
SITUACIONES MATRIMONIALES IRREGULARES
Y RECEPCION DE LA EUCARISTIA

JESUS SANCHO

Al titular así esta comunicación, quiero advertir que nos es-
tamos refiriendo a la posibilidad de conceder la comunión
eucarística a los que viven en situación matrimonial irregular
por haber roto la unión legítima entre marido y mujer y haber
establecido otra nueva que, en la calificación moral del Nuevo
Testamento y de los Santos Padres 2, se llamaría enlace adulte-
rino. Es el mismo caso de aquellos que en francés se ha dado en
llamar les divorces remariés.

La cuestión que se plantea es ésta: ¿Son capaces de recibir la
Eucaristía las personas que se encuentran en tal situación? O, di-
cho con otras palabras, ¿es compatible este modo de vida moral-
mente anormal con la participación sacramental de la Eucaristía,
de modo que se les pueda permitir comulgar?

El problema es verdaderamente serio, y no se presenta desde
la mera teoría sino que obedece a requerimientos reales de la vida
misma. Aun en paises con demografía preferentemente católica,
se hace cada vez más acuciante la solución de estos casos dolo-
rosos.

1. Cfr. Mt 5,39; 19,9.
2. Cfr. S. Acustiv, De coniugiis adulterinis, PL 40, 451-486. El lenguaje

moderno es más benévolo al calificar estos enlaces irregulares. Después de citar
varios documentos episcopales sobre el problema, observan los profesores Delhaye
y Wattiaux: "Les déclarations n'assimilent pas les divorcés minarles purement
et simplement a des concubinaires, et n'insistent pas sur l'aspect d'infidelité"
(PH. DELHAYE y H. WArnAux, La morale familiale et seruelle catholique a la
lumiére des documents recents du Magistére épiscopal (1970-1975), en "Esprit
et Vie" (1977) 213.

201



JESUS SANCHO

En el marco de nuestro tiempo, en el que tanto se acusa la
pérdida u olvido de valores religiosos y morales básicos, es de
prever que tales conflictos matrimoniales se multipliquen. En oca-
siones, la ruptura del vínculo y el nuevo matrimonio irregular
arrastran consigo el abandono total de la vida cristiana; otras
veces, la falta de formación o una conciencia sincretista y tole-
rante deformada al amparo de circunstancias dramáticas y com-
plejas, tratan de componer ambas cosas.

Aunque la casuística no es original, los teólogos han vuelto a
discutirla hoy. Teólogos y Pastores. La bibliografía es abundante.
Baste citar como documentación representativa —con rango de
magisterio episcopal— al cardenal Hüffner en sus "diez cuestio-
nes y respuestas sobre la moral sexual a la luz de la fe". La pro-
posición IX, que lleva por título: "Todo hombre que repudia a
su mujer y se casa con otro es adúltero", hace una valoración
cabal del problema a la luz de la fe. En el campo teológico, Ber-
trand de Margerie —que utiliza y sigue la exposición del carde-
nal Hóffner— publicó tres artículos en la revista Esprit et Vie,
que han sido editados recientemente en una pequeña mono-
grafía. En uno y otro caso se mantiene firmemente la doctrina y
práctica tradicional de la Iglesia Otros, en cambio, argumentan
que tales personas no tienen conciencia de vivir en pecado grave
y, en consecuencia, se les puede permitir comulgar.

Para disipar cualquier duda teórica o práctica, intervino la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe enviando a los
Obispos una carta fechada el 11 de abril de 1973. El breve texto
reafirma la enseñanza católica sobre el matrimonio y corrige el
abuso de administrar la comunión a estos divorciados, por cuanto
esa practica supone una preterición de la doctrina sobre la indi-
solubilidad, y urge a los Ordinarios de lugar para que hagan cum-
plir exactamente la disciplina de la Iglesia, que sigue vigente en
lo que a la administración de sacramentos concierne. Al mismo
tiempo les recuerda su deber de vigilancia para que los pastores
de almas cuiden con singular empeño a los que viven en unión
irregular, pero utilizando como solución los medios normales del
derecho junto con el recurso a la práctica aprobada por la Iglesia

