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 presenta… 
un programa con  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA CUATRO ESTACIONES? 
Guía para recrear tu vida tras la ruptura de pareja 

 
CUATRO ESTACIONES es un método cristiano para recrear tu vida tras una ruptura de 
pareja. Es un proceso en cuatro áreas para ser vivido personalmente y acompañado. En 
esta introducción te explicamos cómo vivirlo y acompañarlo. Tras una ruptura de pareja 
necesitamos tiempo para recobrar la vida; necesitamos todas las estaciones que nos 
lleven de nuevo a florecer.  
 
La guía completa de este programa está escrita en el libro de la Editorial Mensajero 
titulado “Cuatro estaciones: guía para recrear tu vida tras la ruptura de pareja”.  Se 
puede conseguir en las principales plataformas: 

 https://gcloyola.com/familia/3384-las-cuatro-estaciones-9788427143586.html 

 https://www.todostuslibros.com/libros/las-cuatro-estaciones_978-84-271-
4358-6  

 https://www.casadellibro.com/libro-las-cuatro-
estaciones/9788427143586/9664200 

 https://www.amazon.es/CUATRO-ESTACIONES-recrear-ruptura-
pareja/dp/8427143583 

 https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?cm_sp=SearchF-_-topnav-_-
Results&kn=cuatro%20estaciones%20fernando%20vidal&sts=t 

https://gcloyola.com/familia/3384-las-cuatro-estaciones-9788427143586.html
https://www.todostuslibros.com/libros/las-cuatro-estaciones_978-84-271-4358-6
https://www.todostuslibros.com/libros/las-cuatro-estaciones_978-84-271-4358-6
https://www.casadellibro.com/libro-las-cuatro-estaciones/9788427143586/9664200
https://www.casadellibro.com/libro-las-cuatro-estaciones/9788427143586/9664200
https://www.amazon.es/CUATRO-ESTACIONES-recrear-ruptura-pareja/dp/8427143583
https://www.amazon.es/CUATRO-ESTACIONES-recrear-ruptura-pareja/dp/8427143583
https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?cm_sp=SearchF-_-topnav-_-Results&kn=cuatro%20estaciones%20fernando%20vidal&sts=t
https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?cm_sp=SearchF-_-topnav-_-Results&kn=cuatro%20estaciones%20fernando%20vidal&sts=t
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CUATRO ESTACIONES está dirigido tanto a aquellos que 
han sufrido una ruptura de pareja, como a aquellas 
personas que están llamadas a acompañar estos 
procesos y desean hacerlo del mejor modo posible. 
Nuestro agradecimiento a ambos por confiar en la 
propuesta, que hemos experimentado y ya está dando 
muy buenos frutos. 
 

Nuestra amiga Sonia pasó por un complicado 
divorcio y anulación de su matrimonio y una idea la 
movió para atravesar todos los tiempos turbulentos: la 
vida siempre puede más. Y es un principio sencillo pero 
esencial, y, lo mejor de todo, es verdad: la vida siempre 
–incluso aunque la creamos exhausta y sin más 
recorrido– puede más. 

 
1. El arte del Kintsugi 

 
Cuando hay una separación en el hogar la vida queda alterada, trastocada. Necesita 
reorientarse y repararse para poder restaurar el equilibrio de las estaciones de la vida. 
Es necesario volver a ponerse en pie y para eso tiene que haber un proceso de sanación 
y reconciliación que permita reiniciar el proyecto vital y familiar, descubriendo toda su 
belleza y vigor. Esperamos que 
esta herramienta sea de ayuda 
para quienes atraviesan por este 
proceso y que al final del mismo 
puedan experimentar en sí 
mismos la fortaleza y belleza que 
surge de la fragilidad y los límites 
de la propia vida. 
 
 Cuando los japoneses 
reparan objetos rotos, enaltecen 
la zona dañada rellenando las 
grietas con oro. Creen que cuando 
algo ha sufrido un daño y tiene 
una historia, se vuelve más hermoso. Esta tradición comenzó en el siglo XV cuando el 
shogun Ashikaga Yoshimasa sufrió la rotura de dos de sus tazones de té favoritos y los 
envió a China para ser reparados. Cuando retornaron, las grietas permanecían como 
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feas cicatrices unidas por unas grapas bastas y descuidadas. Así que el shogun pidió a 
sus artesanos que buscaran el modo de curar esas heridas de una forma más armónica. 
 
