
experiencias

En nuestra parroquia llamamos, con cari-
ño, “Los sepas” a los grupos de atención a 
separados y divorciados. ¿Cuál fue el inicio 
de la atención a separados y divorciados en 
la Parroquia? Lo recuerdo bien, era el curso 
87-88, yo venía de Córdoba, donde la orden 
a la que pertenezco tenía el Noviciado en el 
que colaboraba como formador; así que, des-
tinado a la Parroquia de Guadalupe, ese año 
comencé mi labor pastoral.

Aquí me encontré con un compañero y ami-
go que formaba parte de la comunidad que 
atendía la parroquia. Ese domingo celebraba 
la Eucaristía y yo concelebré con él. El evan-
gelio, quizá ya lo imagináis: «Lo que Dios ha 
unido…» Entonces alguien de entre los asis-
tentes comentó: «Claro, si eso es por lo que 
yo aposté…» Allí comprendí algo que hasta 
entonces no había pensado y que después he 
ido constatando: que de todas las personas 
que he tratado en situación de separación o 
divorcio a lo largo de estos 31 años de sacer-
docio, ninguna de ellas había buscado sepa-
rarse; no, sin antes haber intentado todo por 
lograr salvar su matrimonio.

1 Un breve  
recorrido histórico

Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo 
fue que surgieron los grupos? Pues así de 
sencillo: al finalizar la eucaristía dominical, y 
motivado porque en su familia había vivido 
de cerca situaciones de separación y divor-
cio, el cura, mi amigo y compañero, convocó 
a una reunión a quienes quisieran acercarse a 
la parroquia. El inicio de la pastoral de separa-
dos y divorciados surgió sin ningún plantea-
miento previo, sin ninguna estrategia pasto-
ral predeterminada, simplemente los invitó y, 
a partir de ahí, comenzó de manera incipien-
te lo que terminaría siendo, años después, la 
«Pastoral de sepas». Comenzó sin proyecto, sin 
temario ni itinerario. Como lo hace una madre 
cuando un niño demanda su atención; como 
una madre, sí,  sin preguntar las causas, sin 
hacer hincapié en los errores, solo acogien-
do y respondiendo a la petición.

En la Parroquia es habitual que las comu-
nidades y grupos que constituyen la «comu-
nidad de comunidades», como reza nuestro 
objetivo parroquial, y al final de su proceso de 
formación básica, busquen un nombre que 
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los identifique y con el que se identifiquen, 
por lo que tenemos comunidades con nom-
bres bíblicos: Getsemaní, Talita Kumi… o con 
elementos de la creación como agua viva, tie-
rra fértil… o tan variopintos como chispitas, 
trasnochadores, etc. Pues sirva de comenta-
rio jocoso que este primer grupo de sepas se 
autonombró: «1.111» (mil ciento once), y os 
preguntaréis por qué; pues porque al princi-
pio acudieron a la cita 4 personas que, ade-
más, venían de uno en uno… (No sé a voso-
tros, pero a mí me hizo mucha gracia, me pare-
ció original y le quitó todo el drama y el peso 
de poder sentirse señalados). No cabe duda 
de que la cuarta virtud teologal es el humor. 
Qué pena que solo nos hayan enseñado tres.

Pues este grupo fue diseñando su itinerario 
sobre la marcha. Les acompañaba, junto con el 
sacerdote responsable, un matrimonio que for-
maba parte de la Pastoral familiar; sin embar-
go, aún se mantenían un tanto al margen del 
resto de la Pastoral Parroquial, aunque conta-
ban con el apoyo de la comunidad religiosa. 

Poco a poco esta experiencia pastoral comen-
zó a consolidarse. Era entonces muy novedosa 
en Madrid, y mucho más en el resto de España. 
En Méjico, por ejemplo, en alguna de nuestras 
parroquias ya se había iniciado años antes esta 
pastoral y con muy buena acogida. 

Poco a poco el grupo se abría paso más allá 
de los locales de la parroquia. Algunas inter-
venciones a nivel eclesial lo fueron visibilizan-
do, como la participación en el IX Congreso 
de Teología, cuyo tema era Iglesia y Derechos 
Humanos (sectores marginados), en septiem-
bre de 1989; se invitó al Vicario Episcopal para 
que conociera cómo funcionaba y de él reci-
bieron apoyo; además les fueron llamando 
de otras parroquias y vicarías para conocer 
el proceso y poder implementarlo. 

En 1989 se formaron 2 grupos más,  el 2.111 y 
el 3.111, a quienes acompañaban personas que 
habían iniciado el proceso en el primer grupo. 

