
NECESIDAD DE LA FE EN QUIENES CONTRAEN
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

FERNANDO JADRAOUE

En los últimos años se viene planteando en España un pro-
blema acuciante: ¿cuál debe ser la actitud pastoral ante los fie-
les que desean contraer matrimonio? Hasta fechas relativamen-
te recientes, se venia admitiendo al Sacramento a todos cuantos
lo solicitaban, una vez comprobada la ausencia de los impedi-
mentos establecidos en el C.I.C. Ahora, en cambio, va cobrando
cierto cuerpo la tendencia a procurar que sólo accedan al ma-
trimonio sacramental los bautizados de fe vivida, los creyentes
comprometidos, según suele decirse

Se trata de un problema serio, en el que inciden aspectos muy
importantes, de carácter dogmático, jurídico y pastoral, y que
exige una delicada atención. Para intentar llegar a conclusiones
válidas, recordaremos primero los principios teológicos sobre el
papel de la fe en el ministro y en el sujeto de todo sacramento,
con especial referencia al matrimonio; analizaremos luego las
posibles razones para reservar el matrimonio a creyentes selec-
tos, así como las deficiencias o peligros para la Iglesia y para las
almas, que puede implicar esa actuación. En la conclusión es-
bozaremos algunos criterios pastorales para los diversos supues-
tos contemplados en esta comunicación.

1. Cfr., por ejemplo, algunas formulaciones tomadas de
ciones diocesanas (otras se hallarán en el cuerpo y notas
escrito):

—"LA qué parejas habría que conceder el sacramento
LA quiénes, en cambio, habría que negárselo?".

—"Es incoherente que quienes no creen en la acción de
cramentos, pidan casarse por la Iglesia".

diversas publica-
restantes de este

del matrimonio?

Cristo en los sa-
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A) PRINCIPIOS TEOLOGICOS FUNDAMENTALES

Sin pretensión de exhaustividad, recordamos a continuación
algunas afirmaciones de la doctrina cristiana, con su correspon-
diente calificación teológica.

Los ministros del matrimonio "son los mismos esposos, los
cuales recíprocamente confieren y reciben el Sacramento" 2. En
palabras de Schmaus, "cada uno de los contrayentes es mediador
de la gracia respecto del otro" 3. Es una enseñanza del Magisterio
ordinario de la Iglesia que no puede existir contrato conyugal váli-
do entre cristianos que no sea sacramento 4, porque "para ellos no
es otra cosa el matrimonio que el mismo contrato natural ele-
vado por Jesucristo a la dignidad de sacramento" De la misma
manera que un sacerdote consagra válidamente —aunque esté
mal dispuesto (en pecado o sin fe)— siempre que quiera consa-
grar y haga las ceremonias prescritas en la liturgia de la Misa,
así unos contrayentes sin fe pueden recibir (ilícita, pero válida-
mente) el sacramento del matrimonio, si tienen voluntad de con-
traer las nupcias. La condición es que no haya vicio de la vo-
luntad; porque el consentimiento mutuo, objeto del pacto ma-
trimonial, hace nacer el sacramento.

Por otra parte, respecto al papel de la virtud de la fe —f ides
qua— en los contrayentes, en orden al sacramento del matrimo-
nio, conviene subrayar lo siguiente:

Los sacramentos forman parte de la fe de la Iglesia —fides
quae en lo que hay que creer— y llevan en sí la fuerza de la fe
de la Iglesia: son signos, seriales o misterios de la fe, en el sen-
tido objetivo. Como expresa San Agustín: Accedit verbum ad
elementum et fit sacramentum b .

2. Catecismo Mayor de San Pío X, n. 838; cfr. DB 643, 766, 1327, 3386 ss.
y CONCILIO VATICANO II Gaudium et spes, n. 48. Esta tesis, teológicamente
cierta, queda registrada en las "Orientaciones doctrinales y pastorales" del
vigente Ritual del Matrimonio (Comisión Ep. de liturgia de la Conf. Ep. Es-
pañola, 1971) de la siguiente forma: Los contrayentes son "los principales ac-
tores de la celebración" (n. 36), "Cristo actúa en ellos y a través de ellos"
(n. 5).

