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La III Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos ha solicitado

la reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad y la

XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos estudiará

cómo hacer «más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratui-

tos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nuli-

dad» (Lineamenta, n. 48).

Las estadísticas revelan que hay millones de fieles divorciados, la ma-

yoría vueltos a casar, que permanecen en esa situación irregular sin acu-

dir a los Tribunales Eclesiásticos, mientras que el 86% de los que han

acudido han obtenido la declaración de nulidad. La complicada pro-

blemática existencial y eclesial de los fieles divorciados vueltos a casar

reclama que se impulsen propuestas pastorales valientes, desde la mi-

sericordia y la verdad, en el respeto de la indisolubilidad de los matri-

monios válidos y facilitando la declaración de nulidad de los inválidos.

La reforma del proceso canónico que se ha puesto en marcha requiere

un cambio de actitud de los propios fieles y su implicación personal

porque ellos tienen mucho que aportar para facilitar la «comprobación

de la verdad acerca de la validez del vínculo» (Lineamenta, n. 48).
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La celebración del Sínodo extraordinario de los Obispos sobre la familia

el pasado año y la convocatoria de una nueva asamblea ordinaria para el

próximo mes de octubre, sobre el mismo tema, pone de manifiesto la preocu-

pación de la Iglesia por evangelizar el matrimonio y la familia, ante la profunda

crisis cultural por la que atraviesa. Uno de los aspectos que ha focalizado el

debate sinodal, desde el punto de vista mediático, ha sido el de la admisión a

la comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar. Sin embargo, no pa-

rece que sea éste el reto fundamental que la evangelización del matrimonio pre-

senta a la Iglesia en la actualidad, que consistiría más bien en responder al cam-

bio antropológico-cultural que ha experimentado la sociedad actual, en el que

está en crisis la cuestión del hombre, ofreciendo una visión antropológica ade-

cuada para comprender el matrimonio y la familia, como instituciones en las

que el hombre nace, se desarrolla y realiza su vida, y que alcanzan una rele-

vancia singular a la luz de la fe en Cristo. Además, sólo a la luz de una adecuada

visión antropológica, que permita comprender el sentido del matrimonio y la fa-

milia, y el significado de la obra redentora de Cristo respecto de estas dos rea-

lidades humanas, es posible plantear la cuestión concreta de las uniones ma-

trimoniales irregulares y el acceso a la comunión eucarística, encontrando un
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camino que permita a los católicos que están implicados en estas uniones res-

ponder a la llamada del Señor a vivir en la verdad del matrimonio y de la Eu-

caristía.

La enseñanza de la Iglesia en esta materia, que ha sido constante a lo largo

de toda la tradición, se basa en la indisolubilidad del matrimonio rato y consu-

mado, en la necesidad del estado de gracia para recibir la comunión eucarística,

y en la ilicitud moral de las relaciones sexuales entre quienes no están unidos

en verdadero matrimonio. Se trata de principios doctrinales fundamentales, de

los que se deriva la disciplina de no admitir a la comunión eucarística a los di-

vorciados vueltos a casar, mientras permanezcan en esa situación, manteniendo

relaciones “conyugales” como si estuviesen casados, ya que se encuentran en

una situación permanente y pública de grave incompatibilidad objetiva con la

verdad del matrimonio y de la Eucaristía. La búsqueda de soluciones a este pro-

blema, sin cambiar la “verdad” del matrimonio, de la Eucaristía y de la moral

sexual, que la Iglesia ha propuesto siempre como enseñanzas pertenecientes a

la ley divina, es decir, como don que el amor de Dios hace al hombre para que

pueda amar, vivir, esperar y alcanzar la salvación, va de la mano de la anunciada

reforma del proceso canónico de nulidad matrimonial.

Se trata de una reforma destinada a que, quienes han experimentado un

fracaso en su matrimonio, puedan pedir a la Iglesia que valore la realidad de

su unión, de forma que la verdad sea siempre la meta deseada y alcanzable en

un tiempo prudencial. Qué duda cabe que la celeridad en el proceso es un bien

deseable. Los procesos demasiado prolongados pueden dar al traste con las ex-

pectativas de las partes, ya que una justicia tardía es sinónimo de injusticia. Sin

embargo, existe un espíritu que debe informar todo el proceso: la búsqueda de

la verdad objetiva. Esta es, sin duda, la verdadera finalidad del proceso canó-

nico matrimonial, y a ella debe subordinarse todo en dicho proceso.

La razón de ello está en lo que San Agustín denominaba periculum ani-

mae. Esta concepción preeminentemente moral de la normativa procesal ha in-

fluido poderosamente en la historia del proceso canónico, introduciendo en la



normativa eclesial una visión ética y religiosa del Derecho. Esta teologización

de las normas se funda, sobre todo, en algunos Padres de la Iglesia como S. Agus-

tín, que introduce el valor de la conciencia como superior a la pura forma, y que

trajo como consecuencia el principio de revocabilidad de las decisiones judi-

ciales que comportasen algún periculum animae y que colocasen a las partes en

situación de pecado. A este respecto son muy significativos los textos que in-

cluye Graciano en la C.35 q.9, en los que se refiere a la perpetua revocabili-

dad de las sentencias injustas.

Esto dará lugar sucesivamente a diversas excepciones al iudicatum en

pro de la salvaguarda de los principios morales que, para la Iglesia, deben regir

también en la administración de la justicia. La esencia de estos principios en

relación con el proceso se cifra en el periculum peccati. Ninguna sentencia que

suponga un peligro de pecado puede considerarse justa. De ahí que la doctrina

haya ido elaborando la idea de que no puede haber sentencia justa si no se cor-

responde con la verdad.

La naturaleza espiritual de las causas matrimoniales y su valor público

aparecían reflejadas, ya desde antiguo, en ciertos aspectos del proceso matri-

monial como en la demanda, en la competencia del juez y, sobre todo, en la

eficacia de la sentencia. Todos ellos destinados a garantizar la certeza de la de-

cisión y a evitar tanto el periculum animarum como la deceptio Ecclesiae.

De esta forma, verdad y justicia son los dos pilares sobre los que se asienta

todo el edificio procesal de la Iglesia ya desde la época del Decreto de Graciano

y de las Decretales. Estos dos principios resultan ser la expresión jurídico-pro-

cesal de la ley evangélica de la caridad, que debe hacer del Ordo iustitiae un

verdadero Ordo charitatis.

En este contexto se sitúa el presente estudio de Joaquín Alberto Nieva, Pro-

motor de Justicia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España,

el cual, después de presentar –con datos concretos–  la magnitud del desafío

de la pastoral de los católicos divorciados vueltos a casar civilmente o que convi-

ven sin casarse, esboza un itinerario para acogerlos y acompañarlos, conjugando
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la misericordia, la verdad y la justicia. Dentro de ese itinerario, el autor realiza

diversas consideraciones en orden a aportar soluciones procesales que, sin des-

virtuar la naturaleza teológico-jurídica del proceso, contribuyan a convertirlo en

un instrumento ágil y eficaz para ofrecer una respuesta autorizada por parte de

la Iglesia a quienes se encuentran en situación matrimonial irregular.

Roberto Serres López de Guereñu

Decano de la Facultad de Derecho Canónico

Universidad Eclesiástica San Dámaso
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La Iglesia, durante el Concilio Vaticano II, hace ya cincuenta años, constató

que el divorcio se había convertido en una auténtica “plaga” social (Gaudium

et spes, 47). Posteriormente, ha visto expandirse esta “plaga”, mostrando una es-

pecial sensibilidad e interés hacia los fieles que viven en esa situación matri-

monial difícil e irregular. El Documento preparatorio y el Instrumentum laboris

para la III Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos se propusieron

afrontar el desafío de esta problemática actual, partiendo del análisis de la si-

tuación concreto, con las siguientes preguntas: «¿Son una realidad pastoral re-

levante en la Iglesia particular los que están separados y los divorciados casa-

dos de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente estimable? ¿Cómo se

enfrenta esta realidad a través de programas pastorales adecuados?». Por tanto,

es necesario plantear dos temas: el número de fieles divorciados vueltos a casar

civilmente y la respuesta pastoral que se está dando. La posterior Relatio Synodi

de esa Asamblea Extraordinaria, así como los Lineamenta para la XIV Asamblea

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en octubre de

2015, han puesto de manifiesto su importancia y complejidad. Además de los

propios fieles divorciados, los pastores de almas y agentes de pastoral, si quie-

ren llegar a darle una respuesta adecuada, deben hacerse conscientes de la di-
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fusión de esta “plaga”, de la magnitud del problema y de sus implicaciones pas-

torales. 

Solamente partiendo de la constatación de esta realidad se podrá com-

prender la importancia que san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual papa

Francisco han dado a la necesidad de impulsar una verdadera acción pastoral

con estos fieles. Pero, para definir en qué consiste esa pastoral y para elaborar

unas pautas concretas de actuación en las Diócesis y en otros ámbitos de ac-

tuación eclesial, es necesario un trabajo previo de análisis de la realidad y de las

respuestas que se están dando. 

La “plaga de divorcios” afecta ya a millones los fieles católicos, la mayo-

ría de los cuales han vuelto a contraer otro matrimonio civil. Además, en com-

paración con los matrimonios que se han roto y los fieles que se han divor-

ciado, son poquísimos los que han acudido a los Tribunales Eclesiásticos para

solicitar la declaración de nulidad. La III Asamblea Extraordinaria del Sínodo

ha puesto de manifiesto la magnitud de problema y ha planteado el reto pasto-

ral a la posterior Asamblea Ordinaria del Sínodo. ¿Pero en qué consiste esa aten-

ción pastoral? La Relatio Synodi, resultado del trabajo de esa Asamblea Ex-

traordinaria, así como los Lineamenta para la XIV Asamblea General Ordinaria

del Sínodo de los Obispos que se celebrará en octubre de 2015, han consta-

tado la necesidad de articular mejor la relación entre los servicios pastorales y

la actuación de los Tribunales, cuando existan dudas sobre la validez de algu-

nos matrimonios. En el tiempo de preparación de la Asamblea Extraordinaria,

durante y después de su celebración, y en el tiempo de preparación de la pró-

xima Asamblea Ordinaria del Sínodo, ha quedado claro que existe un gran in-

terés y preocupación por este tema. Pero también se han expuesto algunos cri-

terios que siguen contraponiendo la caridad pastoral y la misericordia con la

verdad y la justicia. Por ello, es necesario un tratamiento profundo y multidis-

ciplinar para afrontar y responder mejor a este gran desafío que encierra cues-

tiones antropológicas, pastorales y jurídicas muy complicadas. 



La III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada

en octubre de 2014, trató el tema de “Los desafíos pastorales sobre la familia

en el contexto de la evangelización”. La XIV Asamblea General Ordinaria del

Sínodo de los Obispos, prevista para octubre del año 2015, se ocupará del tema

de «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contem-

poráneo». 

2 . 1 .  LOS  DESAF ÍOS  DE  UNA  “PASTORAL  MATR IMONIAL

PROFUNDA”

En el viaje de regreso de la JMJ de Río de Janeiro, en la entrevista que le hicie-

ron los periodistas al papa Francisco, el Santo Padre planteó la necesidad tratar

este tema antropológico «en la pastoral matrimonial profunda», teniendo en

cuenta el «problema judicial de la nulidad de matrimonios» y la necesidad de

2 .  L A  PA S T O R A L  D E  L O S  F I E L E S  D I V O R C I A D O S

V U E LT O S  A  C A S A R  E N  L A S  D O S  A S A M B L E A S

D E L  S Í N O D O  D E  O B I S P O S  S O B R E  L A  F A M I L I A

1 FRANCISCO, “Conferencia de prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de regreso a Roma el

28 de julio de 2013”, en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/docu-
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“revisar” lo que se está haciendo, desde un planteamiento de esta situación com-

pleja y problemática en el contexto de una acción pastoral más amplio1. 

Unos meses después, en la rueda de prensa en el avión a su regreso de

su Peregrinación a Tierra Santa, el 26 de mayo de 2014, de nuevo el Santo Padre

volvió a señalar la necesidad de afrontar este tema en toda su complejidad, sin

deformar el planteamiento de la problemática reduciéndolo al solo problema

del acceso de la Comunión, y afrontando la posible nulidad de muchos matri-

monio: 

«En segundo lugar, y gracias por la pregunta de los divorciados. El Sí-

nodo será sobre la familia, sobre los problemas de la familia, y las ri-

quezas de la familia, sobre la situación actual de la familia. La expo-

sición preliminar que hizo el cardenal Kasper tuvo cinco capítulos:

cuatro sobre la familia, las cosas buenas de la familia, el fundamento

teológico, algunos problemas familiares; y el quinto capítulo, el pro-

blema pastoral de la separación, la nulidad del matrimonio, los divor-

ciados... En este problema entra aquello de la comunión. Y no me gusta

que mucha gente –incluso en la Iglesia, ¿eh?, Sacerdotes– dijeron: “Ah,

el Sínodo para dar la comunión a los divorciados”, y se quedaron ahí.

Me sentí como si todo se redujera a una casuística, ¿no? Y no, la cosa

es más amplia, ¿no? Hoy en día todos lo sabemos, la familia está en cri-

sis: es una crisis mundial, ¿eh? Los jóvenes no quieren casarse o no se

casan y conviven, el matrimonio está en crisis, y la familia, ¿no? Y yo

ments/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html: «Y otra segunda cosa, hace quince

días estuvo conmigo el secretario del Sínodo de Obispos, para el tema del próximo sínodo. Es un

tema antropológico, pero hablando y hablando vimos que este tema antropológico hay que tratarlo

en la pastoral matrimonial profunda. Estamos en camino hacia una pastoral matrimonial profunda.

Les diré una cosa: mi antecesor, el cardenal Quarracino decía que para él la mitad de los matrimo-

nios eran nulos porque se casan sin madurez, se casan sin darse cuenta de que es por toda la vida,

quizás se casan por motivos sociales… Y esto entra en la pastoral matrimonial. Y también el proble-

ma judicial de la nulidad de matrimonios. También lo debemos revisar, porque los tribunales ecle-

siásticos no bastan para eso. El problema de la pastoral matrimonial es complejo».



no querría que cayésemos en esta casuística: se podrá o no se podrá,

¿no? Por esto agradezco tanto esta pregunta, porque me da la oportu-

nidad de aclarar esto. El problema pastoral de la familia es muy, muy

amplio, muy amplio. Y se debe estudiar caso por caso, ¿no? Una de

las cosas que el Papa Benedicto XVI dijo tres veces sobre los divor-

ciados, me ayuda mucho. Una vez, en Trentino- Alto, otra vez en Milán

, y el tercero no recuerdo donde - ¡ah, en el Consistorio, el último con-

sistorio público que ha hecho por la creación de cardenales, porque

el último era privado: estudiar el procedimientos de la nulidad del ma-

trimonio, porque algunas son [ ... ] o sólo por pocas personas; el estu-

dio de la fe con la que una persona va a la boda y dejar claro que los

divorciados no están excomulgados, y muchas veces son tratados como

excomulgado, ¿no? Y este es un asunto serio. Pero, esto es la casuís-

tica de este problema. El Sínodo será sobre la familia: las riquezas de

la familia, los problemas familiares, las soluciones, la nulidad, todo

esto. Y también estará este problema, pero todo junto, ¿no?»2.

El Papa corrige a quienes han querido reducir el problema de los divorciados

vueltos a casar al tema de la recepción o no de la Comunión por parte de estos

fieles, ampliando el marco de comprensión de la problemática e insertándola

en el contexto más amplio de un tratamiento pastoral integral. En las distintas

alusiones al tema, se ha referido a las nulidades matrimoniales, a los procesos

canónicos de nulidad matrimonial y al funcionamiento de los Tribunales Ecle-

siásticos. Es decir, si se quiere buscar una solución integral, habrá que abordar

también la vertiente jurídica de esta problemática de la pastoral familiar. Como

ha aclarado el Papa, no se trata de un Sínodo “para dar la comunión a los di-

vorciados”, sino para abordar los muchos y novedosos desafíos pastorales ac-

19L A  P A S T O R A L  D E  L O S  F I E L E S  D I V O R C I A D O S  V U E L T O S  A  C A S A R  
E N  L A S  D O S  A S A M B L E A S  D E L  S Í N O D O  D E  O B I S P O S  S O B R E  L A  F A M I L I A

2 FRANCISCO, “Rueda de prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de regreso de Tierra Santa

el 26 de mayo de 2014”, en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/may/docu-

ments/papa-francesco_20140526_terra-santa-conferenza-stampa.html.
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tuales sobre la familia, entre los que, ciertamente, se encuentra el tema de la

posible nulidad de los matrimonios celebrados por esos millones de fieles ca-

tólicos separados y divorciados, muchos de ellos vueltos a casar civilmente. La

reducción de la problemática de estas situaciones solamente al acceso a los sa-

cramentos es un planteamiento limitado y, por tanto, insuficiente.

2 . 2 .  E L  I T INERAR IO  EN  DOS  ETAPAS  S INODALES  PARA

AFRONTAR  LOS  NUMEROSOS  DESAF ÍOS  PASTORALES

SOBRE  LA  FAMIL IA

La Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para tratar el tema de “los

desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización” y la pos-

terior Asamblea General Ordinaria se desarrollan como «un itinerario de trabajo

en dos etapas», como indica el propio Documento Preparatorio: la primera «or-

denada a delinear el “status quaestionis” y a recoger testimonios y propuestas

de los Obispos para anunciar y vivir de manera creíble el Evangelio de la fami-

lia; la segunda, (…) para buscar líneas operativas para la pastoral de la persona

humana y de la familia».

2 . 3 .  LA  I I I  ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINAR IA  

DEL  S ÍNODO DE  OB ISPOS  

2 . 3 . 1 .  E L  DOCUMENTO PREPARATOR IO

El Documento Preparatorio enviado el 18 de octubre de 2013 por la Secretaría

del Sínodo a todas las Conferencias Episcopales tenía tres partes: una descrip-

tiva, otra expositiva de la doctrina y un cuestionario. En la primera parte mues-

3 Cf. SÍNODO DE LOS OBISPOS, “Documento Preparatorio para la III Asamblea General Extraordinaria del

Sínodo de los Obispos. Los desafíos pastorales de la Familia en el contexto de la evangelización, Ciu-



tra concisamente los cambios producidos en la sociedad respecto a la familia,

donde irrumpen en todo el mundo nuevos modelos y nuevas concepciones en

el campo matrimonial, familiar y sexual3. La segunda expone la doctrina ecle-

sial sobre el matrimonio y la familia. La tercera contiene un cuestionario con

39 preguntas para obtener datos reales y concretos sobre todas las nuevas si-

tuaciones que suponen un desafío para la Iglesia y reclaman su atención y de-

dicación pastoral. 

2 . 3 . 2 .  CAMB IOS  RELAC IONADOS  CON EL  MATR IMONIO  Y  

LA FAMIL IA :  NUEVOS  DESAF ÍOS  PARA LA EVANGEL IZAC IÓN

Este Documento Preparatorio parte de la exposición de las situaciones nove-

dosas que se están generalizando a nivel mundial y que revelan que nos en-

contramos, no en una época de cambios, sino en un contexto de cambio de

época. Algunas de estas realidades problemáticas son recientes, «nuevas situa-

ciones, que exigen la atención y el compromiso pastoral», como desafíos o retos

a los que se enfrenta la evangelización:  

– parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la

idea del mismo;

– uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a menudo es con-

sentida la adopción de hijos;

– los matrimonios mixtos o interreligiosos; 

– la familia monoparental; 

– la poligamia, difundida todavía en no pocas partes del mundo; 

– los matrimonios concordados con la consiguiente problemática de la dote,

a veces entendida como precio para adquirir la mujer; 

– el sistema de las castas; 

– la cultura de la falta de compromiso y de la presupuesta inestabilidad del

vínculo; 
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– formas de feminismo hostil a la Iglesia; 

– fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia; 

– pluralismo relativista en la concepción del matrimonio; 

– influencia de los medios de comunicación sobre la cultura popular en la

comprensión de la celebración del casamiento y de la vida familiar; 

– tendencias de pensamiento subyacentes en la propuestas legislativas que

desprecian la estabilidad y la fidelidad del pacto matrimonial; 

– la difusión del fenómeno de la maternidad subrogada (alquiler de úte-

ros); 

– nuevas interpretaciones de los derechos humanos

En el ámbito estrictamente eclesial también se está produciendo un de-

bilitamiento o abandono de la fe 

– en la sacramentalidad del matrimonio 

– y en el poder terapéutico de la penitencia sacramental.

La Iglesia debe dar respuesta con diligencia al desafío que supone la irrup-

ción en todo el mundo de nuevos planteamientos ideológicos que inciden de-

cisivamente en el campo matrimonial, familiar y sexual. Se trata de afrontar como

auténticos desafíos para la evangelización las situaciones que existen en el ám-

bito de la actuación pastoral eclesial y que se presentan como problemáticas:

«A partir de todo esto se comprende la urgencia con la cual el episcopado mun-

dial, cum et sub Petro, considera atentamente estos desafíos. Por ejemplo, si sólo

se piensa que en el actual contexto muchos niños y jóvenes nacidos de matri-

monios irregulares no podrán ver jamás a sus padres acercarse a los sacramen-

tos, se comprende el grado de urgencia de los desafíos puestos por la situación

actual, por otro lado difundida ampliamente en la “aldea global”, a la evange-

lización».
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2 . 3 . 3 .  LA ACOGIDA Y  E L  ACOMPAÑAMIENTO  PASTORAL  

DE  LOS  F I E L E S  D IVORC IADOS  VUELTOS  A CASAR  

EN  E L  CUEST IONAR IO  DEL  DOCUMENTO PREPARATOR IO

Entre las nuevas situaciones problemáticas del Documento preparatorio no se

incluyeron expresamente a los fieles divorciados vueltos a casar, aunque este

es uno de los temas que más interés suscitó en la opinión pública al convo-

carse el Sínodo, durante su celebración y posteriormente. No obstante, el Cues-

tionario le dedica un lugar específico, planteando numerosas preguntas sobre

los datos de fieles que se encuentran en esta situación irregular; posteriormente,

pregunta por otros temas, como la contribución de los Tribunales Eclesiásticos

al servicio de la declaración de la nulidad de los matrimonios como medio para

la solución de la problemática situación irregular que están viviendo algunos fie-

les. Estas son las preguntas del número 4: 

«4 – Sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones matrimonia-

les difíciles

c) ¿Son una realidad pastoral relevante en la Iglesia particular los que

están separados y los divorciados casados de nuevo? ¿Cuál es el por-

centaje numéricamente estimable? ¿Cómo se enfrenta esta realidad a

través de programas pastorales adecuados?

d) En estos casos: ¿Cómo viven los bautizados su irregularidad? ¿Son

conscientes de ella? ¿Manifiestan simplemente indiferencia? ¿Se sien-

ten marginados y viven con sufrimiento la imposibilidad de recibir los

sacramentos?

e) ¿Qué piden las personas divorciadas y casadas de nuevo a la Igle-

sia a propósito de los sacramentos de la Eucaristía y de la Reconcilia-

ción? Entre las personas que se encuentran en estas situaciones ¿cuán-

tas piden dichos sacramentos?

f) ¿Podría ofrecer realmente un aporte positivo a la solución de las pro-

blemáticas de las personas implicadas la agilización de la praxis ca-
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nónica en orden al reconocimiento de la declaración de nulidad del

vínculo matrimonial? Si la respuesta es afirmativa ¿en qué forma?

g) ¿Existe una pastoral orientada a la atención de estos casos? ¿Cómo

se desarrolla esa actividad pastoral? ¿Existen al respecto programas a

nivel nacional y diocesano? ¿Cómo es anunciada a los separados y a

los divorciados casados de nuevo la misericordia de Dios? ¿Cómo se

pone en práctica el apoyo de la Iglesia en el camino de fe de estas

personas?».

Las respuestas de los propios católicos a este Cuestionario no aportaron infor-

mación numérica del número de fieles divorciados vueltos a casar. Pero pusie-

ron de manifiesto un interés generalizado por esta problemática, haciendo una

verdadera descripción que ha delineado el status quaestionis de la realidad que

se está viviendo en el seno de las comunidades cristianas católicas en todo el

mundo. La Relatio Synodi de la Asamblea Extraordinaria ha hecho una des-

cripción de los problemas reales a los que tendrá que hacer frente la siguiente

Asamblea Ordinaria del Sínodo. 

2 . 3 . 4 .  LOS  F I E L E S  S EPARADOS  Y  D IVORC IADOS  

EN  E L  INSTRUMENTUM LABOR I S PARA E L  S ÍNODO

El 24 de junio de 2014 se publicó el Instrumentum laboris para el Sínodo en el

que se recogían «respuestas, numerosas y detalladas»4 al Cuestionario, que re-

flejaban la problemática pastoral de los nuevos desafíos del matrimonio y la fa-

milia y los retos para la evangelización. En la II Parte, titulada «La pastoral de

la familia frente a los nuevos desafíos», el Capítulo II se dedicaba a «Los desa -

fíos pastorales de la familia», y trata «La crisis de la fe y la vida familiar»5. Esta
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5 Ibid, 61.



decisiva aportación sirvió para hacer un análisis realista de la situación, un ver-

dadero planteamiento del status quaestionis. 

En el Cuestionario se preguntaba: «¿Son una realidad pastoral relevante

en la Iglesia particular los que están separados y los divorciados casados de

nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente estimable?». En la respuesta no

hay información precisa sobre el número de fieles que están divorciados vuel-

tos a casar, aunque se constata que se trata de un tema que afecta y preocupa

desigualmente en el orbe católico, dependiendo de la existencia o no de leyes

que permiten y promueven el divorcio, afectando a muchos fieles y a sus hijos6.

En países de antigua cristiandad la proliferación del divorcio está provocando

una transformación en la configuración de las familias y la sociedad. 

Es también importante la información que se ofrece sobre el diverso grado

de conciencia y la actitud que estos fieles tienen de su situación irregular y de

cómo la viven en el seno de la Iglesia y en el contexto de su vida de fe: oscilan

entre la indiferencia y el sufrimiento consciente, dependiendo del nivel de for-

mación, del área en la que se vive o de la mentalidad secularizada y relativista

ambiental7. Muchos cristianos viven su situación irregular con la misma indife-

rencia que su vida de fe8. Otros muchos se plantean su situación con ocasión

de la solicitud de los sacramentos para sus hijos o cuando empiezan un camino

de catequesis o formación en la fe. En estos casos, se presenta la ocasión de re-

correr un camino con ellos que les ayude a esclarecer su situación. Existe una

correlación entre el grado de formación de los fieles y su conciencia dolorosa
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7 Ibid, 89.
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y sufrimiento por el fracaso matrimonial anterior y su situación actual, así como

las dificultades para regularizarla9. Y, en general, existe poca formación o in-

formación errónea o deformada. 

A la pregunta del Cuestionario sobre «cómo se enfrenta esta realidad a tra-

vés de programas pastorales adecuados», el Instrumentum laboris ofrece las

respuestas sobre qué se hace respecto a su acceso a los sacramentos de la Re-

conciliación y la Eucaristía10, y la falta de comprensión y aceptación de la de-

negación del acceso a los sacramentos revela que hay un gran desconocimiento

y una «preocupante la incomprensión de la disciplina de la Iglesia cuando niega

el acceso a los sacramentos en estos casos, como si se tratara de un castigo»11.

El Cuestionario planteaba «la agilización de la praxis canónica en orden

al reconocimiento de la declaración de nulidad del vínculo matrimonial» como

parte de la respuesta eclesial «a la solución de las problemáticas de las perso-

nas implicadas». El Instrumentum laboris dedica a este tema un gran apartado

titulado “Simplificación de las causas matrimoniales” (nn. 98-102), en el que

se incluye la «amplia solicitud de simplificación de la praxis canónica de las cau-

sas matrimoniales» y se hacen referencias al tema de la conciencia que los fie-

les tienen de la validez o nulidad de su matrimonio anterior. También se plan-

tea una propuesta de llegar a la declaración de nulidad por la vía administrativa,

destacando la importancia de analizar la conciencia de la nulidad de los fieles

divorciados12.

Respecto al tema del servicio pastoral organizado para los fieles que se

encuentran en estas situaciones matrimoniales irregulares, el Instrumentum la-

boris constata que, en el caso de los divorciados, «al sufrimiento del fracaso

matrimonial se añade el de no ser considerados convenientemente por la Igle-

sia y, por tanto, son desatendidos. Se observa que ellos también tienen sus difi-

26 J O A Q U Í N  A L B E R T O  N I E V A  G A R C Í A

9 Ibid, 91.

10 Ibid, 93-95.

11 Ibid, 92.

12 Ibid, 99 y 101.



cultades y la necesidad de ser acompañados pastoralmente. Asimismo, se hace

presente la importancia de verificar una posible nulidad matrimonial, con par-

ticular cuidado de parte de los pastores, a fin de no introducir causas sin un

discernimiento atento»13. 