En este tiempo se les incorporó en la organiza-
ción parroquial como parte del Área de Pastoral 
Matrimonial, que entonces estaba formada por 
26 grupos, quienes al decidir acogerlos cambia-
ron su nombre por el de “Pastoral Familiar”. Es 
lógico, cuando se vive con espíritu de familia la 
única respuesta que surge es responder evangé-
licamente, o sea, «disponed un nuevo sitio para 
un amigo más», sin exclusiones, sin etiquetas.

En 1990, y ya en plena adultez, la pasto-
ral de sepas se separa del área de Pastoral 
Familiar adquiriendo carta de ciudadanía, es 
decir,  con plena representación en el Consejo 
Pastoral. Son ya en la Parroquia como «Dios 
manda», perdón, quise decir: «como debe-
ría de ser», un área más. Lo que les permitió 
no sólo saber, que ya lo sabían, sino consta-
tar que eran acogidos y que podían sentirse 
totalmente integrados en la vida Parroquial.

En el año 1991, volvía yo a integrarme a la 
parroquia, después de tres cursos fuera de ella, 
al cargo de nuestro noviciado. Al volver, pude 
constatar que el área de separados y divorcia-
dos había ganado en identidad y en su itinerario 
pastoral. Y como desde el principio se vio claro 
que se corría el peligro de hacer de los grupos 
de sepas un «gueto», se había ya diseñado un 
proyecto pastoral con duración de tres años: 

• En el primer año, titulado «Estamos sepa-
rados», se trataban temas como acogida, 
separación, autoestima, hijos, soledad, etc. 

• En el segundo año, titulado: «Somos perso-
nas», el enfoque iba encaminado hacia el sen-
tido de la vida, la esperanza, el esfuerzo, etc. 

• Y en el tercero, «Somos cristianos», se hacía 
una relectura creyente de la situación vivida, 
se profundizaba en la opción por Jesús, la 
Iglesia y se trataban temas como el perdón.

Una vez terminado el proceso (cuya dura-
ción era de tres años), se invitaba a los inte-
grantes que quisieran continuar a incorporar-
se al área de Catecumenado (hoy Pastoral de 
Adultos) o de espiritualidad propia, con el fin 
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de continuar creciendo en su opción cristia-
na y madurando su fe. 

2 El grupo en la actualidad

Los años transcurrieron y el proyecto ha 
continuado adaptándose a la cambiante rea-
lidad de nuestra sociedad. En el año 2000 me 
destinaron a Centro y Sudamérica, y hace 4 
años volví a incorporarme a la Parroquia. Hoy 
constato que, aún cuando cada vez hay más 
separaciones y se produce un mayor núme-
ro de divorcios, nuestros grupos no crecen 
en la misma proporción. Yo creo que en par-
te es porque para las nuevas generaciones el 
impacto de la separación o el divorcio no gol-
pea de la misma manera, en el inconsciente 
o incluso de manera consciente cabe como 
posibilidad la separación y el divorcio si la cosa 
no funciona, por lo que siempre se cuenta 
con la alternativa de que la relación termine.

En la actualidad acuden a nuestro grupo de 
15 a 20 personas por curso. Las reuniones son 
cada quince días, los jueves de 19.30 a 21.30 
horas. En su mayoría está formado por muje-
res con edades a partir de los 40 años, para 
quienes la separación o el divorcio ha signi-
ficado «el fracaso de su proyecto de vida».

Hoy el proceso dura 2 años, tiempo que 
consideramos suficiente para poder elabo-
rar el duelo, es decir, encontrar un espacio en 
el puedan poner nombre a sus emociones y 
sentimientos y validarlos; recuperar su auto-
estima; retomar nuevamente su valía; redes-
cubrir sus posibilidades; aprender a perdo-
nar y poner otras habilidades en marcha para 
poder, al final del proceso, resignificar su pér-
dida e integrarse en una comunidad cristiana 
para continuar madurando su fe en comuni-
dad, integrarse en la acción social o formar 
parte de los equipos de animación litúrgica.

Qué gratitud se experimenta al ver a una per-
sona que sana su herida, dándose nuevamen-

te la oportunidad para amar y sentir el amor, 
abriendo su vida a la entrega y al servicio.

