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JKjísle risueño país, favorecido del cielo y colmado de todos los do-
nes de la naturaleza, ha tenido hasta aquí Ja desgracia do ser do-
minado por Ja ambición, por el egoismo y por la "hipocresía de sus
gefes. Sobre las ruinas de 'un imperio levantado por ej crimen y íti
usurpación se formaron dos partidos rivales, que se disputaron y SA
están disputando el supremo mando. El uno aristocrático, llamado
escocés, saca su fuerza y apoya su influjo en la riqueza, el talento,
la buena educación y arraigado españolismo de costumbres; el otro
democrático, llamado yorkino, ha buscado en la masa fjel pueblo
y germen revolucionario el desarrollo de su poder. Ambos han for-
mado sus logias masónicas y hatj adoptado diferentes ritos; los pri-
meros siguen e] antiguo rito de Escocia, y los otros el moderno de
York; esa es la etimología de escoceses y de yorkinos; .ambos haij
estado y están en constante pugna, <amba,s han tenido sus alterna-,
tivas de triunfo y do infortunio, y ambos han probado por su manejo
político que la república no puede esperar felicidad ni de los «nos ni
de los otros. .Amboa, aunque por dtfereilíes rumbos, han llpgado al
ñiismo resultado, cual ha sido el hacer su fortuna, la de sus pa-,
rientes, amigos y partidarios, c.pn esta diferencia, que los escoceses
han sabido disfrazar su egoísmo con profunda disimulación y cubrir-
aus actos con un barniz de decencia y decpro que h'a faltado á sus
adversarios. Si el partido democrático hubiera tenido algunos ge-
fes que hnbieran transigido con la refinada hipocresía que reina en
el país; si hubieran sido menos impudentes y descaradas en sus vi-
cios é inmoralidad, ellos hubieran permanecido en el rango que
ocuparon después de la desgraciada jornada de Tulancioge^-ia que
se malogro por 'causas\quer#$v^^ momen-
to. Conio entre nosotros todo sucede al revés de 16'que lía sucedí*,
do en las demás partes del globo, cayó el partido popular para ce.
<ler e! alto puesto á sus contrarios.. En el Norte-América después/
de haber fijado el principio de independencia brotaron dos partidos
opuestos, los federalistas amigos dé la concéntrácio'n de Jos poderes
políticos y adictos á los usos antiguos, costumbres y constitución
inglesa, y Ips demócratas partidarios de las nuevas teorías de go.
bierno y modernos progresos de civilización: ambos partidos es ver-
dad aspiraban por diversos caminos á la prosperidad y gloria de sil
patria, y ambos estaban animados de los mas generosos séntimien-
tos; ninguno de sus corifeos h¡Ko, como entre nosotras, íbrfiítia en
el curso de. ía pugna revolucionaria; iguales en patriotismo y des.
interés solo _ se diferenciaron en los medios de Hogar ú la prosperi-
dad nacional. Y así cuando la administración de Jeifersbn higo triun-
far el(prirjcipü>deinocráí.ico sé ha sostenido hasta ahora*pór","el éspa."
clí^de 30 ajíos*'. E«¥ honíbre. estntprdinario .por'lá liberaliakd de
suT principios, por su sabiduría y 'talentos aplicados á la política, en. '
riq.Ue'cíé á su pais'y tuvo la'gíoria d,e, niorir pobre, gloria que es."
desconíicida eüt^é.nosotrbsV V que liay ^müy pocos que senari '
A.,~¿;¿ 'Ü'.ilU,'' r*W.H>±Íj. 'tiii- -ir*i_-¿;-u-' ^- \iirL ̂ ..-.^--.,:: *-f" '-r »»-•duar.. Su%, CoIliSií,. .¡>ií, iCínning, Washington, Jefférsoñ, Hanií!."'
toñ,.iffoflrqc han¡ siío jgfíuides.jo^cl graij aesiijterés coa qué airrié. '
roíte'caüeá dé su-'patna."" " "'• '- * i "" "'""' "'-' "'¿~ ' ' - " '"



*El partido popular triunfó igualmente en Inglaterra' después dé
fe réstauracirtfí de !a mouártiuía. Al ¿ministerio de Claren'don, que ca.
yo por seguir tas-antiguas rutinas, sucedió el de la Cabal, que Había;
adoptado fes nüerus'ideas dé su época. Lú administración del duque
"df WeHhigíorrira sido reempiázadá ptir la del lord Grey, que se - ha
fiecíuriitio por el triimfo del pueblo en el bilí de la reforma parla-*
meutaríu; ' * * ''

Al cabo (Je áiez jaléis años dd lucha constitucional éntrela
aristocracia antigua, y ííí democracia thoderná,,hU vencido la de«
mocraciá en París cñ Vos gloriosos diag del 27, ¿8 jr 29 de jutio, y
veiícerá "entre nosotros ciando ¿líenle en sus rangos gefes ttmy dife-
rentes de tos'que lia tenido/ Hasta aquí. Al egoísmo, á la avaricia y
á-los vicios' ya disiraáécdos, ya descaradas de unb' y de otro partido,
«felicri atribuirse los males qtie ha-súfrido y que síifñrá la república.
í/óíno ni üríó rii otro: Batido se ha ocupado- seriamente del bien pü-
WÍíi"¿f¿"'SÍri& de su confiérVaciotí en el ríiándoj -amboS han buscado a«-
.süiííré^-etí bl ejórciíoy en &\ clero, y han adulado bajamente al pue-