 El resultado fue una nueva técnica para la reparación de la cerámica rota con un 
adhesivo fuerte, rociado, luego, con polvo de oro. Ese método se convirtió en el arte 
japonés que se llama Kintsugi. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, 
sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y 
grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en la parte más 
fuerte de la pieza. 
 
 El Kintsugi añade un nuevo nivel de complejidad estética a las piezas reparadas 
y hace que antiguas vasijas pegadas sean aún más valoradas que las que nunca se han 
roto. La vasija se vuelve más bella después de haber sido rota y reparada. La prueba de 
la fragilidad de estos objetos y de su capacidad de recuperarse, es lo que los hace bellos. 
 

2. Darnos tiempos 
 
La sabiduría de las estaciones 
reconoce que una ruptura 
matrimonial hace caer ramas y 
hojas, te hace invernar, sembrar 
de nuevo, buscar de nuevo el 
sol. Y cada uno de esos tiempos 
es un paso que hay que dar para 
que la vida dé más de sí. El 
tiempo que hace en su tiempo, es 
buen tiempo, dice un refrán 
popular. Las separaciones –sean 
temporales o permanentes– nos 
dejan fuera de lugar y a veces 
hacen que nuestras vidas se 
salgan de su tiempo. Tenemos la 

sensación de que nos han robado el tiempo; que nunca llega en buen momento; que ha 
sucedido demasiado pronto o demasiado tarde; que no se ha querido darnos tiempo; o 
que en ese nuevo contexto es también nuestra hora y vamos en busca del tiempo 
perdido... Estamos a tiempo si nos damos tiempo. 
 
 Como dice el papa Francisco, el tiempo es superior al espacio: necesitamos 
darnos el tiempo y dar comienzo a los procesos para restaurar el proyecto de vida. No 
se trata de ocupar los espacios que deja la ausencia ni de luchar por los espacios, sino 
de generar con paciencia y confianza el camino que nos llevará a recuperar la línea de la 
vida. El tiempo siempre es superior al espacio1. 
 
 La sabiduría bíblica dice que «todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo 
de arrancar lo plantado…; tiempo de destruir y tiempo de edificar; tiempo de llorar y 
                                                           
1 Encíclica Evangelii gaudium, n.222. 
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tiempo de reír…; tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de 
abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar; tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo 
de guardar y tiempo de desechar; tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar 
y tiempo de hablar; tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo 
de paz» (Eclesiastés 3,1-8). Seguro que, como muchos de nosotros, tú también has vivido 
todos estos tiempos en tu separación. 
 
 Muchos de nosotros hemos vivido lo mismo que tú, así que no estamos hablando 
de teorías ni idealismos sino de la vida misma. Creemos que esta propuesta es como la 
vida misma. Todo se plantea desde la realidad de la vida y no desde una situación «ideal» 
o desde el «debería ser». Partimos de las limitaciones y dificultades que existen, y te 
ofrecemos sendas transitables. Así, por ejemplo, el perdón se entiende como un proceso 
al que uno se abre y no como un acto puntual en que uno perdona de una vez para 
todas. Las cuatro estaciones es una propuesta de carne y hueso. Nunca se es demasiado 
humano. 
 
 Es difícil sustraerse a muchas de las vivencias que acarrea la separación de una 
pareja. Cuando nos sucede, pasan por nosotros todos los tiempos de las estaciones. A 
veces todos parecen juntarse contradictoriamente en cada instante. Cortamos, 
lloramos, perdemos, liberamos, sembramos, esperamos, tememos, dudamos, soñamos, 
aborrecemos, recomenzamos, añoramos… Separarnos tiene consecuencias que ocurren 
por el propio peso de los hechos. «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 
sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche», dice el 
Génesis (8,22). El ciclo de la separación nos mete en unas dinámicas en las que nos es 
muy difícil navegar. La sabiduría de las cuatro estaciones consiste en que esos tiempos 
no nos encierren en un remolino caótico, sino que encuentren el cauce que conduce de 
nuevo a la creación. Y podamos entonces levantarnos de nuevo como la Amada en el 
Cantar de los cantares: 
 

Mi amado habló, y me dijo: «Levántate, 
amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. 

Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. 
Han aparecido las flores en la tierra; 

ha llegado el tiempo de la poda, 
y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra». 

(Cantar de los cantares 2,10). 
 
 Levantar de nuevo toda una vida, esa es nuestra esperanza cuando sufrimos una 
ruptura matrimonial o de pareja. Queremos levantar la vida de quienes tenemos 
alrededor después del desplome y levantarnos de nuevo nosotros mismos. Este libro 
nos guía en una experiencia para darnos tiempos para recrear. Es una herramienta para 
mover a la esperanza de quienes han atravesado una separación, divorcio o nulidad con 
su pareja. Este libro quiere invitar a hacer un camino de recuperación de la vida, un 
camino acompañado. Este libro es para ti, que vives el impacto de una separación, y 
también para aquel a quien busques para acompañarte. Esta es una herramienta para 
todas las estaciones. 
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3. Una propuesta para vivir La alegría del amor 
 
CUATRO ESTACIONES nace de la experiencia de un gran grupo de personas que ha vivido 
una separación permanente y sabe por sí mismas de la profundidad y complejidad de lo 
que se pasa. Hay muchos libros sobre separaciones y divorcios, pero pocos atienden a 
los que vivimos esas pérdidas como parte de nuestra experiencia cristiana. 
 
 No pocas veces, junto a la pérdida de un vínculo tan vital en nuestra vida, muchos 
de nosotros hemos tenido que sufrir una pérdida de vinculación con la Iglesia por la 
desatención, subestima, dureza de juicios o pérdida de apoyos personales. Esta 
situación ha cambiado con La alegría del amor (Amoris laetitia), la exhortación que el 
papa Francisco escribió con el apoyo de casi toda la Iglesia mundial. En ella, la Iglesia ha 
escuchado y comprendido que «a las 
personas divorciadas que viven en 
nueva unión, es importante hacerles 
sentir que son parte de la Iglesia, que 
no están excomulgadas y no son 
tratados como tales, porque siempre 
integran la comunión eclesial» (AL, n. 
243). 
 
 Efectivamente, no solamente 
se sigue integrado siempre en la 
Iglesia, sino que precisamente por la 
situación de especial necesidad que 
se atraviesa, todos debemos acoger 
y cuidar con mucha mayor intensidad 
y mayor hondura a cada persona en 
esas circunstancias. La Iglesia sabe 
que «estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran 
respeto, evitando todo lenguaje y actitud que les haga sentir discriminadas, y 
promoviendo su participación en la vida de la comunidad» (AL, n. 243). 
 
 La herramienta que tienes en las manos es el resultado de ese compromiso de 
La alegría del amor: «Un discernimiento particular es indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados (…). La comunidad 
local y los pastores deben acompañar a estas personas con solicitud…» (AL, n. 242). El 
método de Las cuatro estaciones da concreción y desarrollo al itinerario esbozado por 
el papa Francisco en Amoris laetitia para aquellas personas que han sufrido un proceso 
de ruptura matrimonial o de pareja. 
 
 Hay situaciones en que, como dice san Juan Pablo II, la separación es inevitable. 
La Iglesia llama a quienes sufren esa situación a que no sufran por añadidura la exclusión 
eclesial, sino que, por el contrario, vivan una acogida y unión más intensa en el seno de 
la Iglesia y las comunidades locales. Es necesario ofrecerles medios concretos para poder 
superar esa experiencia y Las cuatro estaciones es una propuesta profunda y eclesial 
para un proceso de restauración de la propia vida al modo de Jesús de Nazaret. 
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 La Iglesia está buscando trabajar con gran rigor, eficacia y ternura para que la 
naturaleza de la nulidad sea comprendida por todos los implicados. Ha abierto una vía 
más accesible y compasiva, que genera nuevas oportunidades. No obstante, es 
necesario un proceso pastoral –no judicial ni prejudicial– complementario que ayude a 
las personas que han sufrido rupturas. Se trata de un proceso de crecimiento personal, 
discernimiento, acompañamiento y reforma del proyecto vital. Las cuatro estaciones es 
un método práctico para encauzar ese proceso. 
 