3 ¿Cómo abordar la atención 
pastoral  a los separados y 

divorciados?1

1. Con total acogida ya que la persona que se 
acerca a la Iglesia es comúnmente a la que 
ha dejado su cónyuge, la que se ha quedado 
con los hijos o la que se encuentra mucho 
más sola. Y que se encuentra, según el relato 
del ciego Bartimeo narrado en el Evangelio: 

•  Al borde del camino: porque se han vis-
to orillados por la fuerza de los aconteci-
mientos a dejar el camino en el que tran-
sitaban. Como un día comentó una per-
sona: «Mi marido me ha divorciado y me 
he quedado sin referentes».

•  Hechos polvo y con el ánimo por los suelos: 
Son muchas las personas que se separan 
o divorcian que se sienten incapaces de 
mantenerse erguidos, en pie. El dolor que 
produce la ruptura  los ha ido doblado 
hasta dejarlos postrados, por los suelos.

 Totalmente solos: En muchas ocasiones, 
incluso sin el apoyo de sus propias familias.  

 Sin horizontes: El futuro se vuelve incierto, 
borroso, amenazante. ¿Qué va a ser de mí?  
¿Por dónde tirar? 

 Pidiendo ayuda a gritos: con sus lágrimas; 
con tristeza o angustia, con ansiedad o en 
silencio, con el dolor, la rabia y la frustra-
ción por lo que lo les ha sucedido.

 Mandados a callar: cuando, por el contra-
rio, si algo necesitan es sentirse escucha-
dos y poder desahogarse. 

1  Recojo en extracto la conferencia de M. Álvarez de Toledo, 
MSpS., titulada «la atención a separados y divorciados 
en una iglesia más Madre que Maestra» (2007).
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Por lo que la actitud de la Iglesia ha de ser la 
de una madre, que acoge como el samaritano, 
y no dando un rodeo, evitándolos  y mucho 
menos juzgando o condenando, como hicieron 
el levita y el sacerdote de la parábola. El evan-
gelio nos insta a detenernos ante ellos y dedi-
carles tiempo, a acogerlos, a abrirles las puer-
tas. Sin hacer preguntas, sin pedir explicacio-
nes, como el Padre del hijo pródigo. 

2. Con una actitud de verdadera escucha, con 
empatía y compasivamente, es decir, como 
quien se pone en el lugar del otro y siente y 
padece con él. 

3. Compartiendo: porque verbalizar es poner 
nombre a aquello que sentimos, tal y como 
lo sentimos. Expresarlo es terapéutico, ya que 
el oírnos hablar a nosotros mismos nos per-
mite tomar distancia y esto abre un espacio 
para la propia reflexión.  

4. Buscando sanar: La persona separada ha sido 
herida y, por tanto, dañada en su autoestima. 
Hemos de ofrecerle alivio y, al mismo, tiempo 
ayudarla a afrontar la crisis, haciendo frente al 
sentimiento de fracaso. Sin ahorrarles el sufri-
miento, pero sembrando en ellas esperanza.   

5. Liberando, esto es, dándoles herramientas 
para que puedan reemprender de nuevo el 
camino y retomar su vida. 

6. Asumiendo nuestros propios límites y dificulta-
des, sin omnipotencias narcisistas, porque no 
siempre podemos «solucionar los problemas 
inherentes a la separación», solo podemos 
humilde y sencillamente acoger, escuchar, 
compartir, sanar y liberar, es decir, acompañar.

4 ¿Y en cuanto a la 
postura de la Iglesia? 

Algunas reflexiones:

1. La realidad se impone: en la acción pasto-
ral en general, pero particularmente con los 
separados y divorciados, hemos de tener en 

cuenta la compleja realidad actual. No  pode-
mos seguir pensando en un único mode-
lo de familia, lo cual no significa perder de 
vista el ideal de pareja y familia que muchos 
deseamos y queremos seguir manteniendo; 
pero debemos incorporar los nuevos mode-
los que están siendo cada vez más nume-
rosos en nuestra sociedad: familias mono 
parentales, segundos matrimonios, familias 
con hijos que no son propios, etc., de per-
sonas que son y se sienten cristianas aun-
que estén separadas, divorciadas o casadas 
por segunda vez, porque sin un cambio de 
mentalidad, no hay posibilidad de un cam-
bio de actitud, y sin este no podremos acer-
carnos a todas estas personas, hermanas 
nuestras, que pertenecen a la Iglesia tanto 
como tú o como yo.  

2. Hemos de poner menos énfasis en lo jurídi-
co y más énfasis en lo pastoral y espiritual. A 
menudo hablamos de normas, de precep-
tos, de situaciones irregulares, etc.; pero, 
desde esta perspectiva, ¿dónde quedan las 
personas? Jesús no vio a una mujer adúlte-
ra sino a una mujer sufriente y perseguida. 
¿Por qué esa insistencia en lo normativo?