3. Cfr. J. HOFFNER, La morale sexuelle a la luiniére de la foi, en Documen-
tation Catholique 70 (1973) 258-268; B. DE MARGERLE, Les divorcés remariés face

l'Eucharistie (Tequi), Paris 1979. Otro trabajo que puede consultarse es el
de H. SCHAUF, I coniugi divorziati, successivamente uniti nel cosiddetto "Ma-
trimonio civile", possono essere antmessi ai sacramenti?, en Renovatio 14 (1979)
521-538.
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en el fuero interno 4. A nuestro juicio, este último extremo se
ha malinterpretado al querer convertir en norma común lo que,
de hecho, serán casos particulares que hay que resolver consi-
derando atentamente aspectos individuados.

Cinco arios después, en el documento sobre el matrimonio pu-
blicado por la Comisión Teológica Internacional se hacen algunas
consideraciones pastorales en torno a estos divorciados, pero se
les excluye de la comunión eucarística mientras duren tales si-
tuaciones 5 .

La Carta dirigida por la Sagrada Congregación a los Obispos es
perfectamente clara, y vamos a explicar el fundamento de su
normativa teniendo en cuenta estos factores: estructura del ma-
trimonio, disposiciones del beneficiario de los sacramentos, situa-
ción objetivo-subjetiva de estos divorciados.

Estructura del matrimonio

La consideración teológica del matrimonio no ofrece duda so-
bre la estructura objetiva de la institución. El matrimonio viene
de Dios, que ha creado al ser humano hombre y mujer, sexual-
mente diferenciados, inclinándolos mutuamente a la unión con

el fin de conseguir la propagación de la especie.

Al hacerlos colaboradores en la importante misión de trans-
mitir la vida, quiso Dios que tal unión revistiese dos propiedades
esenciales: el vinculo singular de uno con una, y la estabilidad
permanente del vínculo; es decir, la unidad y la indisolubilidad
del matrimonio. Aunque es cierto que la condición sacramental
del matrimonio refuerza las propiedades, éstas no se derivan del
sacramento sino del mismo contrato natural, por más que con-
trato y sacramento sean una misma realidad cuando los sujetos
que intervienen están bautizados, ya que Cristo ha querido para
sus fieles que el matrimonio sea signo y causa de la gracia. No
es, pues, correcto adjudicar las propiedades únicamente al sacra-
mento, como tampoco lo seria pretender que ya la institución na-
tural originaria era sacramento en sentido propio.

4. S. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los Obispos (11 abril
1973), en "Documentation Catholique" 70 (1973) 707.

5. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL,  Pro positiones de quibusdam quaes-
tionibus doctrinalibus ad matrimonian/ christianum pertinentibus, 5 (De divor-
tiatis denuo nuptis), en "Documentation Catholique" 75 (1978) 704-719.
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Lo que ocurre es que, en algún aspecto, tanto la unidad 6 como
la indisolubilidad 7 pertenecen a los preceptos secundarios de la
ley natural, y no son tan claros desde el punto de vista de la ra-
zón natural como los preceptos primarios. La Revelación ha ve-
nido en ayuda nuestra, expresándolas de manera inequívoca: "Et
erunt duo in carne una", dice la Sagrada Escritura en el Gé-
nesis; "quod ergo Deus coniunxit, horno non separet", dice el
Evangelio 9 .

De donde se deduce que, los que rompen la unión legítima del
matrimonio e instituyen otro enlace con persona distinta del cón-
yuge verdadero, quebrantan el derecho natural, si no son cristia-
nos, y quebrantan el derecho natural y el derecho divino positivo,
si están bautizados, encontrándose en situación permanente de pe-
cado, conforme a la sentencia de Cristo: "Y yo digo que quien
repudia a su mujer (salvo caso de adulterio) y se casa con otra,
adultera" ' 9.