 La confección de los materiales se ha realizado por un equipo interdisciplinar, 
con aportaciones de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, juristas y, por supuesto, de los 
verdaderos protagonistas, que son aquellos que han atravesado un proceso de ruptura. 
En cada tema se proponen ejercicios prácticos, que ayudan a visualizar, poner nombre 
y elaborar sentimientos o problemas complejos. Hemos recurrido también al uso de 
imágenes, canciones o versos, que tienen mayor capacidad de conectar con las 
emociones. Es importante insistir en la necesidad de realizar los ejercicios, y no limitarse 
a leer el papel sin implicarse en el proceso. 
 

4. ¿Por qué este método se llama Las cuatro estaciones? 
 
En esta experiencia que presentamos, partimos de la metáfora de las cuatro estaciones. 
Es una imagen con doble significado: por un lado las estaciones del año, que con su 
diversa climatología nos evocan diferentes actitudes: el invierno, como época fría y 
oscura en la que todo parece haberse detenido; el otoño, como tiempo de despojarse 
de las hojas muertas, de aquella parte de nosotros que nos impide avanzar; el verano, 
como oportunidad de salida al exterior y de encuentro con otros; y la primavera, como 
momento privilegiado para renacer, para experimentar que lo que parecía muerto solo 
estaba dormido. 
 
 Es cierto que cuando atravesamos una separación, las cosas nos suceden tan 
ordenadas, una secuencia tras otra. En nuestro ciclo climático las estaciones no siguen 
un orden lógico porque venimos de un tsunami que ha provocado en nosotros 
alteraciones, hemos sufrido un «cambio climático» en nuestro mundo interior. 
 
 Por eso, la idea de las estaciones nos evoca también las paradas del tren: lugares 
de los que partimos, pero a los que volvemos en alguna ocasión, porque el proceso no 
es lineal y, a menudo, habrá retornos hacia lugares ya visitados, avances en espiral y 
alguna pausa en bucle. En esos momentos la imagen de la estación de tren nos ayudará 
a encontrar sentido a las esperas o retrocesos, como viajeros de la vida que esperan el 
enlace entre dos trayectos con ritmos diferentes. 
 
 El método de CUATRO ESTACIONES nos propone cuatro paisajes con diferente 
climatología entre los que podemos hacer nuestro camino para recuperar nuestro 
proyecto de vida y familia. Como si fuera un tablero en donde cada esquina fuese una 
estación del año, podemos pasar de un paisaje a otro. En ese recorrido vital, vamos a 
transitar por cuatro estaciones vitales. 
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4.1. El invierno: reabrir el camino 
 

La primera estación es el invierno, el 
tiempo de reabrir el camino. En el 
invierno donde capeamos el temporal, 
todo lo cubre la nieve y el frío nos ha 
llevado a resguardarnos. Muchas veces 
el frío hace que nos duelan las heridas, 
incluso aquellas que ya creemos tener 
del todo curadas. A quienes hemos 
vivido bajo las duras circunstancias 
invernales, sabemos que es necesario 
mantener abierto un camino. A veces 
estrecho, pero suficiente para no 
quedarte solo y encerrado. En pleno 
invierno, la nieve no nos puede 
aplastar y cerrar el camino. No 
debemos dejar que nuestra vida quede 

bajo una glaciación y se convierta en un invierno permanente. Es tiempo de reabrir la 
senda de la vida; levantarse y ponerse en camino. 
 
 En esos momentos necesitamos a nuestros vecinos, superar la soledad de la 
hibernación y buscar al otro. La vida acompañada siempre es más vida. Nos ayudará a 
abrir camino y también compartiremos el calor del hogar. El invierno también propicia 
el recogimiento y la atención a las cosas del adentro. Esta estación es también tiempo 
de escucha junto a un café caliente. El invierno es un tiempo adverso, pero también nos 
pone en una situación en la que nos hacemos conscientes de nuestras debilidades. 
Tenemos tiempo para hacer memoria con serenidad, mirar a la cara a las verdades, 
llamar a las cosas por su nombre. Tener al lado a alguien que nos acompañe, evitará que 
hablemos solos. 
 
