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Las consideraciones que siguen1  se refieren a situaciones en las 
cuales se puede hablar de fracaso irreversible de la unión conyu-
gal, es decir, aquellas situaciones en las cuales concurren tres 

elementos objetivos: la imposibilidad de continuación o de reconsti-
tución de la primera unión; la imposibilidad o extrema onerosidad de 
individuar causas de nulidad de la primera unión; la reconstitución de 
una nueva unión estable, con o sin hijos.

Por comodidad, estas situaciones pueden llamarse “nuevas 
uniones”.

Que tales situaciones se den es ampliamente reconocido por 
documentos, incluso autoritativos, de la Iglesia. 

Primer presupuesto fundamental: la misión salvífica de la Iglesia 

Si la Iglesia ante el fracaso matrimonial irreversible se limita a 
tomar nota proponiendo para el futuro a las personas afectadas la 
vida en solitario (entendida en el sentido de imposibilidad moral de 
una nueva vida conyugal) como único camino compatible con un futu-

1  El texto que publicamos a continuación es un resumen del artículo Sull’accoglienza 
dei divorziati risposati, Il Regno 59(2014) nº 1168, 369-372. El autor es profe-
sor ordinario de Teología Moral en la Facultad teológica de Italia central. Entre 
sus estudios cf. Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati 
risposati, Bolonia (EDB) 1996; “I divorziati risposati: un nuovo stato di vita nella 
Chiesa?”, en: F. P. PULEO (dir.), Quale communione? Divorziati risposati e sa-
cramenti, Roma (Città nuova-ATISM) 2008, 65-93; Divorziati risposati e seconde 
nozze nella Chiesa. Una via di soluzione, Asís (Citadella) 2012.
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ro de plena pertenencia a la Iglesia (hasta la 
muerte del primer cónyuge), carga sobre 
sus fieles un peso “insoportable” y les hace 
prisioneros de su pasado. Obrando así, la 
Iglesia muestra de hecho solo en la relación 
con tales personas dureza y rigidez. Es 
necesario evitar esta contradicción con el 
sentido y con el poder terapéutico-salvífico 
de la Iglesia que, como su Señor, no cierra 
los caminos del futuro a los pecadores arre-
pentidos sino que, al contrario, los abre. 

Segundo presupuesto indispensable 

La propuesta aquí presentada supone 
además que las personas en una nueva 
unión estén deseosas de participar plena-
mente en la vida de la Iglesia y se presen-
ten a la Iglesia en actitud de arrepentimien-
to, con la voluntad de sanar en cuanto sea 
posible –dada la nueva situación irreversi-
ble– las heridas de la historia pasada y de 
continuar observando las responsabilida-
des nacidas de la primera unión en la medi-
da de lo posible. Además se presentan 
manifestando una sincera voluntad de esta-
bilidad en la nueva unión. 

El servicio pastoral de la Iglesia local y 
su misión 

Las personas en una nueva unión deben 
poder encontrar en la Iglesia local en la que 
viven un servicio pastoral específico dedi-
cado al cuidado de situaciones como las 
suyas. Debería tratarse concretamente de 
un grupo de personas de diversas capaci-
dades y diversos estados de vida bajo la 
responsabilidad directa de un vicario epis-
copal o del propio obispo. A tal servicio se 
le confiaría la acogida, el diálogo, la com-
prensión de los motivos del fracaso, la 
valoración de la nueva condición, el discer-
nimiento de la buena voluntad de las per-
sonas y, por fin, si se dan las condiciones y 
no se puede recurrir concretamente a nin-
guna otra posibilidad, la disposición de un 
camino que tienda al pleno restablecimien-
to de la comunión con la vida de la Iglesia 

a través del reconocimiento eclesial de la 
nueva unión. 

