
iEN SAbE nuestra santa madre la iglesia que cuando dos seres hacen en el sacramento del ma-
trimonio una alianza para toda la vida, con ello dan un paso que tiene influencia decisiva, no
solamente para la felicidad terrena; sino también para el destino eterno.  Si el matrimonio es

feliz, pondrán aspirar con más sosiego a gozar de la vida eterna; en cambio, si dieron un paso desgra-
ciado, las ruinas desoladas de la vida familiar fácilmente sepultarán y ahogarán los anhelos de la vida
eterna.

LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES EN GENERAL

A) La iglesia, a base de su larguísima experiencia, ha descubierto muchos escollos en que puede
peligrar la paz del matrimonio, y los reúne en el Código de Derecho Canónico bajo el nombre de im-
pedimentos matrimoniales.  Hay entre ellos algunos que anulan la validez del matrimonio…; éstos son
los “impedimentos dirimentes”.  Y hay otros que prohíben contraer matrimonio, pero de tal modo que
si éste se contrae, es solamente ilícito, pero no pierde su validez; éstos son los llamados “impedimentos
impedientes”.

Impedimento dirimente es, por ejemplo, la próxima consanguinidad entre los novios o también el
miedo causado por amenaza grave y que obliga a comparecer contra la propia voluntad ante el altar
nupcial.

Juzgo importante llamar la atención sobre este último y suplicar con todo encarecimiento a los pa-
dres: Permitid que se casen vuestros hijos, no seáis vosotros quienes los caséis.

El acontecimiento más importante de la vida es el de hacerse entrega mutua para siempre un hombre
y una mujer.

Es una tarea de una enorme responsabilidad, encontrar al compañero o a la compañera de la vida
que Dios me ha destinado.

Esta elección ha de hacerse con la mayor libertad, por voluntad de las dos partes; y nadie más puede
tener voto decisivo en este asunto.  Sí, los padres han de ayudar a sus hijos a encontrar la solución justa,
han de orientarlos con sus consejos amorosos, pero la última palabra ‒en esta cuestión‒ no puede ser
sino de los jóvenes interesados.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 22:

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

Introito. He aquí que Dios me ayuda, y el Señor
es el defensor de mi vida: torna los males contra
mis enemigos, y dispérsalos con tu poder, Señor,
protector mío.  Salmo: Oh Dios, sálvame en tu
nombre: y líbrame con tu poder.  Gloria al Padre…
He aquí que…
Colecta. Abre, Señor, los oídos de tu misericordia
a las preces de los que te suplican: y, para que
puedas satisfacer los deseos de los que te ruegan,
hay que te pidan lo que a Ti te es grato.
Epístola. (I Corintios, 10, 6-13) Hermanos: No
deseemos cosas malas, como ellos las desearon.
Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según
está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantaron a jugar.  Ni forniquemos, como al-
gunos de ellos fornicaron, y murieron en un solo
día veintitrés mil.  Ni tentemos a Cristo, como al-
gunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las ser-
pientes.  Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por el exterminador.  Y
todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura: y
han sido escritas para corrección de nosotros, que
hemos venido al fin de los siglos.  Por tanto, el que
crea estar seguro, tenga cuidado no caiga.  No os
acometa más tentación que la humana: mas Dios
es fiel, y no sufrirá que seáis tentados sobre vues-
tras fuerzas, sino que, con la tentación, os dará
también la fuerza para que podáis resistir.
Gradual. Señor, Señor nuestro: ¡qué admirable
es tu nombre en toda la tierra!  Porque tu magnifi-
cencia se ha elevado sobre los cielos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Sálvame de mis ene-