2 .3 .5 .  LA PASTORAL DE  LOS  F I ELES  D IVORCIADOS Y LAS  PROPUESTAS

DE  REFORMAS  DE  LOS  PROCESOS  CANÓNICOS  PARA LA DECLARA -

C IÓN DE  NUL IDAD EN  LA RELAT IO  SYNODI POSTER IOR  A LA ASAM-

BLEA  EXTRAORDINAR IA DEL  S ÍNODO DE  LOS  OB ISPOS

La Relatio Synodi de la III Asamblea General Extraordinaria14 contiene una In-

troducción, tres partes (I Parte: La escucha: el contexto y los desafíos de la fa-

milia; II Parte: La mirada fija en Cristo: el Evangelio de la familia; III Parte: La

confrontación: perspectivas pastorales), y termina con una conclusión. Este do-

cumento ha recogido el análisis de las dificultades pastorales que existen en el

momento actual con relación al tema de la familia. Y, al darse a conocer el nú-

mero de votos que cada uno de los números ha recibido por parte de los Pa-

dres Sinodales, también se ha puesto de manifiesto qué temas presentan un

mayor grado de dificultad y discrepancias en los planteamientos. Entre las “pers-

pectivas pastorales” de la III Parte, que incluye el apartado “Cuidar de las fami-

lias heridas (separados, divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a

casar, familias monoparentales)”, destacamos tres importantes aportaciones: 

a) Hay un amplio respaldo a la necesidad de entablar una pastoral de

acompañamiento de los matrimonios rotos y de los divorciados: 
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13 Ibid, 97: se alude al trato particular que merecen los divorciados que no se han vuelto a casar, dife-

renciándolos de los que sí han contraído matrimonio civil.

14 SÍNODO DE LOS OBISPOS. III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. “Los desafíos pastorales de la Familia en

el contexto de la evangelización. Relatio Synodi”, Ciudad del Vaticano,18 de octubre de 2014, en:
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milia_sp.html. La versión oficial con las votaciones se encuentra en: https://press.vatican.va/con-
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«47. Un discernimiento especial resulta indispensable para acompañar

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

Hay que acoger y que valorizar, sobre todo, el sufrimiento de quienes

han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o

bien se han visto obligados por los malos tratos del cónyuge a romper

la convivencia. El perdón de la injusticia sufrida no es fácil, pero es

un camino que la gracia hace posible. De ahí la necesidad de una

pastoral de la reconciliación y de la mediación, también a través de

centros especializados a establecer en las diócesis. 

Análogamente, hay que subrayar siempre que resulta indispensable ha-

cerse cargo de manera leal y constructiva de las consecuencias de la

separación o del divorcio para los hijos, en cualquier caso víctimas ino-

centes de la situación. Estos no pueden ser un «objeto» de litigio, y hay

que buscar las formas mejores para que puedan superar el trauma de

la escisión familiar y crecer de la manera más serena posible. En todo

caso, la Iglesia deberá poner siempre de relieve la injusticia que con

mucha frecuencia se deriva de la situación de divorcio. 

Particular atención hay que prestar al acompañamiento de las fami-

lias monoparentales; hay que ayudar de manera especial a las muje-

res que deben hacerse cargo solas de la responsabilidad del hogar y

de la educación de sus hijos. [Placet: 164 - Non placet: 12]».

b) Se solicita una reforma de la actividad de los Tribunales Eclesiásti-

cos y de los procesos canónicos para la declaración de nulidad del matrimo-

nio:

«48. Un gran número de Padres ha subrayado la necesidad de hacer

más accesibles y ágiles —y, a ser posible, totalmente gratuitos— los

procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad. Entre

las diferentes propuestas se han indicado: 
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la superación de la necesidad de la doble sentencia conforme; 

la posibilidad de determinar una vía administrativa bajo la responsa-

bilidad del obispo diocesano; 

un procedimiento sumario en los casos de nulidad notoria. 

Algunos Padres, sin embargo, se declaran contrarios a estas propues-

tas porque no garantizarían un juicio fiable. Hay que reiterar que en

todos estos casos se trata de la comprobación de la verdad acerca de

la validez del vínculo. 

Según otras propuestas, habría que considerar también la posibilidad

de dar relieve a la función de la fe de los novios con vistas a la vali-

dez del sacramento del matrimonio, sin perjuicio de que entre los bau-

tizados todos los matrimonios válidos sean sacramento. [Placet: 143 -

Non placet: 35]

49. Respecto a las causas matrimoniales, la agilización del procedi-

miento, que muchos solicitan, exige, amén de la preparación de sufi-

cientes agentes, clérigos y laicos, con dedicación prioritaria, subrayar

la responsabilidad del obispo diocesano, quien, en su diócesis, po-

dría nombrar a asesores debidamente preparados que puedan acon-

sejar gratuitamente a las partes acerca de la validez de su matrimo-

nio. Dicha función puede ser ejercida por un servicio o por personas

cualificadas (cf. Dignitas connubii, art. 133, § 1). [Placet: 154 - Non

placet: 23]».

c) Se ha constatado la necesidad de instaurar estructuras eclesiales de

acogida y acompañamiento pastoral de los divorciados vueltos �o no� a casar

civilmente:

«50. Las personas divorciadas y no casadas de nuevo, que con fre-

cuencia son testigos de la fidelidad matrimonial, han de ser alentadas

a hallar en la eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. La

comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas de

29L A  P A S T O R A L  D E  L O S  F I E L E S  D I V O R C I A D O S  V U E L T O S  A  C A S A R  
E N  L A S  D O S  A S A M B L E A S  D E L  S Í N O D O  D E  O B I S P O S  S O B R E  L A  F A M I L I A



manera solícita, sobre todo cuando hay hijos o cuando es grave su si-

tuación de pobreza. [Placet: 169 - Non placet: 8]

51. También las situaciones de los divorciados casados de nuevo exigen

un discernimiento atento y un acompañamiento muy respetuoso, de-

biéndose evitar todo lenguaje y toda actitud que hagan que se sienten dis-

criminados y fomentar su participación en la vida de la comunidad. 

Cuidar de ellos no supone para la comunidad cristiana una debilita-

ción de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimo-

nial; antes al contrario, precisamente con ese desvelo expresa la misma

su caridad. [Placet: 155 - Non placet: 19]

Las propuestas más controvertidas de todo el documento se refieren al acceso de

los divorciados vueltos a casar a los sacramentos de la penitencia y eucaristía:

52. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y ca-

sados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la

eucaristía. 

Varios Padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual,

en virtud de la relación constitutiva entre la participación en la euca-

ristía y la comunión con la Iglesia y con su enseñanza sobre el matri-

monio indisoluble.

Otros se han expresado a favor de una acogida no generalizada en el

banquete eucarístico, en algunas situaciones particulares y bajo con-

diciones muy precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversi-

bles y relacionados con obligaciones morales para con los hijos, que

acabarían padeciendo sufrimientos injustos. El acceso eventual a los

sacramentos debería ir precedido de un itinerario penitencial bajo la

responsabilidad del obispo diocesano. Hay que profundizar aún en esta

cuestión, teniendo muy presente la distinción entre situación objetiva

de pecado y circunstancias atenuantes, dado que «la imputabilidad y

la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso
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suprimidas» debido a diferentes «factores psíquicos o sociales» (Cate-

cismo Iglesia Católica, 1735). [Placet: 104 - Non placet: 74]

53. Algunos Padres han sostenido que las personas divorciadas y ca-

sadas de nuevo o convivientes pueden recurrir provechosamente a la

comunión espiritual. 

Otros Padres se han preguntado por qué, entonces, no pueden acce-

der a la sacramental. 

Se solicita, por lo tanto, una profundización en esta temática que sea

capaz de poner de relieve la peculiaridad de las dos formas de comu-

nión y su conexión con la teología del matrimonio. [Placet: 112 - Non

placet: 64]».

Como había sucedido antes de la celebración del Sínodo, cuando el tema de

la respuesta pastoral se comenzó a centrar en la confesión y comunión por parte

de estos fieles (nn. 52-54), de nuevo surgen enormes discrepancias entre los

Padres Sinodales. Aunque el objeto de este trabajo no es afrontar este tema di-

rectamente, nuestro planteamiento responde también a esta problemática pero

de una manera más amplia. Si se reduce el planteamiento de la atención pas-

toral de estos fieles exclusivamente al tema de la recepción de la Comunión,

las respuestas pueden ser muy forzadas desde el punto de vista de la teología,

la moral y la disciplina canónica. Algunas experiencias que, prescindiendo de

reconocimiento oficial de la nulidad del matrimonio anterior, han querido re-

ducir la solución al problema del acceso a la Comunión, han sido desautoriza-

das por el Magisterio Pontificio15. 

Sin embargo, aquí proponemos una reflexión y replanteamiento del tema

con un enfoque más amplio. Partiendo de lo establecido en el n. 51, la clave está

en un acompañamiento de los fieles y de un discernimiento de cada situación con-
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15 Cf. J. A. NIEVA GARCÍA, “La convicción subjetiva de la nulidad del matrimonio en los divorciados vuel-

tos a casar y los Sínodos de los Obispos sobre «Los desafíos pastorales de la familia en el contexto

de la evangelización»”, Revista Española de Derecho Canónico 71 (2014) 739-751.



creta, como muestra de una verdadera caridad pastoral. Este tema del acompa-

ñamiento pastoral goza de un amplio respaldo entre los votantes y permite hacer

un planteamiento de la atención pastoral que no quede reducido al tema del ac-

ceso a la Comunión. La segunda parte de este trabajo presenta una propuesta con-

creta para manifestar esa caridad pastoral y buscar una solución en la misma raíz

que provoca la irregularidad en la que se encuentra el fiel divorciado. 

2 . 4 .  LA  PASTORAL  DE  LOS  F I E LES  D IVORCIADOS  Y  LAS  PRO-

PUESTAS  DE  REFORMAS DE  LOS PROCESOS CANÓNICOS PARA

LA  DECLARACIÓN DE  NULIDAD EN  LOS  L INEAMENTA PARA  LA

X IV  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DEL  S ÍNODO DE  LOS

OBISPOS1 6

Los Lineamenta para la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obis-

pos comienzan con un Prefacio en el que se presenta el documento: «La Rela-

tio Synodi, que se envía como Lineamenta, termina con estas palabras: “Las re-

flexiones propuestas, fruto del trabajo sinodal que tuvo lugar en un clima de gran

libertad y en un estilo de escucha mutua, desean plantear cuestiones e indicar

perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas por la reflexión de las Igle-

sias locales durante el año que nos separa de la Asamblea General Ordinaria del

Sínodo de los Obispos prevista para octubre de 2015” (Relatio Synodi, n. 62)».

A continuación, se incluyen 46 preguntas: “Preguntas sobre la recepción y La

profundización de la Relatio Synodi”, una “Pregunta previa referida a todas las

secciones de la Relatio Synodi” y “Preguntas sobre cada una de las tres Partes”. 
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16 SÍNODO DE LOS OBISPOS. XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. “«La vocación y la misión de la familia en
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Se indica en el Prefacio que a «los Lineamenta se agrega una serie de pre-

guntas para conocer la recepción del documento y para estimular la profundi-

zación del trabajo iniciado en el curso de la Asamblea Extraordinaria. Se trata

de “repensar con renovada frescura y entusiasmo lo que la revelación, trans-

mitida en la fe de la Iglesia, nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la

familia” (Relatio Synodi, n. 4). En esta perspectiva, estamos llamados a vivir un

año “para madurar, con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propues-

tas y encontrar soluciones concretas a tantas dificultades e innumerables des-

afíos que las familias deben afrontar” (Papa Francisco, Discurso conclusivo, 18

de octubre de 2014). El resultado de esta consultación junto con la Relatio Synodi

constituirá el material para el Instrumentum laboris de la XIV Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 2015». Además, se «invita a las Conferencias Episcopales a ele-

gir las modalidades adecuadas para tal finalidad implicando a todos los com-

ponentes de las iglesias particulares e instituciones académicas, organizaciones,

agregaciones laicas y otras instancias eclesiales».

Con relación a los temas anteriormente citados de la Relatio Synodi, se

plantean las siguientes cuestiones: 

«Cuidar de las familias heridas (separados, divorciados no vueltos a casar,

divorciados vueltos a casar, familias monoparentales) (núms. 44-54)

En el debate sinodal se puso de relieve la necesidad de una pastoral

inspirada en el arte del acompañamiento, dando «a nuestro caminar

el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de

compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madu-

rar en la vida cristiana» (Evangelii Gaudium, 169).

35. ¿La comunidad cristiana está preparada para hacerse cargo de las

familias heridas para hacerles experimentar la misericordia del Padre?

¿Cómo comprometerse para eliminar los factores sociales y económi-

cos que a menudo las determinan? ¿Qué pasos se han dado y qué

pasos hay que dar para que crezca esta acción y la conciencia misio-

nera que la sostiene?
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36. ¿Cómo promover la definición de líneas pastorales compartidas a

nivel de Iglesia particular? ¿Cómo desarrollar al respecto el diálogo entre

las diversas Iglesias particulares“cum Petro y sub Petro”?

37. ¿Cómo hacer más accesibles y ágiles, a ser posible gratuitos, los pro-

cedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad? (núm. 48).

38. La pastoral sacramental dirigida a los divorciados vueltos a casar ne-

cesita una mayor profundización, que valore también la praxis ortodoxa

y tenga presente «la distinción entre situación objetiva de pecado y

circunstancias atenuantes» (núm. 52). ¿Cuáles son las perspectivas en

las que moverse? ¿Qué pasos se pueden dar? ¿Qué sugerencias para

eludir formas de impedimentos no debidas o no necesarias?».

Las preguntas concretas apuntan a una respuesta pastoral común de cada Igle-

sia particular y de las comunidades locales, a una más eficaz y barata actua-

ción de los Tribunales a través de los procedimientos establecidos para la de-

clarar la nulidad de los matrimonios nulos y, por último, las posibilidades de

acceso de los fieles divorciados vueltos a casar a los sacramentos de la Peni-

tencia y Eucaristía. 

Con respecto a la nulidad, sigue centrándose la atención en los aspectos

procesales (cómo agilizar los procesos y abaratarlos), presuponiendo que hay

muchísimos fieles que quieren solicitar la declaración de nulidad y no lo hacen

por problemas económicos o para evitarse trámites complicados. ¿Pero es real-

mente así? Los fieles que acuden a los divorcios y prescinden de los Tribunales

Eclesiásticos, ¿lo hacen por desprecio de esos Tribunales o por desconocimiento

real de su funcionamiento? Es más, ¿saben los fieles que no todo matrimonio

celebrado canónicamente es válido? ¿Tiene claro cuáles son las posibles cau-

sas de la nulidad de un matrimonio celebrado sacramentalmente? 

Entre las muchas respuestas que se pueden dar a los problemas plantea-

dos en los Lineamenta, es necesario llamar la atención sobre un presupuesto

básico: la necesidad de promover un conocimiento mayor y mejor de la teolo-

gía del sacramento del matrimonio, de la indisolubilidad del vínculo sacramental
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si fue válidamente celebrado y consumado, y de la posibilidad de declararlo nulo

si fue inválidamente celebrado o de disolverlo si fue rato pero no consumado.

Si se estudian los datos estadísticos sobre los fieles que se divorcian y sobre los

que inician procesos canónicos para la declaración de nulidad del matrimo-

nio, se detectan importantísimas lagunas en la formación y en la actuación de

los fieles. El papa Francisco, recientemente, ha vuelto a aludir a la falta de fe

en el bautizado como posible causa de la nulidad �tema ya presente en el n. 48

de la Relatio Synodi�: «El juez está llamado a realizar su análisis judicial cuando

existe la duda de la validez del matrimonio, para establecer si hay un vicio de

origen en el consentimiento, sea directamente por defecto de intención válida,

sea por déficit grave en la comprensión del matrimonio mismo, de tal modo

que determine la voluntad (cf. canon 1099)»17. Alude el Papa a “la duda sobre

la validez” que puede provenir de la falta de fe o de cualquiera de las causas que

hacen nulo el matrimonio y que están contempladas en el ordenamiento canó-

nico. El mismo Código establece en los cánones 1100 y 1157 que puede haber

un conocimiento u opinión de la nulidad del propio matrimonio que podría

servir de arranque para la búsqueda de una solución global a un problema que

es poliédrico. En este sentido, es muy interesante conocer los datos sobre los

resultados estadísticos sobre los procesos que terminan declarando la nulidad.
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17 FRANCISCO, “Discurso del Santo Padre Francisco con ocasión de la inauguración del año judicial del

Tribunal de la Rota Romana, 23-01-2015”, en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-

ches/2015/january/documents/papa-francesco_20150123_tribunale-rota-romana.html: «En efecto,

la crisis del matrimonio es a menudo, en su raíz, crisis de conocimiento iluminado por la fe, es decir,

por la adhesión a Dios y a su designio de amor realizado en Jesucristo. (…) Por eso el juez, al pon-

derar la validez del consentimiento expresado, debe tener en cuenta el contexto de valores y de fe —

o de su carencia o ausencia— en el que se ha formado la intención matrimonial. De hecho, el de-

sconocimiento de los contenidos de la fe podría llevar a lo que el Código define error que determina

a la voluntad (cf. canon 1099)». Cf. J. A. NIEVA GARCÍA, “El bautizado que contrae matrimonio sin fe

no necesariamente excluye el consentimiento matrimonial”, Ius Canonicum 54 (2014) 523-567.





La preparación de los trabajos sinodales ha querido partir del análisis de la si-

tuación de los fieles en situación matrimonial irregular. Sin embargo, no se han

ofrecido los datos numéricos que reflejen de manera precisa o aproximada la gra-

vedad y difusión de la problemática. Pero existen fuentes externas que ofrecen

datos que permiten hacer una descripción aproximada de una realidad que se

constata en el propio ámbito pero que no es fácil de apreciar en su globalidad. 

Los datos estadísticos de las rupturas matrimoniales son tan importantes

que se convierten en objeto de estudio periódico por parte de los organismos

oficiales públicos internacionales y nacionales, haciendo, como en el caso de

España, un seguimiento trimestral de la evolución, como más tarde se expondrá.

Sin duda, las rupturas matrimoniales y, sobre todo los divorcios, interesan mucho

a la sociedad. Por eso, los datos estadísticos se convierten en noticia interesante

que se difunden rápidamente en los medios de comunicación1. Los estudios re-

3 .  E L  D E S A F Í O  D E  L A  PA S T O R A L  D E  M I L L O N E S

D E  F I E L E S  D I V O R C I A D O S  V U E LT O S  A  C A S A R

1 Los medios de comunicación españoles ofrecen los datos estadísticos trimestrales ofrecidos por el

Consejo General del Poder Judicial, relativos a la evolución de las rupturas matrimoniales, convir-

tiéndolos en noticia de gran interés público que difunde puntualmente, por ejemplo, la agencia Eu-

ropa Press: en el “Primer trimestre de 2014. Las separaciones y divorcios aumentan un 11,3%”, en:

http://www.elmundo.es/espana/2014/06/16/539eb825ca474167528b4576.html; «El tercer trime s -
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velan que las elevadas cifras de divorcios resaltan entre las formas de rupturas,

siendo insignificantes las separaciones y casi inexistentes las nulidades. La rup-

tura familiar se ha disparado en Europa y en España convirtiéndose en uno de

los principales problemas de las familias, pues conllevan dramas humanos, fra-

casos personales, desgarros humanos, problemas económicos y dificultades para

la custodia de los hijos. Con el divorcio se producen también situaciones difí-

ciles en el trato recibido por las personas más cercanas y familiares. En algunos

lugares como en España, donde se ha producido la proliferación de divorcios a

partir del año 2005, ya se están empezando a hacer análisis que comparan lo

que está sucediendo con una especie de drama temible y contagioso que tiene

consecuencias negativas, tal y como constata un periodista en un semanario

español, en un análisis de la situación actual en el que hace una descripción

de la repercusión vital y existencial, a veces imprevista por ellos mismos, con

las que se encuentran muchos de esos divorciados2.

A veces, también la persona divorciada vuelta a casar experimenta una

cierta o gran incomodidad como creyente y miembro de la Iglesia: poco a poco

se está pasando de planteamientos basados en un cierto respeto tolerante a la

creación de estructuras eclesiales especializadas en la atención pastoral fami-

tre de 2014 se registraron un total de 27.266 demandas de disolución matrimonial, de acuerdo con

los datos presentados por el Consejo General del Poder Judicial (CGJP), que señala un incremento del

12,2% respecto a la cifra de divorcios solicitados en el mismo periodo de 2013», en:

http://www.hoy.es/sociedad/201412/15/meses-verano-dejaron-demandas-20141215131627-rc.html;

La Razón da la siguiente noticia el 16 de marzo de 2015: «Aumentan un 6,9% las demandas de diso-

lución matrimonial durante 2014»: http://www.larazon.es/aumentan-un-6-9-las-demandas-de-disolu-

cion-matrimonial-durante-2014-YD9207504#.Ttt1AI1vifgiA9q; ese mismo día El Mundo recoge tam-

bién la noticia: «Los divorcios aumentaron un 7,2% en 2014»:http://www.elmundo.es/

espana/2015/03/16/5506a8e1268e3e8f7d8b4577.html.

2 S. RONCAGLIOLO, “Clasificación de los divorciados”: El País Semanal (1-06-2014) 8: «Mis amigos se

están divorciando. Ya está. Hemos llegado a la edad en que los matrimonios caen en masa. Las víc-

timas masculinas de este genocidio entran en un territorio inexplorado. La vida del divorciado es un

safari sin porteadores ni armas adecuadas. (…) Mis amigos divorciados han salido sin defensas a un

mundo inesperado, en el que es más fácil conseguir sexo que conseguir conversación. Algunos lo

resuelven mejor que otros, pero con cada matrimonio que cae, mi esposa y yo nos tomamos de la

mano y nos decimos: “Aún nos queremos ¿verdad? Nosotros no pasaremos por eso”».



liar, como los Centros de Orientación Familiar (COF). El divorcio para los cató-

licos arregla algunos problemas. Pero no todos. Y si la persona vuelve a contraer

matrimonio civil, empieza una nueva etapa en la que su situación eclesial pasa

a ser irregular y, según las estadísticas, queda sin recibir un tratamiento adecuado

pastoral en la inmensa mayoría de los casos de manera indefinida.

3 . 1 .  AUGE  DEL  D IVORCIO  Y  D I FUS IÓN  DE  LA  MENTAL IDAD

DIVORCISTA

El actual ambiente multicultural y pluralista difunde una mentalidad que

promueve una antropología que se aleja de los postulados del humanismo cris-

tiano y de la doctrina católica, con la correspondiente incidencia en la crisis que

afecta al matrimonio y a la familia3. La legalización del divorcio no solo ha per-

mitido el acceso al divorcio, sino que ha promovido su aumento alarmante en

países de tradición católica como España e Italia4

Una de las consecuencias de esta plaga del divorcio es que muchos di-

vorciados no vuelven a casarse civilmente, sino que entablan nuevas convi-

vencias sin vínculo alguno, provocando un descenso de la nupcialidad en oc-

cidente5. 
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3 Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa. Exhortación Apostólica del S. S. Juan Pablo II a los obispos, a los

presbíteros y diáconos, a los consagrados y a todos los fieles laiscos sobre Jesucristo vivo en su Igle-

sia y fuente de esperanza para Europa (San Pablo, Madrid 3 2003) 7 y 8: «Esta pérdida de la memo-

ria cristiana va unida a un cierto miedo en afrontar el futuro. (...) la resistencia, cuando no el recha-

zo, a tomar decisiones definitivas de vida incluso en el matrimonio. (...) el grave fenómeno de las

crisis familiares y el deterioro del concepto mismo de familia,...».

4 Cf.: http://divorcescience.org/2014/02/17/trends-in-divorce-rates-among-european-countries. 

5 Cf. XI Rapporto Famiglia CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia) en el que se presentan datos

sobre la situación italiana y europea: P. DONATI (ed.), La relazione di coppia oggi. Una sfida per la fa-

miglia (Erickson, Trento 2012). Cf. I. THÉRY, Le démarriage: Justice et vie privée (Odile Jacob, París

1993).
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El discurso que pronunció san Juan Pablo II, el año 2002, ante la Rota

Romana, estuvo centrado en la indisolubilidad del matrimonio6, en contrapo-

sición, precisamente de la difusión del divorcio. Comenzó el papa recordando

la necesaria e importante misión pastoral de los tribunales eclesiásticos en el

seno de la vida eclesial, especialmente de cara a solucionar la problemática ma-

trimonial en las causas de declaración de nulidad matrimonial, para «juzgar,

conforme a la verdad y a la justicia, la delicada cuestión concerniente a la exis-

tencia, o no, de un matrimonio. Esta tarea de los tribunales en la Iglesia se sitúa,

como contribución imprescindible, en el marco de toda la pastoral matrimo-

nial y familiar. Precisamente la perspectiva de la pastoralidad exige un esfuerzo

6 JUAN PABLO II, “Discurso del Papa Juan Pablo II a los Prelados Auditores, Defensores del Vínculo y

Abogados de la Rota Romana, con ocasión de la apertura del Año Judicial, 28 de enero de 2002”, en:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/january/documents/hf_jp-

ii_spe_20020128_roman-rota_sp.html.
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constante de profundización de la verdad sobre el matrimonio y la familia, tam-

bién como condición necesaria para la administración de la justicia en este

campo» (n. 1). Constata el papa que el divorcio se propone, no sólo como so-

lución para casos aislados problemáticos, sino que se establece como norma ge-

neral y «el divorcio genera divorcio». Actualmente, no sólo aumentan los di-

vorcios, sino que se ha instaurado una mentalidad “divorcista” que justifica

�cuando no promueve� la ruptura matrimonial. Y esa mentalidad provoca una

resignación ante el divorcio que envuelve y afecta a creyentes y no creyentes,

profesionales de derecho, autoridades legislativas, matrimonios y a todos en

general. El papa constató la existencia y difusión de este problema que tiene una

dimensión humana muy importante que implica una serie de aspectos morales,

jurídicos, sociales, económicos,... etc., y se ha convertido en un auténtico reto

pastoral. La actual sociedad postmoderna, acostumbrada a la ruptura matrimo-

nial, presenta dificultades para aceptar mensajes que suenen a totalidad y a lo

definitivo, existiendo el riesgo de permitir que esa mentalidad, poco favorable

a la indisolubilidad, se difunda dentro del ámbito eclesial (n. 6). El tiempo ha de-

mostrado que, junto a las posibles ventajas, existía el riesgo de un abuso y, por

ello afirmó el papa: «No hay que rendirse ante la mentalidad divorcista», seña-

lando que no se debe acudir a un proceso de nulidad matrimonial o disolución

del vínculo, como única forma de respuesta ante determinadas situaciones de

crisis matrimoniales: «Podría parecer que el divorcio está tan arraigado en cier-

tos ambientes sociales, que casi no vale la pena seguir combatiéndolo mediante

la difusión de una mentalidad, una costumbre social y una legislación civil fa-

vorable a la indisolubilidad. Y, sin embargo, ¡vale la pena!» (n. 8).

Este análisis del papa Juan Pablo II sobre la magnitud de la difusión del

divorcio, su influencia en la transformación de la sociedad y también en los fieles

católicos, ha sido confirmado por sus sucesores, Benedicto XVI y el papa Fran-

cisco. Estos últimos y otros cardenales y autores han advertido que la admisión

del matrimonio civil, el aumento de los católicos que se casan civilmente y la

proliferación del divorcio, están generando una mentalidad divorcista que, unida

41E L  D E S A F Í O  D E  L A  P A S T O R A L  D E  M I L L O N E S  D E  F I E L E S  D I V O R C I A D O S  V U E L T O S  A  C A S A R



al secularismo, indiferencia religiosa y relativismo moral, pueden influir en la

voluntad de los fieles para acudir al divorcio. Es más, este nuevo contexto so-

cial, con la difusión de la mentalidad divorcista, puede afectar al consentimiento

de los contrayentes católicos, existiendo la posibilidad real de que provoque la

exclusión del matrimonio o de elementos o propiedades esenciales. Frente a ello,

es necesario reaccionar con planteamientos antropológicos, doctrinales y jurí-

dicos coherentes y consistentes. 

Los Lineamenta constatan los efectos del divorcio, ya que son «muchos

los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y

muchos los que después crecen con uno solo de los padres o en un contexto

familiar ampliado o reconstituido. El número de divorcios es creciente y no es

raro el caso de opciones determinadas únicamente por factores de orden eco-

nómico» (n. 8); «La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de

las separaciones y los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para

los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos so-

ciales» (n. 10); «reconociendo que separación y divorcio siempre son una he-

rida que provoca profundos sufrimientos para los cónyuges que los viven y para

los hijos,…» (n. 45).

Actualmente, millones de fieles divorciados plantean un nuevo reto pas-

toral porque permanecen en situación estable irregular sin haberse planteado

la posible nulidad de su matrimonio ni haber acudido a los Tribunales Eclesiás-

ticos a solicitar la declaración de nulidad. Si la mitad o muchos de los matri-

monios celebrados canónicamente fueran nulos, �como han comentado el papa

Francisco, remitiéndose a su predecesor el cardenal Quarrancino, o el carde-

nal Kasper� bien porque se casaron sin fe o por motivos sociales o con menta-

lidad divorcista, es necesario demostrarlo caso por caso. En principio, es ya in-

teresante el planteamiento de esta cuestión en el contexto de una pastoral

familiar profunda, ya que puede ayudar a algunos fieles divorciados vueltos a

casar, o que simplemente conviven sin ningún tipo de unión legal, a plantearse

la posible nulidad de su matrimonio y acudir a la Iglesia para aclarar sus dudas.
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Si la nulidad es tan clara, no deberá ser difícil probarla de manera oficial en el

proceso de declaración de nulidad.