2. Disposiciones para recibir un sacramento

La estructura interna del septenario sacramental es analógica
y, por tanto, el capítulo de disposiciones requeridas es diferente
en los distintos sacramentos. En términos generales varía en los
llamados sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Limi-
taremos, pues, la cuestión de modo paradigmático a la Eucaristía
como sacramento excepcional, de recepción más frecuente, y que en
la tradición ha sido siempre considerado como expresión típica de

6. "Pluralitas ergo uxorum neque totaliter tollit neque aliqualiter impedit
primum finem: cum unus vir sufficiat pluribus uxoribus fecundandis, et edu-
candis filiis ex eis natis. Sed secundiun finem, etsi non totaliter tollit, tamen
multum irnpedit: eo quod non facile potest esse pax in familia ubi uni viro
plures uxores iunguntur, cum non possit unus vir sufficere ad satisfaciendum
pluribus uxoribus ad votum; et quia communicatio plurium in uno officio
causat litem, sicut 'figuli conrixantur ad invicem', et similiter plures incores
unius viri. Tertium autem finem totaliter tollit: eo quod, sicut Christus est
unus, ita Ecclesia una. Et ideo patet ex dictis quod pluralitas uxorum quodam-
modo est contra legem naturalem et quodammodo non". &uno TomAs, Supl.
q. 65 a. 1 c. "Sicut ex dictis patet, pluralitas uxorum dicitur esse contra legem
naturae, non quantum ad prima pracepta eius, sed quantum ad secunda, quae
quasi conclusiones a primis praeceptis derivantur". Ibid. a. 2 c.

7. "Inseparabilitas, quamvis sit de secunda intentione matrimonii prout est
in officium naturae, tamen est de prima intentione ipsius, prout est sacra-
mentum Ecclesiae". SANTO Tomas, Sup/. q. 67 a. 2 ad 3.

8. Gen 2,21; cfr. Mt 19,5-6.
9. Mt 19,6-9; cfr. 1 Cor 7,10-11.

10. Mt 19,9.
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la plena comunión con Cristo y con la Iglesia. Al decir del Con-
cilio de Florencia, la Eucaristía produce adunatio hominis ad

Christum si bien este efecto exige como disposición previa la
unión con Cristo por la gracia, junto con la exención de penas
canónicas que prohiban su recepción.

Naturalmente, la perspectiva que contemplamos es su recep-
ción lícita y fructuosa; hablando con propiedad teológica, la lla-
mada comunión sacramental y espiritual. Porque nadie duda de que
un bautizado la recibe válidamente, por mucha que sea la indig-
nidad moral con que se acerca a la comunión, tanto más cuanto
que la Eucaristía in facto esse es sacramento objetivamente per-
manente.

De las tres condiciones que señala la sistematización de los
sacramentos en común: capacidad, intención, disposiciones mo-
rales, las dos primeras afectan a la validez, que en este caso
se suponen, presentándose las dificultades en relación con las dis-
posiciones.

Es bien sabido que, para comulgar, toda la tradición de la
Iglesia exige conciencia moralmente cierta del estado de gracia,
conseguido por el bautismo y si se pierde mediante la confesión
sacramental; no es suficiente la contrición, como sancionó solem-
nemente el Concilio de Trento 12, aunque el dolor va implicado en
las disposiciones para la confesión, entre las que se incluye tam-
bién el propósito de la enmienda: "Cum proposito non peccandi
de cetero" 13 .

Este precepto notoriamente grave no deriva de una dedución
lógica, que tuviera sólo en cuenta la relevancia propia de la Euca-
ristía; proviene de la misma Revelación. Es San Pablo quien amo-
nesta: "El que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor in-
dignamente (Ccvcrío.n), será reo del Cuerpo y de la Sangre del
Señor. Examínese, por tanto, el hombre a sí mismo, y entonces
coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe, come
y bebe su propio juicio, al no discernir el Cuerpo del Señor" 14 .

Desde que se redactó la Didaché resuenan estas palabras que
manifiestan la inteligencia concorde del aviso paulino: "Que nadie
coma ni beba de nuestra Eucaristía, sino los que han sido bautiza-
dos en el nombre del Señor; porque sobre esto dijo el Señor: 'No

11. CONC. DE FLORENCIA, Decr. Pro Armeniis, en Dz 698/1322.
12. CONC. TRIDENTINO, ses. XIII, Decretum de Ss. Eucharistia, cap. 7 y c. 11,

en Dz 880.893/1647.1681.
13. CONC. TRIDENTINO, ses. XIV, De sacramento Paenitentiae, cap. 4, en Dz

897/1676.
14. 1 Cor 11,27-29.
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deis lo santo a los perros — Y un poco más adelante, insiste:
"Si alguno es santo, que se acerque; el que no lo es, que haga
penitencia"

La advertencia del Apóstol se repetirá una y otra vez en los
comentarios de los Santos Padres, se comparará la comunión in-
digna con el bocado de Judas en la Ultima Cena 17, habrá unani-
midad total en rechazar a los indignos 18— lo que constituye obli-
gación sub gravi en el ministro— hasta tanto no hayan rectificado
su conducta y reparado el escándalo producido ".

