
LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA  
A TODOS LOS SACERDOTES Y FIELES 

 
 
 
Movidos por el único interés de anunciar el Evangelio de Jesucristo en todo tiempo y lugar y con 
ánimo de ayudar a que la fe que profesamos se exprese cada día de forma más coherente en 
todos los momentos y circunstancias de la vida de los fieles, queremos llamar la atención sobre 
algunas condiciones para acercarse a recibir la Sagrada Comunión. 
 
Recordamos la enseñanza y costumbre de la Iglesia, -reafirmada en el VI Sínodo de los 
Obispos dedicado al tema de la Familia (véase la Exhortación Apostólica "Familiaris Consortio", 
año 1981)- de no admitir a la Comunión Eucarística a los divorciados que se casan otra vez o a 
quienes se casan por primera vez pero sólo civilmente. Nos hacemos cargo de su dolorosa 
situación, la cual sin embargo contradice objetivamente el significado del Sacramento de la 
Eucaristía, que es signo del amor fiel e inquebrantable del Señor Jesús para con su Iglesia. 
 
Esperamos que esta práctica redunde en un creciente aprecio y respeto hacia el Sacramento de 
la Eucaristía, fomentando al mismo tiempo una mayor responsabilidad en quienes contraen 
matrimonio religioso; los novios, en efecto, a imitación del amor de Cristo, se prometen fidelidad 
"hasta que la muerte nos separe". 
 
Esta recomendación nos exige a todos, Obispos y Sacerdotes, una cuidadosa atención pastoral 
de los divorciados, para que no se sientan excluidos de la comunidad sino invitados a escuchar 
asiduamente la Palabra de Dios en la Misa dominical, perseverando en la oración y practicando 
obras de misericordia en favor de sus hermanos, educando cristianamente a sus hijos e 
implorando todos los días la ayuda de Dios para alcanzar una conversión más plena. 
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