Características del camino de 
restablecimiento 

El camino estaría pastoralmente adap-
tado a la realidad concreta de la nueva 
pareja y, por tanto, debería tener en cuenta 
los motivos del fracaso: un cónyuge inocen-
te que se presenta en una nueva unión 
porque fue abandonado con hijos, no 
puede ser considerado como el que ha 
abandonado al primer cónyuge y posterior-
mente se ha convertido. Sin embargo, de 
ordinario tal camino debería incluir: a) la 
relectura del plan divino sobre el matrimo-
nio y sobre el amor conyugal; b) un recorri-
do penitencial que ayude a reconocer las 
propias responsabilidades –cualesquiera 
que sean, voluntarias o involuntarias– y 
realice momentos de reconciliación con los 
cónyuges precedentes (y con los hijos) en 
cuanto sea posible; c) un reconocimiento y 
un cumplimiento de los deberes propios de 
la justicia para con el cónyuge anterior y 
para con los hijos.

El camino debería prever la inserción 
progresiva de la pareja en una comunidad 
cristiana (preferiblemente parroquial), en 
su vida litúrgica y de caridad, sea en cuanto 
educadores de los hijos en la fe, sea en 
cuanto miembros activos de la comunidad, 
individualmente y en pareja.

Debería también favorecer (o pedir) 
cualquier elemento que muestre la sólida 
voluntad conyugal de la nueva pareja (por 
ejemplo, a veces, el matrimonio civil). 

Sentido del camino: el reconocimiento 
eclesial de la nueva unión mediante  
la celebración sacramental 

El camino tendría como conclusión el 
restablecimiento de la plena comunión con 
la vida de la Iglesia a través del reconoci-
miento eclesial de la nueva unión.

Ahora bien, en este momento la Iglesia 
solo tiene un único modo de reconocer 
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eclesialmente una unión conyugal de dos de 
sus bautizados, o sea, para reconocer a una 
pareja como constituida en el Señor: la cele-
bración sacramental en cualquier forma que 
sea hecha –siempre que sea aceptada–.

Por tanto, una admisión plena a la vida 
de la Iglesia de la nueva unión puede hacer-
se solamente a través de una celebración 
nupcial que tenga cierto estatuto sacra-
mental. Inspirándose en la experiencia de 
las Iglesias orientales , se podría disponer 
una celebración litúrgica propia de las 
bodas “segundas” después del divorcio, 
semejante a la primera boda pero con la 
introducción de un acto penitencial especí-
fico –aunque sobrio– que incluya un papel 
activo de los mismos cónyuges (reconoci-
miento de la propia pobreza y pequeñez, 
petición de perdón, invocación de la mise-
ricordia vivificante de Dios y de la oración 
de la comunidad). 

La realización sacramental del camino de 
restablecimiento evita algunas conse-
cuencias serias de opciones distintas 

La celebración sacramental de las 
segundas nupcias permitiría evitar las con-
secuencias derivables de procedimientos 
(itinerario penitencial, mera solución en el 
foro interno) que condujeran en última ins-
tancia a la simple readmisión a la comunión 
no de la pareja en cuanto tal, sino de los 
dos individualmente, aunque unidos en una 
activa condición de tipo conyugal.

La primera consecuencia de semejantes 
procedimientos sería que formalmente en 
esas solu-ciones no existiría el reconoci-
miento de la nueva unión, sino que de 
hecho se crearían nuevas uniones y nuevas 
familias sin que existiera una relación reco-
nocida entre ellas y el sacramento del 
matrimonio. Con otras palabras: tendría-
mos en perspectiva la realidad institucional 
de dos tipos de matrimonio en la Iglesia: 
uno formal y sacramental (el único “verda-
dero” para dos bautizados, al menos según 
la actual doctrina), otro informal y no sacra-

mental (no “verdadero” según la actual 
doctrina, pero recibido como “verdadero” 
en el nivel de los hechos). Esto constituiría 
por una parte un debilitamiento objetivo 
del sentido y de la necesidad del matrimo-
nio sacramental; por otra parte, mantendría 
la nueva unión en una condición anómala, 
tolerada y cualitativamente inferior. Todo 
esto tendría efectos prácticos amplios e 
inarmónicos.

La segunda consecuencia sería que 
podrían darse en la Iglesia relaciones sexua-
les no rechazables moralmente en cuanto 
puestas en un contexto existencialmente o 
fácticamente conyugal de pareja, aunque 
no de “verdadero” matrimonio, incluso 
manteniéndose a los ojos de la Iglesia la 
verdad de la primera unión, la única dada 
sacramentalmente. Esto modificaría de 
modo relevante la doctrina moral de la Igle-
sia en relación con la vida sexual. Baste 
recordar que en el actual “marco moral” de 
la Iglesia la unión sexual es considerada 
como la expresión corpórea de la plena 
comunión de vida y de amor de la pareja 
(hombre y mujer) y solo en un contexto 
verdaderamente matrimonial puede ser 
justa. 

