
“Yo conozco sus sufrimientos)”. (Éxodo 3:7).  

Cuando sufres a causa de un divorcio, Dios sabe que has sido herido  

De manera similar, la Iglesia acompaña a cada persona a través de los momentos de profunda tristeza causados por un 

divorcio, ofreciendo a quienes lo padecen un mensaje de esperanza, amor y misericordia el cual esta firmemente arrai-

gado en nuestra relación con el Senor Jesus .  

Esta es la misión de la Iglesia católica –mostrar el plan de salvación  de Dios. La Iglesia está llamada a ‘proclamar y a di-

fundir a todos los pueblos el Reino de Cristo y de ser en la tierra la semilla de ese  reino”. –Lumen Gentium  

A través de los sacramentos, non unimos íntimamente  a nuestro Señor Jesucristo, crecemos en santidad y construimos 

el Reino de Dios en la tierra. El matrimonio es uno de los siete sacramentos de la Iglesia, reflejo del matrimonio de 

Cristo con su Iglesia  

“De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre”. Mateo 19:6 

Los católicos creemos  que el matrimonio viene como un regalo de la mano de Dios. La visión católica del matrimonio 

está arraigada en la Sagrada Escrituras y es expresada en las enseñanzas y prácticas de nuestra Iglesia.  

Aun cuando el matrimonio ha terminado en divorcio, la Iglesia anima a los individuas afectados a participar en su fe.  

“Nosotros [los Obispos de los Estados Unidos] entendemos el dolor de aquellos para los que el divorcio parecía como el 

único recurso. Los animamos a hacer uso frecuente de los sacramentos, especialmente los Sacramentos de la Santa Eu-

caristía y de la Reconciliación”. Carta Pastora de los Obispos de los Estados Unidos, Matrimonio: Amor y Vida en el Plan 

Divino (2009).  

Cuando un matrimonio termina, la Iglesia Católica ofrece el proceso de declaración de nulidadpara que las partes  

puedan reflexionar sobre  lo que salió mal. La Iglesia también busca determinar el nivel de entendimiento de la pareja al 

momento del matrimonio. ¿Comprendian los esposos  la naturaleza sacramental de su unión sagrada al momento del 

matrimonio? ¿Hubo otros factores afectaron desde el inicio la validez del Sacramento? 

Estas son áreas importantes que son exploradas como parte del proceso de declaración de nulidad. Es un proceso que 

está diseñado para brindar un sentido de clausura así como paz y reconciliacion. El proceso proporciona usa oportuni-

dad  de sanación profunda. La Iglesia abre sus brazos para recibir a aquellos que están luchando con su divorcio, para 

caminar con ellos y animarlos a llevar una vida santa.  

“Vengan a mí, los que estén cansados, que yo les daré descanso”.  

Las personas que han pasado por el proceso de declaración de nulidadhan encontrado paz, comprensión de sí mismos y 

comprensión sobre sus matrimonios. La Iglesia te invita a encontrar sanación, perdón y alegría renovada. 

 “Para información acerca del proceso de solicitud para declarar nulo un matrimonio, favor consultar con el sacerdote 

de su parroquia.”  

La Iglesia camina con cada persona en momentos de 

tristezas desgarradoras como el divorcio ofrenciendo 

un mensaje de esperanza, amor, y misericordia que se 

encurentra en una relación con Jesucristo.  