3. ScHmAus, Teología Dogmática VI, Rialp, Madrid 1963, p. 739.
4. CIC c. 1012; cfr. Enc. Casti connubii, 31-XII-30, DB 3713: cfr. Cate-

cismo Mayor de San Pío X, n. 836.
5. Catecismo Mayor de San Pío X, n. 835.
6. SAN AcusTiN, In Ev. Ioh. 80, 3.
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Además, en el sentido subjetivo —fides qua—, son también
misterios de fe, pues sin la fe de quien lo recibe no se alcanza
la gracia santificante fruto del sacramento (a diferencia de lo
que ocurre con otras gracias sacramentales, como se analizará
más adelante). En otras palabras, la fe personal, disposición in-
terna para la justificación 7, necesita ordinariamente de los sa-
cramentos para alcanzar de hecho la justificación. Por tanto, pue-
de afirmarse que fe y sacramentos están mutuamente ordenados
y recíprocamente condicionados.

En los sacramentos se puede separar la validez de la licitud,
Incluso en el sacramento de la Penitencia, pero en este sólo por
parte del ministro cabe la absolución válida a la vez que grave-
mente ilícita, cuando la ilicitud provenga de actitudes persona-
les que no afectan directamente al signo sacramental. Sin em-
bargo, por parte del penitente, este sacramento no puede ser vá-
lido sin ser a la vez licito, porque la materia del signo es preci-
samente la disposición del sujeto: attritio vel contritio super pec-
cata. Esta posibilidad —sacramento válido pero no licito— se de-
be, por una parte, a la clara distinción entre la fe y la caridad
teologal (distinción que no se capta bien desde la óptica protes-
tante), y, por otra, a la actuación ex opere operato del signo
que, pese a la resistencia o el óbice del sujeto, deja una huella
en él —la res et sacramentum—, que servirá después para con-
ferir la gracia a quien carecía de las disposiciones adecuadas en
el momento de recibirlo.

Es de fe respecto del bautismo, y próximo a la fe respecto de los
demás sacramentos, que no se necesita en el misterio fe teologal
para la eficacia del signo: Mementote sacramentis Dei nihil obesse
mores malorum hominum, quod illa vel non sint vel minus sanc-
ta sint 8. La razón es, según Santo Tomás que la fe y la caridad
son cualidades referentes a la virtus propria del instrumento,
que es el ministro, pero no a la virtud instrumental: "Si sucede
que la falta de fe versa precisamente acerca de la verdad del sa-
cramento que administra, aunque se figure que el rito exterior
no surte ningún efecto interior.. , a pesar de su falta de fe, es
claro que puede tener intención de hacer lo que hace la Iglesia...
y tal intención basta para el sacramento" 10. Como puede verse,

7. Cfr. CONCILIO DE TRENro, Decr. De lustificatione, DB 1526ss.
8. SAN AauNríN, Contra Petilianum Donatistam, 1.2. C. 47.
9. S. Th., 1TI, 64, 9.

10. 'bid ad primutn.
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la clave esta en que el ministro, como instrumento separado de
Cristo, se une a El precisamente con la intención: por eso la in-
tención es esencial.

Por último, señalamos brevemente que, para el sujeto de los
sacramentos, sucede algo análogo: no son necesarias para la va-
lidez —aunque si para la licitud— la fe ni la caridad; es impres-
cindible, desde luego, la intención de recibir el sacramento. Por
ejemplo, si un contrayente del matrimonio piensa que es un rito
vacío, una simple ceremonia religiosa sentimental, pero quiere
casarse, recibe válidamente el sacramento. Igualmente, un lute-
rano que, previa dispensa, contrae matrimonio con parte católi-
ca, no se "ha de volver a casar por la Iglesia", si se convierte al
catolicismo: ya había recibido el sacramento ".

B) REINTERPRETACIONES ACTUALES

Esta doctrina, sumariamente expuesta aquí, viene siendo recon-
siderada por algunos autores contemporáneos, para destacar di-
versos objetivos, ordinariamente de carácter pastoral:

11. Se puede citar, en apoyo de esta praxis constante de la Iglesia —que
sólo tuvo altibajos como consecuencia de las dificultades iniciales en la apli-
cación del Decreto Tametsi (DB 1813ss) la intervención de BENEDICTO XIV
en su Declaración Matrimonia de 4-XI-1741. Este Romano Pontífice declara-
vii statuitque: matrimonia in dictis foederatis Belgii Provinciis inter
Haereticos us que modo contracta, quae que in post erum contrahentur, etiamsi
forma a Trid. praescripta non fuerit in us celebrandis servata, dummodo aliud
non obstiterit Canonicum impedimentum, pro validis habenda esse; adeo que
si contingat, utrum que coniugem ad Cat holicae Ecclesiae sinum se recipere,
eodem, quo ante, coniugali vinculo ipsos omnino teneri, etiamsi mutuus con-
sensus coram Parocho Catholico ab eis non renovetur (DB 2517): un caso
claro de que la falta de fe de los contrayentes no obstó para la validez del
vínculo ni para la recepción del sacramento. Las decisiones de esta declara-
ción se extendieron a muchos otros territorios. La intervención más reciente
del Magisterio, que refrenda esta doctrina, es el Motu Proprio de PABLO VI
Matrimonia mixta, 31-III-70: "La Iglesia no coloca en el mismo plano, ni
doctrinal ni canónicamente el matrimonio contraído por un cónyuge cató-
lico con persona no católica bautizada y el matrimonio en el cual un cón-
yuge católico se ha unido con persona bautizada (...) Quiere decir esto que
en el caso de matrimonio entre bautizados —que es un verdadero sacramen-
to— se establece una cierta unión de bienes espirituales...". El inciso que es
un verdadero sacramento no puede ser más oportuno, para disipar toda duda
respecto a que personas sin la fe de la Iglesia, pero bautizadas, puedan ac-
ceder al sacramento del matrimonio.
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a) Dignificar el matrimonio civil

El Cardenal Felici resumía bien este objetivo en 1976: "algu-
nos modernos canonistas, con base más en disquisiciones que po-

drían parecer teológicas, que con base en deducciones jurídicas,
insisten sobre todo, por lo que respecta al matrimonio canónico,
en su aspecto sacramental y, movidos incluso por razones pas-
torales, llevan sus propios razonamientos hasta predicar una se-

parabilidad, para los bautizados, entre matrimonio-contrato y ma-
trimonio-sacramento.

"La tendencia no es nueva: Launoy, Nuytz y Vigil sostenían
que el sacramento seria algo accesorio al contrato: un ordena-
miento adjunto procedente de la bendición sacerdotal; incluso
Melchor Cano y Billuart hablan de forma que sugieren, al me-
nos, la duda sobre la inseparabilidad del matrimonio y del con-
trato. Pero no se olvide que, en primer lugar, Pío IX y después
León XIII, reafirmaron la inseparabilidad con inequívocas expre-
siones: basta leer, por ejemplo, lo que argumenta y proclama
León XIII en la encíclica Arcanum divinae sapientiae de 10 de

febrero de 1880.

"La separabilidad, según la actual corriente de pensamiento,
permitiría admitir al matrimonio civil a aquellos que no son dig-

nos, sobre todo si afirman no tener fe (aun siendo católicos y
pidiendo casarse en la Iglesia), y esto, porque a su natural de-
recho a contraer matrimonio proveería suficientemente el rito
civil" 12 .

Evidentemente el matrimonio natural es algo muy digno, ins-
tituido por Dios "desde el principio" (Mt XIX, 4). Pero el lla-
mado "matrimonio civil" no puede dignificarse, para los bautiza-
dos, no porque no sea digno, sino porque esa unión que excluye
positivamente la sacramentalidad no configura tampoco un ma-
trimonio natural n. De ahí que, en países de absoluta mayoría
cristiana, como Espafia, resulta francamente ambiguo el intento
de ennoblecer el matrimonio no religioso, pues, por razones so-
ciológicas, será un falso matrimonio en la mayoría de los casos.

12. Discurso en la inauguración del año académico en la P. Universidad
Lateranense, 9-XI-76, L'Osservatore Romano, 12-XI-76.

13. La Conf. Ep. Italiana lo ha recordado recientemente. Cf r. Nota so-
bre la "Pastoral de los divorciados..." L'Oss. Romano 28-IV-79, nn. 37 y 38.
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b) Construir un cristianismo de elite

Es loable el deseo de paliar la llamada apostasía de las ma-
sas; pero parece conveniente evitar los excesos de algunos enfo-
que, como los basados en la "teología de la secularización", o los
que llevan a retrasar el bautismo de los niños o, en general, los
sacramentos de la iniciación cristiana, hasta una hipotética ma-
durez. En el sector concreto de la teología del matrimonio, se
llegará a considerar "incapaces" de este sacramento a los cris-
tianos poco preparados o poco conscientes de su fe. El factor co-
mún de estos intentos, radica en el deseo de forjar una Iglesia-
testimonio, dinámica, cribada de elementos "pasivos". La praxis
sacramental —que, para muchos, es el único "encuentro" con la
Iglesia en los momentos importantes de su vida (matrimonio y
muerte)—, sería así la gran oportunidad para clarificar la situa-
ción de los creyentes, subrayando la participación activa de unos
y excluyendo a los que no quieren comprometerse activamente
con su fe.