Ciertamente, entre todos los temas tratados por los Sínodos relacionados

con los desafíos de la pastoral familiar, la situación de los divorciados vueltos a

casar es uno de los que más interés está suscitando. Y esa expectación es pro-

porcional a los millones de fieles católicos divorciados, muchos de ellos vuel-

tos a casar civilmente, a los que, hasta ahora, no ha sido fácil dar una respuesta

adecuada.

3 . 2 .  E L  MATR IMONIO,  LAS  RUPTURAS  MATR IMONIALES

Y  LOS  D IVORCIOS  EN  E L  MUNDO Y  EN  EUROPA

Las recientes estadísticas mundiales ponen de manifiesto la grave difusión

del divorcio, precisamente en países de tradición cristiana. Los estudios reve-

lan interesantes datos sobre la repercusión de una progresiva globalización en

la difusión del divorcio, como consta en el siguiente mapa7:
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7 Cf. “División de Estadística de las Naciones Unidas”, en: http://unstats.un.org/unsd/demographic/pro-

ducts/dyb/dyb2011/Table25.pdf.



Las estadísticas sobre las tasas de matrimonio y divorcios por países du-

rante los años 1980 al 2008 (fijando la tasa nupcial y de divorcios por 1.000

habitantes entre 15 y 65 años de edad), aporta datos interesantes sobre la evo-

lución en el mundo8:

TASA DE MATRIMONIO TASA DE DIVORCIO

PAÍS9 1.980 1.990 2.000 2.008 1.980 1.990 2.000 2.008

EE.UU. (1) 15.9 14.9 12.5 10.6 7.9 7.2 6.2 5.2

Canadá 11.5 10.0 7.5 6.4 3.7 4.2 3.4 (ND)

Japón 9.8 8.4 9.2 (ND) 1.8 1.8 3.1 (ND)

Dinamarca 8.0 9.1 10.8 10.3 4.1 4.0 4.0 4.1

Francia 9.7 7.7 7.9 6.6 2.4 2.8 3.0 (ND) 

Alemania (2) (X) 8.2 7.6 6.9 (X) 2.5 3.5 3.5

Irlanda (3) 10.9 8.3 7.6 (ND) (ND) (ND) 1.0 (ND)

Italia 8.7 8.2 7.3 6.3 0.3 0.7 1.0 1.3

Países Bajos 9.6 9.4 8.2 6.7 2.7 2.8 3.2 2.9

España 9.4 8.5 7.9 6.2 (ND) 0.9 1.4 3.5

Suecia 7.1 7.4 7.0 8.3 3.7 3.5 3.8 3.5

Reino Unido 1.6 10.0 8.0 (ND) 4.1 4.1 4.0 (ND)

Este cuadro estadístico, en el que se realiza un estudio comparativo entre

el número de matrimonios y divorcios por año, revela que en las tres últimas
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8 Cf.: http://divorcescience.files.wordpress.com/2012/04/marriage-and-divorce-rates-for-several-coun-

tries-png.jpg.

9 Fuentes: U.S. Bureau of Labor Statistic, actualizados y revisados por “Families and Work in Transition

in 12 Countries, 1980-2001”; Monthly Labor Review, September 2003, con fuentes nacionales, al-

gunas de las cuales pueden no haber sido publicadas. Tasas por 1.000 habitantes de edades com-

prendidas entre los 15 y 65 años de edad. ND: no disponible; (X): no aplicable. Se hacen las si-

guientes indicaciones sobre algunos países: (1). Tasa de divorcios excluyendo California, Georgia,

Hawaii, Indiana, Luisiana y Minesota en 2008. (2). Los datos de 1991 son tomados de 1990. (3). El

divorcio no estaba permitido por ley hasta 1997. 



décadas se ha producido una tendencia al descenso de los matrimonios y el

aumento del divorcio, sobre todo, en algunos países como España. 

Se pueden aplicar distintos criterios para realizar las estadísticas de los

divorcios: se puede medir la tasa bruta de divorcios, que es el número de di-

vorcios por cada 1.000 habitantes en edad de casarse, o establecer un compa-

rativo entre la tasa bruta de nupcialidad y la tasa de divorcios en el mismo año.

Además, se tienen en cuenta otra serie de parámetros y datos, los cuales se es-

pecifican al exponer los resultados. En la lista de los países con la tasa de di-

vorcio más alta de todo el mundo, correspondiente al año 2010, comparando

la tasa bruta de nupcialidad con la de divorcios, Bélgica es el primero con una

tasa de divorcios de un 71% (4,2 de matrimonios y 3 de divorcios), seguido de

la República Checa, Hungría, Portugal y España (3,6 de matrimonios y 2,2 de

divorcios) con tasas superiores al 60%. En el otro extremo, está Chile como el

país con menos tasa de divorcios del Planeta, seguido de Vietnam (4%) y Gua-

temala con un 5%10. A continuación, exponemos los datos más recientes de los

países del mundo con las principales tasas de divorcio11:

Tasa bruta Tasa bruta
% Divorcio: Datos 

País
de nupcialidad de divorcios

relación de Año

matrimonio Fuente

Bélgica 4.2 3.0 71 (2010)

Portugal 3.7 2.5 68 (2010)

Hungría 3.6 2.4 67 (2010)

República Checa 4.4 2.9 66 (2010)
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10 «Demografía Divorcio», en: http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography. En el estudio com-

parando la tasa de matrimonios y de divorcios, que incluye datos de los últimos años de todos los pa-

íses del mundo, se remite a otros interesantes estudios particulares que completan la información:

“Marriages and crude marriage rates”. United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2011. Retrieved

10 January 2013; “Marriage and divorce statistics”. Eurostat 2011. Retrieved 10 January 2013.

11 Cf.: http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography.



España 3.6 2.2 61 (2010)

Luxemburgo 3.5 2.1 60 (2010)

Estonia 3.8 2.2 58 (2010)

Cuba 5.2 2.9 56 (2010)

Francia 3.8 2.1 55 (2010)

Lituania 5,7 3.0 53 (2010)

Estados Unidos 6.8 3.6 53 (2011)

Letonia 4.2 2.2 52 (2010)

Rusia 9.2 4.8 51 (2011)

Suiza 5.5 2.8 51 (2010)

Alemania 4.7 2.3 49 (2010)

Canada 4.4 2.1 48 (2008)

Gibraltar 6.7 3.2 48 (2010)

Liechtenstein 5.0 2.4 48 (2010)

Austria 4.5 2.1 47 (2010)

Bulgaria 3.2 1.5 47 (2010)

Costa Rica 5.3 2.5 47 (2010)

Eslovaquia 4.7 2.2 47 (2010

Suecia 5.3 2.5 47 (2010)

Reino Unido 4.3 2.0 47 (2009)

Dinamarca 5.6 2.6 46 (2010)

Bielorrusia 9.2 4.1 45 (2011)

Finlandia 5.6 2.5 45 (2010)

Unión Europea 4.5 2.0 44 (2010)

Noruega 4.8 2.1 44 (2010)

Australia 5.4 2.3 43 (2010)

Países Bajos 4.4 1.9 43 (2009)
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En Europa (EU28)12 se está produciendo un descenso notable del número

de matrimonios en las cuatro últimas décadas: 

TASAS DE MATRIMONIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

1960-2012 (POR 1.000 HABITANTES)13

1.960 1.970 1.980 1.990 2.000 2.010 2.011 2.012

EU-28 (1) 7.9 6.8 6.3 5.2

Bélgica 7.1 7.6 6.7 6.5 4.4 3.9 (2) 3.6

Bulgaria 8.8 8.6 7.9 6.9 4.3 3.3 2.9 2.9

Rep. Checa 7.7 9.2 7.6 8.8 5.4 4.5 4.3 4.3

Dinamarca 7.8 7.4 5.2 6.1 7.2 5.6 4.9 5.1

Alemania 9.5 7.4 6.3 6.5 5.1 4.7 4.6 4.8

Estonia 10.0 9.1 8.8 7.5 3.9 3.8 4.1 4.5

Irlanda 5.5 7 0 6.4 5.1 5.0 4.6 4.3 (2)

Grecia 7.0 7.7 6.5 5.8 4.5 5.1 5.0 4.5

España 7.8 7.3 5.9 5.7 5.4 3.6 3.4 3.5

Francia (3) 7.0 7.8 6.2 5.1 5.0 3.9 2.6 3.7

Croacia 8.9 8.5 7.2 5.8 49 5.0 4.7 4.8

Italia 7.7 7.3 5.7 5.6 5.0 3.7 3.4 3.5

Chipre (4) 8.6 7.7 9.7 13.4 7.3 7.3 6.7

Letonia 11.0 10.2 9.8 8.9 3.9 4.4 5.2 5.5
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12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistic.

13 Ibid, Crude marriage rate, selected years, 1960–2012 (per 1.000 inhabitants) YB14.png. Fuente: Eu-

rostat (online data code: demo_nind). Se hacen las siguientes indicaciones sobre algunos países: (1).

Excluyendo los departamentos franceses de ultramar. (2) Faltan los datos. (3). Excluyendo los depar-

tamentos franceses de ultramar desde 1960-1990. 2012: faltan los datos. (4) Hasta 2002 incluido:

total datos de matrimonios contraídos en el país, incluyendo los matrimonios entre los no residen-

tes; Desde 2003: los datos se refieren a los matrimonios en los que por lo menos uno de los cónyu-

ges era residente en el país; en 1980: faltan los datos. La Oficina Europea de Estadística (Eurostat)

aporta datos que difieren u poco de las fuentes citadas anteriormente, aunque coinciden en la ten-

dencia al descenso del número de matrimonios y aumento de divorcios.  



Lituania 10.1 9.5 9.2 9.8 4.8 6.0 6.3 6.9

Luxemburgo 7.1 6.4 5.9 6.1 4.8 3.5 3.3 3.4

Hungría 8.9 9.3 7.5 6.4 4.7 3.6 3.6 2.6

Malta 6.0 7.9 8.8 7.1 6.7 6.3 6.2 6.7

Países Bajos 7.7 9.5 6.4 6.5 5.5 4.5 4.3 4.2

Austria 8.3 7.1 6.2 5.9 4.9 4.5 4.3 4.6

Polonia 8.2 8.6 8.6 6.7 5.5 6.0 5.4 5.3

Portugal 7.8 9.4 7.4 7.2 6.2 3.8 3.4 3.3

Rumanía 10.7 7.2 8.2 8.3 6.1 5.7 5.2 5.4

Eslovenia 8.8 8.3 6.5 4.3 3.6 3.2 3.2 3.4

Eslovaquia 7.9 7.9 7.9 7.6 4.8 4.7 4.7 4.8

Finlandia 7.4 8.8 6.1 5.0 5.1 5.6 5.3 5.3

Suecia 6.7 5.4 4.5 4.7 4.5 5.3 5.0 5.3

Reino Unido 7.5 8.5 7.4 6.6 5.2 (2) (2) 4.4

Islandia 7.5 7.8 5.7 4.5 6.3 4.9 4.6 (2)

Liechtenstein 5.7 5.9 7.1 5.6 7.2 5.0 4.5 5.0

Noruega 6.6 7.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.8

Suiza 7.8 7.6 57 6 9 5.5 5.5 5.3 5.3

Montenegro (2) (2) (2) (2) (2) 5.9 (2) 5.3

Macedonia 8.6 9.0 8.5 8.3 7.0 6.9 7.2 6.8

Serbia (2) (2) (2) (2) 5.7 4.9 4.9 4.8

Turquía (2) (2) 8.2 (2) (2) 8.0 8.0 8.0

Si se comparan las estadísticas de matrimonios y divorcios, entre 1970 y

2010, se constata que el descenso de los matrimonios coincide con un propor-

cional aumento de divorcios14:
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14 Ibid, Crude Marriage And Divorce Rates, Eu-28, 1970–2010 (Per 1.000 Inhabitants) Yb14.Png.
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15 Cf.:www:///C:/Users/Usuario/Downloads/Nota%20IPF_Divorcios_UE28%20y%20Espa%C3%B1a

_UE_10junio%202014.pdf; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marria-

ge_and_divorce_statistics.
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En el año 2012 en Europa (EU28) se han producido casi 1 millón de di-

vorcios (967.134 divorcios), lo que supone 1 divorcio cada menos de 30 se-

gundos, esto es, 2.650 divorcios al día, según el reciente “Informe de Evolu-

ción de la Familia en Europa 2014” del Instituto de Política Familiar15, elaborado

a partir de fuentes estadísticas oficiales. España es el país de la UE con mayor

crecimiento tanto en cantidad de divorcios como en porcentaje de crecimiento,

siendo ya el cuarto país de la UE28 con mayor número de divorcios, superando

a países como Italia (53.806 divorcios) o Polonia (64.432 divorcios). En la mayo-

ría de los países de la UE28 el número de divorcios ha descendido o se ha es-

tancado en los últimos años, como por ejemplo Reino Unido con un descenso

del 19% o Alemania con un descenso del 12%. Si no fuera por el incremento

en el número de los divorcios en España, el número de divorcios en Europa hu-

bieran disminuido en el 2012 con respecto a los del 2002.



3 . 3 .  LAS  UN IONES  MATR IMONIALES  Y  OTRAS  UN IONES  EN

ESPAÑA  EN  2013

En el Informe sobre la “Evolución de la Familia en España 2014” elabo-

rado por el Instituto de Política Familiar (IPF), a partir de los datos del Consejo

General del Poder Judicial, el INE y otras fuentes estadísticas16, se constata que

la «familia en España es en la actualidad una familia sin niños, con hogares so-

litarios, con cada vez menos matrimonios y cada vez más rotos, con familias

cada vez más insatisfechas por la falta de la conciliación de su vida laboral y

familiar, es una de las principales conclusiones del Informe. Este desolador pa-

norama se ha visto agravado por la crisis económica, que ha impactado fuerte-

mente en la familia. Una crisis económica que, si bien ha hecho redescubrir que

la familia representa un valiosísimo potencial para la prevención y el amorti-

guamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enferme-

dades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad, sin embargo, y de-

bido al abandono de las administraciones e incluso al incumplimiento de sus

compromisos electorales, ha provocado que las familias hayan sido las grandes

perjudicadas en esta crisis»17. «Los principales datos del informe, en forma de

resumen son:

a) Cada vez se producen menos matrimonios en España: 

Se ha pasado de 220.533 matrimonios en 1990 a 168.556 en el año 2012.

En el periodo 2006-2012 ha habido un descenso de más de 43.000 ma-

trimonios anuales (el 20,5%), a pesar del repunte del año 2012 con res-

pecto al 2011 (con 5.500 matrimonios más). Esto ha supuesto el desplome

de la tasa de nupcialidad: La tasa de nupcialidad (número de matrimonios
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16 INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR (IPF), “Informe sobre la Evolución de la Familia en España 2014”, en:

http://ipfe.org/España/: los estudios se fundamentan en datos procedentes de organismos como el

INE, Ministerio de Sanidad, Eurostat, CGPJ, OCDE, etc., los cuales se han analizado, debatido y eva-

luado en sus aspectos más relevantes.

17 Ibid.



por cada 1.000 habitantes) ha pasado de ser 5,37 en el año 2000 a ser ape-

nas el 3,56 en 2012. Esta caída hubiera sido mucho mayor (apenas unos

138.000 matrimonios en el 2012) si no fuera por la inyección de matri-

monios internacionales: Si no fuera por la inyección de los 30.704 ma-

trimonios internacionales (con al menos un cónyuge extranjero), el nú-

mero de matrimonios hubiera caído hasta los 137.852 matrimonios

(2012). De hecho, uno de cada 5 matrimonios (18,2%) tiene, al menos,

uno de los cónyuges extranjero: En 2012, 30.704 matrimonios tuvieron,

al menos, uno de los cónyuges extranjero, lo que representa 1 de cada 5

de los matrimonios totales en España (168.556 matrimonios) que está te-

niendo un crecimiento espectacular (ha pasado de ser 11.974 en el 2000

a 30.704 en el 2012).

b) Todas las comunidades autónomas tienen una tasa de nupcialidad por de-

bajo de 4.

c) Los españoles se casan cada vez más tarde (a los 34,7 años de media):

Hombres: 36,3 años; Mujeres: 33,3 años. En los últimos 10 años (2002-

2012) la edad media del primer matrimonio subió de forma continuada

en 5,7 años para los hombres y más de 4,7 años para las mujeres, es-

tando por encima de la media europea (datos del INE y Eurostat). 

d) Y más matrimonios civiles: 3 de cada 5 matrimonios (el 61,8%): Ya son

106.800 matrimonios (de los 168.500) los que se realizan exclusivamente

por lo civil. Siendo el 79,6% en Cataluña, el 68,1% en la Comunidad

Valenciana y el 59,6% en la Comunidad de Madrid.

e) Cada vez hay más parejas de hecho (1,5 millones). Uno de cada 7 hoga-

res de parejas es de parejas de hecho: De los 10,3 millones de hogares

de parejas (con o sin hijos), más de 1,5 millones de hogares lo forman

parejas de hecho (13,7% del total) (datos de la Encuesta Continua de Ho-

gares. 2013). De los 1,5 millones de hogares formados por parejas de

hecho, en 335.800 hay hijos (el 22,7%), que se ha triplicado en los últi-

mos 12 años: ha pasado de 563.785 parejas de hecho en el año 2001 a
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ser 1.567.400 en el 2013, lo que ha supuesto un incremento de más de

1 millón de parejas de hecho (un 178% más) (datos del INE).

f) Rupturas Familiares. Se producen 110.764 rupturas anuales: 104.262, di-

vorcios (el 94,1%), 6.369 separaciones (el 5,8%) y 133 nulidades (el

0,1%). Se rompe un matrimonio cada 4,7 minutos en España. Se han su-

perado ya las 2,7 millones de rupturas acumuladas desde 1981, lo que

ha afectado a más de 2 millones de hijos.  

g) La ley del “divorcio exprés” ha hecho explosionar el número de divor-

cios y ha disparado la población de divorciados/separados, que ya su-

pera las 2.400.000 personas»18. 

3 . 4 .  LAS  RUPTURAS  MATR IMONIALES  Y  LAS  S EPARAC IONES ,

D IVORC IOS  Y  NUL IDADES  C IV I L E S  EN  E SPAÑA 1 9

3 . 4 . 1 .  DATOS  E STAD Í ST ICOS  2000 - 2014

Año 2000 2000 2000 2000

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 5.366 5.690 3.662 5.767

Divorcios no consensuados 4.930 4.850 3.277 5.420

Separaciones consensuadas 9.793 9.773 7.866 11.446

Separaciones no consensuadas 6.201 6.107 4.797 7.433

Nulidades 32 43 30 40
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18 Ibid. 

19 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. SECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL, “Datos de Divorcios Separacio-

nes y Nulidades ingresados- Datos desde 2007 hasta cuarto trimestre de 2014”, en: http://www.po-

derjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c0d131

2ccea03410VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=a64e3da6cbe0a210VgnVCM100000c

b34e20aRCRD&vgnextfmt=default. El Informe se remonta hasta el año 2000 y ofrece los datos esta-

dísticos anuales, lo que permite hacer un exhaustivo estudio de la evolución en el periodo anterior

y posterior a 2005.



Año 2001 2001 2001 2001

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 5.679 5.822 3.970 6.181

Divorcios no consensuados 4.170 4.097 2.933 4.723

Separaciones consensuadas 10.123 11.017 9.106 13.282

Separaciones no consensuadas 5.273 5.439 4.444 6.854

Nulidades 45 37 20 50

Año 2002 2002 2002 2002

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 6.059 6.861 4.663 6.932

Divorcios no consensuados 4.323 4.858 3.270 5.036

Separaciones consensuadas 11.995 12.951 9.950 14.115

Separaciones no consensuadas 5.962 6.314 4.807 6.920

Nulidades 48 58 46 77

Año 2003 2003 2003 2003

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 7.208 7.456 5.476 8.032

Divorcios no consensuados 4.985 5.010 3.576 5.576

Separaciones consensuadas 13.410 13.351 11.142 15.797

Separaciones no consensuadas 6.230 6.414 5.353 7.726

Nulidades 48 38 46 59

Año 2004 2004 2004 2004

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 8.468 8.756 5.935 8.410

Divorcios no consensuados 5.540 5.811 3.997 5.674

Separaciones consensuadas 14.628 14.594 11.411 14.734

Separaciones no consensuadas 6.938 6.878 5.480 7.677

Nulidades 51 53 44 42
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Año 2005 2005 2005 2005

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 7.803 9.549 14.024 25.047

Divorcios no consensuados 5.564 6.233 8.791 16.594

Separaciones consensuadas 13.006 14.251 5.139 3.638

Separaciones no consensuadas 7.018 7.261 2.905 2.420

Nulidades 44 72 33 50

Año 2006 2006 2006 2006

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 24.185 22.615 16.292 22.550

Divorcios no consensuados 15.972 14.486 10.332 14.801

Separaciones consensuadas 2.795 2.371 1.565 2.065

Separaciones no consensuadas 1.651 1.482 969 1.240

Nulidades 41 30 25 57

Año 2007 2007 2007 2007

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 23.182 21.346 15.348 20.757

Divorcios no consensuados 14.335 13.060 9.521 13.331

Separaciones consensuadas 1.989 1.687 1.238 1.627

Separaciones no consensuadas 1.090 994 669 917

Nulidades 44 55 37 53

Año 2008 2008 2008 2008

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 18.923 21.079 14.945 18.879

Divorcios no consensuados 11.808 13.254 9.615 13.300

Separaciones consensuadas 1.398 1.703 1.229 1.580

Separaciones no consensuadas 802 849 599 910

Nulidades 34 56 42 59
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Año 2009 2009 2009 2009

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 17.357 18.240 14.206 18.592

Divorcios no consensuados 11.992 12.180 9.652 13.743

Separaciones consensuadas 1.428 1.473 1.133 1.487

Separaciones no consensuadas 764 783 564 836

Nulidades 41 52 29 42

Año 2010 2010 2010 2010

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 18.293 19.200 14.307 19.132

Divorcios no consensuados 12.560 12.883 9.632 13.547

Separaciones consensuadas 1.441 1.392 1.006 1.394

Separaciones no consensuadas 807 742 427 753

Nulidades 38 53 23 46

Año 2011 2011 2011 2011

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 18.284 18.064 14.216 18.287

Divorcios no consensuados 13.017 12.275 9.493 13.543

Separaciones consensuadas 1.338 1.277 1.021 1.236

Separaciones no consensuadas 658 645 456 716

Nulidades 47 60 29 40

Año 2012 2012 2012 2012

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 18.365 18.032 13.768 20.376

Divorcios no consensuados 12.821 12.504 9.544 14.461

Separaciones consensuadas 1.284 1.232 884 1.329

Separaciones no consensuadas 655 609 437 695

Nulidades 45 35 27 57
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Año 2013 2013 2013 2013

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 17.020 18.757 14.604 19.945

Divorcios no consensuados 11.948 12.262 9.632 13.767

Separaciones consensuadas 1.048 1.316 955 1.312

Separaciones no consensuadas 567 562 486 616

Nulidades 49 46 36 47

Año 2014 2014 2014 2014

Trimestre 1 T2 T3 T4

Divorcios consensuados 19.376 19.251 16.454 20.714

Divorcios no consensuados 12.887 12.625 10.812 14.281

Separaciones consensuadas 1.187 1.226 1.087 1.302

Separaciones no consensuadas 595 567 454 623

Nulidades 55 53 37 57

3 . 4 . 2 .  DATOS  E S TAD Í S T ICOS  GLOBALE S  EN  TODA E S PAÑA 

2007 - 2014 2 0

Separaciones no consensuadas

Total Total Total Total Total Total Total Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.670 3.160 2.947 2.729 2.475 2.396 2.231 2.239

Separaciones consensuadas

Total Total Total Total Total Total Total Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.541 5.910 5.521 5.233 4.872 4.729 4.631 4.802
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20 Ibid.
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Divorcios no consensuados

Total Total Total Total Total Total Total Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

50.247 47.977 47.567 48.622 48.328 49.330 47.609 50.605

Divorcios consensuados

Total Total Total Total Total Total Total Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

80.633 73.826 68.395 70.932 68.851 70.541 70.326 75.795

Nulidades matrimoniales

Total Total Total Total Total Total Total Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

189 191 164 166 176 164 178 202

3 . 4 . 3 .  L A  E VOLUC IÓN  DE  LA S  RUPTURAS  MATR IMON IA L E S  

EN  E SPAÑA

En España hay una tendencia alzista en el número de rupturas y, desde

la entrada en vigor de la ley del divorcio en 1981 hasta el 2004, se han produ-



cido más de un millón de separaciones y más de 700.000 divorcios. Desde el

año 1991 hasta el 2004 las rupturas matrimoniales (siendo la mayoría matri-

monios canónicos) han experimentado un crecimiento anual del 7,5%, de ma-

nera que desde el 1995 al 2005 el crecimiento se sitúa en más del 81%, y desde

el 2000 al 2005 fue de un 45,7%. En el 2005 el número de rupturas en España

fue cinco veces mayor que en Italia. Si en el año 1981, por cada 12 matrimo-

nios se rompía uno, las estadísticas demuestran que en la España del 2014, se

van aproximando el número de rupturas al de matrimonios21.

Según los datos del INE, en el año 2010 hubo 110.076 rupturas familiares,

110.651 en 2011, 110.764 en 2012. Se ha pasado de 92.875 rupturas matri-

moniales en 1998 a 124.797 demandas de disolución matrimonial iniciadas

en 2013 y 133.441 en 2014. Esto ha supuesto un incremento de 17.889 ruptu-

ras anuales (un 19% más), y un aumento de las demandas en un 6,9%, y espe-

cialmente del número de divorcios (un 7,2%) en 2014 respecto a 2013, lo que

supone un aumento que deja atrás el ligero descenso y estancamiento de los

últimos años por la crisis económica. 

Si las 110.764 rupturas familiares que se produjeron en el 2012 suponían

una ruptura cada 4,7 minutos, 13 cada hora y 303 rupturas al día, estos datos

crecieron en el 2013 porque se presentaron 124.797 demandas de disolución

matrimonial y se han incrementado hasta llegar a las 133.441 en 2014.
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21 168.556 matrimonios y 110.764 rupturas matrimoniales: cf. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAl, “La

justicia dato a dato, 2004 y 2005”, en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judi-

cial/Analisis-estadistico/La-Justicia-dato-a-dato. La evolución alzista se da como noticia en la misma

página oficial: «Lunes, 16 de marzo de 2015. Las demandas de disolución matrimonial aumentaron

un 6,9 % en 2014. Los divorcios fueron los que registraron mayor incremento: del 7,8 % los de

mutuo acuerdo y del 6,3 % los no consensuados. Las separaciones consensuadas subieron el 3,7 %

y las contenciosas el 0,4 %. La media nacional de disoluciones matrimoniales por cada mil habitan-

tes fue de 2,9»: en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Ju-

dicial/En-Portada/-Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-aumentaron-un-6-9—-en-2014; cf. ade-

más INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/

t20/e301/matri/a2012/&file=pcaxis. 



El número de rupturas acumuladas desde 1981 ha crecido vertiginosa-

mente en los últimos años, pasando de un acumulado de 1,2 millones de rup-

turas en el 2000 a más de 2,7 millones de rupturas que había en el 2012, cifra

que se aproxima a los 3 millones en 2014, y que afecta a más de 2 millones de

hijos.

De los 2,7 millones de rupturas acumuladas, 6 de cada 10 (1,5 millones,

-el 57%-) han sido divorcios. En el periodo 1981-2012 se produjeron 1.541.389

divorcios, lo que supone el 57% del total de rupturas (2,7 millones de ruptu-

ras). Se producen 7 rupturas por cada 10 matrimonios. En el 2012 se produje-

ron 168.556 matrimonios y 110.764 rupturas familiares, lo que supone que,

por cada 3 matrimonios que se celebraron en un año, se rompieron 2, con un

crecimiento del 46% en apenas 15 años (1998-2012).

La ley del divorcio exprés ha hecho explosionar el número de divorcios

en España con un crecimiento espectacular, duplicándose en apenas 8 años.

Se ha producido un aumento de 53.288 divorcios anuales (periodo 2005-2012),

lo que ha supuesto un incremento del 105%, pasando de 50.000 divorcios en

el 2004 a más de 104.000 divorcios en el 2012 y 110.652 en 2013. La práctica

totalidad de las rupturas, más de 9 de cada 10 rupturas (94%), son ya divor-

cios. Son insignificantes las separaciones (o periodos de reflexión), que repre-

sentan tan solo el 6% de las rupturas (datos de la EPA -INE). El crecimiento de

la población de divorciados/separados ya supera las 2.400.000 personas y re-

presenta el 6% de la población adulta (mayor de 16 años). La población sepa-

rada/divorciada, tras la aprobación de la ley del divorcio exprés, se ha incre-

mentando en casi 1,3 millones de personas, lo que ha supuesto un incremento

del 117%, siendo mayoría los divorciados: 1,6 millones de divorciados frente a

800.000 separados. La duración media de los matrimonios que se separan (20,8

años) es mucho mayor que la de los matrimonios que se divorcian (15,2 años).

La duración media de los matrimonios rotos es de 15,5 años (datos de la EPA -

INE).
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Las 2,7 millones de rupturas acumuladas desde 1981 están, además, afec-

tando a más de 2 millones de hijos. La inmensa mayoría de las rupturas (94,1%)

acaban en divorcios y 2.400.000 personas están en la actualidad divorcia-

dos/separados. Estos datos confirman que hay una tendencia al alza en las rup-

turas que terminan en divorcio y, por tanto, el problema social y el correspon-

diente desafío pastoral siguen extendiéndose. 

