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Divorciados y comunión 
 

 

 

 

Felipe Santos, SDB 

PREGUNTA: 

¿Pueden comulgar los 
divorciados? 

RESPUESTA 

Para responder a este cuestión, se debe ante 
todo precisar dos cosas. La primera, es que la 

Iglesia, "no puede separar lo que Dios ha 
unido" (Mt 19,6) : Una vez casado, estás 
casado para siempre, hasta que la muerte os 

separe (De aquí la importancia de prepararse 
bien al matrimonio). En segundo lugar, el no 

acceso a la comunión no se aplica a las 

personas divorciadas, sino a las personas 

divorciadas-casadas de nuevo. 

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3199#v_6
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La Iglesia reconoce sin embargo que en 

ciertos casos, es mejor que los esposos 
no vivan ya juntos, quizá por el bien de los 

hijos o la seguridad de uno de los esposos. 

Ella se remite también a las autoridades 
civiles para arreglar la justa distribución de 

los bienes así como la custodia de los hijos. 
Esto se hace a través del divorcio civil. Un 

abogado civil, si no es católico, os dirá que el 

divorcio civil “disuelve” el matrimonio, pero 
esto no es verdad nada más que según el 

derecho civil. El matrimonio es un 
sacramento y no puede modificarse por una 

determinación civil. Solo la muerte rompe el 
sacramento del matrimonio (Catecismo 

Iglesia Católica 1640). 

Si una persona divorciada no intenta 

volverse a casar. Puede seguir 
comulgando. Pero  si un esposo se vuelve a 

casar viviendo el otro cónyuge, comete 
adulterio. Por eso la Iglesia, sin juzgar ni 

condenar a nadie, invita a estas personas- a 
menudo muy generosas y profundamente 

probadas por la vida –a renunciar a esta 

unión, contraria al sexto Mandamiento ("No 
cometerás adulterio" Ex 20, 14 ; Dt 5, 17).. 
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Los divorciados recasados pertenecen 

sin embargo a la Iglesia, que los acoge 
y los sigue con atención particular para 

que cultiven un estilo de vida cristiano 

de diferentes maneras: participación en la 
misa (incluso si no reciben la comunión), 

escucha de la Palabra de Dios, adoración 
eucarística, oración, participación en la vida 

comunitaria, diálogo confiado con un 
sacerdote o un maestro de vida espiritual, y 

compromiso en vivir la caridad, las obras de 

penitencia, así como el compromiso educativo 
con los hijos. 

La Iglesia reconoce a veces la “nulidad” 

de una matrimonio.  No se trata de un 
divorcio, sino de un reconocimiento oficial de 

que el matrimonio no ha tenido lugar, porque 
faltaba un elemento fundamental (el pleno 

consentimiento de uno de los esposos, la 

falta de formación...). Sucede a veces que 
cegado por la pasión amorosa, una persona 

joven se compromete en un matrimonio sin 
darse cuenta de las consecuencias. Si esta 

persona no recibe la formación requerida de 

preparación al matrimonio, es probable que 

el matrimonio no sea válido. 
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Hay que hacer entonces una llamada al 

servicio de anulación de matrimonio en la 
diócesis para abrir un expediente o 

investigación. Si esta última concluye con la 

nulidad del matrimonio, la persona tiene 
derecho a volverse a “casar”. Observad bien, 

no se trata de un “re-matrimonio”, sino de un 
solo y único matrimonio. 

 

 

 