Es posible que las tesis de K. Rahner sobre los "cristianos anó-
nimos" estén latentes en el fondo de estos planteamientos: no
sería una pérdida eclesial la desvinculación de los cristianos iner-
tes, ni un mal para ellos, ya que sólo pocos están llamados al
cristianismo explícito, y la salvación no depende ordinariamente
de la pertenencia a la Iglesia visible. Los errores de este enfoque
han sido señalados por diversos teólogos 14 .

c) Establecer una nueva etapa cate  quética

La reinterpretación actual sobre la necesidad de la fe para
el matrimonio vendría en este caso exigida por otro motivo: co-
mo sin fe —se dirá— el matrimonio es ineficaz  1 5, hace falta,

14. Cfr., por ejemplo, P. C. LANbucci, Mitti e realta, Pro Sanctitate, Roma
1968; D. VON HILDEBRAND, El caballo de Troya en la ciudad de Dios, Fax, Ma-
drid 1969; F. GABORIAU, El giro antropológico de la teología de hoy, Herder,
Barcelona 1970; G. MAY, en "Erasmus", 10-XI-71; C. FABRO, La svolta antro-
pologica di Karl Rahner, Ruscour, Milano 1974: G. CArrAui DE MENASCE, en
"Divinitas" XX (1976) 175-184; A. ZthucH, en "Divus Thomas" LXXXII (1979)
19-28; etc.

15. Cfr., por ejemplo, cómo formulan esta idea unos "Ternas de catecu-
menado para novios" utilizados en cierta diócesis: "La celebración de los sa-
cramentos es un signo... Pero el signo es vacío, engañoso y, por tanto, in-
eficaz, si no responde a una vivencia real de la fe comunitaria del grupo que
celebra".
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tes de contraerlo, pasar por una etapa de maduración cristiana,
que lleve a una opción fundamental por Cristo, o a una honda
formación en las exigencias cristianas, o a la vinculación con
grupos de base comprometidos eclesialmente, etc. Este sería el
origen de algunos planes pastorales bienintencionados de "cursi-
llos prematrimoniales". Pero, llevados a sus últimas conclusiones,
pueden atentar a la libertad de los fieles y, en algún caso, casi
llegan a crear un nuevo impedimento matrimonial por una auto-
ridad eclesiástica no competente (cfr. canon 1038, parágrafo 2)
en la medida en que de hecho se obligue a asistir a esos cursos,
bajo pena de negar el sacramento I'''.

d) Respetar la libertad de los contrayentes

Por diversas razones, en gran parte dependientes de tesis
existencialistas, algunos pastoralistas ceden al planteamiento de
que la libertad construye el bien al margen de la adhesión con-
creta a una norma. De ahí concluyen que si, en algunos momen-
tos de la vida cristiana, el fiel no puede optar radicalmente de
nuevo por otros cauces, no será libre; y que cualquiera de sus
opciones concretas "en conciencia" será igualmente válida.

Estas actitudes se manifiestan en el miedo a "imponer un sa-
cramento" a quien llega al despacho parroquial con el deseo de
"casarse por la Iglesia", o en el falso planteamiento que se hace
a los novios para que opten conscientemente entre el matrimo-
nio canónico y el civil. En todo caso, si el contrayente se planteara
con seriedad esta posible "opción" por el matrimonio civil, lo
procedente sería conducir la cuestión a si rehúsa o excluye el
matrimonio o una de sus propiedades esenciales (Cfr. CIC, can.
1086 2.°); en este último supuesto, el matrimonio canónico seria
inválido por lo mismo que lo seria el civil, pues quedaría viciado
el consentimiento.

e) Subrayar el valor de la fe en la
recepción del sacramento

La Teología tiene muy en cuenta la importancia de la virtud
teologal de la fe en el ministro y en el sujeto del sacramento:

16. Aparte de los ejemplos citados en CD, hay que señalar por ejemplo,
que en algunas diócesis españolas se establece como necesario y ongatorio
para los que quieren casarse un "cursillo sobre la fe y el sacramento del
matrimonio".
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sin fe no seria posible en ningún caso la recepción fructuosa de
estos medios de santificación. Igual piensan muchos de los que
propugnan la revisión de la praxis sacramental del matrimonio.
Sin embargo, su deseo de que el sacramento del matrimonio lle-
ve abundancia de gracia a los casados desemboca con frecuen-
cia en directrices contraproducentes, porque confunden validez
con licitud; o viendo las cosas con más profundidad, porque qui-
zá se han dejado arrastrar a posiciones teológicas dependientes
de las actuales filosofías de la inmanencia, o directamente sub-
sidiarias de la Reforma protestante.

Es evidente que, además de la eficacia ex opere operato del
signo sacramental, hay una eficacia de éste a través del sujeto:
en el sentido subjetivo, secundariamente, el sacramento alimen-
ta la fe del que lo recibe, mediante los elementos pedagógicos del
rito y los consectáneos de la gracia santificante que produce o
aumenta (cortejo de las virtudes y dones). Sin embargo, desde
la óptica de las modernas filosofías de la inmanencia —incluido
el existencialismo—, la eficacia sacramental del signo se lleva
por otros derroteros, que hacen de la fe el momento indispen-
sable, necesario, del operar sacramental. Detengámonos breve-
mente en este punto.

El realismo fundado en la evidencia, muestra que la contem-
plación de unas realidades puede llevar a otras, por una referen-
cia natural (el humo al fuego, el rastro a la presa) o convencio-
nal (la bandera a la patria). Como señala San Agustín, aliud vi-
detur, aliud intelligitur. Pero lo esencial del signo no es su di-
ferencia con lo significado, sino su inferencia: por sí mismo, el
signo lleva al conocimiento de una realidad distinta; da a cono-
cer algo que no está todavía presente, anticipándose. Por supues-
to, tanto el signo como lo significado son realidades ajenas a la
persona que los conoce.

En cambio, si se parte del presupuesto a priori de que "todo
más allá del pensamiento es impensable" —principio básico en las
filosofías de la inmanencia— el panorama cambia por completo.
Se descarta la realidad de todo lo que sea ajeno al sujeto pensan-
te. Este no conoce, sino que engendra pensamientos y los man-
tiene en sí mismo. En ese ámbito subjetivo de la "realidad" pen-
saba, la inferencia esencial al signo no puede llevarnos hacia
afuera, sino que al manifestar las virtualidades formales que en-
cerraba, simplemente con esa manifestación las "crea": cierta-
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mente las crea para mi, pero este para mi es el ámbito de toda
realidad.

Para un partidario de la filosofía de la inmanencia, por tan-
to, el efecto causal del signo (tan importante en la Teología sa-
cramental) no es algo "sobrenatural": desde el momento en que
un signo está en mi mente, su dinamismo interno desarrollará
sus relaciones implícitas hacia un significado "real" que es pues-
to por el sujeto.

En otras palabras: desde presupuestos kantianos, como el
signo sacramental captado por los fieles causa algo en su sub-
jetividad al ser contemplado con fe, ya que los modos de pensar
son los modos de ser, basta con eso para que pueda hablarse de
un opus operatum por el signo salvífico, que por supuesto no exis-
tirá en los que no accedan al sacramento conscientemente.

Estas tesis filosóficas son muy conformes con la doctrina pro-
testante: en concreto, con la presentación de los sacramentos
como alimento de la fe de quien los recibe. Toda la dinámica
del sacramento se ultima en la conciencia: el sacramento no cau-
sa la gracia, sino que es motivo u ocasión de que el fiel reavive
su fe personal, que le justifica. Basta recordar someramente el
Magisterio de la Iglesia al respecto 17, para comprobar la incom-
patibilidad de estas tesis en la fe de la Iglesia.