Según el reciente “Informe de Evolución de la Familia en Europa 2014”

del Instituto de Política Familiar22, España ya es el cuarto país de la UE28 con

mayor número de divorcios, pasando de haber 41.621 divorcios en el año 2002

a los 104.262 divorcios en el 2012 y 110.652 en 2013, lo que ha supuesto un

incremento de más de 62.000 divorcios anuales, esto es, un incremento del

150%. Además la tendencia es de seguir creciendo. El crecimiento de los di-

vorcios de la UE28 se debe a España. La importancia de este crecimiento en el

número de divorcios en España es de tal magnitud que el crecimiento del nú-

mero de divorcios en la UE28 en el periodo 2002-2012 se ha debido al incre-

mento de divorcios España. De hecho, si no fuera por el incremento en el nú-

mero de los divorcios en España, el número de divorcios en Europa hubieran

disminuido en el 2012 con respecto a los del 2002.

3 .5 .  LA  DIFUS IÓN DE  LA  MENTAL IDAD DIVORCISTA Y  GENERA-

L IZACIÓN DEL  PROBLEMA PASTORAL  DE  LOS  DIVORCIADOS

VUELTOS A  CASAR O QUE CONVIVEN S IN CASARSE  

Los informes estadísticos ponen de manifiesto un aumento del número

de divorcios que convierte a los divorciados en una parte muy importante de

la sociedad. Además, el aumento del número de matrimonios civiles se explica,
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22 INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR, “Informe de Evolución de la Familia en Europa 2014”, en:

www:///C:/Users/Usuario/Downloads/Nota%20IPF_Divorcios_UE28%20y%20Espa%C3%B1a_U

E_10junio%202014.pdf.



en parte, porque muchos de esos divorciados no pueden contraer nuevo matri-

monio canónico al no haber sido declarado nulo el anterior. Los fieles acuden

directamente al divorcio, siendo casi inexistentes los que se plantean la nuli-

dad civil. La tendencia parece mantenerse en cantidades similares (unas 110.000

rupturas anuales de media desde el 2005). 

El Cuestionario del Documento Preparatorio del Sínodo Extraordinario y

los Lineamenta para la XIV Asamblea Ordinaria han permitido constatar el in-

terés y preocupación por la situación matrimonial irregular en la que se en-

cuentran muchos fieles. Pero no aportan datos estadísticos concretos. Por eso,

las estadísticas mundiales, europeas y españolas que se acaban de presentar

aportan información reciente que pone de manifiesto la grave difusión del di-

vorcio, precisamente en países de tradición cristiana. Esto supone una autén-

tica transformación de la sociedad y de la vida de gran parte de sus ciudada-

nos. La proliferación del divorcio está generando una mentalidad divorcista que,

unida al secularismo, indiferencia religiosa y relativismo moral, como aparece

en el Instrumentum laboris y en la Relatio Synodi, tiene graves consecuencias

para la evangelización de estos fieles que viven su situación, en la gran mayo-

ría de los casos, al margen de las estructuras pastorales de la Iglesia. Al acudir

al divorcio, se busca la solución de ciertos problemas pero se crean otros nue-

vos, como los económicos o la guarda y custodia de los hijos. La sociedad es-

pañola asiste con asombro, resignación y miedo a una auténtica “plaga de di-

vorcios” que provoca la “caída en masa” de los matrimonios y conlleva el

«fracaso personal, familiar y social»23. Tras el divorcio, algunos pasan a nuevas

nupcias civiles, mientras que otros solamente se unen en convivencia sin vín-

culo legal alguno: en ambos casos, se trata de situaciones irregulares que im-

plican unas consecuencias morales y canónicas desconocidas �a veces� para el

propio fiel. 
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23 Cf. S. RONCAGLIOLO, “Clasificación de los divorciados”: «Mis amigos se están divorciando. Ya está.

Hemos llegado a la edad en que los matrimonios caen en masa». Cf. A. GATÓN LASHERAS, “El fracaso

del divorcio”, en: http://www.conoze.com/doc.php?doc=7815.





Para completar una visión panorámica de la situación actual de esos

millones de fieles que se casaron canónicamente y se divorciaron, volviendo a

contraer matrimonio civil la mayoría de ellos, es necesario conocer los datos

numéricos y estadísticos de los que, posteriormente, han acudido a los Tribunales

Eclesiásticos para iniciar un proceso de declaración de nulidad. El contraste es

tan grande que, como revelaba el Instrumentum laboris, muchos fieles divorcia-

dos han pasado a otras nupcias civiles, instalándose de manera permanente en

una situación canónica irregular, sin que esto parezca importarles mucho a la

inmensa mayoría. Según las estadísticas, en el mundo se han celebrado, sola-

mente en los últimos 8 años, unos 24 millones de matrimonios canónicos (con

una media de 3 millones anuales: por ejemplo, el año 2012 fueron 2.729.0261).

En comparación con estas cantidades, es significativa la enorme desproporción

de los fieles que acuden a los divorcios y los que se plantean iniciar un proceso

4 .  E S T A D Í S T I C A S  D E  L O S  P R O C E S O S

C A N Ó N I C O S  D E  D E C L A R A C I Ó N  D E  N U L I D A D

1 SECRETARIA STATUS, Annuarium statisticum ecclesiae 2012 (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-

no 2013), presenta los datos estadísticos relativos a la actividad de los Tribunales Eclesiáticos (Cap.

V, Tribunalia diocesium ac regionum: SECRETARIA STATUS, Rationarium generale Ecclesiae). En el Anua-

rio se especifica que no se incluyen los datos de los países en los que han habido pocos casos y cuan-

do no se han podido recoger datos precisos. 
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de declaración de nulidad. Las estadísticas eclesiales demuestran que, cuando

deciden no continuar conviviendo con su cónyuge, poquísimos fieles católicos

acuden a los Tribunales Eclesiásticos para solicitar la declaración de nulidad de

su matrimonio y muchísimos quienes piden el divorcio directamente a los tri-

bunales civiles.

4 . 1 .  LO S  P R O C E S O S  C A N Ó N I C O S  D E  D E C L A R A C I Ó N

D E  N U L I D A D  E N  E L  M U N D O  

En el periodo comprendido entre 1971 y 2000, un millón y medio de ma-

trimonios han sido declarados nulos. En 1997 se celebraron en todo el mundo

3.534.253 matrimonio canónicos y ese mismo año 61.845 fueron declarados

nulos por los tribunales eclesiásticos2. El año 2013 se celebraron en todo el mundo

2.618.746 matrimonio canónicos y ese mismo año 61.916 fueron declarados

nulos por los tribunales eclesiásticos. Estos datos revelan que hay un descenso

notable del número de matrimonios y se mantiene el número de los que se de-

claran nulos.

En el año 2001, los Tribunales Eclesiásticos tramitaron en Primera instancia

58.678 procesos canónicos para la declaración de nulidad de matrimonios, com-

putando solo los 10 países con mayor número3; en el año 2002, 54.247 y en el

año 2005, 48.2274. Esta somera descripción de datos del primer lustro del siglo

sirve para ver una tendencia decreciente del número de causas. A continuación,

presentamos de manera más exhaustiva los últimos datos (del 2010 al 2013).

2 Cf. SECRETARIA STATUS. Rationarium Generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 1997 (Città

del Vaticano 1999). 

3 Ibidem: 1°) Estados Unidos (43.120); 2°) Italia (3.115); 3°) Polonia (2.250); 4°) España (2.056); 5°) Mé-

xico (1.999); 6°) Canadá (1.604); 7°) Brasil (1.329); 8°) India (1.109); 9°) Gran Bretaña (1.088); 10°)

Alemania (1.008).

4 Ibidem: Año 2005: 1°) Estados Unidos (33.727); 2°) Italia (2.946); 3°) Polonia (2.551); 4°) Canadá

(2.009); 5°) México (1.400); 6°) España (1.302); 7°) Brasil (1.225); 8°) India (1.110); 9°) Gran Bretaña

(1.004); 10°) Alemania (953). 



En el año 2010 se introdujeron en todo mundo 43.994 causas en Primera

instancia y 34.270 en Segunda. Se extinguieron 45.068 en Primera instancia y

33.447 en Segunda. En Primera instancia hubo 35.895 sentencias pro nullitate

y 3.615 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 22.660 decretos de confir-

mación de la sentencia de nulidad y 9.348 sentencias de segunda instancia pro

nullitate y 867 contra nullitate (no citamos los datos de las causas que estaban

pendientes al empezar el año, las extinguidas o las que quedaban pendientes al

finalizar el año, ni en Primera ni en Segunda instancia, ni las que han perecido

o a las que han renunciado, por tratarse de cifras más reducidas). En los proce-

sos ordinarios, en 44.512 causas se invocaron capítulos de nulidad relaciona-

dos con el consentimiento (vicio o inválido consentimiento: cc. 1095-1107), 164

por impedimento de impotencia, 410 por otros impedimentos y 157 por defecto

de forma. En este año se introdujeron en Primera instancia 6.853 procesos do-

cumentales y 60 en segunda, invocándose como capítulo de nulidad la existen-

cia de impedimentos en 1.812 casos y el defecto de forma en 4.895. Con rela-

ción a las costas procesales de las causas de declaración de nulidad, 17.352 han

gozado de gratuito patrocinio, 22.182 de semigratuito y 39.584 fueron pagadas

por la partes5.

En el año 2011, se introdujeron en todo mundo 43.322 causas de nulidad

en Primera instancia y 33.073 en Segunda instancia. Se extinguieron 44.172 en

Primera instancia y 33.004 en Segunda. En Primera instancia hubo 35.312 sen-

tencias pro nullitate y 3.305 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 22.165

decretos de confirmación de la sentencia de nulidad y 9.334 sentencias de Se-

gunda instancia pro nullitate y 947 contra nullitate (no citamos los datos de las

causas que estaban pendientes al empezar el año, las extinguidas o las que que-

daban pendientes al finalizar el año, ni en Primera ni en Segunda instancia, ni

las que han perecido o a las que han renunciado, por tratarse de cifras más re-

ducidas). De los 44.646 procesos contenciosos ordinarios, en 44.016 causas se
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no 2012).
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invocaron capítulos de nulidad relacionados con el consentimiento (vicio o in-

válido consentimiento: cc. 1095-1107), 162 por impedimento de impotencia, 337

por otros impedimentos y 131 por defecto de forma. De los 7.471 procesos do-

cumentales que han concluido en Primera instancia, 7.228 han sido pro nulli-

tate y 22 contra nullitate; en Segunda instancia se introdujeron 8 procesos. Con

relación a las costas procesales de las causas de declaración de nulidad, 17,543

han gozado de gratuito patrocinio, 23.310 de semigratuito y 37.757 fueron pa-

gadas por la partes. En el año 2011 se introdujeron 300 procesos de dispensa de

matrimonio rato y no consumado6.

En el año 2012 se introdujeron en todo mundo 42.289 causas en Primera

instancia y 31.063 en Segunda. Se extinguieron 42.686 en Primera instancia y

30.926 en Segunda. En Primera instancia hubo 34.266 sentencias pro nullitate

y 3.442 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 20.449 decretos de confir-

mación de la sentencia de nulidad y 8.996 sentencias de segunda instancia pro

nullitate y 1.020 contra nullitate (no citamos los datos de las causas que esta-

ban pendientes al empezar el año, las extinguidas o las que quedaban pendientes

al finalizar el año, ni en Primera ni en Segunda instancia, ni las que han pere-

cido o a las que han renunciado, por tratarse de cifras más reducidas). De los

43.262 procesos contenciosos ordinarios, en 42.890 se invocó un capítulo rela-

cionado con el consentimiento (vicio o inválido consentimiento: c. 1095-1107),

99 por impedimento de impotencia, 209 por otros impedimentos y 64 por de-

fecto de forma. En los este año se han introducido en Primera instancia 6.882 pro-

cesos documentales y 60 en segunda, invocándose como capítulo de nulidad la

existencia de impedimentos en 1.833 casos y el defecto de forma en 4.715. Con

relación a las costas procesales de las causas de declaración de nulidad, 16.918

han gozado de gratuito patrocinio, 20.277 de semigratuito y 37.582 fueron pa-

gadas por la partes. En el año 2012 se introdujeron 331 procesos de dispensa

de matrimonio rato y no consumado. 

6 SECRETARIA STATUS, Annuarium Statisticum Ecclesiae 2011 (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-

no 2013).
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En el año 2013 se introdujeron en todo mundo 42.106 causas en Primera

instancia y 30.345 en Segunda. Se extinguieron 41.721 en Primera instancia y

30.061 en Segunda. En Primera instancia hubo 33.438 sentencias pro nullitate

y 3.460 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 21.007 decretos de confir-

mación de la sentencia de nulidad y 7.471 sentencias de segunda instancia pro

nullitate y 1.106 contra nullitate (no citamos los datos de las causas que esta-

ban pendientes al empezar el año, las extinguidas o las que quedaban pendientes

al finalizar el año, ni en Primera ni en Segunda instancia, ni las que han pere-

cido o a las que han renunciado, por tratarse de cifras más reducidas). En este año

se introdujeron en Primera instancia 6.468 procesos documentales y 11 en se-

gunda. Con relación a las costas procesales de las causas de declaración de nu-

lidad, 17.277 han gozado de gratuito patrocinio, 20.096 de semigratuito y 35.380

fueron pagadas por la partes7.

Procesos de declaración de nulidad en el mundo: 2.010-2.013:

7 SECRETARIA STATUS, Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012 (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-

no 2014) y Annuarium Statisticum Ecclesiae 2010 (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

2015).



Se constata, una tendencia decreciente del número de causas en los últi-

mos 10 años, a pesar de que el 85% de las causas introducidas concluyen de-

clarando la nulidad y que el 94% de las que pasan a segunda instancia son de-

claradas nulas (por decreto ratificatorio o sentencia). 

4.2. LOS PROCESOS CANÓNICOS PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD 

EN ESPAÑA

El Tribunal de la Rota de la Nunciatura en Madrid recibió el año 2003 unas

700 causas de nulidad matrimonial; 531 el año 2010; 424 el año 2011; 412 en

2012; 480 el año 2013 y 411 en 2014 (en el último año, entraron 177 menos

que la media entre 2000-2014). El año 2014 se terminaron 487 causas de nuli-

dad, 310 por decreto ratificatorio, 42 caducadas y 135 por sentencia. Se em-

pleó una media de 1,1 año en la tramitación de cada causa, siendo solo 6 meses

en los decretos ratificatorios. No existen datos de la duración de los procesos

en otros tribunales.

Desde el año 2006 hasta el 2012, se han introducido 8.468 causas de de-

claración de nulidad en todos los Tribunales de las Diócesis de España; 7.282

sentencias fueron favorables a la declaración de nulidad en primera instancia y

962 fueron contrarias; y, en ese periodo, se introdujeron 5.405 causas en Segunda

instancia en toda España:

Los datos de causas de nulidad matrimonial correspondientes al periodo

posterior a la “Ley del divorcio exprés” en toda España8 son los siguientes: 
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8 Cf. Datos sobre la actividad de los Tribunales Eclesiásticos Españoles ofrecidos por la OFICINA DE ES-

TADÍSTICA Y SOCIALOGÍA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑLA .



2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2.012

PRIMERA INSTANCIA

Causas de nulidad matrimonial
1.431 1.430 1.395 1.166 1.102 1.027 917

«introducidas» por años

Sentencias favorables 
1.213 1.161 1.150 1.037 1.029 878 796

a la nulidad matrimonial

Sentencias contrarias 
118 161 141 156 137 142 107      

a la nulidad matrimonial

Extinción, por caducidad, de las
48 67 50 54 60 61 71

causas de nulidad matrimonial

Extinción, por renuncia, de las 
66 46 49 56 32 29 32

causas de nulidad matrimonial

Total de causas de nulidad 

matrimonial «extinguidas», 1.445 1.435 1.390 1.303 1.258 1.110 1.006

en Primera instancia

Causas definidas a favor de la 

nulidad matrimonial por 1.344 1.161 1.149 1.141 1.095 845 765

«vicios de consentimiento»

Causas definidas a favor de la

nulidad matrimonial por 1 19 1 1 1 1 1

«impedimento de impotencia»

Causas definidas a favor de la

nulidad matrimonial por 12 9 18 16 14 7 13

«otros impedimentos»

Causas de nulidad matrimonial 

«pendientes» al final 2.319 2.141 2.206 1.865 1.846 1.715 1.630

de cada año
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2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2.012

SEGUNDA INSTANCIA

Causas de nulidad 

matrimonial «introducidas» 849 880 806 822 751 680 617

en Segunda instancia

Confirmación de las causas 

de nulidad matrimonial
702 788 692 615 595 547 365

Sentencias favorables 

a la nulidad matrimonial
233 113 194 106 63 50 196

Sentencias contrarias 

a la nulidad matrimonial
24 22 32 21 15 14 24

Causas definidas a favor 

de la nulidad matrimonial 804 610 381 257 414 211 402

por «vicios de consentimiento»

Causas de nulidad matrimonial 

«extinguidas»
864 839 785 690 655 618 600

Causas de nulidad matrimonial 

«pendientes» al final 506 515 539 634 667 762 793

de cada año

DISPENSA DEL MATRIMONIO RATO Y NO CONSUMADO

Procesos «introducidos» para

la dispensa del matrimonio 36 22 25 28 14 10 14

rato y no consumado

Actas de los procesos 

transmitidas por el obispo

a la sede apostólica,
28 30 24 13 10 14 10

con voto «favorable» a la gracia
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2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2.012

PROCESOS DE NULIDAD MATRIMONIAL EXTINGUIDOS 

EN 1ª Y 2ª INSTANCIA, SEGÚN EL RÉGIMEN DE COSTAS

Con patrocinio gratuito 258 201 264 233 210 209 174

Con patrocinio semi-gratuito 299 252 251 272 280 301 165

A cargo total de las partes 1.385 1.317 1.287 1.317 1.116 1.043 1.043

PROCESOS PARA LA DISPENSA DEL MATRIMONIO RATO Y NO

CONSUMADO EXTINGUIDOS, SEGÚN EL RÉGIMEN DE LAS COSTAS,

POR AÑOS

Patrocinio gratuito 4 7 3 2 1 45 10

Patrocinio semi-gratuito 0 0 0 0 0 2 1

A cargo total de las partes 19 27 20 17 10 13 7

Causas de nulidad (1ª y 2ª Instancia) en España: 2006-2012:



4.3. DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA EL DIVORCIO A LOS PROCESOS

CANÓNICOS PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

Quienes acuden al proceso civil del divorcio busca la ruptura civil de vín-

culo matrimonial. Quienes acuden al proceso canónico, la declaración de nuli-

dad del matrimonio. Aunque ambos procesos tienen naturaleza y finalidad dis-

tintas, el proceso civil podría aportar información relevante para tomar en

consideración la posible nulidad del matrimonio canónico. Entonces se podría

pasar de un proceso a otro, como normalmente ocurre, ya que la mayoría de

los que inician sus causas de declaración de nulidad ya han culminado el pro-

ceso de divorcio. En las cifras estadísticas expuestas se incluyen muchos católi-

cos que deciden acudir a los Tribunales civiles para iniciar procesos judiciales

(contenciosos o no) para reclamar el divorcio pero no al Tribunal Eclesiástico para

plantear una posible nulidad. En todo el mundo, en los últimos 8 años, se vie-

nen presentando una media de menos de 45.000 causas anuales. En Europa

(EU28) se han producido 967.134 divorcios en el año 2012 y ese año solamente

se introdujeron 11.196 causas en Primera instancia. En España, desde el año 2006

al 2012, el 94% de las rupturas matrimoniales han acabado en divorcio y se ha

producido una media de 110.000 divorcios cada año. En ese periodo, apenas

se han introducido una media de 1.200 causas de declaración de nulidad al año.

Además, las estadísticas muestran que hay una tendencia decreciente. 

Los datos acerca de los fieles que acuden ˗en general˗ directamente a los

Tribunales civiles y no a los Eclesiásticos merecen un estudio serio. Ciertamente,

los fieles aprovechan la legalidad civil para obtener el divorcio, mostrando una

mentalidad divorcista y poco aprecio por la indisolubilidad del matrimonio, sobre

todo cuando se pasa después a otras nupcias civiles. Y esto también vendría a

poner de manifiesto que faltan los criterios de fe, la formación cristiana o la in-

formación. En general, puede deducirse que la inmensa mayoría de los fieles di-

vorciados han actuado con una cierta superficialidad de criterios o prescindiendo

totalmente de un planteamiento de fe y de la enseñanza y praxis de la Iglesia.
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En el citado Discurso del papa Francisco a la Rota en el 2015, plantea que de-

trás de determinados comportamientos de los contrayentes en los que se pres-

cinde de la fe puede haber una demostración de una exclusión o falta de verda-

dera voluntad matrimonial: «el abandono de una perspectiva de fe desemboca

inexorablemente en un falso conocimiento del matrimonio, que no deja de tener

consecuencias para la maduración de la voluntad nupcial» y, deja hoy «un gran

número de fieles en situación irregular, en cuya historia ha tenido una fuerte in-

fluencia la generalizada mentalidad mundana»; y si «la fe carece de su valor

orientativo y normativo», deja «el campo libre a las componendas con el pro-

pio egoísmo y con las presiones de la mentalidad actual, que ha llegado a ser

dominante a través de los medios de comunicación»; señala el Papa que esta

«eventualidad ya no debe considerarse excepcional, como en el pasado, justa-

mente por el frecuente predominio del pensamiento mundano sobre el magiste-

rio de la Iglesia». Desde este planteamiento, se podría valorar en un contexto más

amplio procesal canónico si, en algunos casos, el hecho de separarse y divor-

ciarse prescindiendo totalmente de la fe y de la Iglesia no vendrían a confirmar

esa actitud de falta de fe y de verdadera voluntad matrimonial a la que alude el

Papa. 

En otros casos, los fieles, guiados por el relativismo moral, actúan libre y

conscientemente al divorciase, sabiendo que rompen un matrimonio que consi-

deran válido y decidiendo después pasar a nuevas nupcias civiles asumiendo

las consecuencias canónicas de su decisión. En esta línea relativista, se encuen-

tran los casos cada vez más numerosos de divorciados que ya no vuelven a ca-

sarse, sino que optan por convivir con otra persona sin ningún vínculo legal, por

falta de voluntad de adquirir nuevos compromisos, por motivos económicos o

por otras razones. 

Y hay quienes dan el paso hacia el divorcio y el segundo matrimonio con

conciencia de estar obrando en contra de la indisolubilidad del matrimonio sa-

cramental, pero con serias dudas acerca de la validez del suyo (FC 84). 
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Y si todos ellos, sea cual sea su actitud, mentalidad o planteamiento, se han

sometido a las exigencias y gastos de un proceso civil de disolución del matri-

monio, ¿cómo no se han planteado acudir al proceso contencioso canónico de

declaración de nulidad, al menos, los fieles católicos que se separan con una

cierta conciencia de que su fracaso no es motivado por problemas sobreveni-

dos o por la negativa a seguir conviviendo, sino por otras causas que podrían

haber provocado la nulidad de su matrimonio? Algunas personas quizás han que-

dado demasiado heridas con el contencioso civil del divorcio y no tienen ganas

de iniciar otro nuevo proceso canónico. Pero, estas personas, para conseguir su

objetivo, se han sometido a la justicia civil y tienen que acudir, a veces, a su

mediación tras el divorcio para arbitrar, por ejemplo, problemas económicos o

relacionados con la custodia de los hijos. Este modo generalizado de actuación

plantea seriamente la pregunta de por qué no acuden a la Iglesia, al menos los

que tienen una cierta vida de fe y una conciencia clara de pertenencia eclesial,

sobre todo cuando puedan tener dudas acerca de la validez del matrimonio sa-

cramental. El Instrumentum laboris y la Relatio Synodi aluden al desconoci-

miento, a la indiferencia religiosa y moral, a los prejuicios que existen sobre los

Tribunales eclesiásticos y, sobre todo, a la actual configuración de los procesos

canónicos que los hacen muy complicados, muy lentos y muy costosos. 

Millones de católicos se han divorciado en todo el mundo y, muchos de

ellos, se han vuelto a casar civilmente, o conviven con otra persona sin ningún

vínculo legal: ese es uno de los principales desafíos pastorales de la actualidad.

Por eso es fácil comprender el enorme interés mundial que ha suscitado la cele-

bración de estos Sínodos sobre la familia y la expectativa que hay sobre el re-

sultado final respecto a la pastoral de los divorciados vueltos a casar. 

Pero para ayudar a estos fieles, desde un tratamiento más profundo, inte-

gral, especializado y personal de su compleja, difícil y delicada situación, es muy

importante iniciar con ellos un proceso pastoral que incluya la dimensión jurí-

dica. Las estadísticas revelan una tendencia creciente del número de divorcios

y decreciente del número de procesos de declaración de nulidad en los últimos
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10 años, aunque la mayoría de los que se han instruido han terminado con doble

sentencia afirmativa de la nulidad, en un 99% por vicios del consentimiento (de

los cuales, el 90%, es decir más de 40.000, invocando la incapacidad consen-

sual del c. 1095 §§2-3: por grave defecto de discreción de juicio o por causa de

naturaleza psíquica). En los procesos ordinarios son minoritarios otros capítulos

de nulidad como la impotencia (0,17%), los otros impedimentos (0,60%) o el

defecto de forma (0,29%). Estos datos revelan que si se pudiera animar a mu-

chos fieles a presentar la demanda de nulidad se solucionaría en la raíz el pro-

blema que muchos tienen planteado actualmente con su segundo matrimonio

civil. Es necesaria una reflexión sobre la generalidad de los millones de casos que

están afectados por estos datos y efectuar estudios y replanteamientos pastorales

de la situación general y de la respuesta eclesial, tanto general como particular.





El papa Francisco, siguiendo la preocupación de sus dos anteriores pre-

decesores, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de impulsar una verda-

dera pastoral con los fieles que viven situaciones matrimoniales difíciles o irre-

gulares, especialmente los fieles católicos que han vuelto a contraer otro

matrimonio civil. De nuevo, se propone afrontar este desafío de una manera in-

tegral, continúa y concreta, tal y como el Magisterio Pontificio venía promoviendo

desde hacía décadas1. El camino ha sido preparado por diversos estudios que han

abordado las dificultades que atañen a estos fieles y han hecho diversas pro-

5 .  L A  N E C E S I D A D  D E  U N A  “ PA S T O R A L

P R O F U N D A ”  D E  L O S  F I E L E S  D I V O R C I A D O S

V U E LT O S  A  C A S A R

1 IOANNS PAULUS, PP. II, “Adhortatio apostolica Familiaris consortio (22-11-1981)”: AAS 74 (1982)

18186, N. 84. CF. CONGRAGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “Epistula ad Catholicae Ecclesiae epis-

copos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nup-

tias (14-9-1994)”, AAS 86 (1994) 974-979 (la versión italiana “Lettera ai Vescovi della Chiesa catto-

lica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati e risposati” aparece,

junto con la latina, publicada en: ID., Sulla pastorale dei divorziati risposati (Città del Vaticano 1998);

para la versión en castellano “Carta a los obispos sobre la recepción de la comunión eucarística por

parte de la fieles divorciados vueltos a casar”, aparecen en JUAN PABLO II ET AL., Pastoral de las situa-

ciones familiares irregulares (Madrid 1998), 21-31). Para otros documentos del Magisterio sobre este

tema: F. BERSINI, “I divorziati risposati e l'ammissione ai sacramenti”: Civiltà Cattolica 130 (1979/2)

550-567. 
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puestas pastorales2. El Instrumentum laboris puso de manifiesto que constituyen

uno de los desafíos principales para la pastoral en el contexto de la nueva evan-

gelización. Las experiencias de respuestas pastorales debidamente estructura-

das han sido aisladas y, en algunos casos, han sido reprobadas por la Santa Sede.

En general, ha prevalecido la falta de conocimiento y el desconcierto, tanto en

fieles como en los pastores. Las estadísticas antes expuestas añaden los datos

numéricos que solicitaba el Cuestionario y ponen de manifiesto que el divorcio

es un desafío totalmente difundido en las comunidades cristianas de todo el

mundo y que muy pocos fieles acuden a los Tribunales Eclesiásticos. 

El 3 de junio de 2012, el papa Benedicto XVI habló una vez más de este

doloroso problema: «Quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que, aun

compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, están marcados por

las experiencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Igle-

sia os sostienen en vuestra dificultad. 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»3. Se trata de una importante indi-

2 Cf. G.P. MONTINI, “Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili. Tutta la chiarezza possibile in una

pastorale difficile”: Quaderni di Diritto Ecclesiastico (1993) 236-248. Cf. También: D. TETTAMANZI,

“Fedeltà nella verità”, en: CDF, Sulla pastorale dei divorziati risposati (Città del Vaticano 1998) 63-

65; ID., La famiglia via della Chiesa (Milano 21991): en las páginas 281-298 trata de La pastorale fa-

miliare e le situazioni irregolari tra verità e carità; G. TREVISAN, “I divorziati risposati possono assu-

mersi delle responsabilità nella vita della Chiesa?”:Quaderni di Diritto Ecclesiastico (1993) 249-260;

B. PETRÀ, Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati (Bologna 1996); ID.

Divorziati risposati e seconde nozze nella Chiesa. Una via di soluzione (Cittadella, Asís 2012); D. IS-

TONE-BREWER, Divorce and remarriage in the Bible. The social and literary context (Grand Rapids

(MI) - Cambridge (UK) 2002); M. ALIOTTA, Il matrimonio (Brescia 2002); P. ALIQUÒ, “Pastorale dei di-

vorziati risposati. Quali itinerari di fede nella comunità cristiana?”: Itinerarium 11 (2003) 151-157; G.

