
É quE EL TEMA es difícil.  Es escabroso y delicado exponer el sentir de la religión católica tocante
al matrimonio mixto.  Preferiría no tenerlo que tratar.  Pero, ¿sería prudente el silenciarlo?  El
matrimonio mixto es ‒por desgracia‒ un hecho con que hemos de contar.  Digo “por desgracia”,

porque es triste consecuencia de la división religiosa de la sociedad.  No es menester extenderme en
ponderar la desgracia que supone para un país la división religiosa, no es necesario registrar los innu-
merables roces que produce, las energías que malgasta.

Los matrimonios mixtos son un hecho… tanto si hablamos de ellos como si no.  Así, pues, a nadie
ha de causar sorpresa si planteamos la cuestión, y decimos sin embozo lo que enseña la religión católica
respecto del particular.

La Iglesia acompaña con solícito amor el desarrollo espiritual de cada católico desde su infancia; y
si bien condena en principio el matrimonio mixto por los peligros que entraña y de que voy a hablar,
no obstante en algunos casos se muestra magnánima y propicia hasta el último límite a que puede llegar
sin renegar de su doctrina.  De ahí que si bien en principio está en contra de los matrimonios mixtos,
en casos concretos los permite, aunque sin cantar albricias si se dan garantías de evitar los inconve-
nientes.

Si la Iglesia dio la dispensa para un matrimonio mixto, entonces, como es obvio, ningún sacerdote
puede hacer acusar de algo al fiel que lo contrajo.

Veamos, pues, cuál es la doctrina de la Iglesia respecto del matrimonio mixto.  Es cosa sabida que
está decididamente en contra, y desearía que todo joven católico se casara con una joven también ca-
tólica.

Tal sería el ideal de la Iglesia.  Mas si los jóvenes ‒bautizados los dos, pero católico uno y el otro
no‒ se profesan hondo cariño y alegan motivos serios a favor del casamiento, la Iglesia ‒aunque con el
corazón afligido‒ concede dispensa con la condición de que los hijos que nacieren reciban el bautismo
católico y sean educados en la religión católica.  Si los interesados no garantizan este punto por escrito,
de una manera legal, no alcanzan la dispensa; y, por tanto, no pueden casarse según la Iglesia, no pueden
lícitamente contraer matrimonio.

Tal es el criterio de la Iglesia.  Por él tuvo que aguantar un sinnúmero de ataques y reproches.  “Esto
es despreciar a las personas de otras religiones, es ofenderlas, humillarlas…”

Para refutar este aserto, me apoyo en lo que antes dije.  Ya vimos que según la doctrina de la Iglesia

corriendo hacia tus promesas, nos hagas partícipes
de los bienes celestiales.  Por el Señor…
Epístola. (Corintios, 12, 2-12)Hermanos: Sabéis
que, cuando erais gentiles, ibais, como erais lle-
vados, a los ídolos.  Por tanto, os hago saber que
nadie, que hable en el Espíritu de Dios, llama
anatema a Jesús.  Y nadie puede decir: Señor,
Jesús, si no es en el Espíritu Santo.  Hay cierta-
mente diversidad de gracias, pero el Espíritu es
uno mismo.  Y hay diversidad de ministerios, pero
el Señor es uno mismo.  Y hay diversidad de ope-
raciones, pero uno mismo es el Dios que obra todo
en todos.  Y a cada uno se le da la manifestación
del Espíritu para utilidad.  A uno le es dada por el
Espíritu la palabra de la sabiduría; ya otro, la pal-
abra de la ciencia, según el mismo Espíritu; a otro,
la gracia de sanar en un solo Espíritu; a otro, la re-
alización de milagros; a otro, la profecía; a otro,
la discreción de espíritus; a otro, el don de len-
guas; a otro, la interpretación de palabras.  Pero
todas estas cosas las obra un solo e idéntico Espí-
ritu, repartiéndolas en cada cual según quiere.
Gradual. Guárdame, Señor, como la pupila del
ojo: protégeme bajo la sombra de tus alas.  Salga

de tu boca mi juicio: vean tus ojos la equidad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  A Ti, oh Dios, con-
viene el himno en Sión; y a Ti se harán votos en
Jerusalén.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 18, 9-14) En aquel tiempo
dijo Jesús a unos que se creían justos, y desprecia-
ban a los demás, esta parábola: Dos hombres
subieron al templo, a orar: uno fariseo, y el otro
publicano.  El fariseo, de pie, oraba para sí de este
modo: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy
como los demás hombres: ladrones, injustos, adúl-
teros: ni tampoco como este publicano.  Ayuno dos
veces el sábado: doy los diezmos de todo lo que
poseo.  Y el publicano, estando lejos, no quería ni
levantar los ojos al cielo: sino que golpeaba su pe-
cho, diciendo: Oh Dios, sé propicio con mí,
pecador.  Yo os digo: Éste descendió a su casa jus-
tificado, en vez del otro: porque, todo el que se en-
salza, será humillado, y, el que se humilla, será
ensalzado.
Ofertorio. A Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti con-
fío, Dios mío, no sea yo avergonzado: ni se burlen
de mí mis enemigos: porque, todos los que es-
peran en Ti, no serán confundidos.
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EL IMPEDIMENTO DEL MATRIMONIO MIXTO