El existencialismo, por último, contribuye también a despla-
zar el valor objetivo del opus operatum sacramental. Así, por
ejemplo, una teología influida por Heidegger 18, pretende subsa-
nar el "desenfoque" de la teología ma,nualistica que "desliga sig-
no de causa", y reitera que la verdadera causalidad del signo es
su simbolismo. Sacramento será, el hacerse presente de la Iglesia
misma cara al hombre particular, el símbolo del triunfo de la
gracia de Dios, la realización o actualización de la Iglesia en el
hombre, con una "manifestación y tangibilidad histórica, espe-

17. "Si quis dixerit haec sacramenta propter solam fidem nutriendam ins-
tituta fuisse, as." (DB 848). Y frente a las asimilaciones modernistas de
este enfoque, la Encíclica Pascendi desautoriza otra versión de la misma idea:
"sicut ea verba ad notiones, sic sacramenta ad sensum religiosum ordinata
sunt" (DE 2089).

18. Nos referimos a K. Rahner. Uno de sus discípulos, J. B. Mrrz, expli-
ca así sus vinculaciones con Heidegger: "Rahner riconosce 11 suo debito...
verso S. Tommaso, ma si trata di debito puramente storico, che si esprime
nel tentativo di attualizarse l'insegnamento storico de Tommaso... attraverso
l'incontro "tomistico" con la fflosofia di Heidegger e, sulla scia di Maréchal.
con la filosofía trascendentale" C. di Studi Fil. di Gallarete, Encic.
Ha ed., V. col. 527.
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cial y temporal, en la que el ser, al ponerse de manifiesto, se
anuncia, y al anunciarse se pone presente, de forma que origina
esta manifestación que es realmente distinta de él" 19. La paten-
cia o presencialidad del ser-ahí como constitutiva de toda rea-
lidad (prioridad del verum sobre el ens, propia también de Hei-
degger), lleva a K. Rahner a desvirtuar la causalidad del signo
sacramental, reduciéndola a su valor significante.

En cualquier caso, por tanto, se comprende el error latente
en insinuaciones como que "el matrimonio sólo se puede enten-
der en un clima de fe", o que sin ésta "sería un mero ritualis-

mo": o que "es incoherente que quienes no creen en la acción
de Cristo en los sacramentos pidan casarse por la Iglesia": un
paso más, y se plantea frontalmente la cuestión de la invalidez.

C) POSIBLES RESPUESTAS PASTORALES

Ante todo, una praxis pastoral ha de respetar la integridad del
depositum dogmático y sacramental: fuera de éste, la salus ani-
marum se disuelve en la apariencia. Luego, afrontando los pro-
blemas reales, debe intentar perfilar normas de acción prudentes
(activas, por tanto) y eficaces. Desde luego, la experiencia multi-

secular de la Iglesia será una orientación imprescindible, a pesar
de las eventuales diferencias entre la realidad actual y las épo-
cas pasadas, si se quiere atinar en esa praxis.

"Supuesto que los fieles que se casan —afirma L. del Amo 2°-

reciben un sacramento de vivos y contraen la obligación de en-
seriar a sus hijos, por lo menos, los rudimentos de la fe, es ló-
gico que se exija a los contrayentes que no dejen de qaber los
elementos primeros de la doctrina cristiana...

"Después del CIC y ante lo mandado en el canon 1020 21 so-
bre la investigación acerca de si los contrayentes carecen de la
instrucción suficiente, se preguntó a la Comisión Pontificia de
Intérpretes: 'Si el esposo o la esposa se hallan ignorantes de la
doctrina cristiana, ¿hay lugar a rechazarlos del matrimonio o a

19. RAHNER, K., La Iglesia y los sacramentos, Herder, Barcelona 1964, p. 37.
20. Cautelas y recursos en el expediente matrimonial, conferencia 1979,

pro manuscripto.
21. Una parte del examen de los novios versa acerca de "si están suficien-

temente instruidos en la doctrina cristiana, a no ser que, dada la cualidad
de las personas, se juzgue inútil interrogar acerca de este punto" lc 1020, § 2).
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diferírsele hasta que se instruyan?' Respondió en 2-3 de junio de
1918: 'El párroco cumpla el canon 1020 § 2 (examine a los no-
vios sobre la doctrina cristiana), y mientras cumple los requi-
sitos del Código (tramitación del expediente) enseñe a los espo-
sos ignorantes por lo menos los elementos de la doctrina cristia-
na. Si ellos lo rehúsan, no por esto se les ha de rechazar del ma-
trimonio, conforme al canon 1066' " 22 .