DIANIN, “Divorziati risposati: i sentieri della pastorale”: Credere Oggi 23/4 (2003) 97-114; V. BEDARD

- W. RABIOR, Catholics Experiencing Divorce, Grieving, healing and learning to live again (Missouri

2004); L. MELINA- C. A. ADNERSON (eds.), Aceite en las heridas. Análisis y respuestas a los dramas del

aborto y del divorcio (Madrid 2010); J. J. PÉREZ-SOBA - S. KAMPOWSKI, El verdadero Evangelio de la fa-

milia. Perspectivas para el debate sinodal (BAC, Madrid 2014). 

3 BENEDICTO XVI, “Homilía en la eucaristía del VII Encuentro Mundial de las Familias en Milán, el 3 de



cación a todas las diócesis para que promuevan iniciativas para crear estructu-

ras pastorales estables de acompañamiento para “sostener en su dificultad” a estos

fieles.

En el mensaje conclusivo del anterior Sínodo de Obispos, dedicado a “La

nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, celebrado en octu-

bre de 2012, también se trató de la situación de estos fieles: «A todos ellos les

queremos decir que el amor de Dios no abandona a nadie, que también la Igle-

sia los ama y es una casa acogedora con todos, que siguen siendo miembros de

la Iglesia, aunque no puedan recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía.

Que las comunidades católicas estén abiertas a acompañar a cuantos viven estas

situaciones y favorezcan caminos de conversión y de reconciliación»4.

Mientras que en muchas iglesias particulares se lleva años trabajando pas-

toralmente en este campo, en otras todavía no se ha comenzado, o han puesto

en marcha iniciativas que han sido corregidas inmediatamente, como ha suce-

dido recientemente en Friburgo5. Documentos como este de la Archidiócesis de
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junio de 2012”, en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/june/docu-

ments/hf_ben-xvi_spe_20120602_duomo-milano_sp.html.

4 SÍNODO DE OBISPOS sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” (7-28-10-

2012),  en: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_messa-

ge-synod_sp.html.

5 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, “Litterae respicientes matrimonii indissolubilitatem necnon discep-

tationem de divortio separatis novas nuptias civiliter ineuntibus ad Exc.mum Admnistratorem Apos-

tolicum dioecesis Friburgensis a Cardinali Praefecto Congregationis pro Doctrinae Fidei missae (21-

10-2013)”: Communicationes XLV (2013) 321-323: el Cardenal Prefecto de la Congregación para la

Doctrina de la Fe, G. L. Müller, rechaza algunas de las posturas expresadas en el documento del De-

partamento de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Friburgo, como la remisión al foro de la con-

ciencia para decidir el acceso a los sacramentos y autorizar que se haga una oración y la bendición

de las parejas de divorciados que se han vuelto a casar, indicando que «Ceremonias de este tipo

fueron prohibidas expresamente por Juan Pablo II y por Benedicto XVI». Este es el origen del artícu-

lo del cardenal G. L. MÜLLER, titulado Testimonio a favor de la fuerza de la gracia. Sobre la indisolu-

bilidad del matrimonio y el debate acerca de los divorciados vueltos a casar y los sacramentos: “L'Os-

servatore Romano” (23-10-2013), en el que expone las enseñanzas de la Iglesia sobre la

indisolubilidad del matrimonio y la imposibilidad de los fieles divorciados vueltos a casar de acce-

der a la Comunión y de admitir la praxis ortodoxa de bendecir segundas uniones civiles de fieles di-

vorciados. 
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Friburgo avivaron un polémico debate sobre la pastoral familiar en el periodo

de preparación del Sínodo Extraordinario. De cara a la próxima XIV Asamblea

Ordinaria del Sínodo, de momento, ya se han hecho algunos planteamientos pas-

torales que han resultado controvertidos o polémicos por sus propuestas. El Sí-

nodo Ordinario tendrá que diseñar un programa completo pastoral que deberá

tener en cuenta la complejidad de estas situaciones, la situación de alejamiento

e indiferencia en la se encuentran la gran mayoría de estos fieles, y cómo com-

paginar la necesaria caridad pastoral y la posibilidad de plantear la solicitud de

nulidad de algunos matrimonios con la claridad doctrinal respecto a la indiso-

lubilidad.



Los Lineamenta para la XIV Asamblea Ordinaria del Sínodo proponen re-

formas de la actual configuración del proceso contencioso canónico para la de-

claración de nulidad. Por su parte, el papa Francisco, el 27 de agosto de 2014,

había creado una “Comisión especial de estudio para la reforma del proceso

matrimonial canónico”, a la que le encomendó simplificarlo y aligerarlo, desde

el respeto a la indisolubilidad. En cualquier caso, sea cual sea la forma que pueda

establecerse, lo importante es que se cuente con instrumentos eclesiales oficiales

que ayuden a la «comprobación de la verdad acerca de la validez del vínculo»

(Relatio Synodi, n. 48) cuando surjan dudas sobre esa validez. 

6 . 1 .  UNA  REFORMA  ¿PARA  QUIÉN?

Lo primero que se desprende de los datos estadísticos expuestos es que la

inmensa mayoría de esos millones de fieles católicos divorciados, vueltos a casar

civilmente o que han iniciado una nueva convivencia sin ningún vínculo civil,

permanecen en su segunda unión sin plantearse la posibilidad de hallar una po-

sible solución jurídica eclesial a su situación, contando con que sí haya hecho

6 .  R E F O R M A S  D E L  P R O C E S O  C A N Ó N I C O  PA R A

L A  D E C L A R A C I Ó N  D E  N U L I D A D  M A T R I M O N I A L

PA R A  “ S I M P L I F I C A R  Y  A L I G E R A R ”  “ L A

C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A  V E R D A D  A C E R C A  D E

L A  VA L I D E Z  D E L  V Í N C U L O ”
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una valoración moral ni la irregularidad de su situación eclesial. ¿Es falta de for-

mación en la fe y en la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio o es relati-

vismo moral e indiferencia total hacia la fe y la Iglesia? ¿Es desconocimiento o

desprecio de los Tribunales Eclesiásticos? ¿Puede atribuirse a los fieles exclusi-

vamente o también al modo de actuar de la Iglesia con ellos? ¿Hasta qué punto

están justificados los prejuicios y las críticas frente a la configuración actual de

los procesos canónicos para la declaración de nulidad o el funcionamiento de

los Tribunales de la Iglesia? 

Los fieles que han vivido la experiencia del divorcio han debido sufrir por

muchos motivos. Además, de los personales y familiares, están los derivados de

la fe. Y, si se han divorciado y han vuelto a contraer otro matrimonio civil, in-

curren en una irregularidad moral. Es una situación compleja porque se ha roto

la convivencia de un matrimonio sacramental indisoluble, porque se han visto

implicados en procesos civiles (contenciosos o no) para el divorcio, porque sue-

len existir dificultades por la custodia de los hijos y los aspectos económicos, y

porque su situación irregular no les permite, entre otras limitaciones, el acceso

a los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. Y todo ello se vive muchas veces

sin diferenciar los distintos aspectos del problema. El desconocimiento sobre estos

casos es tan grande que el papa Francisco ha advertido que estos fieles no están

“excomulgados” de la Iglesia, pidiendo estudios rigurosos de estos casos. El papa

ha comparado la Iglesia con un hospital de campaña al que deben llegar los he-

ridos por una situación de “guerra abierta” de una sociedad que promueve el

individualismo radical, el relativismo, el hedonismo, el pragmatismo, la huida de

los compromisos definitivos y la emancipación de Dios, dejando a muchas per-

sonas heridas por el egoísmo, el odio, la ambición, el rencor, el enfrentamiento

y la ruptura de millones de matrimonios. Pero para curar las heridas de estos fieles

divorciados no es solo necesario el aceite de la comprensión y la misericordia;

ni siquiera la actitud tolerante de “permitirles” recibir la Sagrada Comunión; ni

que se les desculpabilice del fracaso del matrimonio o de la decisión de haber

contraído un nuevo matrimonio civil; ni siquiera que se le ofreciera la posibili-



dad de bendecir la segunda unión civil como si fuera un mal menor al que ha-

bría que resignarse; todo ello sería insuficiente, y un tratamiento superficial y des-

enfocado, ya que no estaría curando el origen de todos los males actuales, si no

se aborda el problema jurídico del primer matrimonio canónico y si no se ofrece

la posibilidad de estudiar jurídicamente una solución que les permita regulari-

zar su actual situación. Si no se aborda el problema de la posible nulidad del

primer matrimonio, no se podrá hacer un diagnóstico acertado y, seguramente,

tampoco los tratamientos lograrán curar el mal.

Los documentos citados dejan constancia de la riqueza de enseñanzas

del Magisterio sobre la necesidad de la acogida pastoral de estos de fieles di-

vorciados, pero, ¿cómo concretar en la práctica esos planteamientos teóricos?

¿Y en qué consiste esa pastoral? Los trabajos preparatorios del Sínodo Extraordi-

nario constataron que en las pocas iniciativas pastorales que se han puesto en

marcha se han presentado algunas dificultades serias; y también que la dimen-

sión jurídica es esencial en cualquier propuesta que quiere afrontar con serie-

dad y rigor este desafío. Algunos planteamientos son simplistas porque contra-

ponen la acogida pastoral comprensiva y misericordiosa con la actuación judicial;

otros son reduccionistas porque circunscriben la solución a la autorización para

recibir la Comunión eucarística; también se pretende justificar la excepción par-

ticular a la ley general de la indisolubilidad para aceptar el estado de los divor-

ciados vueltos a casar y justificar la bendición litúrgica de la segunda unión;

para declarar la nulidad, también se ha propuesto buscar alternativas pastorales

a los Tribunales; en la misma línea se sitúan las tendencias a considerar inváli-

dos los matrimonios de los fieles que se casaron sin fe y con planteamientos ideo-

lógicos o existenciales contrarios a la unidad o indisolubilidad1.
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1 El cardenal W. KASPER, en la ponencia “Bibbia, eros e famiglia”, el día 20 de febrero de 2014, en el

Consistorio extraordinario de Cardenales para reflexionar en particular sobre el tema de la familia

(publicado en italiano en: “Il Foglio quotidiano”, 1-03-2014 y en español con el título El Evangelio

de la familia, Sal Terrae, [Santander 2014]), ha hecho algunos de estos planteamientos. Cf. B. PETRÀ,

Divorziati risposati...: defiende que es de derecho eclesiástico la norma y que el Papa puede disol-
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Las anunciadas reformas de los cauces eclesiales para la «comprobación

de la verdad acerca de la validez del vínculo» pueden servir de alternativa seria

y eficaz a otras propuestas pastorales que se han hecho en las últimas décadas

al margen de la verdad del vínculo sacramental y de la disciplina canónica es-

tablecida por la Iglesia.

6.2. UNA REFORMA ¿DE QUÉ Y PARA QUÉ?

Los Lineamenta plantean varios temas que pueden ser objeto de la reforma

para «hacer más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los pro-

cedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad» (n. 48). ¿Y cómo

conseguirlo? Entre las propuestas se indicaron: «dejar atrás la necesidad de la

doble sentencia conforme; la posibilidad de determinar una vía administrativa

bajo la responsabilidad del Obispo diocesano; un juicio sumario a poner en mar-

cha en los casos de nulidad notoria». Se indica, seguidamente que, «algunos

Padres se manifiestan contrarios a estas propuestas porque no garantizarían un

juicio fiable. Cabe recalcar que en todos estos casos se trata de comprobación

de la verdad acerca de la validez del vínculo» (n. 48). Por tanto, dado que la ac-

tual configuración del proceso está en función de aclarar las dudas surgidas sobre

la validez, se deberá compensar lo que se suprima de otra manera que no reste

garantías al proceso. 

Las estadísticas revelan que, al día de hoy, no parece que el principal pro-

blema de los millones de fieles divorciados vueltos a casar sea la complejidad,

falta de agilidad o el coste de los procesos. Ese es el problema que constatan

muchos de los que acuden a los Tribunales. No obstante, la reforma de algunos

de los aspectos de los procesos que se proponen servirá de incentivo a muchos

ver los matrimonios sacramentales ratos y consumados y autorizar la segunda unión. Cf. También

las citadas orientaciones del Arzobispado de Friburgo sobre la bendición litúrgica de la segunda

unión.



fieles para solicitar la declaración de nulidad. La reforma del proceso canónico

para la declaración de nulidad debe ir acompañada también de cambios pro-

fundos en la información y formación de los fieles sobre la nulidad matrimonial.

La reforma procesal requiere el complemento de un trabajo en el que se debe

intensificar la formación de todos los agentes de pastoral en la teología del sa-

cramento y el derecho matrimonial canónico. 

¿Cómo llevar adelante las reformas del proceso canónico sin perder se-

guridad jurídica? Entre otras medidas, por ejemplo, habría que mejorar el acom-

pañamiento, discernimiento y asesoramiento previos a la presentación de la de-

manda de nulidad. El papa Francisco se ha referido a los fieles divorciados

considerando la posibilidad de que muchos o muchísimos matrimonios puedan

ser nulos. Pero no se puede hacer un planteamiento automático, sino que hay

que verificarlo caso por caso. Para ello es necesario tender puentes que permi-

tan el acercamiento a estos fieles con iniciativas de evangelización que continúen

con la acogida pastoral y den paso a un camino de acompañamiento y discer-

nimiento con cada persona concreta. Solo así podrán descubrir que su compleja

situación no puede resolverse con respuestas fáciles, sino desde planteamientos

“profundos” que afronten las dificultades humanas, doctrinales y jurídicas. En ese

proceso habría que estudiar los posibles signos de una eventual nulidad y obrar

en consecuencia. Para afrontar esta pastoral de conjunto es necesario estar muy

preparados para saber responder a la compleja situación que viven con una res-

puesta que conjugue la misericordia con la verdad. El conocimiento de los dis-

tintos aspectos doctrinales, teológicos y jurídico-canónicos ayudará a ofrecer

un acompañamiento pastoral con criterios serios, consistentes y coherentes. 
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6.3. LA “NECESIDAD DE OPCIONES PASTORALES VALIENTES” QUE AYU-

DEN A LOS FIELES A DISIPAR LAS DUDAS SOBRE LA VALIDEZ DE SU MATRI-

MONIO

Los Lineamenta, ante la situación que viven los fieles divorciados, indi-

can que «En el Sínodo resonó con claridad la necesidad de opciones pastorales

valientes» (n. 45). Esas opciones deben partir siempre de la situación concreta

de cada fiel: «Reconfirmando con fuerza la fidelidad al Evangelio de la familia y

reconociendo que separación y divorcio siempre son una herida que provoca

profundos sufrimientos para los cónyuges que los viven y para los hijos, los Pa-

dres sinodales señalaron la urgencia de caminos pastorales nuevos, que partan

de la realidad efectiva de las fragilidades familiares, sabiendo que con frecuen-

cia más bien son “soportadas” con sufrimiento que elegidas en plena libertad.

Se trata de situaciones diversas por factores tanto personales como culturales y

socioeconómicos. Hace falta una mirada que discierna bien las situaciones, como

sugería san Juan Pablo II (cfr. Familiaris Consortio, 84)» (n. 45). Efectivamente,

San Juan Pablo II, tras el Sínodo de la Familia celebrado en 1980, planteó, den-

tro «la pastoral familiar en los casos difíciles», diferenciar los casos en la «Ac-

ción pastoral frente a algunas situaciones irregulares», y considerar la posibilidad

de la convicción subjetiva de la nulidad del precedente matrimonio: «e) La ex-

periencia diaria enseña, por desgracia, que quien ha recurrido al divorcio tiene

normalmente la intención de pasar a una nueva unión, obviamente sin el rito

religioso católico. Tratándose de una plaga que, como otras, invade cada vez más

ampliamente incluso los ambientes católicos, el problema debe afrontarse con

atención improrrogable. Los Padres Sinodales lo han estudiado expresamente. La

Iglesia, en efecto, instituida para conducir a la salvación a todos los hombres,

sobre todo a los bautizados, no puede abandonar a sí mismos a quienes —uni-

dos ya con el vínculo matrimonial sacramental— han intentado pasar a nuevas

nupcias. Por lo tanto procurará infatigablemente poner a su disposición los me-
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dios de salvación»2. Una “opción pastoral valiente” no puede pretender respon-

der a estos casos complicados de una manera simple y rápida, prescindiendo

de la ayuda del proceso canónico, en la actual o futura modalidad. 

Las “opciones pastorales valientes” no deben entenderse como respues-

tas fáciles a problemas complejos. La valentía debe incluir el deseo por descu-

brir la verdad y aceptar las consecuencias. No sería coherente la solución que

busca tranquilizar la conciencia al margen de la verdad. Si no se afronta el tema

de la posible nulidad del matrimonio canónico, no se estará afrontando el aspecto

principal de la problemática. Y ahí hay mucho trabajo pastoral que realizar. San

Juan Pablo II introduce una importantísima distinción entre aquellos que saben

que su matrimonio canónico es válido y lo han roto porque no han querido per-

severar unidos en matrimonio, y quienes han sufrido la ruptura porque el otro

cónyuge los ha abandonado. Y distingue esos casos en los que nadie duda de la

validez del matrimonio de otros en los que los fieles que han vuelto a casarse

«están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio,

irreparablemente destruido, no había sido nunca válido». Y así como no sería

legítimo desatender o minusvalorar estos casos que el papa san Juan Pablo II quiso

incluir en este apartado, tampoco sería correcto hacer una interpretación falta

de rigor intelectual o manipulada, aunque fuera con la mejor intención pasto-

ral. 
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2 JUAN Pablo II, Exhort. apost. Familiaris consortio, 84 (versión latina in: AAS 74 (1982); versión espa-

ñola: Ciudad del Vaticano, 1982): «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 sal-

var el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave

han destruido un matrimonio 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».



6.4. PROCESOS MÁS EFICACES PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

DEL MATRIMONIO NULO DESDE EL RESPETO A LA INDISOLUBILIDAD DEL

MATRIMONIO VÁLIDO

La Comisión creada por el papa Francisco para simplicar y aligerar los pro-

cesos debe plantear la reforma desde el respeto a la indisolubilidad. Porque la

defensa de la indisolubilidad del matrimonio rato y consumado no excluye que

pueda haber casos de matrimonios celebrados inválidamente. La acogida pas-

toral misericordiosa de las personas concretas permitirá el estudio serio de cada

situación de los fieles divorciados, vueltos a casar o no. Y, cuando surjan casos

que «están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matri-

monio, irreparablemente destruido, no había sido nunca válido» (FC 84), habrá

que estudiar el caso para disipar las dudas sobre la validez. Al plantear en esos

casos la nulidad, no se está actuando contra la indisolubilidad, sino movidos

por el deseo de conocer la verdad y hacer justicia. Para ello será necesario un

correcto tratamiento, es decir, no un enfoque simplista con orientaciones o cri-

terios genéricos y vagos, sino uno global que incluya las dimensiones pastorales,

antropológicas y canónicas3. En un proceso de acompañamiento pastoral hay que

prestar especial atención a quienes tengan o puedan tener un cierto conocimiento

de la nulidad y al fundamento de sus argumentos. Esta cuestión encierra distin-

tos aspectos antropológicos, históricos, doctrinales y jurisprudenciales que he

abordado en un trabajo monográfico anterior, al que me remito4. La rica doc-

trina matrimonial canónica sobre el conocimiento u opinión de la nulidad del
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3 J. J. PÉREZ-SOBA - S. KAMPOWSKI, El verdadero Evangelio de la familia, 135: en el capítulo V, titulado

“Una pastoral de la misericordia: vivir la verdad en la caridad”, critican los planteamientos pastora-

les reduccionistas, como el del cardenal Kasper, que pretenden solucionar los complejos problemas

sin «una visión pastoral global» y ofreciendo «las indicaciones más amplias y vagas que pueden darse

sin asumir la preocupación pastoral de ver su significado dentro de la Iglesia».

4 Cf. J. A. NIEVA GARCÍA, Conocimiento u opinión acerca de la nulidad del propio matrimonio y con-

sentimiento matrimonial. («Scientia aut opinio nullitatis matrimonii»: cann. 1100 y 1157 del C.I.C.)

(Lateran University Press, Città del Vaticano 2008). Cf. J. A. NIEVA GARCÍA, “Nulidad del propio ma-



matrimonio que contemplaba el c. 1085 del Código de 1917, permanece ac-

tual hoy en el c. 1100 del Código de 1983. En ese trabajo se estudian los aspec-

tos de derecho sustantivo y procesal de los casos en los que los cónyuges sepan

u opinen que su matrimonio «fue nulo desde el comienzo» (c. 1157). Ahora,

destacamos solamente la necesidad de afrontar con rigor y en profundidad un es-

tudio canónico del tema de la “convicción subjetiva de la nulidad” para poder

pasar a proponer soluciones pastorales consistentes y coherentes con la doc-

trina teológica y canónica sobre el matrimonio. 

La solicitada reforma del proceso para conseguir una tramitación más rá-

pida de la causa, finalmente, consistirá sobre todo, aunque no exclusivamente,

en la supresión de la necesidad de la doble sentencia conforme, aunque que-

dará la posibilidad del derecho de apelación del Defensor del vínculo o de la

parte que se muestre en desacuerdo con el resultado de la sentencia. Además,

se podrá promover y potenciar la incorporación de jueces laicos a los tribunales

colegiales y que se le encomiende a un juez único tanto la primera como la se-

gunda instancia5. El proceso debe ser un instrumento jurídico eficaz capaz de
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trimonio [Conocimiento u opinión acerca de la]”, en: INSTITUTO MARTÍN DE AZPILICUETA, FACULTAD DE

DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario General de Derecho Canónico V (edi-

torial Thomson Reuters/Aranzadi, 2012) 610-617.

5 En el último año se han hecho algunas propuestas alternativas a la supresión de la necesidad de la

doble sentencia conforme, como por ejemplo: J. LOBELL, “Pastoralidad del complejo proceso canó-

nico matrimonial: sugerencias para hacerlo más fácil y tempestivo”, en: C. J. ERRÁZURIZ–M. A. ORTIZ,

Actas de la Jornada de Estudio sobre “Misericordia y Derecho en el matrimonio”, organizada por la

Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en mayo de 2014:

http://www.almudi.org/noticias-articulos-y-opinion/9259-Pastoralidad-del-complejo-proceso-cano-

nico-matrimonial-sugerencias-para-hacerlo-mas-facil-y-tempestivo. Sin embargo, este mismo autor,

posteriormente ha manifestado que «la supresión de dicha obligación agilizará la justa conclusión

pro rei veritate del proceso judicial de nulidad del matrimonio, en un margen de tiempo aceptable.

A pesar de ello, el nuevo proceso, como el actualmente en vigor, podrá ser mal empleado, pero no

por culpa del proceso mismo sino de los jueces y de los Obispos diocesanos que, por derecho divi-

no, son los jueces de sus diócesis y los Moderadores de sus tribunales»: J. LLOBELL, “Perspetiva y po-

sibles desarrollos de la “Dignitas connubii” sobre la supresión de la Obligatoriedad de la doble de-

cisión conforme”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, XXXV Jornadas de actualidad canónica,

Madrid 8-10 de abril de 2015, apuntes del profesor.



reconducir un planteamiento pastoral inicial en el que se han descubierto indi-

cios de una posible nulidad del matrimonio. Es más, se podrá evitar una mani-

pulación de la convicción subjetiva de la persona para convertirla en una ex-

cusa para justificar la segunda unión o el acceso a los sacramentos. Y no solo se

podrán evitar abusos ya cometidos en este sentido, sino que en la reforma se

podría tener en cuenta la importancia del conocimiento o la opinión que pueda

tener una persona de la nulidad de su propio matrimonio, como un elemento

clave en la instrucción del proceso y en la valoración de la prueba de la decla-

ración de las partes. Por eso, si se detecta esa situación, es necesario un estudio

especial ya que, como afirmó el papa Benedicto XVI, «donde existan dudas le-

gítimas sobre la validez del Matrimonio sacramental contraído, se debe hacer

todo lo necesario para averiguar su fundamento» (Sacramentum Caritatis, 29).

Y, la normativa canónica que presume la validez del matrimonio, admite que se

pruebe lo contrario (c. 1060); es más, admite que un matrimonio sea nulo, pero

debe constar legítimamente y con certeza la nulidad (c. 1085 §2). Y la convic-

ción subjetiva de la nulidad puede tener un especial valor probatorio si se

consigue que el fiel inicie un proceso canónico de declaración de nulidad. 

Pocos fieles conocen que su fracaso matrimonial puede estar relacionado

con su nulidad y por eso no lo han planteado. El Instrumentum laboris llegó a la

conclusión de que «Todo esto pone de relieve la necesidad de una oportuna for-

mación e información» (n. 91). Las estadísticas demuestran que son muy pocos

los que dan el paso hacia los procesos canónicos. Hasta ahora, solamente algu-

nos planteamientos pastorales han tomado en cuenta la existencia de una cierta

convicción de la nulidad del fiel, usándola para permitir la recepción de la Co-

munión o legitimar una segunda unión, al margen de cualquier proceso canó-

nico de declaración de la nulidad. El desafío actual requiere defender la belleza

y verdad del matrimonio indisoluble, admitiendo al mismo tiempo que muchos

de los casos de divorciados, vueltos a casar o no, pueden haber sido nulos. Y

como la propia Iglesia, como muestra de respeto y valoración de la indisolubili-

dad, pide que se aclaren las dudas sobre la validez del matrimonio, se necesita
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iniciar procesos de acompañamiento pastoral personalizados. Solo así se po-

drán detectar indicios de la posible nulidad y darles toda su importancia de cara

a plantear el comienzo de una causa de declaración de nulidad. Es más, esta

comenzaría con un escrito de demanda de nulidad en el que se deberán formu-

lar las razones que el fiel tenga para dudar de la validez de su matrimonio ante-

rior. Para llegar a esa meta, habrá que seguir el camino y recorrerlo por etapas.
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El Instrumentum laboris para la Asamblea Extraordinaria del Sínodo par-

tía de la necesidad de estructurar una pastoral familiar de conjunto, dentro de

la cual haya especial atención a «El cuidado de las situaciones difíciles» (nn. 103-

104). La encuesta reveló que los fieles que viven con indiferencia religiosa tam-

poco muestran preocupación por su situación irregular; pero quienes se acer-

can a la Iglesia de manera puntual o para iniciar un proceso catequético deberán

recibir una acogida adecuada y una enseñanza que les haga conscientes de su

situación; por último, entre quienes tienen una cierta formación en la fe y lle-

gan a hacerse conscientes de la contradicción de su situación con la moral de

la Iglesia, hay dos comportamientos: quienes la aceptan con dolor, como algo

que no tiene remedio, y soportan vivir privados del acceso a los sacramentos; y

quienes no entienden el porqué de esa privación y consideran que es legítimo re-

cibir la absolución sacramental y recibir la Eucaristía. Como solución, se pide que

se muestre una actitud más misericordiosa hacia estos fieles, pero sin referen-

cias expresas al tema de la posible nulidad del matrimonio, aunque muchos fieles

podrían tener una cierta convicción de esa nulidad. Y esto permitiría explicar por-

qué la inmensa mayoría de los fieles se ha planteado el divorcio civil y no la nu-

lidad. 

7 .  L A  PA S T O R A L  D E  L O S  D I V O R C I A D O S

V U E LT O S  A  C A S A R :  U N  I T I N E R A R I O  C O N  L A S

P E R S O N A S  A L  S E R V I C I O  D E  L A  V E R D A D  Y  L A

J U S T I C I A
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Las respuestas a las preguntas sobre este tema, planteado por el Cuestio-

nario preparatorio, pusieron de manifiesto que se echa de menos «un servicio

de asistencia específica en las diócesis para estas personas». Como consecuen-

cia, la Relatio Synodi y los Lineamenta incluyen este tema expresamente: «49.

Acerca de las causas matrimoniales, la agilización del procedimiento —reque-

rido por muchos— además de la preparación de suficientes agentes, clérigos y

laicos con dedicación prioritaria, exige resaltar la responsabilidad del Obispo dio-

cesano, quien en su diócesis podría encargar a consultores debidamente prepa-

rados que aconsejaran gratuitamente a las partes acerca de la validez de su ma-

trimonio. Dicha función puede ser desempeñada por una oficina o por personas

calificadas (cfr. Dignitas Connubii, art. 113, 1)». Este departamento servirá para

acoger a las personas que previamente hayan sido acompañadas pastoralmente.

¿En qué deben consistir las “opciones pastorales valientes” que afronten

estos retos? El papa Benedicto XVI advirtió que existe el riesgo de querer afron-

tar estos casos complicados con planteamientos «que pretenden ser teológicos

o pastorales, pero al final se exponen al riesgo de la arbitrariedad»1. Este riesgo

existe en varios planteamientos actuales. La pastoral benevolente, propuesta por

el cardenal Kasper, es contraria a la rigidez de la ley y propugna una actitud de

misericordia que entiende la justicia como la admisión de una excepción a nor-

mas eclesiales que se consideran excesivamente severas. Este tipo de propuesta

sería del tipo de las «tentaciones pseudopastorales que sitúan las cuestiones en

un plano meramente horizontal, en el que lo que cuenta es satisfacer las peti-

ciones subjetivas»2. El cardenal Kasper concibe la misericordia como compa-

sión que va en detrimento de la verdad de la justicia, justificándolo con textos del

papa Francisco donde se defiende que la «dimensión jurídica y la dimensión pas-

1 BENEDICTO XVI, “Discurso a la Rota Romana” (21-1-2012), en: http://www.vatican.va/holy_father/be-

nedict_xvi/speeches/2012/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20120121_rota-romana_sp.html.

