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Te encomiendo mi vida,  

oh Señor 

 

 

 

 
Ettore Lomaglio Silvestri (Aitor Silvestre) 

Despues de la Nulidad 
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2019 nuevamente con Dios. 

 

Quiero contar lo que pasó gracias a la Divina 

Misericordia ... Algunas palabras, porque lo 

que fue objeto de contemplación. 

Después de casi tres años de espera en la 

oración, a veces incluso insistente, en abril de 

2019, cuando casi me resigné al error 

humano, recibí la comunicación de la 

exigibilidad de la sentencia de nulidad 

emitida dos meses antes. ¡Finalmente, la 

Iglesia, en el Nombre de Dios e invocado el 

Nombre de Cristo, había declarado que mi 

matrimonio (a los 18 años y medio de su 

celebración y a dos años y medio del cese de 

los efectos civiles) fue nulo! 

Tan solo una consideración. 

La nulidad no anula algo de perfecto. La 

Iglesia no puede cancelar. 

La nulidad establece que en el momento de 

la celebración, no había requisitos 

obligatorios para hacer válido un 

matrimonio. 

De modo que ese matrimonio nunca se 

celebró correctamente. Como una venta entre 

un comprador y un dueño falso. O como un 
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contrato estipulado entre un sujeto y otro 

incapaz de pretender querer. Un ejemplo 

sorprendente es el matrimonio entre dos 

personas que luego descubren que son padre 

e hija o hermano o hermana. Ciertamente, la 

Iglesia no podía admitir esta aberración y el 

matrimonio no podía, sin embargo, sanar este 

vicio absoluto. 

Entonces no hay cancelación. 

La Iglesia simplemente se ha asegurado de 

que cuando me casé era incapaz de asumir 

seriamente las obligaciones derivadas del 

matrimonio y, por lo tanto, incapaz de 

contraer este sacramento de manera libre y 

consciente. Por esta razón lo declaró 

inválido. 

Obviamente, esta situación ya no existe hoy, 

han pasado 19 años y la experiencia, los 

sufrimientos y, sobre todo, la Fe me han 

hecho comprender y comprender los deberes 

derivados del matrimonio. Pero la Iglesia 

debe asegurarse de mi estado al momento de 

contraer matrimonio. Hoy no, en ese 

momento yo era un joven de 27 años que 

acababa de quedar huérfano. Hoy soy una 

persona madura y merezco reconstruir mi 
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vida y finalmente vivir un matrimonio 

bendecido por Dios. 
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Te confio a ti, 

Santa madre 

mi día, 

Trae los regalos 

a nuestro Señor, 

y corrígeme 

de pecado 

Sólo soy un humilde lápiz  

en sus manos 

 
Escrito el 20 de octubre de 2014 ... después de ver la 

película sobre Santa Faustina Kowalska 

 



VII 

 

 

 

AL PAPA JUAN PABLO II 
 

Cada vez 

Que miro tus ojos, 

Las lágrimas caen 

Surcar mi cara, 

Son lágrimas de emoción, 

Lágrimas que fluyen del corazón 

Lleno de tu grandeza 

Que por veinticinco años 

Ha llenado el mundo 

De esperanza 

De bondad 

De luz 

De la vida. 

Recorriste el mundo 

Vestido de blanco 

Pero siempre fuiste el siguiente 

Para mi 

siguiente 

a los pobres 

siguiente 

a los que sufrieron 

y nosotros 
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mirando a ti, 

nos llenamos con el mensaje de Dios. 

El sufrimiento del hombre 

En la tierra 

hiciste el tuyo ... 

te probaste a ti mismo 

los sangrientos golpes del mal 

causado por el hombre, 

y que debido al inexorable paso de los años, 

sufrimiento sublimado 

en la sonrisa y caricia de tu mano 

quien nunca fue domesticado ... 

Quiero recordarte 

Mi santo Padre 

Yo que no tuve padre 

Porque el pecado me prohibió tenerlo 

pero Dios da a los que no han tenido 

Y les quita a aquellos que han tenido 

demasiado 

En su eterna justicia, 

Quiero recordarte 

Mi santo Padre 

Ven de lejos 

Para ser el padre de todos esos hijos de Dios 

Que no tienen más que la esperanza del 

Señor 
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Quiero recordarte 

Mi santo Padre 

Karol Wojtywla 

Juan Pablo II 

como te vi 

delante de mis ojos 

en la casa de San Pedro 

y siente tu mano 

lo que pusiste en la cabeza de mi chiquitìn 

... 

desde entonces ya no tengo miedo 

desde entonces te miro a la cara 

Lloro, 

y estoy feliz 

Porque yo soy el Hijo de Dios. 

gracias, 

Juan Pablo II 

 

Escrito el 11 de marzo de 2008 
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