"Es claro —continúa L. del Amo— que para impedir el ma-
trimonio, que es un officium naturae, no es legitimo ni justo im-
poner un rigor mayor equiparando con los pecadores públicos a
contrayentes ignorantes, o con creencias y actitudes dudosas,
tanto menos cuanto entre católicos, para la validez del matri-
monio-sacramento, basta querer, con voluntad prevalente, con-
traer verdaderas nupcias, aun cuando no se tenga fe ni en el
sacramento ni en la eficacia de la gracia sacramental".

Por otra parte, imponer una instrucción catequética como
condición necesaria para acceder al matrimonio canónico, equi-
valdría quizá, a establecer un nuevo impedimento, en contra de
lo establecido por el canon 1038 del CIC 23 •

Pastoralmente hay que pensar lo mismo respecto a la caren-
cia de fe y respecto a la carencia del estado de gracia. Los con-
trayentes reciben válidamente el sacramento del matrimonio,
aunque estén en pecado; o no practiquen ni quieran practicar;
o duden, incluso, de la eficacia de su misma boda como sacra-
mento que confiere gracia; o no crean en la infalibilidad del
Papa, etc. Reciben el sacramento, aunque en estado informe: es
decir, no les confiere la gracia. Pero quedan válidamente casa-
dos y, en cuanto recuperen la gracia de Dios —por ejemplo, con-
fesándose—, recibirán también todas las demás ayudas espiritua-
les propias del sacramento del matrimonio.

Se plantean, pues, dos posibles males contrapuestos: a) ofen-
der a Dios casándose sin fe o en pecado mortal, y b) no contraer
matrimonio, pero vivir conyugalmente. El mal menor es, sin duda,
el primero: los contrayentes han recibido el matrimonio y, por
tanto, su vida conyugal es correcta y buena en si; además. en

22. El citado canon 1066 manda: "Si un pecador público o uno que está
notoriamente incurso en censura se niega a confesarse o a reconciliarse con
la Iglesia, no debe el párroco asistir a su matrimonio a no ser que haya al-
guna causa grave y urgente acerca de la cual debe consultar al Ordinario,
si es posible".

23. Cfr. también SÁNCHEZ, De s. matrim. lib. III, disp. 15, n. 19.
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cuanto se conviertan y se confiesen, el sacramento puede operar
todas sus virtudes. En cambio, en el otro supuesto, cada acto con-
yugal es un pecado más, y si se convierten, deberán contraer ma-
trimonio. Por eso quizá señalaba el cardenal Felici:

"Es difícil ver utilidad pastoral en el hecho de que un fiel sea
alejado de la Iglesia y del párroco, para ser confiado, por ejem-
plo, al alcalde: no se olvide que un momento tan importante de
su existencia, al retornar luego a su memoria, puede suscitar
sentimientos de conversión y de fe. Más aún, bajo el perfil jurí-
dico, la dispensa concedida por la Iglesia habla por sí sola de la
autoridad eclesiástica, y por tanto de la pertenencia a la Iglesia
de aquel que profesa, por ejemplo, no creer en Ella. Añadamos
que el matrimonio celebrado delante del magisterio civil con la
dispensa de la forma, es matrimonio válido e indisoluble, y tam-
bién sacramento —si bien informe— incluso para aquel que no
posee la gracia; pero quedaría —en la mayoría de los ordena-
mientos civiles— sujeto al riesgo siempre actual de la instancia
de divorcio. Y entonces ¿dónde estaría la utilidad pastoral?" 24 .

Para una pastoral correcta sería necesario, además, como
apuntábamos, distinguir cuidadosamente entre la actitud ante la
fe que presentan los contrayentes y su voluntad de contraer
verdadero matrimonio: una intención positiva de casarse como
lo hacen los católicos, según la Iglesia. Las dificultades que mues-
tran algunos autores en esta materia, se deben a que piensan que,
en el sujeto receptor del sacramento, es muy difícil separar la fe
—y más aún, la fe en ese sacramento— de la intención de reci-
birlo. Por supuesto, algunas veces tendrán razón, pero muchas
otras, aunque sea en actitud pasiva o conformista, cabe cierta-
mente que se dé tal dicotomia, debido a que el hombre no es
espíritu puro, riguroso y exhaustivo en el desarrollo de algo que
afirma. Para que exista esa intención de recibir el Sacramento
bastaría la adhesión a la intentio faciendi quod facit Ecclesia;
por ejemplo, en un ateo bautizado, consentir en el deseo que tie-
ne la novia de casarse por la Iglesia.