3. Situación objetivo-subjetiva de estos divorciados

Para hacer compatible la situación de estos divorciados que vi-
ven unión irregular, con la participación sacramental de la Euca-
ristía, algunos apelan a la conciencia subjetiva de estas perso-
nas: no tienen conciencia de vivir en pecado grave. Esto es una
falacia. La moral afirma que "de internis non iudicat Ecclesia",
y el juicio moral debe atenerse a los hechos objetivos. En nuestro
caso, el hecho objetivo es que viven en estado permanente de
pecado, con escándalo público provocado en los demás fieles por
el desprecio del comportamiento propio de un cristiano en rela-
ción con el sacramento del matrimonio. Por eso no se les puede
admitir a participar en la Eucaristía.

Pero hay que considerar que la privación de la Eucaristía no
es una pena eclesiástica; es únicamente la aplicación de una ley
fundamental que excluye de recibir la comunión a los que viven
en situación de pecado grave, según ha puntualizado el cardenal
Htiffner La Iglesia no da el estado de gracia, a no ser dentro
del ministerio sacramental que le encomendó su Señor. En esta
circunstancia juzga por los hechos externos la situación real de

15. DIDACHE, 9,5.

16. Ibid. 10,6.
17. Cfr. ORÍGENES, Comment, in loan., 32,16 PG 14,809-810.
18. "On comprend que nous puissions dire avec une entiere certitude:

l'idee d'admettre a. l'Eucharistie un baptisé résolu a. persévérer dans l'adultere
était rejetée d'emblée, sans avoir besoin de faire l'objet, en general, d'un
examen approfondi. Elle n'a jamais obtenu l'adhésion claire et ferme d'aucun
Pére de l'Eglise, soit grecque, soit latine. Elle ne pouvait que paraitre a. tous,
non seulement pendant les trois premiers siécles, mais méme aprés 1"'installa-
tion constantinienne", une héresie pratique. Sil y a un cas de consentement
unanime des Péres, c'est bien celui-111". B. DE MARGERIE, O. C., p. 32.

19. Cfr. SANTO Tole/6, S. Th., 3 q. 80 a. 6.
20. "11 ne s'agit pas ici dune punition ecclésiastique, mais de l'applica-

tion de la foi fondamentale qui exclut de la réception de la communion ceux
qui persistent dans un peché grave". J. 1-16FFNER, O. c., p. 266.
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los bautizados y las exigencias divinas para recibir la Eucaristía,
y emite un juicio sobre la dignidad o indignidad del fiel, gra-
vando la responsabilidad de su ministro para que la deniegue a
los que no la merecen. Por eso hemos defendido en otra oca-
sión 21 que el sacramentum et res de la Penitencia no es la sim-
ple reconciliación jurídica con la Iglesia, ya que puede su-
ceder que un pecador se reconcilie con la Iglesia externamente,
al tiempo que sigue apartado de Dios, por no existir más que una
simulación de conversión interior.

Dentro de ese abanico de actitudes que pueden acontecer en
la vida humana, cabe la posibilidad de que ambos sujetos, evitando
el escándalo porque se ignore su unión irregular 22, den pruebas de
que viven como hermanos y no hacen vida marital. Esto ya no per-
tenece al fuero externo de la Iglesia, sino al fuero interno ante Dios.
Entonces pueden vivir efectivamente en estado de gracia y ser su-
jetos de la comunión eucarística. Con esta certeza, el ministro
puede admitirlos a participar de la Eucaristía. Pero no es que les
autorice a comulgar; simplemente verifica la realidad moral
de su situación, Aplicando después los principios ordinarios que
regulan la recepción de los sacramentos.