 Nuestro acompañante nos ayudará a objetivar, encontrar consuelo, reducir 
daños y nos proporcionará ideas y recursos para dar soporte a los hijos y a la familia 
ampliada, que también sufre el impacto invernal de dichas rupturas. En resumen, la 
estación del invierno consiste en un proceso con un acompañante personal en el que 
mirar nuestra realidad, dar valor y ponernos a reabrir el camino de la vida que la nieve 
cubrió. 
 

4.2. El otoño: sanar lo roto en el Taller del Perdón 
 
Las separaciones siempre cortan caminos. Nos ponen al límite y en nuestros límites, 
tensan los vínculos hasta la ruptura, provocan conflictos, nos hacemos daño. La Iglesia 
aconseja sabiamente que nos demos un tiempo de honda revisión para reconciliar lo 
roto: un tiempo de perdón y reconciliación con uno mismo, con los demás y en la medida 
de lo posible con la pareja y la familia. Casi siempre sentimos que la vida nos ha herido 
y nos peleamos con el mundo. Debemos también reconciliarnos con el mundo. Sentimos 
que a lo largo de todo el proceso de rupturas también ha habido cosas que nos han 
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dividido con Dios y por eso es tiempo también para unirnos de nuevo con él y 
seguramente deseamos que con mayor profundidad. 
 
 Lo hemos identificado con el 
tiempo de otoño, la estación que nos 
invita a soltar las hojas muertas que 
no nos dejan avanzar, para poder 
dejar espacio a los nuevos brotes, en 
una primavera que aún no atisbamos. 
Podemos llegar a engancharnos del 
victimismo o del rencor, como quien 
se acostumbra al dulzón olor de las 
hojas caídas. Dejemos que se vayan, 
se entierren y nutran el humus del 
que renazca nueva vida. 
 
 Perdonar no es ignorar ni 
olvidar. Cuando perdonamos algo, 
nunca queda atrás, sino que sus 
beneficios siguen creciendo para 
nosotros como un árbol que no cesa de dar fruto. Casi todos nosotros tenemos una vieja 
cicatriz: quizás nos rompimos el brazo o la pierna, nos hicimos un corte, tuvimos un 
accidente, nos operaron de apendicitis o tuvimos otro tipo de intervención. ¿A que no 
te duele la cicatriz? Y sin embargo está ahí, la llevamos en la piel, pero ya no nos duele. 
El perdón no elimina, sino que reintegra lo fragmentado. Buscamos la sabiduría del arte 
japonés del Kintsugi, la belleza de la reconciliación. 
 
 El tiempo de perdón, reconciliación y reintegración es complejo porque, cuando 
algo tan grave y traumático sucede, son muchas las cosas que se rompen y necesitan 
reparación. Uno tiene un proceso de pacificación, perdón y reconciliación con uno 
mismo y con la propia familia, con el otro y su familia, quizás incluso con otras terceras 
personas implicadas, con amigos y el entorno… Y también, desgraciadamente con 
demasiada frecuencia, el tejido eclesial se ha roto alrededor de la persona, ha habido 
heridas, incomprensiones y desintegraciones que hay que sanar. 
 
 El otoño es momento de recoger las hojas, las ramas y la madera caída para 
trabajarla. Es tiempo de taller. Para vivir esta estación, nuestra propuesta es un taller de 
perdón que permite afrontar esta etapa de manera integral y en compañía de otros. 
 

4.3. El verano: comunidad 
 
Separarse supone revincularse. Quien se separa reconstruye de otro modo las relaciones 
con la propia familia, con los demás y con el mundo. Las redes personales se ven con 
frecuencia gravemente afectadas por las rupturas y necesitan de ajustes, re-comienzos 
o nuevas búsquedas de relación. Ante las distancias que impone una separación, es 
importante un movimiento de revinculación, abrir el corazón y expandir nuestro mundo 
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relacional. El tiempo de verano nos invita a salir y compartir con otros. Es una estación 
expansiva de celebraciones y relaciones, de vida exterior y apertura. 
 
 En un momento tan duro que afecta a nuestra mayor intimidad, cuestiona 
nuestras bases personales y uno se pregunta por el sentido de muchas cosas, es 
momento de reforzar o retomar la participación en la comunidad cristiana. Por eso 
creemos que la tercera estación es la integración comunitaria. Uno necesita ser acogido 
en el hogar eclesial, ser cuidado, valorado por sí mismo, acompañado. Aunque cada 

historia es única, nos 
iluminará compartir con 
otras personas que han 
vivido circunstancias 
similares. 
 