En casos como el que se acaba de señalar, parece convenien-
te que el párroco eluda problematizar sobre la teoría de la fe y
subraye, ante el contrayente alejado de la Iglesia, los aspectos
fundamentales del contrato natural que va a hacer in situ Ec-

clesiae, para que éste no sea inválido. Y en los casos en que el
rechazo del sacramento se presenta de forma drástica e irremo-

24. L. C.
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vible, siempre es posible la dispensa del requisito de forma ca-
ói 2

Nótese, por último, que siendo la fe y la caridad virtudes teo-
logales distintas, puede existir una "fe no informada por la ca-
ridad", que es auténtica fe, aunque —como es frecuente hoy
día— el pecador consuetudinario se presente diciendo que "no tie-
ne fe"; con esas palabras, por lo general, sólo quiere aludir a sus
dificultades contra la fe, que no sabe resolver, o a su pereza para
adherirse a una conducta cristiana coherente. Una adecuada pas-
toral, superará fácilmente esas situaciones, sin recurrir al cómo-
do expediente de declararlos inútiles para el sacramento.

Podemos hacer nuestras, en fin, las palabras del Cardenal Fe-
lici: "El pastor de almas tiene el deber de preparar convenien-
temente a los novios para el matrimonio; el deber de hacerles
comprender su significado, la importancia y el influjo en la co-
munidad eclesial del consentimiento dado a la Iglesia, el lugar
más sagrado para los fieles bautizados; el deber incluso de ense-
ñarles a vivir el matrimonio como signo de la mística unión en-
tre Cristo y la Iglesia, en las horas alegres y en las tristes; de
manera que la indisolubilidad y unidad del vinculo sagrado pue-
dan decirse no sólo fruto de una convencida y perseverante as-
cesis por parte de los esposos, sino también fruto del presuroso
cuidado del pastor.

"Por mi parte, nada he de añadir a las sabias directrices del
Magisterio. Querría sólo observar, repitiendo un pensamiento ya
expresado en el reciente Congreso de Derecho Canónico celebra-
do en la Universidad de Navarra, que para una eficaz acción pas-
toral es también necesario en los pastores un adecuado conoci-
miento del Derecho Canónico, para que no ocurra que, a través
de una solicitud pastoral, movida quizá de buenas intenciones,
pero no conforme o incluso contraria a las normas de la Iglesia,
vengan a crearse (sobre todo en la celebración del matrimonio)
situaciones lesivas del derecho, con consecuencias dañinas no
sólo para el bien público, sino para el mismo bien de los contra-
yentes.

"En la pastoral, en este como en otros campos, no basta un
buen corazón: es necesaria también la claridad de mente. El mis-
mo 'buen sentido' no tiene sentido, no es sensato —y perdonad-

25. Cfr., en el Ritual del Matrimonio, CEE, Madrid 1971, las Normas para
la aplicación del Motu proprio Matrimonia mixta, 25-1-71, que en los nn. 5
y 6 contemplan un caso similar.
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me el juego de palabras— si no está animado y vivificado por la
doctrina. Decía S. Bernardo: Zelum tuum inflaminet caritas, in-
formet scientia, firmet constantia, sit fervens, sit circunspectus,
sit invictus (Serm. 20 in Cant., n. 4). Ved en esta trilogía un es-
tupendo programa pastoral: con la llamada de la caridad que todo
lo invade, la informa tio scientiae y la circunspectio, unida a la
constantia animi darán a la obra del pastor una eficacia única" 26 .

26. L. c. En la misma línea se expresa L. DEL Amo (1. c.): "Por consiguien-
te: ¿Qué conducta debe seguir el párroco? Nosotros sugeriríamos que la mis-
ma que debe observar el confesor antes de negar la absolución al penitente
I alto de buenas disposiciones. El Papa León XII, en la constitución "Cari-
tate Christi", de 25 de diciembre de 1825, con ocasión del Jubileo, enseria-
ba: "Sistunt se quidem multi sacramenti poenitentiae ministris imparati, sed
per saepe tamen huiusmodi, ut ex imparatis parati fieri possint, si modo sacer-
dos viscera indutus misericordiae Christi Jesu, qui non venit vocare iustos
sed peccatores, sciat studiose, patienter, mansuete cum ipsis agere".
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