migos, Dios mío: y líbrame de los que se levantan
contra mí.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 19, 41-47) En aquel
tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, cuando vio
la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si cono-
cieses tú también, al menos en este tu día, lo que
toca a tu paz!  Pero ahora está escondido a tus
ojos.  Porque vendrán días sobre ti: y te rodearán
tus enemigos de trincheras, y te asediarán: y te
apretarán por todas partes: y te prosternarán por
tierra a ti, y a los hijos que están en ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra: por no haber conocido
el tiempo de tu visitación.  Y, entrando en el tem-
plo, comenzó a expulsar a los que vendían y com-
praban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es
casas de oración.  Pero vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones.  Y estaba enseñando todos los
días en el templo.
Ofertorio. Las justicias del Señor son rectas, y
alegran los corazones, y sus juicios son más dulces
que la miel y el panal; por eso tu siervo los ob-
serva.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que fre-
cuentemos dignamente estos Misterios: porque,
cada vez que se celebra la conmemoración de esta
hostia, se renueva la obra de nuestra redención.
Por el Señor…
Comunión. El que come mi carne, y bebe mi san-
gre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas que
la comunión de tu Sacramento nos consiga la
pureza y la unidad.  Por el Señor…
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EL MATRIMONIO CRISTIANO

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA HOMBRES. A partir de mañana, y hasta el día 28, se pre-
dicará en la Casa de Retiros de La Reja, a cargo de los Padres Caliri y Estévez.  Todavía hoy pueden
anotarse en el sitio web: http://www.fsspx-sudamerica.org

X

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Con santo orgullo hemos de destacar en este punto el gran mérito del cristianismo, por proclamar
tan vigorosamente la libertad en la elección del cónyuge.  Conocemos las lamentables aberraciones de
la antigüedad: los padres o familiares vendían, en el sentido estricto de la palabra, a la muchacha, la
vendían a quien más ofreciese por ella, y guiados por intereses materiales unían jóvenes que nada que-
rían saber el uno del otro.

El cristianismo siempre levantó su voz en contra de este proceder, y sigue levantándola aun hoy día.
Y lo hace con tal vigor que no reconoce como matrimonio válido el que se contrae sin libertad completa
de ambas partes.

Esta postura se deriva lógicamente de la doctrina que enseña la iglesia, según la cual el sacerdote
no administra el sacramento del matrimonio; no es más que el testigo oficial; los mismos contrayentes
son los que se administran mutuamente el sacramento en el momento de pronunciar ante el altar el “sí”
solemne: “Sí”, acepto a N. N. que está aquí presente por legítimo marido (o por legítima mujer), y me
entrego a él (a ella, respectivamente) por legítima mujer (por legítimo marido).

Y si el “sí” fue pronunciado por una de las partes no con plena libertad, no espontáneamente, sino
por efecto de amenaza grave, por violencia, el matrimonio no es válido.

Y aunque vivan juntos durante muchos años, este enlace no será matrimonio, a no ser que más tarde
se añada, como a veces ocurre, el consentimiento de la voluntad.

Estos impedimentos son fáciles de comprender; no necesitan explicaciones ulteriores.
Pero hay otros impedimentos que el creyente tibio muchas veces no acepta.  Entre ellos figura el

impedimento que se opone al nuevo casamiento de los divorciados.

MATRIMONIO DE DIVORCIADOS

En tiempos de Malaquías, el pueblo judío sufrió muchas desgracias.  Los judíos se lamentaban e in-
vocaban al Señor, más Él no los escuchó.  El profeta les echa en rostro el motivo.

Dice el Señor: “Habéis cubierto de lágrimas, de lamentos y de gemidos el altar del Señor; de manera
que yo no vuelvo ya mis ojos hacia ningún sacrificio, no recibiré cosa alguna de vuestras manos que
pueda aplacarme.  Vosotros, sin embargo, dijisteis: ¿Y por qué motivo?  Porque el Señor (responde
Dios) fue testigo entre ti y la mujer que tomaste en tu primera edad, a la cual despreciaste: siendo ella
tu compañera y tu esposa” (Malaquías, 2, 13-14).

De modo que el Señor castigó a su pueblo porque hubo entre los judíos quienes abandonaban a sus
esposas legítimas y tomaban mujeres paganas.  ¿No ha de castigar a la humanidad de hoy, en la que no
son ya algunos, sino centenares, millares y decenas de millares, que abandonan y desprecian a su esposo
o esposa y quieren celebrar nuevas bodas?

¡Qué casos más caóticos ofrece en este punto en este mundo, moralmente tan relajado!
Una pareja se presenta al párroco con intención de casarse.  El párroco dice con tristeza: “No es po-

sible, ya que vive el primer esposo de la señora”.
‒ Sí, pero estamos divorciados legalmente por vía civil.
‒ Aunque así sea.  El matrimonio perdura.  No es posible celebrar segundas nupcias.
‒ ¿No se nos dará la bendición? ‒dicen ambos, indignados‒.  Yo ocupo un puesto importante en la

administración ‒prosigue el pretendiente‒, queremos contraer un matrimonio religioso.  ¡Pero si la igle-
sia católica nos lo niega, nos iremos a otra iglesia!… ‒y se van indignados.