4. Pastoral a seguir

Si no queremos hacer pura sociología sino estudio teológico
auténtico —aunque sea preciso tener en cuenta los datos socioló-
gicos—, los principios deben mantenerse firmemente. No se puede
traicionar la verdad. Esto es indiscutible.

También debe quedar claro, al enjuiciar la situación de los di-
vorciados que viven una subsiguiente unión irregular, que la Igle-
sia siente por ellos una especial preocupación pastoral. Lejos de

21. Cfr. J. SANCHO, Recensión al libro de Julio GIMENEZ BERGUECIO, La
Penitencia, sacramento constitutivaniente jurisdiccional, en /lis Canonicum 16
(1976) 362-363.

22. La unión irregular hace suponer que viven maritalmente, lo mismo
que la cohabitación después del matrimonio rato hace presumir que ha sido
consumado, mientras no se pruebe lo contrario. Lo de evitar el escándalo es
un punto de gran importancia, como ha subrayado el cardenal Htiffner: "La
solicitud de la Iglesia no se dirige únicamente a los divorciados. Para incon-
tables sacerdotes y laicos, otorgar la comunión a los divorciados que viven en
unión irregular sería un grave problema de conciencia. Se preguntarían qué
es lo que queda seguro en la fe de la Iglesia. La Iglesia tiene igualmente una
responsabilidad pastoral ante estos creyentes. Tacharla de intolerancia y falta
de amor, por su fidelidad a la palabra del Señor, sería una injusticia".
J. H6FFNER, O. C., p. 267.
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permanecer indiferente, la estremece una profunda tristeza a cau-
sa de estas crisis. A pesar de todo son sus hijos, y la Iglesia Madre
comparte esta "agonía". Pero tiene que oír antes a Dios 23, y de-
fender los derechos de su voluntad soberana.

Por eso, y salvaguardando la voluntad de Dios 24, muestra res-
peto y comprensión ante sus dificultades, como pide el docu-
mento pastoral del Episcopado italiano: "Hacia las familias 'irre-
gulares' y hacia los cónyuges separados, debemos manifestar
respeto y comprensión, sobre todo allí donde es evidente la pre-
sencia de un sincero amor humano y donde se manifiesta el dolor
de no poder acercarse a los sacramentos. Con prudencia y dis-
creción trataremos, hasta donde sea posible, de aconsejarles y
de ayudarles a regularizar su situación" 25 ; los tiene presentes en
su oración y los anima a confiar en la misericordia de Dios; trata
de encontrar una solución a su caso asegurándoles la ayuda es-
piritual adaptada a sus necesidades. Pablo VI exhortaba a que
estos divorciados que viven en situación ilegítima y, por tanto,
no gozan de plena comunión con la Iglesia, no queden excluidos
de la reflexión y solicitud de quienes prestan atención a la fami-
lia 26. Otro tanto advierte la Sagrada Congregación para la Doc-
trina de la fe, según vimos, y en general todos los documentos
que se ocupan del tema y manifiestan una consonancia plena.

Se puede, pues, y se deben poner en juego los medios norma-
les del derecho —separación, reunión con el esposo o esposa le-
gítimo, declaración de nulidad del matrimonio anterior cuando
proceda—, y, para el fuero interno, la práctica aprobada por la
Iglesia si viven como hermanos. No podemos engañarlos dando so-
luciones que quebrantarían la verdad y la fidelidad a Dios, rector
de la vida y del matrimonio.

Desde el punto de vista psicológico, actuar con paciencia pro-
curando rehacer esas vidas que empezaron dándose amor. La ca-
ridad y la amistad humana pueden ir reparando esa frustración.
De ordinario, si cabe esperar resultados positivos, ha de ser a largo

23. Cfr. Act 4,19-20.
24. Cfr. Mt 28,20.
25. EPISCOPADO ITALIANO, Manage et famille aujourd'hui en Italie (3 sept.

1969), en Documentation Catholique 67 (1970) 21.
26. "Que ceux-la méme dont la situation illégitime ne permet pas de vivre

en pleine communion avec l'Église ne soient pas exclus de votre réflexion
et de votre atention". PABLO VI, Alocución al Consejo Pontificio para los
laicos, Comité para la familia, Consejo Pontificio "Cor unum" (4 nov. 1977),
en Insegnamenti di Paolo VI, XV (1977), Librería Editrice Vaticana 1978,
p. 1015.
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plazo y mediante un gran amor cristiano envuelto en la seda
de la amistad firme y leal del sacerdote o laicos que los tratan.
En estas crisis, a veces enormemente complejas y dramáticas, no
suele faltar el desengaño del egoismo. Se empieza por pequeñas
cosas, hasta que llega un momento en el que la convivencia se
torna tensa e insoportable. Cuando la mujer —o el marido— ad-
quieren la convicción de que el "otro" vive exclusivamente para
si mismo, la ruptura está, iniciada, y hay que intervenir oportu-
namente antes de que la composición se haga imposible.