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

CURSOS. Esta semana retomamos los cursos habituales en la capilla.
MIÉRCOLES 1. Por esta vez, el curso de francés cede el paso a la cuarta conferencia sobre el
aborto. En esta ocasión, el Dr. Carlos Arnossi disertará sobre su “Inconstitucionalidad jurídica”.
Luego tendremos la acostumbrada cena a la canasta.
JUEVES 2. Reunión del grupo de oración del Padre Pío.  El tema será “El amor al sufrimiento”.
Recordamos que a las 18:15 tendrá lugar al adoración del Santísimo con el rezo del rosario.
VIERNES 3. Al ser el primero de mes, habrá Misa y la habitual adoración nocturna.
SÁBADO 4. Misa en reparación del Inmaculado Corazón a las 11:30 con la exposición y la medi-
tación de los quince minutos pedida por la Virgen en Fátima.  Por la tarde, la Misa acostumbrada.
DOMINGO 5. El próximo domingo tendremos la visita de las Madres Dominicas del secundario
de mujeres en La Reja.  La veta de platos y la colecta supletoria será en su entero beneficio.
JORNADA DE JÓVENES EN ALTA GRACIA. Sigue abierta la inscripción.  Para los que tengan
dificultades económicas, hay unos talonarios de rifas a disposición para recaudar fondos.  Dirigirse
a Padre Rubio.
PAN Y BEBIDAS. Finalmente, prosigue la venta de pan casero y de la bebida artesanal del grupo
“San Bernardo Andinismo” en la Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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el matrimonio de otras confesiones cristianas o de otras religiones es verdadero matrimonio, en el su-
puesto que no haya impedimento.  De modo que la Iglesia está muy lejos de despreciar, de rebajar dicho
matrimonio.

Si en la cuestión del matrimonio mixto pone condiciones rigurosas, no ha de buscarse el motivo en
un sentimiento de desprecio, sino en la solicitud con que atiende a la vida religiosa de sus fieles.

Meditemos con serenidad cuáles son las causas que inspiraron a la Iglesia este severo proceder.
La Iglesia se opone por regla general al matrimonio mixto, porque en él difícilmente se puede realizar

la perfecta fusión de espíritus que ha de haber entre los cónyuges.
Las raíces más profundas de la armonía y felicidad de la vida conyugal se alimentan precisamente

de la perfecta comunión espiritual.  Si la comunión de espíritus no penetra todo el mundo sentimental
de las dos partes, si no hay “casamiento espiritual”, no puede haber tampoco felicidad en el “casamiento
corporal”.

Además, los esposos han de educarse mutuamente y ejercerse recíproca influencia.
Pero la primera condición de esta mutua educación espiritual es la concordia en las cuestiones pri-

mordiales del alma humana, la concordia en los dogmas de la fe y en las prescripciones de la vida re-
ligiosa.  Los esposos tendrían que animarse mutuamente también en la vida religiosa.  Pero ¿cómo va
a animarte para que te confieses, recibas la comunión, participes de la misa dominical…, quien no
acepta los sacramentos de la Iglesia católica?

Porque la concepción religiosa del mundo no es algo accesorio, de segunda categoría, de lo cual se
pueda prescindir impunemente.  “Suprimiremos del todo en nuestra vida la cuestión religiosa”.  ¿Ah,
sí?  “Prescindiré en absoluto del uso de mis piernas…”; dentro de unos meses estarás paralítico.  “Pres-
cindiré por completo del uso de mis manos”…; dentro de unos años serás hombre inútil.

Algo semejante ocurre si prescindes de las cuestiones religiosas: acabas en la indiferencia, en la ti-
bieza religiosa.  Y es que, prescindiendo de las cuestiones religiosas, se prescinde también de todos los
problemas de la vida espiritual, ya que todos están en relación con la religión.  Si los consortes pres-
cinden de estos problemas, ¿puede quedar entre ellos otro lazo de unión que la vida meramente sensual?
Y no creo necesario insistir en que es imposible edificar sobre esta base una familia feliz, estable y ar-
mónica.