2 BENEDICTO XVI, “Discurso a la Rota Romana” (29-1-2010), en: http://www.vatican.va/holy_father/be-

nedict_xvi/speeches/2010/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20100129_rota-romana_sp.html.



toral del ministerio eclesial no se contraponen»3. Anteriormente, san Juan Pablo

II marcó las pautas: «La verdadera justicia en la Iglesia, animada por la caridad

y templada por la equidad, merece siempre el atributo calificativo de pastoral.

No puede darse un ejercicio de auténtica caridad pastoral que no tenga en cuenta

ante todo la justicia pastoral»4. 

7.1. PRIMERA ETAPA DEL ITINERARIO: ACOGER, ESCUCHAR 

Y ACOMPAÑAR EN LA MISERICORDIA Y EN LA VERDAD.

El Instrumentum laboris constató que no siempre los fieles que se en-

cuentran en situación matrimonial irregular reciben buena acogida en la Igle-

sia5. Solamente desde un acompañamiento pastoral personal se podrá conocer

la historia vivida, los fracasos y sufrimientos que hay detrás de la mayoría de estos

matrimonios rotos, las razones que han llevado a tomar la decisión de divorciarse

y, en su caso, de pasar a nuevas nupcias civiles. Muchos fieles divorciados es-
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3 FRANCISCO, “Discurso a la Rota Romana” (24-1-2014), en: http://w2.vatican.va/content/francesco

/es/speeches/2014/january/documents/papa-francesco_20140124_rota-romana.html.

4 JUAN PABLO II, “Discurso a la Rota Romana” (18-1-1990), en: http://www.vatican.va/holy_father

/john_paul_ii/speeches/1990/january/documents/hf_jp-ii_spe_19900118_rota-romana_it.html. Cf. A.

S. SÁNCHEZ-GIL, “La pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale. La ne-

cessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo L’Evangelii gaudium”: Ius Ecclesiae XXVI

(2014) 555-578: este autor propone plantear la atención pastoral de estos fieles en clave positiva: se

debe evitar el lenguaje negativo y descalificativo al referirse a ellos, pasando de la terminología “pe-

cadores públicos” a denominarlos “fieles en situación manifiesta de indisposición moral” (San Juan

Pablo II) o en “periferia moral o espiritual” (Papa Francisco); pasar de un planteamiento prohibitivo

del “no a los sacramentos” al “sí de una respuesta pastoral adecuada”; plantear la respuesta no solo

como “caridad pastoral” sino también como “justicia pastoral” ya que al deber de los pastores (esta-

blecido en los cann. 528 §1, 529 §1 y 843) corresponde un pleno derecho de estos fieles (can. 213)

a recibir de la Iglesia una respuesta adaptada a las características de su situación y de su disposi-

ción; la situación de estos fieles reclama la acogida de la comunidad cristiana y permite el acompa-

ñamiento personalizado y positivo desde sus propias características.

5 Sínodo DE LOS OBISPOS, Instrumentum laboris,…, n. 75: «En particular, se subraya la percepción del

rechazo respecto a personas separadas, divorciadas o padres y madres solteros de parte de algunas

comunidades parroquiales, así como el comportamiento intransigente y poco sensible de presbíte-
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peran esa opción pastoral “valiente” de una Iglesia que, con actitud de madre,

se inclina ante sus hijos, sin juzgar ni condenar, actitud que debe ser abierta

para buscar y acercarse a quienes viven al margen de ella. La valentía consistirá

en estar dispuestos a recorrer un itinerario con estas personas. A veces, el miedo

o la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas jurídicos o morales de

su situación, han podido impedir la actuación pastoral. El papa Benedicto XVI

destacó que no hay “recetas” fáciles en la compleja atención pastoral de estas

situaciones:

«Todos sabemos que este es un problema particularmente doloroso para

las personas que viven en situaciones en las que se ven excluidos de la

Comunión eucarística y, naturalmente, para los sacerdotes que quie-

ren ayudar a esas personas a amar a la Iglesia, a amar a Cristo. Esto plan-

tea un problema. Ninguno de nosotros tiene una receta hecha, entre

otras razones porque las situaciones son siempre diversas. Yo diría que

es particularmente dolorosa la situación de los que se casaron por la Igle-

sia, pero no eran realmente creyentes y lo hicieron por tradición, y luego,

hallándose en un nuevo matrimonio inválido se convierten, encuen-

tran la fe y se sienten excluidos del Sacramento. Realmente se trata de

un gran sufrimiento. Cuando era prefecto de la Congregación para la

doctrina de la fe, invité a diversas Conferencias episcopales y a varios

especialistas a estudiar este problema: un sacramento celebrado sin fe.

No me atrevo a decir si realmente se puede encontrar aquí un momento

de invalidez, porque al sacramento le faltaba una dimensión funda-

mental. Yo personalmente lo pensaba, pero los debates que tuvimos

me hicieron comprender que el problema es muy difícil y que se debe

ros o, más en general, la actitud de la Iglesia, que en numerosos casos se percibe como excluyente

y no como la de una Iglesia que acompaña y sostiene. En ese sentido, se siente la necesidad de una

pastoral abierta y positiva, que sea capaz de volver a dar confianza en la institución, mediante un tes-

timonio creíble de todos sus miembros».



profundizar aún más. Dada la situación de sufrimiento de esas personas,

hace falta profundizarlo. No me atrevo a dar ahora una respuesta»6.

De momento, la mayoría de los fieles divorciados viven habitualmente al

margen de la vida de la comunidad cristiana: ellos son ese gran desafío pastoral

para la Iglesia. Y, cuando se han acercado y han querido vivir la fe en su propio

ámbito eclesial, no siempre se ha logrado dar una respuesta acertada. En el caso

de los divorciados que no se han vuelto a casar no se presentan, en principio,

dificultades para que se inserten en la vida comunitaria y puedan comulgar. Pero

respecto a los divorciados vueltos a casar, a veces se ha simplificado demasiado

la respuesta pastoral, reduciendo el problema exclusivamente al tema de la re-

cepción de la Comunión. Estas propuestas que han reducido la vida de fe y la par-

ticipación en la vida de la comunidad eclesial al tema de la recepción de los sa-

cramentos han desenfocado el problema y su solución. Por ello, tampoco estos

fieles que están en situación irregular por la convivencia more uxorio que han

instaurado con su segundo matrimonio civil, han comprendido que la Iglesia es-

tablece los mismos requisitos morales para todos los que quieren recibir la ab-

solución en el Sacramento de la Penitencia y la Sagrada Comunión. 

Lo mismo sucede cuando piden un cierto reconocimiento eclesial al se-

gundo matrimonio con una bendición, apoyándose en la praxis de la Iglesia Or-

todoxa: se trata de ofrecer un sucedáneo de unión matrimonial sagrada. La falta

de formación cristiana no permite comprender la coherencia de la doctrina y

praxis de la Iglesia, como tampoco se entiende la coherencia que debe haber

entre la fe y la vida. Algunos de estos planteamientos pastorales buscan la solu-

ción aplicando el principio de la epicheía (análogo al de la oikonomía de las Igle-

sia ortodoxas) o de la concepción tomista de la virtud de la prudencia para jus-

tificar una excepción en casos concretos a la norma general de la indisolubilidad.
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6 BENEDICTO XVI, “Allocutio Ad Clerum Dioecesis Augustanae” (25-7-2005): AAS 97 (2005) 844-859;

en concreto el texto referido está en la p. 856 (traducción de Ecclesia 3.275 (2005) 1417.



Estos planteamientos buscan reconducir la situación de la nueva convivencia sur-

gida después del divorcio. 

En el camino pastoral con estos fieles se les debe explicar bien la doctrina

revelada sobre el matrimonio y la Fe que debe ser profesada personalmente, ce-

lebrada en los sacramentos, vivida en el cumplimiento de los mandamientos,

orada y testimoniada. No se pueden separar los aspectos doctrinales de la vi-

vencia de la fe. Desde un planteamiento pastoral “integral”, será fácil que los

fieles comprendan la coherencia de los criterios establecidos por la Iglesia para

acceder a los sacramentos. Hay que hacer un planteamiento evangelizador in-

tegral que proponga el Evangelio e invite a la persona a recorrer un camino de

fe y conversión personal adaptado a sus propias circunstancias. La acogida pas-

toral de las personas en la misericordia no está en contradicción con el recono-

cimiento de la verdad de la propia situación. Los criterios son claros pero la praxis

es confusa.

7.2. SEGUNDA ETAPA: CONOCER CÓMO VIVEN LOS FIELES BAUTIZADOS 

LA IRREGULARIDAD DE SU MATRIMONIO CIVIL

Una de las primeras preguntas del Cuestionario preparatorio del Sínodo

era acerca del grado de conciencia sobre la propia situación irregular. Los datos

estadísticos antes expuestos revelan que solamente una minoría insignificante

acude a la Iglesia a pedir la declaración de nulidad. Y el resto de fieles -que son

la inmensa mayoría-, ¿cómo viven esa irregularidad? Está claro que quienes de-

ciden dar el paso hacia el proceso matrimonial han recorrido un camino previo

en el que han descubierto indicios de la posible nulidad de su matrimonio y quie-

ren aclararlo, ya que eso les podría permitir contraer matrimonio canónico con

su actual cónyuge. Pero el resto, quizás todavía no han dado ningún paso porque,

tras el divorcio, quizás ni siquiera son conscientes de la verdadera doctrina y

praxis de la Iglesia para con ellos. 
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En este proceso hay que suscitar en los propios divorciados interés por

hacerse conscientes de su situación y por la posible nulidad de su matrimonio.

Los Lineamenta se hacen eco del enorme interés que ha suscitado el tema de la

pastoral de los divorciados y los procesos de declaración de nulidad. Pero queda

mucho por hacer en orden a sensibilizar a los fieles divorciados acerca de las

dificultades que implica la respuesta pastoral a su compleja situación. Muchos

fieles que viven al margen de la vida eclesial, y entran en contacto con alguna

institución eclesial o participan en algún acto eclesial de manera esporádica,

podrán plantear su caso y recibir información concreta, si encuentran una acti-

tud de acogida pastoral, comprensiva y atenta a su situación. Para quienes se sien-

ten católicos pero se han apartado de la vida eclesial, sin desvincularse totalmente

de ella, ahora se podría producir un acercamiento mutuo y entablar un diálogo

que ayude a clarificar su situación particular. En los casos de fieles que viven in-

sertos en la vida de alguna comunidad cristiana, y tienen alguna duda de la va-

lidez de su anterior matrimonio, hay que ayudarles a clarificar su situación7. En

los casos en los que, tras estudiar con rigor las circunstancias de la celebración

y de la ruptura de su matrimonio canónico, no hay dudas sobre la validez de su

anterior matrimonio, descartada la solicitud de su declaración de nulidad, los

fieles debe ser bien instruidos para que sean conscientes de que su situación ir-

regular no les excluye de la comunión eclesial aunque no les permita participar

en la comunión eucarística. 

En todos los casos es muy importante que los pastores y fieles responsables

de las comunidades eclesiales a las que pertenecen, estén atentos a los posibles

indicios que puedan existir de la nulidad del matrimonio anterior. Una adecuada

actitud pastoral podría ayudar a los fieles a replantearse su pasiva instalación en

el matrimonio civil y la posible nulidad de su matrimonio anterior. La doctrina

ya expuesta y la normativa eclesial permiten analizar cada caso y es muy pro-

bable que en muchos casos aparezcan dudas sobre la validez. La implicación
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7 Cf. J. RATZINGER, «Introduzione», en CDF, Sulla pastorale.., 13: «alcuni sono convinti in coscienza

della nullità del loro precedente matrimonio».



8 BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica postsinodal Sacramentum caritatis (Librería Editrice Vatica-

na, Città del Vaticano 2007) n. 29: versión latina: AAS 99 (2007) 105-180.

de la propia persona en el proceso de discernimiento ayudará a clarificar su si-

tuación eclesial, su pasado, presente y futuro.

7.3. TERCERA ETAPA: DESCUBRIR LA DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA PASTORAL

DE LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR.

La verdadera acogida pastoral conlleva el acompañamiento de estos fieles

y, como formando parte de esa acción pastoral, se hace referencia expresa a la

dimensión jurídica que también tiene el problema de los divorciados vueltos a

casar, ya que su situación irregular procede precisamente de la existencia de un

anterior matrimonio sacramental. De muchas maneras se alude a la posibilidad

de existencia de unos indicios de la nulidad del matrimonio canónico anterior. 

El papa Benedicto XVI, al tratar el tema de la Eucaristía y el Matrimonio,

se refirió a los fieles en situación matrimonial irregular: «Por tanto, está más que

justificada la atención pastoral que el Sínodo ha dedicado a las situaciones do-

lorosas en que se encuentran no pocos fieles que, después de haber celebrado

el sacramento del Matrimonio, se han divorciado y contraído nuevas nupcias.

Se trata de un problema pastoral difícil y complejo, una verdadera plaga en el

contexto social actual, que afecta de manera creciente incluso a los ambientes

católicos. Los Pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien

las diversas situaciones, para ayudar espiritualmente de modo adecuado a los

fieles implicados. (…) Donde existan dudas legítimas sobre la validez del Matri-

monio sacramental contraído, se debe hacer todo lo necesario para averiguar

su fundamento»8. 

La actitud pastoral de acogida y acompañamiento implica un nuevo plan-

teamiento ante las distintas situaciones que pueden tener esos fieles divorciados
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que encuentran serias dificultades en compaginar su actitud creyente y su parti-

cipación en la vida de la Iglesia, con su situación matrimonial irregular. Esta pro-

blemática situación tiene una dimensión jurídica que, aunque sea técnicamente

compleja, no puede obviarse. Ningún planteamiento pastoral será verdadero si

prescinde del anterior matrimonio sacramental, como si no hubiera existido. Ade-

más, no se puede olvidar que hay dos fieles afectados por el problema, y no siem-

pre ambos están de acuerdo en considerar inválido el matrimonio. No sería justo

tener en cuenta el parecer de uno solo e ignorar al otro cónyuge. Y tampoco

será serio ni riguroso si no se estudian a fondo las circunstancias y las razones

que se expongan sobre la posible nulidad del matrimonio canónico. El papa Be-

nedicto XVI y el papa Francisco han insistido en que una verdadera pastoral de

los fieles que se encuentran en estas situaciones irregulares debe incluir la di-

mensión jurídica y, más concretamente, el planteamiento de la nulidad matri-

monial. Como dijo el papa Francisco a los periodistas, no podemos reducir el

problema de los divorciados al tema de la Comunión. Es necesario abordarlo con

un horizonte más amplio y dentro de una “pastoral matrimonial profunda”.

7.4. CUARTA ETAPA: ACLARAR CUÁNDO LOS MATRIMONIOS SON VÁLIDOS

E INDISOLUBLES Y CUÁNDO SON INVÁLIDOS.

En todo planteamiento pastoral hay que partir de la indisolubilidad del ma-

trimonio sacramental. Y, aunque el matrimonio goza del favor del derecho (c.

1060), y se presume jurídicamente que es válido el matrimonio celebrado, sin

embargo, la misma normativa prevé que algunos matrimonios puedan ser invá-

lidos, bien porque en el momento de la celebración existiera un impedimento

no dispensado, un defecto de forma o un vicio del consentimiento. Este aspecto

jurídico es esencial en todo acompañamiento pastoral y debe ser estudiado in-

dividualmente. Se han producido malentendidos en quienes, defendiendo de ma-

nera general la indisolubilidad del matrimonio entre bautizados, no entienden
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que también puedan existir matrimonios que se han celebrado inválidamente.

Además, incluso el matrimonio rato y no consumado, podría ser disuelto por el

Romano Pontífice, si se dan los requisitos exigidos. Este planteamiento no niega

la indisolubilidad, sino que, al contrario, la defiende.

Antes, durante y después del Concilio Vaticano II hubo autores que estu-

diaron el tema de la indisolubilidad y, partiendo de diversos planteamientos teó-

ricos, hicieron propuestas prácticas, como la disolución del matrimonio rato y

consumado, la autorización de otro segundo matrimonio no sacramental y otras

propuestas pastorales para los fieles divorciados9. Sin embargo, estas hipótesis

siguen proponiéndose en planteamientos más recientes, como el de la Archi-

diócesis de Friburgo o el del cardenal Kasper, y presentan serias dificultades que

ha puesto de manifiesto el Magisterio Pontificio. 

Hay una parte importante de fieles divorciados que reconocen que su pri-

mer matrimonio fue válido y que sigue existiendo el vínculo conyugal que solo

la muerte podrá romper, aunque, por los motivos que sea, no quisieron o no pu-

dieron perseverar en la convivencia. La acogida pastoral de estos fieles les ayu-

dará a hacer un planteamiento coherente con la fe para que reconozcan la ano-

malía de su situación irregular actual y asuman las consecuencias canónicas

que de ello se derivan.

Pero otros muchos fieles no tienen tan claro que su matrimonio celebrado

canónicamente haya sido válido, y muestran sus dudas de una forma razona-

ble. Ante estos casos, es muy importante explicar detalladamente que el vínculo

102 J O A Q U Í N  A L B E R T O  N I E V A  G A R C Í A

9 Cf.: J.T. JIMÉNEZ URRESTI, Estudios de Deusto 9 (1961) 325-326; S.E. MONS. ZOGHBY, Intervención en la

138° Congreg. Gen. del Concilio, el 29 de septiembre de 1965, proponiendo tomar en consideración

pastoral a los cónyuges cristianos inocentes abandonados por el otro cónyuge, sugiriendo, en analo-

gía con la praxis oriental, una concesión para celebrar un nuevo matrimonio. Esta intervención, a

pesar de la amplia resonancia que tuvo en todo el mundo, no tiene fundamento teológico; A. ABATE,

Lo scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza ecclesiastica, (Roma 1965); R. CHARLAND,

O.P., Revue de Droit Canonique 16 (1966) 44-57; 17 (1967) 31-46; 18 (1968) 30-51); P. HUIZING,

Concilium ediz. italiana (4 (1968) fasc. 8, 61-74; Simposio de estudios sobre el vínculo matrimonial

en Notre Dame University, Indiana, in: The Jurist 28 (1968) 70-73; V. STEININGER, Auflösbarkeit unau-

flöslicher Ehen, (Graz 1968). 



indisoluble nace del matrimonio celebrado válidamente, como afirma el canon

1134: «Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpe-

tuo y exclusivo por su misma naturaleza: (…)». Si se ha celebrado inválidamente

no surge el vínculo y se debe proceder a declararlo nulo o a convalidarlo o sa-

narlo. No hay contraposición en defender la total indisolubilidad del matrimonio

sacramental rato y consumado y la declaración de la inexistencia de ese vín-

culo cuando no se han cumplido los requisitos establecidos para que surgiera.

El estudio canónico riguroso de las dudas que existan sobre la validez del pri-

mer matrimonio es como una prolongación de la exigencia de seguridad jurí-

dica que envuelve al sacramento matrimonial. Habría que escuchar a cada uno

de los cónyuges, ya que sus versiones servirán para tener una visión más com-

pleta. Tanto si las dudas las tienen los propios cónyuges como si se suscitan en

terceras personas, es necesario, como indicaba el papa Benedicto XVI, “hacer

todo lo posible por aclarar las dudas sobre la validez”.

Algunos experimentos pastorales realizados en etapas anteriores han es-

tado guiados por el deseo de responder al drama de tantos fieles divorciados, pero

no han sabido tratar convenientemente los indicios o dudas detectados de la nu-

lidad del primer matrimonio. En estos momentos, no es posible una “opción pas-

toral valiente” si no es desde un planteamiento integral, o si prescinde de las raíces

del problema. Es decir, es insuficiente buscar reconducir la situación de la nueva

convivencia establecida después del divorcio cuando la raíz del problema es la

presunción de existencia del vínculo sacramental surgido del matrimonio canó-

nico anterior. Todo planteamiento que no vaya a la raíz, no podrá lograr solu-

ciones completas. Para ello, es necesario afrontar el aspecto jurídico de la vali-

dez del primer matrimonio. 
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7.5. QUINTA ETAPA: DISCERNIR LAS DUDAS CON EL ASESORAMIENTO DE

EXPERTOS O DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ORIENTACIÓN

En muchos casos será necesario contar con el asesoramiento de algunas

personas o instituciones eclesiales especializadas en estos temas. En cada Dió-

cesis debería haber Centros de Orientación Familiar en los que se ofreciera un

servicio de asesoramiento integral a los matrimonios, incluida la dimensión ju-

rídico-canónica para plantear una posible nulidad. Pero, a veces, es más fácil que

este servicio esté vinculado a los Tribunales, lo que exige que haya total inde-

pendencia de ellos. Los Lineamenta han mostrado la necesidad de «la prepara-

ción de suficientes agentes, clérigos y laicos con dedicación prioritaria, exige

resaltar la responsabilidad del Obispo diocesano, quien en su diócesis podría en-

cargar a consultores debidamente preparados que aconsejaran gratuitamente a

las partes acerca de la validez de su matrimonio. Dicha función puede ser des-

empeñada por una oficina o por personas calificadas (cfr. Dignitas Connubii,

art. 113, 1)» (n. 49). El papa Francisco, en el citado Discurso a la Rota en 2015,

insiste en esto y recuerda lo que establece «el canon 1490 del Código de dere-

cho canónico, sobre la presencia necesaria de personas competentes en cada

tribunal eclesiástico para dar consejo solícito sobre la posibilidad de introducir

una causa de nulidad matrimonial». Como este servicio debe ser gratuito para los

fieles, si la Diócesis no puede asumir el coste económico, se podría buscar la

colaboración gratuita de voluntarios expertos.

7.6. SEXTA ETAPA: VALORAR LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES

ECLESIÁSTICOS PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD.

Por tanto, si se descubren razones legítimas sobre la posible nulidad de

un matrimonio, hay que ayudar a los fieles, como parte de la ayuda pastoral que

la Iglesia les ofrece, a plantearse la solicitud de la declaración de nulidad. Según

104 J O A Q U Í N  A L B E R T O  N I E V A  G A R C Í A



el c. 1674, 1º, los cónyuges pueden impugnar la validez de su matrimonio ante

los tribunales eclesiásticos por cualquier causa. A estos efectos es indiferente

que hayan sido culpables del impedimento, vicio de consentimiento o defecto

de forma, o que sean acatólicos (bautizados o no). Como el matrimonio celebrado

afecta a ambos cónyuges y a toda la Iglesia, no se puede ofrecer una solución

de conciencia que resuelva el problema de manera individual y privada. Los

cónyuges tienen legitimación ordinaria para impugnar la validez, dejando como

sustitutiva la legitimación del promotor de justicia cuando la nulidad ya se haya

divulgado o no sea posible o conveniente convalidar el matrimonio (c. 1674,

2º), y la de otros terceros que carecen de legitimación durante la vida de los

cónyuges. Siendo, por tanto, los cónyuges los que tienen esa legitimación ordi-

naria, su conocimiento u opinión acerca de la nulidad adquieren más relevan-

cia. Es necesario alentar a los fieles a acudir a los cauces oficiales establecidos

por la Iglesia, como una prolongación especializada de la atención pastoral que

han comenzado a recibir, para que quienes tienen la potestad declarativa (ad-

ministrativa o judicial), examinen si aquel matrimonio, presuntamente válido, fue

en realidad nulo. Los jueces -o la eventual potestad administrativa- deben al-

canzar la certeza moral de la nulidad, a través de un conocimiento objetivo y mo-

ralmente cierto de la realidad espiritual y compleja que es el vínculo matrimo-

nial en el caso concreto. Y entre las pruebas que deberán aportarse en el proceso,

las declaraciones de los cónyuges tienen un valor muy determinante. La legisla-

ción vigente permite que ambos cónyuges puedan solicitar individual o litis-

consorcialmente la nulidad. Posteriormente, el proceso servirá para conocer el

fundamento del conocimiento o la opinión acerca de la nulidad. Serán los jueces

quienes decidan sobre ello, apoyados en las diversas pruebas y con la ayuda del

Defensor del vínculo que actúa siempre pro rei veritate protegiendo activamente

el favor matrimonii.

En el tratamiento de este tema, se usan conceptos que hay que distinguir

y aclarar: una cosa es la separación permaneciendo el vínculo matrimonial, otra

es la declaración de nulidad, y otra un divorcio civil; no es lo mismo no poder
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recibir la Comunión que estar excomulgado. Y, si se cuestiona la validez de un

matrimonio que se presume válido y sacramental, el problema es más complejo

y debe afrontarse con los instrumentos jurídico-canónicos establecidos por la Igle-

sia. En muchos casos, se percibe un gran desconocimiento en el modo de pro-

ceder de los propios católicos. El Instrumentum laboris puso de manifiesto que

los fieles que tienen una formación correcta actúan con coherencia y no acu-

den a pedir la nulidad porque saben que su matrimonio fue válido; pero otros

muchos, que son la mayoría, tienen desconocimiento acerca de lo que significa

la nulidad y de lo que eso puede implicar en su caso concreto; por último, están

las personas que no quieren dar ningún paso hacia la declaración de nulidad

porque les resulta doloroso10.

El cardenal Müller ha señalado que, tras constatar los indicios de nulidad

que subyacen a la convicción subjetiva, es necesario acudir a los Tribunales para

verificar el fundamento de las dudas sobre la nulidad: «Cuando los divorciados

vueltos a casar están en conciencia convencidos de que su matrimonio anterior

no era válido, tal hecho se deberá comprobarse objetivamente, a través de la au-

toridad judicial competente en materia matrimonial. El matrimonio no es in-

cumbencia exclusiva de los cónyuges delante de Dios, sino que, siendo una rea-

lidad de la Iglesia, es un sacramento, respecto del cual no toca al individuo decidir

su validez, sino a la Iglesia, en la que él se encuentra incorporado mediante la

fe y el Bautismo»11. El cardenal Ouellet ha destacado la importancia de los Tri-

bunales para conocer la verdad: «El trabajo de los tribunales matrimoniales es hoy
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10 SÍNODO DE LOS OBISPOS. Instrumentum Laboris: «99. (...) Otras respuestas relativizan la importancia

de esta posibilidad de agilizar los procedimientos, ya que a menudo los fieles aceptan la validez de

su matrimonio, reconociendo que se trata de un fracaso y no consideran honrado pedir la declara-

ción de nulidad. Muchos fieles consideran, sin embargo, válido su primer matrimonio porque no co-

nocen los motivos de invalidez. A veces, quienes se han divorciado tienen la dificultad de volver a

mirar al pasado, lo cual podría abrir de nuevo heridas dolorosas personales y para el cónyuge»

11 G. L. MÜLLER, Testimonio a favor de la fuerza de la gracia: «Cuando existen dudas sobre la validez

de un matrimonio anterior fracasado, éstas deberán ser examinadas por los tribunales matrimoniales

competentes. (…) Por esto, la comprobación de la validez del matrimonio es importante y puede con-

ducir a una solución de estos problemas».



más esencial que nunca para discernir los casos de invalidez del matrimonio a

partir del examen de la verdad del vínculo conyugal en que basa el reconoci-

miento o no de invalidez. Este trabajo debe realizarse con objetividad e impar-

cialidad, en un auténtico espíritu pastoral, teniendo en cuenta la fidelidad de la

Iglesia el misterio de la Alianza y la ley suprema de la salvación de las almas»12.

También Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo para la Fa-

milia13, en el contexto de la necesidad de la acogida y acompañamiento pasto-

ral, ha puesto de manifiesto la necesidad de superar los prejuicios hacia los «pro-

cesos de nulidad», eliminando la idea de que son para quienes tienen dinero, y

ha llamado la atención sobre la falta de adaptación de muchos tribunales ecle-

siásticos, en el personal y en los procedimientos. Además de una correcta infor-

mación a los fieles hace falta que los procesos no tengan lentitud inútil ni retra-

sos injustificados, ya que detrás de cada causa hay dramas de personas,

incluyendo a los hijos que padecen las difíciles y litigiosas situaciones de sus

padres, y habría que estudiar el modo de acelerar los procesos para favorecer la

salus animarum14.

Pero para responder a este «problema pastoral difícil y complejo» el papa

Benedicto XVI indicó que es necesario contar con estructuras judiciales al ser-
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12 M. OUELLET, “El matrimonio y la familia en la sacramentalidad de la Iglesia. Desafíos y perspectivas,

Conferencia en el Acto de apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia”, 27 de

marzo de 2014, en: http://www.epifania.es/el-cardenal-ouellet-propone-una-renovada-pastoral-de-

la-misericordia-fiel-a-la-tradicion-para-el-matrimonio-y-las-familias-en-situacion-irregular/.

13 V. PAGLIA, “Nuovi orizzonti antropologici e pastorale familiare. Relazione introduttiva a la XXI Ple-

naria del Pontificio Consejo para la Familia y del "Pellegrinaggio Delle Famiglie" Nell’anno Della

Fede”, 10-10-2013 en: http://www.vincenzopaglia.it/index.php/18540.html.