El gran problema de la presente 
propuesta. ¿Es conciliable con la 
doctrina católica tradicional acerca de 
la indisolubilidad? 

La introducción de una forma reconoci-
da de segundas nupcias llevaría consigo 
algunas consecuencias, ante todo y princi-
palmente la aparente contradicción con la 
doctrina más que milenaria de la Iglesia 
católica sobre la indisolubilidad del matri-
monio en el Señor.

Sin embargo, dejando de lado toda la 
cuestión bíblico-histórica del sentido de la 
indisolubilidad, es posible mostrar que se 
trata de una contradicción aparente por 
medio de dos argumentos convergentes 
capaces de iluminar: 1º, que la Iglesia de 
hecho siempre ha reconocido que existen 
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situaciones de fracaso irreversible de las 
primeras uniones, abriendo nuevas posibili-
dades sacramentales incluso en número 
indefinido, y 2º, juntamente que la Iglesia 
se ha reconocido a sí misma de hecho el 
poder de salir al encuentro de situaciones 
de fracaso del primer matrimonio, aunque 
lo ha limitado hasta ahora a las posibilida-
des articulables en forma jurídica. 

1º. Primer argumento a favor: las nupcias 
sucesivas a la muerte del cónyuge 

Existe una condición de fracaso huma-
namente irreversible de un matrimonio que 
la Iglesia ha aceptado siempre, incluso con 
alguna dificultad inicial: la del fallecimiento 
del cónyuge. La Iglesia católica no solo ha 
aceptado la irreversibilidad humana de este 
fracaso, sino que ha considerado posibles 
las nuevas nupcias sacramentales sin nin-
gún límite, imponiendo esta praxis ilimitada 
también a los orientales de rito bizantino.

En relación con la importancia de este 
hecho hay al menos dos líneas de reflexión: 
a) la que yo he desarrollado particularmen-
te y b) la representada por el redentorista 
F. X. Durwell; después de exponerlas rápi-
damente, sacaré una conclusión teórica y 
una reflexión pastoral (c). 

a) La Iglesia ha aceptado esta posibili-
dad yendo contra posiciones rigoristas que 
no faltaron pronto, sea basándose en las 
palabras pastoralmente motivadas del 
apóstol Pablo a los corintios, sea apoyándo-
se en la percepción ordinaria del matrimo-
nio cuya finalidad es la procreación. Como 
ha notado incluso von Balthasar, la Iglesia 
nunca ha dado respuesta a la pregunta de 
por qué la muerte tiene ese efecto . 

Incluso aceptando la posibilidad, sin 
embargo ha percibido siempre el matrimo-
nio de viudos como matrimonio menos 
perfecto y expresivo respecto a las prime-
ras nupcias. Ya los escolásticos subrayaban 
que un matrimonio de viudos no puede ser 
signo de la unidad de Cristo y de la Iglesia 

como las primeras y únicas nupcias. Esto 
explica por qué hasta el Código de 1917 
incluso la Iglesia de rito latino no ha dado 
durante siglos la bendición solemne a la 
mujer en segundas nupcias . La convicción 
cristiana de que la muerte no es el fin de 
las personas, sino paso a una nueva condi-
ción de existencia personal (en continuidad 
con la precedente) , ha hecho siempre difí-
cil en varios planos la aceptación plena de 
las nupcias de viudos y la historia es rica en 
testimonios sobre la superioridad de la 
fidelidad de los viudos, lo que para el Vati-
cano II –siguiendo las huellas del magiste-
rio de Pío XII– ha de verse como “continui-
dad con la vocación conyugal” (GS 48). La 
dificultad se ha hecho completa con la 
concepción personalista contemporánea 
del matrimonio y juntamente con la afirma-
ción decidida de que el amor de los espo-
sos es asumido en el amor divino (véase 
todo GS 48). Hoy día, de hecho, el matri-
monio tiende a ser considerado como la 
forma jurídica que asume el amor conyugal 
–el vínculo unidual interpersonal– y el 
matrimonio cristiano como la asunción/
conjunción entre tal amor y el amor divino, 
la caridad conyugal.