En todo este proceso se impone evitar el pesimismo, como si
las cosas fueran absolutamente irremediables. La palabra de Dios
no está encadenada 27, y la fe vence al mundo 28 . Fomentar la con-
ciencia de la dignidad cristiana, común a todos los bautizados en
virtud de los sacramentos de iniciación, y que tiene para los lai-
cos especial aplicación en el matrimonio y en la familia 29, será
un remedio eficaz.

El magisterio del Papa Juan Pablo II va por delante y nos
anima a todos con su optimismo; su atención pastoral se centra
ante todo en la familia robusta, porque hay que impedir que se
produzcan las dolorosas situaciones de los matrimonios rotos. No
se puede caer en la tentación de mostrarse solícitos únicamente
con los divorciados. Estos merecen atención como enfermos; los
que permanecen leales a su compromiso la necesitan para no en-
fermar, conservándose fuertes en la fe y en la ilusión. Si se ayuda
a los esposos con la doctrina sana de los Pastores, con los sacra-
mentos de la confesión y comunión frecuentes, para crear en el
hogar un clima de piedad, de comprensión, de cariño permanente-
mente renovado, con dificultad sobrevendrán las situaciones irregu-
lares. Por eso Juan Pablo II exhortaba con fuerza a los fieles de Ir-
landa: "A todos os digo, respetad y proteged vuestra familia y vues-
tra vida familiar, porque la familia constituye el principal terreno
de la acción cristiana para los seglares irlandeses, el lugar donde se
ejercita principalmente vuestro 'sacerdocio real'. La familia cristia-
na ha sido en el pasado el más grande recurso espiritual de Irlanda.

27. Cfr. 2 Tim 2,9.

28. Cfr. 1 lo 5,4.

29. En las Actas del Concilio Vaticano II encontramos esta nota: "N. 24.

De sacerdotio universali. Dignitas lila, quae omnibus christifidelibus competit,
secundum placita S. Scripturae exponitur. Nittitur autem in sacramentis chris-
tianae initiationis, et pro laicis specialem applicationem in matrimonio et fa-
milia christiana inducit". ACTA SYNODALIA S. CONC. VATIO. II, Ill, p. 268
(Commentarius).
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Las condiciones modernas y los cambios sociales han creado nuevos
modelos y nuevas dificultades para la vida familiar y para el matri-
monio cristiano. Deseo cleciros: no os desaniméis, no sigáis la
tendencia a considerar pasada de moda a una familia perfecta-
mente unida; hoy más que nunca, la familia cristiana es enorme-
mente importante para la Iglesia y para la sociedad" 41 .

De ahí que la mejor pastoral sea tutelar y robustecer la vida
familiar, no dedicándose sólo a la terapia de casos que parecen
irreparables, sino a prevenir el que se produzcan. Acaso la masi-
ficación de los grandes núcleos urbanos —junto con la escasez de
sacerdotes— haga más dificil la labor, pero hay que encontrar la
manera de ejercer un profundo y amplio apostolado familiar,
hasta conseguir ese contacto estrecho y frecuente con sus com-
ponentes. Un programa para los sacerdotes podría ser la visita do-
miciliaria. Lo que no debe hacer nunca la pastoral, sin grave ries-
go, es admitir a la comunión sacramental a los cristianos que vi-
ven una unión no sacramental, en situación pública que no está de
acuerdo con la doctrina de la Iglesia 31 •

30. JUAN PABLO II, La familia, Homilía para el Pue'ale ce Dios (Limerick
1-X-1979), 5.

31. PH. DELHAYE y H. WATTIAux, o. c., p. 214.
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