 En la experiencia de 
muchos de nosotros, la 
separación nos hizo revisar 
nuestras pertenencias y se 
avivó un deseo de volver a 
participar en la comunidad 
eclesial. Para otros, 
emergieron deseos de 
hacer más intensa esa 
relación. Es tan profunda 
la relación de pareja, que 
la separación impacta 
decisivamente en los 
fundamentos de nuestra 

forma de estar en el mundo, en nuestras actitudes y capacidades. Uno busca las fuentes 
más hondas desde las cuales renovarnos desde lo más hondo. 
 
 El método de Las cuatro estaciones propone que la persona se incorpore a una 
comunidad o grupo local que se reúna frecuentemente, o, si no es posible, se formen 
grupos o encuentros de personas que han vivido la misma situación. Si son grupos 
formados por personas que han sufrido un proceso de nulidad, separación o divorcio, es 
bueno que compartan durante un tiempo suficiente pero también limitado. Lo ideal es 
que desde el inicio o finalmente se integren en los grupos universales de la Iglesia, que 
sea una inclusión plena con todos. Si no fuera posible hallar grupos o crear unos 
específicos, o las personas no quisieran una participación tan frecuente, entonces al 
menos se organizarán encuentros para compartir con otros. Así, las personas tienen la 
oportunidad de compartir y discernir integralmente su experiencia, así como intensificar 
su integración en la Iglesia para vivir ese episodio desde la más honda fe. 
 

4.4. La primavera: elegir la vida 
 
En cuarto lugar, la primavera es el tiempo de volver a nacer, recomenzar, volver a la 
vida, resucitar. Es tiempo de dar de nuevo forma a la vida nueva. La separación incide 
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tanto en el tejido personal y relacional, que es necesario rehacer la vida. Esa reforma del 
proyecto vital necesita considerar la vida desde su principio y fundamento. Los Ejercicios 
espirituales creados por san Ignacio nos ponen en íntima comunicación con el Jesús de 
la ternura y la esperanza, nos propone una experiencia viva, personal y muy real con 
Jesús. 
 
 En nuestra experiencia como cristianos, la posibilidad de vivir los Ejercicios 
espirituales, en alguna de sus formas, permite «reformar» o reenfocar la propia vida en 
profundidad. Dado el gran alcance que tiene la ruptura conyugal en la vida de una 
persona, la propuesta honda y transformadora de los Ejercicios espirituales ofrece un 
camino de encuentro con Dios, desde el seguimiento de Jesús, y facilita una 
reconversión afectiva, que sitúa a la persona en un horizonte nuevo, en clave de 
primavera que renueva la vida y hace volver a brotar lo que parecía hundido bajo tierra. 
 

5. ¿Cómo se organizan Las cuatro estaciones? 
 
Las cuatro estaciones son secuenciales, salvo el tiempo de verano, que puede producirse 
al comienzo o en un punto a lo largo del proceso. Hemos puesto la dimensión 
comunitaria bajo el signo del verano, pero realmente la comunidad es un don para todas 
las estaciones. Así se ordena el itinerario: 

a) La acogida personal por un acompañante será el primer paso y el itinerario de 
reabrir el camino –el invierno– dará comienzo. 

b) La inserción comunitaria –tanto en una comunidad ordinaria como en una 
específica– será pronto, pero depende de la historia y voluntad de la persona. 
Quizás el acompañamiento personal puede ayudar a pacificar y preparar para el 
camino grupal. 

c) Las experiencias de pacificación, perdón y reconciliación permiten a la persona 
volver a recobrar su vida, reiniciar su proyecto vital. Pueden hacerse tras una 
primera etapa de acompañamiento personal e integración grupal. 

d) Secuencialmente, el cuarto paso de los Ejercicios espirituales llegará cuando la 
persona haya reabierto el camino, vivido el taller del perdón y esté preparada 
para reformular integralmente su vida. 

 
 De este modo, quien quiere ser acompañado, comenzaría por una acogida 
personal y se le ofrece la posibilidad de incorporarse a un grupo cristiano –general o 
específico–. Comienza con su acompañante la estación de invierno –reabrir el camino–
que es un tiempo largo. Después, vendrá el tiempo de otoño, que es el taller del perdón. 
Finalmente, el tiempo primaveral de los Ejercicios espirituales. 
 