b) La reflexión de Durwell se basa en la 
distinción entre indisolubilidad e indes-
tructibilidad. Él dice que el vínculo conyu-
gal es de por sí indisoluble pero la posibili-
dad de nuevas nupcias después de la 
muerte demuestra que no es indestructi-
ble. He tratado ampliamente (de manera 
crítica) de esta posición de Durwell  y no es 
este el lugar de detenerse más, incluso por-
que no dedica particular atención a los 
solapamientos práctico-pastorales del pro-
blema. Sin embargo lo que se puede adver-
tir es que su posición atestigua que la Igle-
sia ha obrado como si la muerte del cónyu-
ge (fracaso irreversible) destruyese en algu-
no de sus nudos la realidad del matrimonio, 
admitiendo por tanto la destructibilidad de 
un vínculo que, incluso según su parecer, de 
por sí debería durar siempre.
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c) Por tanto, la Iglesia, si bien con difi-
cultad, ha admitido la posibilidad de nue-
vas nupcias después de la muerte del 
cónyuge. Incluso anunciando la victoria 
sobre la muerte y la edificación desde 
ahora de la condición eterna de los fieles en 
Cristo, la Iglesia ha permitido siempre las 
nuevas nupcias de los viudos y lo ha hecho 
llevando en su seno el pleno reconocimien-
to del matrimonio como signo de un amor 
que vence a la muerte. Nunca como hoy, 
por otra parte, tal reconocimiento se ha 
hecho fuerte y afirmado.

Pues bien, como la Iglesia tras las hue-
llas pastorales de san Pablo ha ido al 
encuentro de la fragilidad de la condición 
de viudo consintiendo las nuevas nupcias, 
así hoy (dada la fragilidad impresionante 
del matrimonio en nuestras culturas) podría 
admitir a nuevas nupcias –en un contexto 
de fracaso irreversible, de arrepentimiento, 
de seria voluntad conyugal en la nueva 
unión–, sin plantearse la cuestión de la 
compatibilidad del vínculo precedente con 
la celebración de nuevas nupcias en la Igle-
sia, cuestión a dejar del todo en la sabiduría 
de Dios como en el caso de los matrimo-
nios de viudos.

Mentalmente el marco que apenas 
hemos dibujado  ofrece alguna analogía 
entre la situación determinada por la muer-
te física del cónyuge y la determinada por 
el fin irremisible de la primera unión.

En el caso de los viudos las nuevas nup-
cias siguen a la muerte física del cónyuge, 
precisamente en cuanto que ya no existe la 
mediación físico-corpórea de la relación 
interpersonal; en el caso de los matrimo-
nios fracasados las eventuales nupcias 
siguen al final moral de la relación interper-
sonal, en cuanto que ya no existe la conti-
nuidad existencial de la vida en común. En 
ambos casos hay algo que muere y que 
incide de modo determinante en la relación 
conyugal y en la objetiva comunicación 
interpersonal. 

2. Segundo argumento a favor 

El derecho canónico en estos momen-
tos no está en disposición de incluir en su 
propia praxis toda la gama de los matrimo-
nios fracasados, incluso habiendo histórica-
mente ampliado su poder de disolución del 
vínculo para hacer frente a los matrimonios 
(de algún modo) fracasados. La Iglesia 
tiene el derecho y el deber de ejercer su 
poder pastoral yendo más allá. Toda la his-
toria del ejercicio por parte de la Iglesia del 
poder de disolución del matrimonio de los 
bautizados (y no solo) muestra una progre-
siva ampliación de su ámbito de aplicación.

Tal ampliación no es debida a un mero 
ejercicio de poder, sino que brota de la 
conciencia pastoral de la Iglesia que se 
sabe llamada por su Señor a abrir a los 
pecadores arrepentidos el camino de la 
salvación.