Y con esto se quedan tan tranquilos.

Pero ¿no es esto engañarse a sí mismos?
Reniegan de su fe y por fuera aparentan honradez, porque es lo que exige el sentir de la sociedad.

Dan un paso por el cual la iglesia los excluye de su seno; en adelante no podrán confesarse.  Ahí va
otro caso.

Una joven pareja se presenta para casarse.  La novia dice: “Padre, yo soy católica, mi novio no lo
es, pero acepta la educación católica de los hijos; por tanto, no hay impedimento.  Con todo… no sé si
hay un pero.  Porque él, ¿sabe usted, Padre?, ya se ha casado una vez…  Pero su primera esposa tenía
la misma religión que él, y esta religión ya les ha concedido el divorcio.  ¿Verdad que no es obstáculo?”
‒así termina temerosa la muchacha.

Y entonces oye con espanto que sí, que hay impedimento y que es imposible el matrimonio.
‒ ¿imposible?  Pero ¿por qué? ‒pregunta airada.
‒ Porque la religión católica considera santo e intangible este matrimonio contraído en otra religión.

Más santo que sus torcidas creencias.  Y tiene por válido tal matrimonio.
Dime, lector: ¿no es esto una firmeza de principios que impone respeto?  Si dos personas no católicas,

pero cristianas, contraen matrimonio, nosotros lo consideramos válido.  Más santo que su errónea con-
fesión cristiana.  Y aunque esta confesión disuelva el matrimonio, nosotros lo consideramos indisoluble.
Aún más: si un judío y una cristiana no católica contraen matrimonio, este matrimonio es válido.  Y
aunque su religión lo disuelva, no es posible una nueva boda con una persona católica, porque el primer
matrimonio es válido.  Lo consideramos más válido nosotros que ellos mismos.

¡Qué intangibles son para la Iglesia católica los lazos matrimoniales!
“Pero yo no entiendo eso ‒podrá objetar alguno‒.  Siempre se nos repite: Casaos por la iglesia.

Porque solamente el matrimonio celebrado en una iglesia católica es válido.  Y luego no se permite el
casamiento de una joven con su novio que se casó en un templo no católico.

Sin embargo, la cosa es clara.  La iglesia católica no manda sino a sus fieles.  Y respecto de éstos
está en vigor la ley: su matrimonio es inválido aunque no se contraiga en presencia de la iglesia.  Pero
el matrimonio de los demás tiene que juzgarse y tratarse conforme a otras leyes.  De suerte que, si dos
personas contraen matrimonio según su propia religión, la iglesia le reconoce validez.  Para nosotros
es santo, válido e indisoluble el matrimonio contraído entre judíos o budistas o japoneses.  Y si alguno
de éstos quiere contraer segundas nupcias aun en vida del primer consorte, la iglesia sabe que es válido
el primer matrimonio, y así tiene que considerarlo aun en el caso de haberlo declarado disuelto la reli-
gión en que fue contraído.

Quizá a algunos de mis lectores les habrá sorprendido lo que acabo de exponer, es decir, que la
iglesia no solamente respeta el matrimonio contraído entre personas de otras religiones, sino que hasta
lo tiene en más estima que ellas mismas, y lo considera válido cuando su religión lo declaró disuelto.
Y, sin embargo, este gran respeto y piedad profunda brota de los principios que tiene la iglesia católica
respecto del matrimonio.

Demos un paso más.  Los hombres de buena voluntad comprenden esta postura firme de la iglesia
con respecto a los divorciados; pero hay otra norma del Código de Derecho Canónico que escandaliza
muchas veces aun a estos hombres de buena voluntad.  Y ellos la critican con sobrada ligereza.  Se trata
de la postura de la iglesia frente al matrimonio mixto.  Acerca de este tema se tratará en el próximo
Fides.

MONSEñOR TiHáMER TóTH
(Tomado del libro de acerca del Matrimonio)