El proceso puede durar aproximadamente dos años, pero quizás en algunos 
casos deba prolongarse. En cualquier caso, siempre es temporal, igual que la 
participación de la persona en el grupo específico de separados. No está llamado a 
perpetuarse. Habrá un tiempo de finalización de ese soporte para que la persona se 
reapropie de toda su vida normalizada. El grupo y el acompañante personal deben 
ayudar a buscar y deliberar a qué comunidad eclesial incorporarse en caso que la 
persona no contara previamente con ninguna. 
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 Por último, se propone que el final de esta etapa –dolorosa pero que también ha 
hecho crecer, descubrir la gracia y abrir una nueva oportunidad de reencontrarse más 
hondamente con Jesús– quede marcada por una celebración comunitaria, en clave de 
agradecimiento a Dios, a los hermanos y a la Iglesia. Asimismo, en esta celebración se 
expresa la continuidad del compromiso de la comunidad eclesial, para seguir al lado de 
la persona, siempre que lo necesite. 
 
 Tras este proceso de re-
creación de la propia vida personal 
y familiar, es posible que todavía 
pueda presentarse algún huracán 
de modo intempestivo, pero la 
persona y su familia pueden volver 
a retomar el ritmo de la vida, a latir 
con el mundo, disfrutando de toda 
su belleza. 
 

6. Gratitud con las personas 
separadas y divorciadas 

 
En todo esto es importante darnos 
cuenta de que muchas veces los 
divorciados y separados son «las 
nuevas viudas» de los tiempos de Jesús y necesitan una intensa solidaridad –
misericordiosa y no condescendiente– de la comunidad eclesial al completo. Y muy 
especialmente hay que ser conscientes de que no solo tienen un problema y han vivido 
algo negativo, sino que su sufrir aporta también luz a toda la Iglesia, son un don y 
bendición que ilumina a todos acerca del amor de Dios. 
 
 Hemos tenido muy presente las palabras del papa Francisco en la Amoris laetitia: 
«Un pequeño paso en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a 
Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar 
importantes dificultades» (AL, n. 305, citando a Evangelii gaudium, n. 44). Damos las 
gracias a nuestros hermanos separados y divorciados, por todo lo que, generosamente, 
nos han permitido aprender de su experiencia. 
 

7. Historia de este proyecto 
 
La Comunidad de Vida Cristiana ha venido trabajando en los últimos años en el campo 
pastoral de la familia, promoviendo experiencias y facilitando herramientas que 
permitan afrontar la vida familiar como un proceso de crecimiento, creando espacios de 
sentido y discernimiento. En esta búsqueda de métodos, ha sido una prioridad la 
atención a los procesos de aquellas personas que tradicionalmente no se han sentido 
acompañadas e integradas en la Iglesia, que han sentido que su experiencia vital y 
familiar las colocaba involuntariamente en los márgenes de la vida eclesial y no 
encontraban un espacio que permitiera integrar su biografía y su vida de fe. 
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 Especialmente urgente era la situación de los creyentes separados y divorciados: 
a la falta de métodos pastorales que permitiera abordar su situación de manera positiva, 
se unían en ocasiones manifestaciones y juicios poco afortunados sobre su situación, 
que han provocado un distanciamiento de la vida de fe y de la Iglesia. 
 
 La principal preocupación era crear un método que respondiera a las 
necesidades reales y no utilizara puntos de partida ingenuos o idealizados. Por eso, el 
proceso comenzó escuchando a los protagonistas: en un ambiente de intimidad y 
respeto les preguntamos cómo se sintieron, cuáles eran sus prioridades, en que les 
ayudó la comunidad eclesial y en qué puntos no se sintieron ayudados en absoluto. A 
ese primer encuentro siguieron otros encuentros en los que quedaron perfectamente 
definidas las necesidades. El Equipo de Familia de CVX España ha trabajado 
prioritariamente durante este tiempo para intentar dar respuesta a estas demandas, 
alumbrando esta herramienta con el deseo de ponerla al servicio de la Iglesia y de todo 
aquel que pueda necesitarla. 
 


