LA FALTA DE FE NO INVALIDA NECESARIAMENTE EL MATRIMONIO
Cuando la fe de los contrayentes está deteriorada, o está
falta de formación por olvido o por haber abandonado la
práctica cristiana ¿pueden contraer válidamente el
matrimonio sacramental? A ello viene a responder el Papa
en un discurso dirigido al Tribunal de la Rota Romana con
ocasión de la inauguración del año judicial el pasado día 22 de enero.
Comenzó señalando que el Tribunal al que se dirigía tiene la obligación de
proteger el designio divino sobre la sacralidad y la belleza de la institución familiar
y evitar que se desdibuje por efecto de modas o presiones culturales: No puede
haber confusión entre la familia querida por Dios y cualquier otro tipo de unión.
El Papa volvió a recordar que la unidad, la indisolubilidad y la disposición a
procrear son notas innegociables del verdadero matrimonio. Y explicó que la
misericordia de Cristo, de la que la Iglesia tiene que ser cauce, ha de llegar
también a las personas que, por su libre decisión, o por las circunstancias infelices
de la vida, viven en un estado objetivo de error.
Al referirse, luego, al tema debatido de la imperfección de la fe de los que se
casan, y al que ya había aludido el año pasado año en otro discurso al mismo
Tribunal, dijo: Entre los cristianos, algunos tienen una fe fuerte, formada por la
caridad, fortalecida por una buena catequesis y alimentada por la oración y la vida
sacramental, mientras que otros tienen una fe débil, descuidada, no formada,
poco educada, u olvidada. Señaló además: Es bueno recordar con claridad que la
calidad de la fe no es condición esencial del consentimiento matrimonial, que,
según la doctrina de siempre, solo puede quedar viciado a nivel natural.
Así pues, la falta de fe, o incluso los errores de los esposos sobre las propiedades
esenciales del matrimonio (indisolubilidad, exclusividad, procreación), solo vician
el consentimiento matrimonial si determinan la voluntad (cf. CIC, Can 1099), es
decir, si un contrayente consiente aunque rechaza alguna propiedad esencial, de
modo que no daría el consentimiento si pensara que el matrimonio es, por
ejemplo, indisoluble. Precisamente por eso los errores que afectan a la naturaleza
sacramental del matrimonio deben evaluarse con mucha atención.
Por otro lado, añadió que no es raro que los novios, empujados al verdadero
matrimonio por el ‘instinctus naturae’, en el momento de la celebración, tengan
un conocimiento limitado de la plenitud del plan de Dios, y sólo después, en la vida
familiar, descubran todo lo que Dios, Creador y Redentor ha establecido para
ellos. De ahí que reiterara la urgencia de mejorar la formación para el matrimonio,
de modo que pueda convertirse para quien lo necesite en un nuevo
catecumenado.
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¡NUNCA SOLOS!

Es de admirar el progreso alcanzado por el hombre
en el conocimiento del universo tanto en su
conjunto como de cada uno de sus elementos. De
ahí que tengamos motivos para extasiarse no solo
ante la inmensidad de las galaxias sino también ante
la perfección y la belleza de lo ínfimo y apenas imperceptible que
encontramos en la naturaleza. Esa capacidad de asombro debería
extenderse igualmente a los asuntos de la vida cotidiana, a la búsqueda y
descubrimiento de las raíces ocultas que hacen posible el devenir de cada
momento. Nos quedamos en lo externo, en lo que percibimos con los
sentidos o, en el mejor de los casos, en lo que llega a desvelar nuestro
esfuerzo intelectual que, por ser nuestro, ya cuenta con un singular
aprecio... E ignoramos que la realidad no se agota en esos parámetros y que
lo más fascinante está en lo que aún no se ha descubierto plenamente.
Hoy el evangelio relata un episodio del ministerio público de Jesús donde se
contempla como el sentir de unos profesionales -luego apóstoles- se pone
al servicio de la indicación hecha por el Maestro. Les invita a adentrarse en
el mar y a echar las redes en un momento que parece inoportuno. Ellos
realizarán ese trabajo, tendrán que renunciar a su particular visión de la
realidad llena de experiencias bien arraigadas, acudir al apoyo de sus
colegas para salir del paso... Y, con todo, pronto se dan cuenta de que la
abundante redada de peces se debe más al poder del Señor que a su propia
pericia. Quizás por ello Simón Pedro refleja de inmediato una actitud propia
de quien se encuentra con lo trascendente; los compañeros le secundarán
y todos desde ese instante podrán entender, al menos inicialmente, el
alcance de la misión que poco después van a recibir. Parece que el fruto de
nuestro trabajo depende exclusivamente de nosotros, pero no es verdad.
¡Nunca estamos solos!. También en cada tarea, en cada segundo, hay un
querer de Dios que, si lo tenemos en cuenta, surgirán dimensiones nuevas
que nos llenarán de asombro.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Isaías (6, 1-2a.3-8)
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y
excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los
serafines, y se gritaban uno a otro, diciendo: ¡Santo, santo, santo es el
Señor del universo, llena está la tierra de su gloría!
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo
estaba lleno de humo. Yo dije: ¡Ay de mi, estoy perdido! Yo, hombre de
labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey y Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló
hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas
tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: Al tocar esto tus labios, ha
desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces, escuché la voz
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté:
Aquí estoy, mándame.
Palabra de Dios.
Salmo: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario. R.
Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. R.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R.
Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R.
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15, 1-11)
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros
aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os

mantenéis en la palabra que os anunciamos; de lo contrario, creísteis en
vano. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se le apareció a Cefas
y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos
juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se
le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último, como a
un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los
apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la
Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para
conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos
ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien;
tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de
Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (5,1-11)
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra
de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que
estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban
lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba
a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro, y
echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: - Maestro,
hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan
grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron
señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a
echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús
diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el
estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada
de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No
temas; desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a
tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.

