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10. LAS DECLARACIONES DE NULIDAD 

Siempre han existido matrimonios nulos. Lo que ocurre es que no siempre la Iglesia 

los ha reconocido así. 

Pensemos, por ejemplo, en esas épocas en que la gente se casaba por la Iglesia, 

pero sin que existiera un verdadero asentimiento interior, pues faltaba el elemento 

más importante de todos, el amor, ya que eran los padres los que arreglaban todo 

lo concerniente a las bodas. 

Multitud de esos matrimonios eran nulos por falta de un verdadero consentimiento, 

y sin embargo la Iglesia procedía a celebrarlos porque se habían convertido en algo 

"normal", ya que convenían a los intereses de las familias más favorecidas. 

Hoy la vida se ha complicado tanto, y tanto ha cambiado la sociedad, que 

podríamos asegurar que estamos en una época muy proclive a que haya 

matrimonios nulos, no tanto porque los padres se entrometan, cuanto que  los 

jóvenes suelen llegar ahora a la edad matrimonial con más conocimientos 
científicos y mayor desarrollo de sus habilidades tecnológicas pero, posiblemente, 

con menos madurez afectiva. 

Así las cosas no es de extrañar que, por más preparación que se exija, sigamos 
viendo que muchas parejas fracasan en su empeño, en buena parte sincero, por 

convivir juntos por toda la vida. 

Por eso y porque hoy contamos con estudios más profundos y completos de la 

sicología humana, se deben tener en cuenta otras causales que antes ni se 
mencionaban, y que, efectivamente,   impiden   que  una pareja pueda funcionar 

como auténtico matrimonio. 

MANDATOS Y COMPRENSIÓN 

Las palabras de Cristo, "lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre", siguen 
siendo valederas. Esto no se discute. El problema está en saber a quiénes Dios ha 

unido  realmente. 

Y hay que suponer que,  aunque aparentemente se den todas las condiciones para 

que un matrimonio pueda celebrarse, siempre puede haber factores ocultos que 

podrían ser los causantes de que la unión no funcione. 

Todo ello permite pensar que cualquier matrimonio que haya fracasado, sobre todo 

en cosa de poco tiempo, puede haberse visto afectado desde el principio por alguno 

de ellos, lo que haría nula tal unión. 



Hace algunos años, cuando algo así sucedía, la pareja tenía que pasar muchísimo 
trabajo y larguísimo tiempo - aparte de tener que gastar una considerable suma de 

dinero en los distintos trámites -, para conseguir una declaración de nulidad. 

Esto, a todas luces, era una injusticia, pues sólo los pudientes podían afrontar tal 

situación, lo que llevaba a muchas parejas creyentes y bien intencionadas a 
volverse a casar sólo por lo civil, porque no había ninguna esperanza de que su 

caso pudiera ser revisado. Hoy en día, gracias a Dios, esto ha sido corregido. 

Pedir a los tribunales matrimoniales - los hay habitualmente en cada diócesis -, que 

actúen con extrema seriedad y prudencia, parece muy correcto. Pero cerrar las 
puertas a la posibilidad de resolver con cierta facilidad el caso de aquellos que han 

fracasado, porque su matrimonio carecía de los elementos necesarios para que 

pudiese funcionar correctamente, sería, a mi juicio, volver a una injusticia que ya 

parecía totalmente superada. 

La cosa, pues, es bien clara. Un matrimonio que se celebra en la Iglesia debe ser 

considerado válido mientras no se pruebe lo contrario. 

Pero como cualquier persona o pareja puede cometer un error, aun creyendo de 

buena fe que todo va a marchar como se espera, no pocos matrimonios son 
celebrados sin que se tengan los elementos necesarios para que de veras pueda 

funcionar. 

En esos casos, y después de una revisión a fondo que pruebe, en lo que 
humanamente sea posible, que no existían las condiciones indispensables, se debe 

proceder a la declaración de nulidad, para permitir a la pareja rehacer sus vidas, 

pues no han estado en realidad casados, por lo que casarse válidamente por la 

Iglesia será para ellos una opción abierta cuando llegue la ocasión. 

Si una persona ha fracasado en su matrimonio debe hablar con un sacerdote de su 

parroquia, quien hará una primera revisión del caso, informando al interesado sobre 

los otros pasos a seguir. 

Hay que tener en cuenta que lo que se ha de probar es que DESDE EL PRINCIPIO 
hubo causas que hicieron imposible que el matrimonio funcionara como tal. Para 

ello se requiere el testimonio de dos personas, quienes deberán responder a un 

amplio cuestionario, con absoluto apego a la verdad, dando fe de los problemas que 

aparecieron  y que demostraron la existencia de causas motivantes del fracaso total 

de la unión. 

Yo aconsejo a cualquier católico que se encuentre en esa situación que no deje para 

luego su presentación del caso. En su propia parroquia encontrará laicos, además 

de los sacerdotes, dispuestos a ayudar. El Tribunal está en manos de personas 

competentes que examinan con todo cuidado los casos que se presentan. 

Ellos están en la obligación de escudriñar a fondo para no emitir un juicio 

equivocado, pero son seres humanos que pueden cometer errores. Por eso cada 



caso es enviado en apelación a otro Tribunal para que lo vuelva a examinar, a fin 

de estar lo más seguro posible de que la sentencia es correcta. 

No nos olvidemos de orar para que tengamos más y mejores matrimonios, pues no 

dudemos que el bien de la sociedad depende de las familias. Si no tenemos 

matrimonios bien unidos y familias bien fundadas nuestra sociedad seguirá a la 

deriva. 

Y que no olviden tampoco los esposos de orar juntos, recordando aquella célebre 

frase del Padre Peyton: "FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA". 

Arnaldo Bazán 

 