14 Ibídem: «A questo si aggiunge l’inadeguatezza di non pochi tribunali ecclesiastici, sia nel personale

sia nel  procedimento. Ovviamente, accanto a questo aspetto che riguarda una corretta informazio-

ne si deve attuare una procedura canonica che eviti lentezze inutili e che cancelli ritardi del tutto

ingiustificati. Non si deve dimenticare che dietro ogni causa matrimoniale ci sono drammi di non

poche persone compresi bambini piccoli che richiedono una attenta educazione e non una situa-

zione di litigio che le lentezze burocratiche aggravano. E’ quanto mai opportuno studiare i possibili

modi canonici per sveltire i processi di nullità matrimoniale. Non si deve dimenticare che la salus

animarum resta, anche per il Codice di Diritto Canonico, la suprema lex».



vicio de los fieles que funcionen con normalidad, con un planteamiento que in-

tegra el derecho dentro de la acción pastoral: «Es preciso también asegurar, con

pleno respeto del derecho canónico, 

– que haya tribunales eclesiásticos en el territorio, 

– su carácter pastoral, 

– así como su correcta y pronta actuación.

– En cada diócesis ha de haber un número suficiente de personas prepara-

das para el adecuado funcionamiento de los tribunales eclesiásticos. 

– Recuerdo que «es una obligación grave hacer que la actividad institucio-

nal de la Iglesia en los tribunales sea cada vez más cercana a los fieles».

– Sin embargo, se ha de evitar que la preocupación pastoral sea interpre-

tada como una contraposición con el derecho. Más bien se debe partir

del presupuesto de que el amor por la verdad es el punto de encuentro fun-

damental entre el derecho y la pastoral: en efecto, la verdad nunca es abs-

tracta, sino que “se integra en el itinerario humano y cristiano de cada fiel”.

– Por esto, cuando no se reconoce la nulidad del vínculo matrimonial y se

dan las condiciones objetivas que hacen la convivencia irreversible de

hecho, la Iglesia anima a estos fieles a esforzarse por vivir su relación según

las exigencias de la ley de Dios, como amigos, como hermano y hermana;

así podrán acercarse a la mesa eucarística, según las disposiciones previstas

por la praxis eclesial. 

– Para que semejante camino sea posible y produzca frutos, debe contar con

la ayuda de los pastores y con iniciativas eclesiales apropiadas, evitando

en todo caso la bendición de estas relaciones, para que no surjan confu-

siones entre los fieles sobre del valor del matrimonio»15.

El reto de una pastoral valiente, en el contexto de la evangelización, se

convierte en misión para una Iglesia que debe buscar y atraer a estos hijos que

se han divorciado. Por el contrario, existen otras opciones pastorales: la actitud

108 J O A Q U Í N  A L B E R T O  N I E V A  G A R C Í A

15 BENEDICTO XVI, Exh. Ap. Sacramentum caritatis, n. 29.



de respeto superficial o indiferencia hacia ellos que consiste en no hacer nada

o tolerarlo todo; o quien incurre de manera simplista en una temeraria actitud

de juicio y condena. Por ello, este desafío exige prepararse de manera especí-

fica para acoger a este tipo de fieles. De esta capacitación dependerá, en parte,

que se puedan vencer los obstáculos de los prejuicios de quienes no se han sen-

tido comprendidos ni acompañados por la Iglesia o quienes desconocen real-

mente las enseñanzas y la disciplina de la Iglesia acerca de ellos, y por eso mismo

viven al margen de ella. Sin embargo, cuando se ha realizado un buen trabajo

de acompañamiento, se pueden obtener frutos. De hecho, los procesos para la

declaración de nulidad deben comenzar con un escrito de demanda con el que

se exponen unas razones por las que se pide la nulidad al juez competente y la

causa por la que se pide. El proceso contencioso se pone en funcionamiento a

raíz de comunicar al Tribunal esas dudas. Teniendo en cuenta que el matrimo-

nio afecta a los dos cónyuges, y que la versión de la nulidad puede ser compar-

tida o no por los dos, por eso, para no provocar una grave lesión de los dere-

chos de ninguna de las partes (el derecho de quien cree que tiene que impugnar

la validez y el derecho y obligación de defenderla de quien así lo considere), es

necesaria la mediación del Tribunal para resolver de manera justa el litigio. El De-

fensor del vínculo deberá pronunciarse pro rei veritate. Es necesario dejar que

la Iglesia se ocupe de conocer el fundamento de esa conciencia de la nulidad por

medio de personas expertas y de los medios procesales que garantizan la bús-

queda de la verdad en el respeto a la justicia16.

La petición que se hizo en el Instrumentum laboris de una «Simplifica-

ción de las causas matrimoniales», proponiendo reformas concretas del proceso

contencioso matrimonial para la declaración de la nulidad17, ha encontrado plena
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16 G. L. MÜLLER, Testimonio a favor de la fuerza de la gracia: «Cuando existen dudas sobre la validez

de un matrimonio anterior fracasado, éstas deberán ser examinadas por los tribunales matrimoniales

competentes. (…) Por esto, la comprobación de la validez del matrimonio es importante y puede con-

ducir a una solución de estos problemas».

17 SÍNODO DE LOS OBISPOS, Instrumentum Laboris, 100: «Muchos piden como elementos de esta agiliza-

ción: proceso canónico simplificado y más rápido; concesión de mayor autoridad al Obispo local;



acogida en la Relatio Synodi y en los Lineamenta (nn. 48-49) para la XIV Asam-

blea Ordinaria del Sínodo. Esta anunciada reforma del proceso contencioso ca-

nónico puede facilitar que muchos fieles se animen a acudir a los Tribunales Ecle-

siásticos para despejar las dudas sobre la validez de su matrimonio y, en su caso,

obtengan la declaración de nulidad. En estos momentos, la Iglesia está queriendo

quitar obstáculos para allanar el camino y facilitar el acceso de los fieles a esa de-

claración de nulidad. El papa Francisco, en el citado Discurso a la Rota en 2015,

insiste en esto: «Por lo tanto, quiero exhortaros a un mayor y apasionado com-

promiso en vuestro ministerio, como garantía de unidad de la jurisprudencia en

la Iglesia. ¡Cuánto trabajo pastoral por el bien de tantas parejas y de tantos hijos,

a menudo víctimas de estas situaciones! También aquí se necesita una conver-

sión pastoral de las estructuras eclesiásticas (cf. ibídem, n. 27), para ofrecer el

opus iustitiae a cuantos se dirigen a la Iglesia para aclarar su propia situación

matrimonial. Vuestra difícil misión, como la de todos los jueces en las diócesis,

es esta: no encerrar la salvación de las personas dentro de las estrecheces de la

juridicidad. La función del derecho se orienta a la salus animarum, a condición

de que, evitando sofismas lejanos de la carne viva de las personas en dificultad,

ayude a establecer la verdad en el momento del consentimiento, es decir, si fue

fiel a Cristo o a la mentirosa mentalidad mundana. (…) al mismo tiempo, tam-

bién se requiere la presencia de patronos estables, retribuidos por el mismo tri-

bunal, que ejerzan la función de abogados. Al desear que en cada tribunal estén

presentes estas figuras para favorecer un acceso real de todos los fieles a la jus-

ticia de la Iglesia, me agrada destacar que un importante número de causas en

la Rota romana tienen patrocinio gratuito en favor de partes que, por las condi-

ciones económicas difíciles en las que se encuentran, no pueden procurarse un
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mayor acceso de los laicos como jueces; reducción del costo económico del proceso. En particular,

algunos proponen reconsiderar si es verdaderamente necesaria la doble sentencia conforme, al

menos cuando no hay solicitud de apelación, obligando sin embargo a la apelación en ciertos casos

el defensor del vínculo. Se propone, asimismo, descentralizar la tercera instancia. En todas las áreas

geográficas, se pide un planteamiento más pastoral en los tribunales eclesiásticos, con una mayor

atención espiritual a las personas».



abogado. Este es un punto que quiero poner de relieve: los sacramentos son gra-

tuitos. Los sacramentos nos dan la gracia. Y un proceso matrimonial tiene que ver

con el sacramento del matrimonio. ¡Cómo quisiera que todos los procesos fue-

ran gratuitos!».

Esta reformas procesales requieren la promoción de una pastoral familiar

valiente e integral que incluya una atención especializada a los fieles divorcia-

dos basada en la caridad que acoge, la verdad que ilumina y la justicia que ayuda

a aclarar las dudas sobre la validez en el respeto al sacramento matrimonial. Y

habrá que tener en cuenta también el modo de asumir el coste económico que

estos servicios pastorales y jurídicos conllevarán para las Diócesis si este servi-

cio debe ser gratuito para los fieles
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El papa Francisco ha querido hacer una profunda reflexión sobre la fami-

lia en la III Asamblea Extraordinaria del Sínodo y en la XIV Asamblea Ordinaria,

como «un itinerario de trabajo en dos etapas»: la primera «ordenada a delinear

el “status quaestionis” y a recoger testimonios y propuestas de los Obispos para

anunciar y vivir de manera creíble el Evangelio de la familia; la segunda, (…) para

buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia»

(Documento Preparatorio). Las respuestas al Cuestionario para Sínodo Extraor-

dinario señalaron los problemas existentes, deficiencias y necesidad de refor-

mas de los procesos canónicos para la declaración de nulidad del matrimonio.

Y muchas de esas dificultades se incrementarían si aumentaran notablemente el

número de causas manteniendo intactas las estructuras judiciales actuales y el

proceso canónico para la declaración de nulidad. La Relatio Synodi ha hecho

una descripción de la realidad concreta, con sus luces y sombras. Los datos es-

tadísticos sobre el número de rupturas y divorcios contribuyen a calibrar la mag-

nitud del problema y para conocer qué se está haciendo a través de la actividad

pastoral y de los Tribunales Eclesiásticos. 
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A) PARTIR DE LA REALIDAD. 

El Cuestionario distribuido para preparar la III Asamblea Extraordinaria

del Sínodo quería suscitar una primera reflexión sobre el número de fieles di-

vorciados vueltos a casar y las respuestas pastorales que se les están ofreciendo;

después, habría que analizar la actitud con la que los propios fieles viven su si-

tuación; por último, planteaba el servicio que los Tribunales pueden prestar en

el proceso pastoral con estos fieles. En concreto, se quería hacer análisis de la

problemática situación actual, planteando las siguientes preguntas: «¿Son una

realidad pastoral relevante en la Iglesia particular los que están separados y los

divorciados casados de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente estimable?

¿Cómo se enfrenta esta realidad a través de programas pastorales adecuados?». 

Las recientes estadísticas mundiales coinciden prácticamente poniendo de

manifiesto la gran difusión del divorcio, precisamente en países de tradición cris-

tiana: junto a una tendencia decreciente del número de matrimonios hay otra al

alza del divorcio, liderando Bélgica la tasa de divorcio con un 71% (estableciendo

el criterio comparando la tasa bruta de nupcialidad con la de divorcio), seguido

de la República Checa, Hungría, Portugal y España con tasas superiores al 60%.

En Europa (EU28) se han producido en el 2012 casi dos millones de matrimo-

nios y 967.134 divorcios. España ya es el cuarto país de la UE28 con mayor nú-

mero de divorcios, con una media de unos 110.000 divorcios en los últimos 9

años, pues la inmensa mayoría de las rupturas (94,1%) acaban en divorcios y

2.400.000 personas están divorciados o separados en la actualidad. 

En todo el mundo, en los últimos 15 años, se han celebrado una media

anual de casi 3 millones de matrimonios canónicos (por ejemplo, el año 1997

fueron 3.534.2532012, 2.729.026 en el 2012 y 2.618.746 en el 2013). . En esos

mismos años, las estadísticas muestran que se han presentado anualmente unos

45.000 procesos para la declaración de nulidad en todos los Tribunales de Pri-

mera instancia del mundo y unos 30.000 en Segunda instancia. Por ejemplo, en

el año 2010 se introdujeron en todo mundo 43.994 causas en Primera instancia



y 34.270 en Segunda. En Primera instancia hubo 35.895 sentencias pro nulli-

tate y 3.615 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 22.660 decretos de

confirmación de la sentencia de nulidad y 9.348 sentencias de segunda instan-

cia pro nullitate y 867 contra nullitate. En el año 2012 se introdujeron en todo

mundo 42.289 causas en Primera instancia y 31.063 en Segunda. En Primera ins-

tancia hubo 34.266 sentencias pro nullitate y 3.442 contra nullitate. En Segunda

instancia hubo 20.449 decretos de confirmación de la sentencia de nulidad y

8.996 sentencias de segunda instancia pro nullitate y 1.020 contra nullitate. En

el año 2013 se introdujeron en todo mundo 42.106 causas en Primera instancia

y 30.345 en Segunda. En Primera instancia hubo 33.438 sentencias pro nulli-

tate y 3.460 contra nullitate. En Segunda instancia hubo 21.007 decretos de

confirmación de la sentencia de nulidad y 7.471 sentencias de segunda instan-

cia pro nullitate y 1.106 contra nullitate. Esto significa que el 85% de las causas

introducidas concluyen declarando la nulidad y que el 94% de las que pasan a

segunda instancia son declaradas nulas (por decreto ratificatorio o sentencia).

Estas estadísticas aportan datos a tener en cuenta de cara a la reforma del pro-

ceso, sobre todo, para la supresión de la necesidad de la doble sentencia

conforme. Con respecto al deseo del Papa de ofrecer gratuitamente este servi-

cio procesal, hay que indicar que en los últimos cinco años, el 23%, aproxima-

damente, de las causas en todo el mundo han sido de gratuito patrocinio y el

27 % semigratuito, lo que supone que se ha ayudado a un total del 50% de las

causas. Solamente el Tribunal de la ROTA de la Nunciatura en Madrid informa

de la duración: en el año 2014, empleó una media de 1,1 año en la tramitación

de cada causa, siendo solo 6 meses en los decretos ratificatorios. 

Comparando el número de divorcios y de causas de nulidad, se comprueba

que en Europa (EU28) se han producido casi 1 millón de divorcios en el 2012

(967.134 divorcios) y se han introducido 22.116 procesos para la declaración

de nulidad en todos los Tribunales Eclesiásticos de Europa de Primera instancia

y 9.044 en Segunda. En España, desde el año 2006 al 2014, se han producido

una media de 110.000 divorcios cada año, mientras que se han introducido una
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media de 1.200 causas de declaración de nulidad cada uno de esos años, con

una tendencia creciente en los divorcios y decreciente en las causas canónicas.

B) REFORMAS DEL PROCESO CANÓNICO PARA LA DECLARACIÓN 

DE NULIDAD. 

El papa Francisco ha querido presentar el problema de la atención pasto-

ral de los fieles divorciados juntamente con la misión que corresponde a los Tri-

bunales Eclesiásticos para resolver las dudas sobre la validez y la posible decla-

ración de nulidad de algunos de los matrimonios. Con estas indicaciones, se

apunta también a la problemática de la dimensión procesal y, a la vez, su fun-

ción «en orden al reconocimiento de la declaración de nulidad del vínculo ma-

trimonial» de muchas de las situaciones irregulares en las que se encuentran los

fieles. La potestad legítimamente establecida por la Iglesia ofrecerá, por medio

de personas expertas y con gran diligencia, una respuesta a las dudas que pue-

dan plantearse. 

La presunción de validez del c. 1060, según la cual «el matrimonio goza

del favor del derecho», implica «que en la duda se ha de estar por la validez del

matrimonio mientras no se pruebe lo contrario». El papa Benedicto XVI,

consciente de este tema, indicó que, cuando «existan dudas legítimas sobre la

validez del Matrimonio sacramental contraído, se debe hacer todo lo necesario

para averiguar su fundamento»1. Una vez iniciado un camino pastoral, si se

constata la existencia de certeza, opinión o convicción subjetiva de la nulidad,

hay que analizar si puede tener un cierto fundamento, estudiando los datos que

plantean dudas sobre la validez. La Congregación para la Doctrina de la Fe re-

cordó hace ya años la necesidad de acudir a la vía procesal para determinar la

verdad, y, en su caso, encontrar el fundamento de esa convicción de la nulidad

1 BENEDICTO XVI, Exh. Ap. Sacramentum caritatis, n. 29.



a la que se refería FC 842. Para objetivar las razones de una posible convicción

subjetiva de la nulidad se debe analizar el consentimiento inicial y la voluntad

allí expresada, la posible existencia de vicio o defecto en el consentimiento, o

la nulidad por causa de la forma o impedimento. La verdadera solicitud pasto-

ral que el Instrumentum laboris y los Lineamenta proponen para estos fieles di-

vorciados vueltos a casar integra la dimensión jurídica dentro de la acción pas-

toral y exige acudir a los procesos para la declaración de nulidad como parte

de la pastoral para estas situaciones matrimoniales difíciles.

Las respuestas al Cuestionario preparatorio para el Sínodo Extraordinario

solicitaban reformas en las estructuras judiciales y en los procesos canónicos para

la declaración de nulidad del matrimonio para ofrecer un mejor servicio a los

fieles como parte de la solución a su difícil situación. Se pedía, en concreto, una

«Simplificación de las causas matrimoniales» para responder con verdadera pe-

ricia y de manera más eficaz, ágil y económica a quienes decidan solicitar la

declaración de nulidad de su matrimonio. A los fieles se les pide que salgan de

su pasividad y acudan a los Tribunales y a estos que ofrezcan una verdadera ayuda

a esos fieles que decidan aclarar la posible nulidad de su matrimonio y, a través

de ello, lograr la posible regularización eclesial de su situación. Se alude a la

necesidad de una mayor información y formación de los agentes de pastoral y

de los fieles acerca de los procesos canónicos, insertando estos procesos en una

pastoral familiar integral.

Por tanto, si con las pocas solicitudes de declaración de nulidad que se pre-

sentan actualmente se constatan graves problemas en el tiempo de tramitación
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de las causas y en el funcionamiento de los Tribunales, ¿qué sucederá si se pro-

duce un aumento del número de causas y no cambia la actual configuración de

los procesos? La Relatio Synodi posterior a esa Asamblea Extraordinaria, así como

los Lineamenta para la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obis-

pos han puesto de relieve la necesidad de replantear el servicio que deben pre-

star los Tribunales Eclesiásticos para «hacer más accesibles y ágiles, posiblemente

totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de

nulidad» (n. 48). Se quiere así superar las dificultades de funcionamiento de al-

gunos Tribunales y la excesiva lentitud de los procedimientos jurídicos para di-

rimir las dudas sobre la validez de los matrimonios canónicos. Y, aunque ha ha-

bido discrepancias entre los Padres Sinodales acerca de las dispares y, a veces,

radicales reformas que se proponen, queda claro que algunas modificaciones po-

drían ayudar a favorecer que los Tribunales sean usados cada vez más como la

mediación institucional para disipar toda duda subjetiva sobre la validez del sa-

cramento. Se proponen cambios en los procesos canónicos para que los Tribu-

nales no sean un problema más en el penoso camino de los fieles divorciados,

sino un eficaz instrumento al servicio de la aclaración eclesial de su situación. En

paralelo con los trabajos sinodales, el papa Francisco, el 27 de agosto de 2014,

creó una “Comisión especial de estudio para la reforma del proceso matrimo-

nial canónico”, a la que le encomendó simplificarlo y aligerarlo, desde el respeto

a la indisolubilidad. La información que se está aportando sobre los trabajos de

esta comisión y otros trabajos que se están llevando a cabo revelan que se reco-

nocen las ventajas de la eliminación de la necesidad de la doble sentencia

conforme, respetando la posibilidad del derecho de apelación del Defensor del

vínculo o de la parte que se muestre en desacuerdo con el resultado de la sen-

tencia. Además, se podrá promover y potenciar la incorporación de jueces lai-

cos a los tribunales colegiales y que se le encomiende a un juez único tanto la

primera como la segunda instancia. El reto consiste en poner los Tribunales Ecle-

siásticos y los procesos canónicos para la declaración de nulidad del matrimo-

nio al servicio de los fieles que podrían solicitar la nulidad, de manera que ̠ real-
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mente˗ no sean complicados, ni lentos ni costosos. Las estadísticas demuestras

que la inmensa mayoría de los fieles (86%) que han solicitado la declaración de

nulidad han obtenido la doble sentencia conforme (en 2ª Instancia se declara la

nulidad por decreto o sentencia en el 94% de las causas). 

Los documentos sinodales están planteando abierta y directamente la po-

sibilidad de que algunos ˗o quizás muchos˗ fieles divorciados pudieran solicitar
la declaración de nulidad de su matrimonio. Y está justificado porque, de hecho,

en estos momentos, los que acuden a los procesos canónicos para la declara-

ción de nulidad son muy pocos, en comparación con los que acuden a proce-

dimientos civiles para divorciarse y volverse a casar civilmente. Y, sin embargo,

las estadísticas muestran que la gran mayoría de los que iniciaron el proceso ca-

nónico han obtenido la doble sentencia conforme afirmativa, es decir, la decla-

ración de nulidad. De este modo, esos fieles han resuelto gran parte de su pro-

blemática. Y muchos de los fieles ˗aunque no todos˗ que se han sometido a los

trámites judiciales civiles para su separación y divorcio al margen de la Iglesia,

podrían plantearse la posibilidad de hacer alguna actuación canónica si reci-

bieran algún tipo de asesoramiento eclesial. Y si los procesos se simplifican sin

perder la seguridad jurídica y los Tribunales Eclesiásticos son más diligentes en

la tramitación de estas causas matrimoniales sin perder personal cualificado, será

más fácil animar a muchos fieles a salir de su permanente situación matrimo-

nial irregular y a iniciar el proceso de declaración de nulidad. Pero, si aumen-

tase mucho el número de causas y no se producen reformas, la mayoría de los

Tribunales podrían llegar a bloquearse.

C) LA PASTORAL DE LOS FIELES DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR. 

Los Lineamenta han alentado a realizar «un discernimiento atento y un

acompañamiento muy respetuoso, debiéndose evitar todo lenguaje y toda acti-

tud que hagan que se sienten discriminados y fomentar su participación en la vida
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de la comunidad. Cuidar de ellos no supone para la comunidad cristiana una

debilitación de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimo-

nial; antes al contrario, precisamente con ese desvelo expresa la misma su cari-

dad» (n. 51). Los Sínodos no tienen como objetivo la reformulación de la doc-

trina sobre el matrimonio y la familia, sino la búsqueda de fórmulas pastorales

valientes para afrontar los nuevos desafíos. Una vez que el primer Sínodo ha plan-

teado la situación difícil de estos fieles, ahora toca concretar esas opciones pas-

torales y la proyectada reforma del proceso. Y la búsqueda de soluciones a estos

fieles divorciados no debe comenzar con planteamientos que dejan al margen

la indisolubilidad, buscando la disolución del matrimonio rato y consumado, para

ofrecerles la oportunidad de recibir la Comunión o una bendición de su unión

civil. Algunas de estas polémicas propuestas se proponen para solucionar algu-

nos casos muy excepcionales, mientras que no se pone tanta fuerza en poten-

ciar el procedimiento ordinario para declarar nulos los matrimonios inválidos. Se

trata de ampliar el marco de comprensión del problema, teniendo claro que la

solución del tema de la Comunión o de la segunda unión, dependen de la vali-

dez del primer matrimonio. Para ello hay que hacer un planteamiento pastoral

serio e integral, respetuoso con la indisolubilidad, pero capaz de plantear la nu-

lidad de los matrimonios que hayan sido inválidos. Toda búsqueda de solución

que no vaya a esa raíz, no será completa ni verdadera. 

Los trabajos sinodales están poniendo de relieve que existe un gran in-

terés por la situación eclesial de los fieles divorciados vueltos a casar y el pro-

blema de la recepción de la Comunión, así como por el funcionamiento de los

Tribunales Eclesiásticos en los procesos canónicos matrimoniales. Las “opciones

pastorales valientes” no deben plantearse como “recetas mágicas” y soluciones

fáciles, sino buscando respuestas sostenibles desde el conjunto de toda la teolo-

gía y la moral, así como el respeto específico de la indisolubilidad del matrimo-

nio sacramental rato y consumado. La verdadera opción que hay que hacer

conlleva un trabajo atento, lento y paciente en el enorme campo de trabajo pas-

toral de los millones de fieles que podrían acudir a estos procesos si se aumenta
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su formación e información, se solventan las deficiencias que puedan existir en

el funcionamiento de los Tribunales y se simplifica y abarata el proceso canó-

nico para la declaración de nulidad. Si se potencia la acción pastoral específica

con estos fieles muchos podrán salir de la indiferencia religiosa y podrían re-

plantearse su situación matrimonial irregular. Hay millones de fieles que pue-

den beneficiarse de ello porque no han hecho, hasta ahora, nada. Y dentro de

esos millones, hay otro grupo grande de fieles que sí son conscientes de su irre-

gularidad pero no han recibido, hasta ahora, una atención eclesial adecuada.

En los Lineamenta se prevé que haya dudas “acerca de la validez del vínculo” y

la normativa admite que la persona casada tenga conocimiento u opinión de la

nulidad de su matrimonio (cc. 1100 y 1157). Hasta ahora, este tema se ha tra-

tado de una manera completa y rigurosa por el Magisterio Pontificio pero se ha

aplicado pastoralmente de manera incompleta y sin el necesario rigor jurídico

que podría permitir la demostración en el ámbito público eclesial de la posible

nulidad. 

Toda la Iglesia en general, y los pastores en particular, contemplan con

dolor y de manera impotente la situación de muchos de estos fieles, sin saber

cómo afrontar estas situaciones problemáticas en las que las historias personales

encierran dramas matrimoniales y familiares. No es fácil derramar aceite en las

heridas que se han provocado con ocasión del divorcio. Pero para curar las he-

ridas de estos fieles divorciados no es solo necesario el aceite de la compren-

sión y la misericordia; ni siquiera la actitud tolerante de “permitirles” recibir la

Sagrada Comunión; ni que se les desculpabilice del fracaso del matrimonio o

de la decisión de haber contraído un nuevo matrimonio civil; ni siquiera que se

les ofreciera la posibilidad de bendecir la segunda unión civil como si fuera un

mal menor al que habría que resignarse; y, mucho menos, ofrecerles la disolu-

ción de un matrimonio sabiendo que ha sido válido y consumado. Todo ello,

aunque se presentase como solución “valiente” y misericordiosa, sería insufi-

ciente, superficial y desenfocado, ya que no estaría curando el origen de todos

los males actuales. Si no se aborda el problema con un planteamiento que in-
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cluya la dimensión jurídica, es decir, estudiando la posible nulidad cuando haya

dudas sobre la validez del primer matrimonio canónico, no se estará ofreciendo

una verdadera ayuda pastoral. Algunos de los tratamientos pastorales que se están

aplicando buscan tranquilizar las conciencias pero no solucionar la causa del

problema. Cuando no se ha hecho un diagnóstico acertado tampoco los trata-

mientos lograrán curar de verdad. La situación dolorosa actual de muchos

millones de católicos divorciados vueltos a casar no se resolverá con parches sino

con planteamientos globales, completos y coherentes. En esa línea se sitúa un

planteamiento pastoral que afronta el problema complejo de la posible nulidad

del primer matrimonio. 

Cuando el nuevo matrimonio civil ha llevado al fiel a vivir en una situa-

ción matrimonial irregular, por la contradicción de su situación objetiva y pública

con aspectos doctrinales y morales, el aceite de la misericordia no debe aplicarse

como un tratamiento aislado y puntual, sino que debe formar parte de un plan

completo o “profundo” de acompañamiento pastoral familiar. El acercamiento

evangelizador y pastoral a estos fieles no busca denunciar su situación, sino ayu-

darles a ser conscientes de la complejidad de su situación personal, matrimo-

nial y eclesial; lo que, aparentemente está bloqueado y sin más solución que la

resignación o la búsqueda de soluciones al margen de las enseñanzas de la Igle-

sia, puede ser vivido, afrontado y, en muchos casos, resuelto desde el respeto a

la indisolubilidad del matrimonio. 

Con ocasión de la celebración de las dos importantes Asambleas Sinodales

ofrecemos estas orientaciones para contribuir a elaborar un planteamiento pas-

toral con los fieles divorciados vueltos a casar que no prescinda de la presun-

ción de validez que recae sobre el anterior matrimonio canónico ni contraponga

la caridad pastoral con la verdad y la justicia, ni la atención pastoral con la me-

diación de los Tribunales Eclesiásticos. Las opciones pastorales deberán tener la

valentía de ofrecer a estos fieles procesos concretos de acompañamiento que

no se queden solamente en la acogida misericordiosa. Es necesario que permi-

tan discernir las circunstancias particulares y, en caso de descubrirse signos o
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indicios de una posible nulidad del matrimonio, orientar a los fieles hacia el pro-

ceso canónico de declaración de nulidad. 

123C O N C L U S I Ó N





e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

oEDICIONES UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Pedidos a SOLUZIONO 

T. 91 447 35 66   info@soluziono.com 

www.soluziono.com

- Antonio Mª Rouco VARelA, Estado e Iglesia en la España del siglo XVI (Facultad de Teología “San Dá-

maso”-BAC, Madrid 2001) 354 pp. [21,60 €]

- Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Existencia en libertad. El Escorial 2003 (2004) 318 pp. [agotado]

- Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Jornada de Filosofía cristiana (2004) 132 pp. [12 €]

- feRMinA ÁlVARez – Mª louRdes Ayuso, Fuentes conciliares españolas. Inventarios de Quiroga, Morcillo y 

Conferencia Episcopal Española (2005) 290 pp. [25 €]

- JAVieR PRAdes – JuAn José PéRez sobA – GAbRiel Richi (eds.), Homenaje a Juan Pablo II (2011) 95 pp. [5 €]

- iGnAcio cARbAJosA (ed.), El rollo de Ester en la Catedral de Madrid (2012) 48 pp. [37 €]

- GAbRiel Richi, Karol Wojtyła. Un pastor al servicio del Vaticano II (BAC-UESD, Madrid 2014) 688 pp. 