3. No podemos perder de vista que lo excep-
cional se ha hecho  habitual. Hoy ya no habla-
mos de separados y divorciados, incluso de 
parejas vueltas a casar, como de casos pun-
tuales o excepcionales. En nuestra socie-
dad esto ya no es una excepción,  es lo 
habitual. Según las estadísticas de cada 3 
matrimonios que se celebran uno se divor-
cia. Hablamos del 33 %.

4. En la Iglesia tenemos que aprender a incor-
porar a los separados y divorciados, inclu-
yendo a los vueltos a casar, como miem-
bros de pleno derecho en nuestras comu-
nidades cristianas. ¿Cuántas parroquias hay 
que incluyan en su plan pastoral la aten-
ción a separados y divorciados, y con gru-
pos específicos para ellos? Si los hemos 
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acompañado en su enlace con los cursos 
prematrimoniales que ofrecemos, ¿cómo 
no hacernos presentes cuando sufren la 
muerte de su amor?

Ya en la Familiaris Consortio Juan Pablo II, 
en 1981 escribía: “Exhortamos vivamente a los 
pastores y a toda la comunidad de los fieles a 
que ayuden a los divorciados, procurando con 
solícita caridad que no se consideren separa-
dos de la Iglesia, pudiendo y aún debiendo en 
cuanto bautizados, participar de su vida. [...] 
La Iglesia ha de rezar por ellos, animarlos, pre-
sentarse ante ellos como madre misericordio-
sa y, de este modo, sostenerlos en la fe y en la 
esperanza” (FC  84).

Y qué decir del Papa Francisco en la Amoris 
laetitia en la que, hablando de los separados y 
divorciados vueltos a casar, nos dice: «La lógi-
ca de la integración es la clave de su acompa-
ñamiento pastoral, para que no solo sepan que 
pertenecen al cuerpo de Cristo que es la iglesia, 
sino que tengan una experiencia feliz y fecun-
da” (AL  299).

Por todo esto, hoy se nos presentan unos 
retos que debemos enfrentar:

•  El primero consiste en buscar equilibrio 
entre mantener nuestra identidad y ori-
ginalidad pero sin renegar del mundo en 
que vivimos; amar el tiempo en que nos 
ha tocado vivir pero sin dejar de denun-
ciar aquello que juzgamos contrario al 
Evangelio porque se contradice con aco-
ger, atender, escuchar, cuidar y animar a 
las personas separadas y divorciadas, de la 
misma manera que Jesús lo haría.

•  El segundo es que de forma profética 
se nos obliga a denunciar las carencias y 
mentiras sobre las que se sostiene nues-
tra llamada “sociedad del bienestar”, que 
favorece familias cada vez más frágiles y 
desestructuradas.

•  El tercero es que hemos de seguir gritando 
que vale la pena decir “para siempre” por 
amor. Proclamar que no nos convencen 
esos contratos matrimoniales de «usar y 
tirar», porque no creemos en las rebajas 
cuando se aplican a realidades como el 
amor o el matrimonio. Porque están en 
juego la persona y su salud física, emocio-
nal, afectiva y espiritual. Por tanto hemos 
de  seguir apostando por el matrimonio 
y, a la vez, por las personas que no han 
podido mantenerlo.

5 Y a nivel teológico- 
sacramental ¿cuál es el reto? 

Un cambio de mentalidad, es decir,  que 
dejemos de pensar que un separado o divor-
ciado, por el hecho de serlo, está en pecado, 
y menos aún que está excomulgado y que, 
por tanto, no puede acercarse a recibir los 
sacramentos. Porque, aunque la doctrina 
sobre el matrimonio y su indisolubilidad no 
haya variado, sí que ha habido un gran avan-
ce y acercamiento en el modo de inclusión 
de los separados y divorciados en la iglesia, 
insistiendo cada vez y con más ahínco en su 
acogida y cuidado pastoral. 

Quede claro que una persona separada o 
divorciada puede comulgar porque no está 
separada de la Iglesia (FC 83). Otro tratamien-
to es el que se da a los separados y divorcia-
dos vueltos a casar, pero esto es un tema que 
rebasa el objetivo que pretende este artícu-
lo. No obstante, para su profundización, os 
recomiendo el libro Hasta que la muerte (del 
amor) nos separe, de Cristina Ruiz Fernández, 
Editorial San Pablo, 2017.

Fernando Artigas Sabatés, m.sp.s.
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