Sin embargo hasta ahora la pastoralidad 
de la Iglesia en este ámbito se ha manifes-
tado dentro de los límites puestos por el 
derecho canónico que ha excluido en línea 
de principio la noción de fracaso, utilizando 
solo el dualismo: unión válida-unión nula. 
Con otras palabras, la Iglesia se ha autolimi-
tado y ha subordinado la exigencia pastoral 
a las posibilidades de una forma jurídica 
dualista (validez-nulidad). Hoy tal autolimi-
tación conduce a una clara imposibilidad de 
una adecuada resolución pastoral de tantos 
matrimonios fracasados y determina la con-
tradicción entre el uso eclesial del derecho 
y el sentido de tal uso (“la salvación de las 
almas que debe siempre ser en la Iglesia la 
ley suprema” como dice el CIC-83, can. 
1752).

En la espera de que el derecho encuen-
tre un camino que consienta superar tal 
contradicción con instrumentos jurídicos, la 
Iglesia tiene el derecho y el deber de resol-
ver pastoralmente tal contradicción para 
abrir la vía de la salvación a las personas 
arrepentidas pero en condiciones de una 
nueva unión. La Iglesia de hecho no está en 
sí misma sometida al Código, incluso si lo 
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pone como instrumento regulativo de su 
vida social. El poder salvífico de la Iglesia es 
más amplio que el poder canónico, el cual 
es solo un aspecto y una expresión del 
poder de la Iglesia. La Iglesia está constitui-
da para la salvación de los hombres y en 
orden a ella tiene todo el poder (pastoral) 
que le es necesario. Ante esta misión de la 
Iglesia no existen situaciones de conversión 
del pecado que no puedan ser reestableci-
das en la plena comunión con ella, ni siquie-
ra en el caso de los fracasos matrimoniales, 
cualquiera que sea el tipo de fracaso de 
que se trate. Aquello que no puede expre-
sarse plenamente a través de formas jurídi-
cas en la Iglesia, puede expresarse a través 
de formas pastorales y litúrgicas. 

Otras consecuencias positivas de la 
solución propuesta 

Esta opción tendría consecuencias posi-
tivas incluso en orden a la relación con la 
historia y con las otras confesiones cristia-
nas. En relación con la historia, porque 
constituiría una prueba del hecho de que la 
Iglesia no conserva ni sombra de novacia-
nismo (la idea de una Iglesia de los puros) 
mostrando plenamente a la Iglesia como 
lugar de misericordia y de nuevo comienzo 
para el pecador. Como muestran los estu-
dios de Cereti, la sospecha de novacianis-
mo no puede no brotar cuando la Iglesia se 
dice a sí misma que no tiene el poder de 
restablecer la plena comunión de un peca-

dor arrepentido, si tal pecador es adúltero 
respecto a una unión humanamente fraca-
sada de modo irreversible. Restablecimien-
to que, por otra parte, no sería pleno si su 
nueva vida conyugal no fuera reconocida 
como vida en el Señor.

En relación con las otras Iglesias cristia-
nas, en particular las orientales, esta solu-
ción atenuaría las distancias ahora existen-
tes. Constituiría un acercamiento objetivo a 
su praxis y a su doctrina –cosa de particular 
valor en orden a la visible unión futura–, 
pero capaz de evitar sus excesos y dificulta-
des. Así la Iglesia católica no tendría ningún 
papel en el procedimiento de divorcio, 
como desgraciadamente sucede en la orto-
doxia; ni tendría una lista de causas justas 
de divorcio de manera que constituyese 
una suerte de derecho al divorcio para los 
fieles; ni aceptaría simplemente el divorcio 
civil, como en otros ámbitos cristianos. 
Sería, por el contrario, una acción plena-
mente pastoral, vinculada al discernimiento 
pastoral y, por tanto, exclusivamente al 
bien de las almas, al bien de las personas 
sinceramente arrepentidas y deseosas de 
recorrer un camino de nueva vida en la 
comunidad eclesial. Una acción de acogida 
que en la gracia nupcial de Cristo abrazaría 
íntegramente las personas, la nueva unión, 
la nueva familia, sin faltar a las exigencias 
de justicia y en un contexto de reconcilia-
ción en relación con la primera.

[Traducción de Iglesia Viva]