Otro motivo.  Si los esposos, con una entereza excepcional, logran cumplir lo convenido y no cruzan
una sola palabra de cuestiones religiosas, quedan todavía los hijos.  Estos son más intransigentes, más
rudos, más atrevidos, y defienden su convicción hasta la última tilde.  ¿qué ocurrirá cuando los niños
y las niñas vuelvan de la clase de religión ‒¡de religiones distintas!‒ y estalle la guerra religiosa entre
padres e hijos?

TESTIMONIO DE UNA ESPOSA

Y no se vaya a pensar que cuanto escribo sea algo ficticio.  Ved si no lo que me escribió no hace
mucho esta pobre mujer:
“Le habla a usted, Padre, un alma de mujer que ha sufrido mucho.  Hace catorce años que estoy

casada; mi esposo es protestante, y además incrédulo, y odia mucho a los católicos…  Si voy a la iglesia
le duele tanto, que casi llega a ponerse enfermo; ni en casa puedo rezar delante de él, porque esto tam-
bién le disgusta.  No me permite salir, no tengo conocidos, porque odia la sociedad; tengo que rezar a
escondidas, en la despensa o mientras trabajo.  Muchas veces cojo un libro, pero en vez de leer voy re-

zando a hurtadillas el santo rosario.  Las revistas católicas las tengo que leer en secreto y las quemo
inmediatamente o las regalo a alguien.  Le suplico que me aconseje usted lo que he de hacer.  ¿He de
dejar de ir a la iglesia por amor a la paz?, cuando es mi único consuelo y lo que me da fuerzas para
perseverar en esa vida tan dura que llevo.  ¿Qué he de hacer?…”

¡qué triste panorama!  ¿Se puede decir más en tan pocas líneas?
Nuestra Santa Madre la Iglesia está también en contra del matrimonio mixto para salvaguardar la

recta educación de los hijos.  Es cierto que si una obligación legal, aceptada por escrito y firmada, ga-
rantiza que todos los hijos serán bautizados y educados en la religión católica; la Iglesia no niega su
consentimiento.  Pero aun esta dispensa no la otorga con gusto la Iglesia, sino por necesidad.  Porque
sabe que aun en este caso faltará un valioso factor pedagógico en la educación de los hijos: faltará el
ejemplo religioso del padre o de la madre.  ¿quién no ve el grave deber que pesa hoy sobre los educa-
dores cuando tantas influencias perniciosas trabajan por destruir en el alma del niño la buena semilla
de la fe?  ¡qué necesario es el ejemplo de los padres para formar en el niño robustas convicciones re-
ligiosas!

Además, en el matrimonio mixto, aun en el caso de que la parte no católica haya consentido que
todos los hijos se eduquen en la religión católica y ella misma nada haga contra la educación católica
de los mismos…, hay el peligro de que se entrometan los abuelos en este punto.  Éstos procuran sin ta-
pujos, en muchísimos casos, conquistar a los nietos para su religión.  No es raro tampoco el caso de
que muera el cónyuge católico, y así los niños legalmente católicos sean educados por el cónyuge no
católico…

quien medite con detención estas cosas, verá la razón que tiene la Iglesia para que se cumplan sus
deseos: una persona católica cásese con otra también católica.  En el matrimonio mixto, aun con la
mejor voluntad del mundo, son graves los peligros que amenazan la religiosidad de la parte católica; y
se necesita una inmensa fuerza espiritual, unas fuertes convicciones religiosas para sortear estos peligros.
Por desgracia, se verifican en muchos casos los temores de la Iglesia; es, a saber, que el matrimonio
mixto quien sale perdiendo es regularmente el cónyuge católico: pierde su fervor, y algunas veces hasta
su misma fe católica.

Esta es la clave para comprender la cuestión del matrimonio mixto.  La Iglesia no busca dominar ni
tiranizar las conciencias.  Se trata de la salvación de las almas de sus hijos, un asunto sagrado, de enorme
responsabilidad.  Si la Iglesia católica está convencida de que solamente ella posee sin merma la plenitud
de la fe de Cristo y de los medios de la gracia, es lógico que no consienta ‒en cuanto está de su parte‒
que un solo hijo de un creyente sea arrancado de su seno.

MONSEñOR TIHAMÉR TóTH
(Tomado del libro acerca del Matrimonio)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 29:

Domingo Xº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Cuando clamé al Señor, escuchó mi voz,
y me libró de los que me perseguían; y los humilló
el que es antes de los siglos, y permanece para
siempre: deposita tu preocupación en el Señor, y
Él te nutrirá.  Salmo: Escucha, oh Dios, mi ora-

ción, y no desprecies mi súplica: atiéndeme, y
óyeme.  Gloria al Padre…  Cuando clamé al…
Colecta. Oh Dios, que manifiestas tu omnipoten-
cia sobretodo perdonando y teniendo piedad: mul-
tiplica sobre nosotros tu misericordia, para que,