[35,58 €]

- ÁnGel-R. GARRido heRReRo, Luz en la sombra (2014) 246 pp [10 €]

- MAnuel ARozteGi esnAolA (ed.), Palabra, Sacramento y Derecho. Homenaje al Cardenal Antonio Mª 

Rouco Varela (BAC-UESD, Madrid 2014) 565 pp. [35,58 €]

S T U D I A  T H E O L O G I C A  M AT R I T E N S I A

1 JAVieR PRAdes – José Mª MAGAz (eds.), La razón creyente. Actas del Congreso Internacional sobre la 

Encíclica ‘Fides et Ratio’. Madrid, 16-18 de febrero de 2000 (2002) XIII + 616 pp. [agotado]

2 A. cARRAsco – J. PRAdes (eds.), In communione Ecclesiae. Miscelánea en honor del Cardenal Antonio 

Mª Rouco Varela, con ocasión del XXVº aniversario de su consagración episcopal (2003) 728 pp. 

[40 €]

3 JuAn José PéRez-sobA diez del coRRAl, La pregunta por la persona. La respuesta de la interpersonalidad 

(2004) 290 pp. [25 €]

4 luis sÁnchez nAVARRo, “Venid a mí” (Mt 11,28-30). El discipulado, fundamento de la ética en Mateo 

(2004) 366 pp. [30 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o
e

d
i

c
i

o
n

e
s

 u
n

i
v

e
r

s
i

d
a

d
 s

a
n

 d
á

m
a

s
o 5 JAVieR PRAdes, Communicatio Christi. Reflexiones de teología sistemática (2004) 234 pp. [20 €]

6 RobeRto seRRes lóPez de GueReñu (ed.), Iglesia y Derecho. Actas de las Jornadas de Estudio en el XX ani-

versario de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Facultad de Teología “San Dámaso”, 

Madrid 20-21 de octubre de 2003 (2005) 288 pp. [25 €]

7 RobeRto seRRes lóPez de GueReñu, La nulidad del matrimonio canónico. Un análisis desde la jurispruden-

cia (2006) 512 pp. [32 €]

8 José MiGuel GRAnAdos teMes, La ética esponsal de Juan Pablo II (2006) 608 pp. [agotado]

9 AndRés MARtínez estebAn, Aceptar el poder constituido. Los católicos españoles y la Santa Sede en la 

Restauración (1890-1914) (2006) 772 pp. [40 €]

10 eduARdo toRAño lóPez, La teología de la gracia en Ambrosio de Milán (2006) 541 pp. [35 €]

11 euGenio RoMeRo Pose, Anotaciones sobre Dios uno y único (2007) 156 pp. [10 €]

12 (Vol.1) euGenio RoMeRo Pose, Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y Beato de Liébana. Scripta Collecta 

I. Edición preparada por Juan José Ayán Calvo (2008) 952 pp. [40 €]

12 (Vol.2) euGenio RoMeRo Pose, La siembra de los Padres. Scripta Collecta II. Edición preparada por Juan 

José Ayán Calvo (2008) 848 pp. [40 €]

13 JAiMe bAllesteRos MoleRo, La justicia social en el Magisterio de la Iglesia (2008) 400 pp. [30 €]

14 MAnuel ARozteGi esnAolA, Lanfranco. El cuerpo y la sangre del Señor (2009) 183 pp. [25 €]

15 PAblo doMínGuez PRieto, La analogía teológica: su posibilidad metalógica y sus consecuencias físicas, 

metafísicas y antropológicas (2009) 450 pp. [30 €]

16 GAbRiel Richi AlbeRti, Karol Wojtyla: un estilo conciliar (2010) 454 pp. [30 €]

17 fRAncisco esPluGues feRReRo, Cristología del testimonio en el Concilio Vaticano II (2011) 544 pp. [35 €]

P R E S E N C I A  Y  D I Á L O G O

1 JAVieR PRAdes (ed.), El misterio a través de las formas (2002) 198 pp. [agotado]

2 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Dios para pensar. El Escorial 2002 (2003) 242 pp. [9 €]

3 JuAn José PéRez-sobA diez del coRRAl (ed.), “Para ser libres Cristo nos ha liberado” (Ga 5,1) (2003) 

240 pp. [agotado]

4 JAVieR PRAdes (ed.), La voz que yace bajo las voces (2003) 242 pp. [9 €]

5 MAnuel del cAMPo GuilARte (ed.), El Catecismo de la Iglesia Católica. En el X aniversario de su promul-

gación (2004) 210 pp. [9 €] 

6 JAVieR PRAdes (ed.), La esperanza en un mundo globalizado (2004) 192 pp. [8 €]

7 AndRés-GAlleGo – oteRo noVAs – PéRez-sobA – Vide, La Nación y el Nacionalismo: contribuciones para un 

diálogo (2004) 160 pp. [8 €]

8 José Mª MAGAz feRnÁndez, Autocrítica de la modernidad. La providencia en la historia según Donoso 

Cortés (2004) 186 pp. [8 €]

9 José Mª MAGAz feRnÁndez (ed.), Isabel la Católica hija de la Iglesia. Jornada sobre Isabel la Católica en 

el V Centenario de su muerte (2006) 196 pp. [agotado]

10 JuAn José PéRez-sobA diez del coRRAl, El corazón de la familia (2006) 398 pp. [20 €]

11 JAVieR PRAdes (ed.), En busca del padre. Extensión Universitaria (2006) 183 pp. [8 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o12 MAnuel del cAMPo GuilARte (ed.), La comunicación de la fe (2006) 281 pp. [agotado]

13 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Naturaleza (2006) 216 pp. [11 €]

14 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Jornada sobre la analogía (2006) 263 pp. [agotado]

15 JAVieR PRAdes – eduARdo toRAño (eds.), Educar en la verdad (2007) 188 pp. [8 €]

16 iGnAcio cARbAJosA – luis sÁnchez nAVARRo (eds.), Entrar en lo antiguo (2007) 173 pp. [10 €]

17 José MARíA MAGAz (ed.), El Cantar de los Cantares y el arte. Jornada de Arte Sacro (2007) 102 pp. [6 €]

18 AndRés MARtínez estebAn (ed.), El Seminario de Madrid. A propósito de un Centenario (2008) 272 pp. 

[15 €]

19 José MARíA MAGAz (ed.), Los obispos españoles ante los conflictos políticos del siglo XX (2008) 293 pp. 

[15 €]

20 iGnAcio cARbAJosA – luis sÁnchez nAVARRo (eds.), Palabra Encarnada. La Palabra de Dios en la Iglesia 

(2008) 137 pp. [8 €]

21 eduARdo toRAño – JAVieR PRAdes (eds.), Dios es amor. Extensión Universitaria (2009) 185 pp. [10 €]

22 MAnuel del cAMPo GuilARte (ed.), La pedagogía de la fe. Al servicio del itinerario de iniciación cristiana 

(2009) 341 pp. [agotado]

23 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), El dios de Aristóteles. νόησις νοήσεως (2009) 409 pp. [20 €]

24 José MARíA MAGAz (ed.), La Iglesia en los orígenes de la España contemporánea (2009) 287 pp. [15 €]

25 MARíA lAcAlle – AndRés MARtínez (eds.), La familia. Recursos y conflictos en la sociedad contemporánea 

(2009) 212 pp. [agotado]

26 cARMen ÁlVARez Alonso, Teología del cuerpo y Eucaristía (2010) 178 pp. [10 €]

27 JAVieR PRAdes – eduARdo toRAño (eds.), La razón de la esperanza (2010) 236 pp. [12 €]

28 hh. oblAtAs de cRisto sAceRdote, Sacerdocio de Cristo y santidad sacerdotal (2010) 96 pp. [6 €]

29 José MARíA MAGAz (ed.), Los partidos confesionales españoles (2010) 175 pp. [10 €]

30 AGustín GiMénez GonzÁlez – luis sÁnchez nAVARRo (eds.), Canon, Biblia, Iglesia. El canon de la Escritura y 

la exégesis bíblica (2010) 251 pp. [12 €]

31 José Mª MAGAz – nicolÁs ÁlVARez de lAs AstuRiAs (eds.), La Reforma Gregoriana en España (2011) 

211 pp. [12 €]

32 luis sÁnchez nAVARRo (ed.), Escudriñar las Escrituras. Verbum Domini y la interpretación bíblica (2012) 

115 pp. [7 €]

33 RobeRto lóPez MonteRo, Tertuliano y las manos de Dios (2012) 110 pp. [7 €]

34 MAnuel ARozteGi esnAolA, La causa formal del matrimonio según San Buenaventura (IV Sent d 26) 

(2012) 244 pp. [12 €]

35 AndRés GARcíA seRRAno – luis sÁnchez nAVARRo, “Dichosos los que escuchan la Palabra”. Exégesis bíblica 

y lectio divina (2012) 137 pp. [8 €]

36 nicolÁs ÁlVARez de lAs AstuRiAs (ed.), “San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia (2013) 131 pp. [8 €]

37 JuAn cARlos cARVAJAl blAnco (ed.), Emplazados para una Nueva Evangelización (2013) 292 pp. [12 €]

38 JoRdi GiRAu ReVeRteR (ed.), Jornada de filosofía 2012. La Sabiduría (2014) 149 pp. [10 €]

39 José MARíA MAGAz (ed.), Los riesgos de la fe en la sociedad española (2014) 201 pp. [12 €] 



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o
e

d
i

c
i

o
n

e
s

 u
n

i
v

e
r

s
i

d
a

d
 s

a
n

 d
á

m
a

s
o 40 MAnuel oRiol (ed.), El asentimiento religioso. Razón y fe en J.H. Newman (2015) 210 pp. [12 €]

41 GAbRiel Richi (ed.), Juan XXIII y Juan Pablo II. Testigos para nuestro tiempo (2015) 224 pp. [12 €]

42 JuAn cARlos cARVAJAl blAnco (ed.), La misión que nace de la alegría del encuentro. En el surco de 

Evangelii gaudium (2015) 237 pp. [agotado]

43 JoRdi GiRAu ReVeRteR, ¿Cristiano filósofo o filósofo cristiano? La filosofía a la luz del Magisterio de la 

Iglesia (2015) 374 pp. [20 €]

S U B S I D I A

1 JuliÁn cARRón PéRez, Acontecimiento y razón. Principio hermenéutico paulino y la interpretación mo-

derna de la Escritura (2001) 35 pp. [2 €]

2 JAVieR PRAdes lóPez, ‘Eius dulcis praesentia’. Notas sobre el acceso del hombre al Misterio de Dios 

(2002) 52 pp. [3 €]

3 seRGe-thoMAs bonino, o.P., El tomismo hoy. Perspectivas caballeras (2002) 41 pp. [3 €]

4 JuAn José PéRez-sobA diez del coRRAl, La experiencia moral (2002) 34 pp. [agotado]

5 AnGelo scolA, Eclesiología en perspectiva ecuménica: algunas líneas metodológicas (2003) 65 pp. 

[3,50 €]

6 RobeRto seRRes lóPez de GueReñu, Personalismo y matrimonio canónico (2003) 38 pp. [agotado]

7 KleMens stocK, Las bienaventuranzas de Mt 5,3-10 a la luz del comportamiento de Jesús (2004) 

28 pp. [2,50 €]

8 JuAn José PéRez-sobA diez del coRRAl, El hecho nacional y el derecho de autodeterminación: una aclara-

ción (2004) 76 pp. [6 €]

9 PieRo codA, El futuro de las religiones (2004) 116 pp. [8 €]

10 Alfonso cARRAsco, Ad perficiendum mysterium unitatis: el don de la Eucaristía (2004) 40 pp. [agota-

do]

11 José Mª MAGAz feRnÁndez, La evangelización de Europa (2004) 88 pp. [agotado]

12 AleJAndRo llAno cifuentes, Después del final de la metafísica (2005) 46 pp. [agotado]

13 JuAn José AyÁn cAlVo, La promesa del cosmos (Hilvanando algunos textos de San Ireneo) (2005) 

93 pp. [agotado]

14 JuAn Antonio MARtínez cAMino, El Dios visible. Deus caritas est y la teología de Joseph Ratzinger (2006) 

42 pp. [agotado]

15 euGenio RoMeRo Pose, La Iglesia y los medios de comunicación social (2006) 50 pp. [4 €]

16 euGenio RoMeRo Pose, Imágenes de sacerdotes en la historia (2006) 42 pp. [agotado]

17 MAnuel del cAMPo GuilARte, La iniciación cristiana (2006) 44 pp. [4 €]

18 RobeRt WielocKx, La oratio eucarística de Santo Tomás, testimonio de contemplación cristiana (2007) 

45 pp. [agotado]

19 Antonio Mª Rouco VARelA, La concepción católica del matrimonio y de la familia. Su renovada actua-

lidad (2007) 45 pp. [4 €]

20 Antonio Mª Rouco VARelA, El derecho a la educación y sus titulares. ¿De nuevo en la incertidumbre 

histórica? (2007) 39 pp. [2,50 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o21 Antonio Mª Rouco VARelA, El derecho a la libertad religiosa. Su nueva actualidad (2007) 20 pp. [2 €]

22 Antonio Mª Rouco VARelA, La educación para la ciudadanía. Reflexiones para la valoración jurídica y 

ética de una nueva asignatura en el sistema escolar español (2007) 33 pp. [2,50 €]

23 MAnuel GonzÁlez lóPez-coRPs, El adagio Lex orandi-Lex credendi en la exhortación apostólica Sacra-

mentum caritatis (2007) 47 pp. [3 €]

24 RobeRto seRRes lóPez de GueReñu (ed.), Presentación del libro “Derecho matrimonial canónico. Evolución 

a la luz del Concilio Vaticano II” del Cardenal Urbano Navarrete (2008) 56 pp. [3 €]

25 RAfAel nAVARRo-VAlls, Influencia del factor religioso en las bases de la cultura europea (2008) 23 pp. 

[1,50 €]

26 feRnAndo sebAstiÁn AGuilAR, En memoria del Cardenal Tarancón (2008) 38 pp. [2,50 €]

27 césAR fRAnco MARtínez, Claves para una lectura sacerdotal del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI 

(2008) 40 pp. [3 €]

28 PAtRicio de nAVAscués benlloch, El cuerpo de Cristo, el libro de la Vida. Apuntes hermenéuticos en 

torno a san Hipólito (2008) 72 pp. [6 €]

29 Josef seifeRt, San Pablo y Santo Tomás sobre Fides et ratio (2009) 43 pp. [3 €]

30 Alfonso PéRez de lAboRdA, Historia y filosofía de un proyecto (2009) 140 pp. [8 €]

31 José AlbeRto condeRAnA, Cristianismo y arte contemporáneo (2009) 87 pp. [6 €]

32 luis sÁnchez nAVARRo, El Evangelio en los evangelios (2010) 50 pp. [agotado]

33 Antonio Mª Rouco VARelA, Anunciar a Dios en la sociedad española contemporánea (2010) 68 pp. 

[3,50 €]

34 zenon cARd. GRocholeWsKi, El significado de la Universidad Eclesiástica ante la llamada a la Nueva 

Evangelización (2011) 26 pp. [agotado]

35 iAn KeR, La idea de una universidad en Newman (2012) 40 pp. [3 €]

36 cARd. stAnislAW RilKo, Significado y actualidad de las Jornadas Mundiales de la Juventud (2012) 

26 pp. [3 €]

37 Antonio Mª Rouco VARelA, La JMJ-2011 y la Nueva Evangelización. Historia y presente (2012) 26 pp. 

[3 €]

38 JeAn-louis bRuGuès, La conciencia. Ese Dios que habla al corazón del hombre (2012) 26 pp. [3 €]

39 GehRARd ludWiG MülleR, Λογικὴ λατρεία. Un culto conforme al Logos divino. La liturgia en el pensa-

miento teológico de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI (2013) 15 pp. [agotado]

40 GeRARdo del Pozo AbeJón, Hacia una teología de los santos en J. Ratzinger: Teresa de Liseiux (2013) 

61 pp. [agotado]

41 Anneliese Meis, Lectura de santo Tomás desde Hans Urs von Balthasar (2014) 51 pp. [3 €]

42 Antonio MARíA Rouco VARelA, Reflexión sobre la Europa actual a la luz del Discurso europeísta de S. 

Juan Pablo II en Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982 (2015) 26 pp. [3 €]

S T U D I A  P H I L O S O P H I C A  M AT R I T E N S I A

1 JAn WolensKi – PAblo doMínGuez, Lógica y Filosofía (2005) 274 pp. [agotado]

2 VíctoR tiRAdo sAn JuAn, Teoría del arte y belleza en Platón y Aristóteles. La idea de la estética (2013) 

217 pp. [25 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o
e

d
i

c
i

o
n

e
s

 u
n

i
v

e
r

s
i

d
a

d
 s

a
n

 d
á

m
a

s
o 3 dAVid toRRiJos cAstRilleJo, San Alberto Magno. Introducción a la metafísica. Paráfrasis de san Alberto 

Magno al primer libro de la Metafísica de Aristóteles (2013) 471 pp. [30 €]

4 Alfonso GARcíA nuño, El carácter salvífico de la cultura en Ortega y Gasset (1907-1914) (2014) 

243 pp. [agotado]

C O L L E C TA N E A  M AT R I T E N S I A

1 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Sobre el alma. El Escorial 2004 (2005) 502 pp. [30 €]

2 GeRARdo del Pozo AbeJón (ed.), Edith Stein y los místicos españoles (2006) 200 pp. [agotado]

3 Alfonso PéRez de lAboRdA (ed.), Una mirada a la gracia. El Escorial 2005 (2006) 322 pp. [22 €]

4 JuAn José PéRez-sobA – JuAn de dios lARRú – JAiMe bAllesteRos (eds.), Una ley de libertad para la vida del 

mundo. Actas del Congreso Internacional sobre la Ley natural (2007) 572 pp. [38 €]

5 luis sÁnchez nAVARRo (ed.), Pablo y Cristo. La centralidad de Cristo en el pensamiento de san Pablo. 

Actas del Congreso Internacional “Pablo y Cristo”. Madrid 2009 (2009) 281 pp. [agotado]

6 (Vol.1) JuAn José PéRez sobA – AndRés GARcíA de lA cueRdA – ÁnGel cAstAño félix (eds.), Pablo Domínguez 

Prieto. La sabiduría de una enseñanza (textos filosóficos). En la escuela del Logos. A Pablo Domín-

guez in memoriam (2010) 383 pp. [25 €]

6 (Vol.2) JuAn José PéRez sobA – AndRés GARcíA de lA cueRdA – ÁnGel cAstAño félix (eds.), La fecundidad de 

una amistad. Testimonios y artículos en memoria de Pablo Domínguez. En la escuela del Logos. A 

Pablo Domínguez in memoriam (2010) 697 pp. [35 €]

7 GAbRiel Richi AlbeRti (ed.), La búsqueda de Dios, fuente de la cultura (2010) 355 pp. [25 €]

8 GAbRiel Richi AlbeRti (ed.), Dios en la sociedad postsecular (2011) 327 pp. [25 €]

9 GAbRiel Richi AlbeRti (ed.), Jesucristo en el pensamiento de Joseph Ratzinger (2011) 388 pp. [25 €]

10 JuAn cARlos cARVAJAl – ÁnGel cAstAño félix (eds.), Id y haced discípulos... (Mt 28,19). Al servicio de la 

fe (2012) 720 pp. [35 €]

11 GAbRiel Richi AlbeRti (ed.), A la luz del Resucitado. Una lectura cristológica del Vaticano II (2014) 

316 pp. [25 €]

S T U D I A  B I B L I C A  M AT R I T E N S I A

1 RobeRto lóPez MonteRo – JuAn Antonio Pino cAno – elenA toRRes toRRes, El prisma de Senaquerib (Chicago 

OIM A2793) (2014) 188 pp. [22 €]

2 iGnAcio cARbAJosA – AndRés GARcíA seRRAno (eds.), Una Biblia a varias voces. Estudio textual de la Biblia 

Políglota Complutense (2014) 248 pp. [25 €]

3 luis sÁnchez nAVARRo, Una luz para las naciones. La vocación universal del Evangelio (2015) 164 pp. 

[22 €]

S T U D I A  C A N O N I C A  M AT R I T E N S I A

1 Antonio MARíA Rouco VARelA, Ecclesia et Ius. Escritos de derecho canónico y concordatario (2014) 

479 pp. [30 €]

2 seRGio Muñoz fitA – JuAn MAnuel cAbezAs cAñAVAte, La incardinación en los institutos seculares. Estudio 

genético del c. 715 a partir del Concilio Vaticano II y acercamiento a su aplicación y precisión en el 

periodo post-codicial (2015) 154 pp. [22 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

oD I S S E RTAT I O N E S  T H E O L O G I C A E

1 Antonio PRieto lucenA, De la experiencia de la amistad al misterio de la caridad. Estudio sobre la evo-

lución histórica de la amistad como analogía teológica desde Elredo de Rieval hasta Santo Tomás de 

Aquino (2007) 772 pp. [37 €]

2 RobeRto lóPez MonteRo, Totius Hominis Salus. La antropología del “Adversus Marcionem” de Tertulia-

no (2007) 545 pp. [35 €]

3 thoMAs lAbARRièRe, La catéchèse sous l’action de l’Esprit Saint, à l’école de Marie. Recherche théolo-

gique sur le renouveau de la catéchèse, à l’écoute des enseignements du Pape Jean-Paul II (2007) 

1051 pp. [45 €]

4 Adolfo Vicente iVoRRA RoblA, Las anáforas De cotidiano del Missale Hispano-mozarabicum. Estudio 

teológico-litúrgico (2009) 379 pp. [25 €]

5 RicARdo GóMez feRnÁndez, Revelación divina y comunión trinitaria. La relación entre Trinidad econó-

mica y Trinidad inmanente en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II (2009) 

641 pp. [agotado]

6 Jesús MAnuel sAntiAGo VÁzquez, La Teología Litúrgica de Tertuliano. Continuidad y conflicto con la 

tradición precedente (2011) 416 pp. [25 €]

7 feRnAndo siMón RuedA, Una luz en el camino. Dimensión teológica de la ley natural a partir de la encí-

clica Veritatis splendor (2011) 625 pp. [30 €]

8 José MAnuel hoRcAJo lucAs, “Obedientia ex caritate procedit”. Dinámica de la obediencia moral en 

Santo Tomás de Aquino (2011) 690 pp. [35 €]

9 JAiMe PéRez-boccheRini stAMPA, Las funciones salvíficas de Cristo en los ejercicios ignacianos (2013) 658 

+ XXXVI pp. [35 €]

10 RAúl sAcRistÁn lóPez, “Ipsa unio est amor” Estudio del dinamismo afectivo en la obra de santo Tomás 

de Aquino (2013) 647 pp. [35 €]

11 RAfAel delGAdo escolAR, La fe profesada y anunciada en el magisterio de Pablo VI. Del “Año de la fe” 

a los “tiempos nuevos de evangelización” (2013) 727 pp. [35 €]

12 Antonio Jesús PéRez MARtínez, El fiel cristiano en la enseñanza del Concilio Vaticano II y su recepción en 

la eclesiología española postconciliar (2014) 409 pp. [25 €]

13 JoAquín blAs PAstoR, Deo Nutriente. Hermenéutica de las imágenes conviviales en la teología de Ireneo 

de Lyon: de la creación al milenio (2014) 545 pp. [agotado]

14 Antonio feRnÁndez cARRAnzA, Ecce Lignum Crucis. El lenguaje ritual: principio interpretativo de la Teo-

logía litúrgica del Oficio Romano de la Pasión del Señor (2014) 617 pp. [agotado]

15 MARcos cAntos APARicio, El problema de la revelación de Dios desde una filosofía primera en X. Zubiri 

(2014) 770 pp. [agotado]

16 PAul ouédRAoGo, La problematique du sujet personnel et la logique de réciprocité chez Paul Ricœur 

(2015) 489 pp [27 €]

D I S S E RTAT I O N E S  C A N O N I C A E

1 doMinGo MoReno RAMíRez, Relevancia de la sacramentalidad del matrimonio en relación con la nulidad 

del consentimiento (2014) 486 pp. [25 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o
e

d
i

c
i

o
n

e
s

 u
n

i
v

e
r

s
i

d
a

d
 s

a
n

 d
á

m
a

s
o 2 Antonio José Mellet MÁRquez, La competencia de la Iglesia en el matrimonio (c. 1059 CIC 83) (2014) 

432 pp. [25 €]

3 félix Menéndez díAz, Dummodo non determinet voluntatem (2014) 456 pp. [25 €]

4 fAbiÁn AndRés RAMos cAstAñedA, Derecho fundamental de libertad religiosa en el ordenamiento cons-

titucional y jurisprudencial de la República de Colombia: análisis histórico y régimen jurídico (2014) 

459 pp. [25 €]

S U B S I D I A  I N S T R U M E N TA

1 José MARíA MAGAz, Historia de la Iglesia Antigua (2007) 430 pp. [20 €]

2 José bullón heRnÁndez, Testigos en el mundo. Fundamentos de Moral social (2007) 393 pp. [20 €]

3 PAblo doMínGuez PRieto, Historia de la Filosofía Antigua. Del gemido de los alabastros al escorzo de la 

luz (2008) 265 pp. [18 €]

4 José MARíA MAGAz, Historia de la Iglesia Medieval (2008) 326 pp. [20 €]

5 GAbRiel Richi AlbeRti, Inventaire du fonds P. Maria-Joseph Le Guillou O.P. (2012) 405 pp. [30 €]

6 GAbRiel Richi AlbeRti, Inventaire de la bibliotèque du P. Maria-Joseph Le Guillou O.P. (2013) 328 pp. 

[30 €]

S U B S I D I A  C A N O N I C A

1 Antonio MARíA Rouco VARelA, Las relaciones Iglesia y Estado (2008) 39 pp. [agotado]

2 AGostino VAllini, La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia 

sobre los tribunales eclesiásticos (2008) 33 pp. [3 €]

3 WinfRied AyMAns, Antonio María Rouco Varela, sacerdote y hombre de ciencia. Homenaje desde una 

perspectiva muniquesa (2009) 27 pp. [2 €]

4 luis fRAncisco lAdARiA feRReR, Ad tuendam fidem. Consideraciones teológicas (2009) 33 pp. [2,50 €]

5 Antonio MARíA Rouco VARelA, Iglesia y sociedad (2009) 78 pp. [6 €]

6 octAVio Ruiz ARenAs, Los presbíteros a la luz de Aparecida y las recomendaciones de la CAL para la 

formación sacerdotal (2010) 51 pp. [3 €]

7 Antonio MARíA Rouco VARelA, La Constitución de 1812 en la perpectiva de la libertad de la Iglesia y de 

la libertad religiosa (2011) 40 pp. [agotado]

8 GiusePPe VeRsAldi, Contribución y límites de las ciencias psicológicas en el discernimiento y en la for-

mación sacerdotal (2012) 34 pp. [3 €]

9 JoÂo bRAz de AViz, Criterios sobre las relaciones entre obispos y religiosos en Mutuae Relationes: valo-

ración y perspectivas de futuro (2012) 42 pp. [3 €]

10 Antonio MARíA Rouco VARelA, La novedad y la necesidad eclesial de la fundamentación teológica del 

Derecho Canónico (2013) 27 pp. [3 €]

11 VelAsio de PAolis, Consideraciones sobre los bienes temporales de la Iglesia (2013) 30 pp. [3 €]

12 Antonio MARíA Rouco VARelA, El derecho a la vida. Un derecho fundamental cuestionado (2014) 

30 pp. [3 €]

13 nicolÁs ÁlVARez de lAs AstuRiAs, Ecclesia semper reformanda: la contribución del derecho canónico 

(2014) 53 pp. [3,5 €]



e
d

i
c

i
o

n
e

s
 u

n
i

v
e

r
s

i
d

a
d

 s
a

n
 d

á
m

a
s

o14 zenon GRocholeWsKi, Identidad y misión de la escuela católica: el ordenamiento canónico (2015) 

24 pp. [3 €]

I N S T R U M E N TA  C A N O N I C A

1 RicARdo quintAnA bescós (ed.), Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum 

Mater (2010) 205 pp. [15 €]

2 PieRo AMentA, Procedimientos canónicos de disolución del matrimonio (2011) 261 pp. [17 €]

S A P I E N T I A  I U R I S

(Colección coeditada por la Biblioteca de Autores Cristianos y la Universidad San Dámaso)

1 VelAsio de PAolis, Normas generales (2013) 520 pp. [25 €]

4 fRncesco coccoPAlMeRio, La paroquia (2015) 320 pp. [18 €]

5 VelAsio de PAolis, La vida consagrada en la Iglesia (2011) 531 pp. [24 €]

9 VelAsio de PAolis, Los bienes temporales de la Iglesia (2012) 384 pp. [19 €] 

T E O P O E T I C A

1 MiGuel heRReRo de JÁuReGui (ed.), Genus Omne Deum. Imágenes poéticas del principio divino (2014) 

282 pp. [20 €]








	00a pag1 4
	00b pag 5 6
	00c Indice
	00d Prologo
	01 Introduccion
	02 La pastoral
	03 El desafio
	04 Estadisticas
	05 La necesidad
	06 Reformas
	07 La Pastoral
	08 Conclusion
	09 Publicaciones