. Mo;"y a¡sí lc¡6$ dé dísminiíir Ibs gastos escesivos'dél ejército, los han
aanletrtadb y asciende el presupuesto de guerra de este año á ía es-
diDfíálóísa-'stiTná de trece iniliones de pesos, cuando laé" rentas tota-
les"-de ia nación no llegan á doce nüllones. Lejos de aligerar la agricul-
Im-a del gravísimo peso do Jos diezmo.1? y modosde recaudarlos, se'han
multiplicado l(js males con elíioinbrarnientdde'obispós y de- canónigos.
Lejos cíe contrariar lá^t>reócnpá¿ióhos vulgaíes sobre fomento dé fá-

, bíica>s ijfe-téjjáos de a%o<Jkái y í>áñoi:;^n iBi'^áiá^d^tíímáó de po-
bfá^2io^:y!áé ,cápifáles,;se:B:á;alucifíáfl6 ai pueblo ,y se ie ádnrraecé
Con vanas esperanzas de prosperidad fabril que fío puedeií realizar-
se, JLejos de ensanchar la esfera mercantil con düninuéioíi de dere-
chos, con aumento de plazo para el pago de las importaciones &i
las adfl^iáas;fBa5rítiin£Ís, y de' estiftgtílf^í Éüriigüb1 espíritu dé'mono-
poíió?,--§fe fi'acié tóH'6" Id contrario; se aüihfeüían ámnaniente los obstá-
cíftl'OSj se restringen á iros meses los píáeoa park pagó dé'deféchas
qucj estaban1 fijados antes á áeis, y en fin, se h'ace rtjvivír el estanco
d^l Talado.1 LejéS de;pfoi!|o¥cr un sistema áéMcolónt¿ucW aíraycn-"
¿o-disEurbjft Urá^og y •ca^íialé's, se tríttttde'ffaííár á los'e^r'án'ge'ros el'
CGínércío.de'menudéb, se'léé manifiesta una indiscreta antipatía qué.
lefs-aleja de nuestro suéfó." En todos estos' defectos hátt'iricurrido atn-
bcra partidos, pt>rque;sófe'pmcúrííndo capíafse la efímera aura popu- ,.
lárí" cdft el objeta d& coTTsé^vársé'en." él .mando, háh ido pugnando';

•congos- obstáculóg'diarios,' sin fijarse en un pían 'pei*riánehíe dé
prósperidácl dictado por; é\ ".patrií»tisr¿o, aprobado por las. luces del si-
:gió y adecuado a I¿s circunstancial iíel mundtf "político.

Ambos partidos han íéííidd su's periódicos éri düíicle se han re-
fl^áBÍo 'Gptno en el iris ios inaíiceíS'do su egóiStno modificado óporitu-
naíii^iit^^lÉécitnoítadb al iíitéi:és d^. tndliíénlió. El Sol arrojfíha ^br-
rente^ de^tó-J pó%iá en clafo láá calumniis y falsedades del Correo .
«lejia fe;deraéioá^úé'|Í3áíamé:nteí^ U^jiiii^on el íCá^irólógío dé los Kóití. ]'
bré^tíe bie1¿"C"^ííj^Íi>s años cíe 25 £^6^ «e ;gozó'de alguna lihertacf
dft itnpr-eafa (<3éy*áí;cSíl¿á fióy prií^áotí 4e hecho) ftSia Uoá opo-



sicion fojfnti¿I que aclaraba las grandes rkíéfe&'éa-y conducía •£' des-
cubrir la verdüo1, qué resultaba del ttiishio choque de opiniones y áé
intereses encontrados* Hoy no tenemos ese arbitrio, no hay más día*
TÍOS que los ministerial es, los únicos qué campean por su respeto.

Kl Kegisíro oficial, interpreto, do. los sp.rU.irnie.ntos del núnisteriOf
es primo hermsríio de la Gaceta de Madrid: bien se conoce que los edi-
íorcs de aquí y do allende tienen u'íi origen corñiin, una misma educa»
cions han bebido en las mismas fuentes de servilismo, csíún animados
del mismo espíritu de obscurantismo y superstición, y empeñados igual-
mente en hacer retrogradar la civilización; y asi no debe sorprender-
nos que tanto eii Madrid cóíiio en México los órganos de la opiniofl
gubernativa hayan presentado la gloriosa revolución de Francia con
ían tristes coloridos, la hayan considerado como una calamidad publi-
ca, y hayan visto en los memorables días de 27, 28 y 39 de julio de
880 la irrevocable sentencia de muerte del áespótism'ó que tíintb lé&
alhagá.

Los editores dé laGazfeta dé Madrid ;y fosí 'del Registro oficial no
ínamfiéstañ por la cííüsa d"e íá heroica Polo-nia y HE 'la desgraciada Ita-
lia aíjiieiláé vivás\ síñípátiás que éledtriizáfí:á"lb^ih¿nibr>s libféS del
mundo, quiénes fermah árdjeíitcs voíoá por Si finit triunfo de síi iñdfe-i-
jíéndéricia v libertad. T?r¿rt¿f4> -rtf^Ha lííii^éi-^fa ¿í-í -;¿i&M+(faf¿n- an •«*
"C'ori fatídicos coloré
"jos trastornos repelid ,
para hacer resaltar, con odiosas coíttparácioiies,' la ftÜieidáíí ¡3te qiié

rzan en sus ^respectivos países. Los de Sfadrid jiS^a dar graciá's al cie-
de la paz sepulcral que les proporciona el benigno y adorado "Fer-

najido, y los de México para alabar al noble, generoso y desprendido
jrriinistro,que,-cdri-abándphodesüs^
'í'áirieríte' ttfgas siie: vigilias y''tífemfib; á lüffiitiSry ^sg^ridSfittí^íít:Jti'íf.
"cion, la qué porhefehizb y.porlá virtud ííiágica'áiél-tíaÜco ifle áv^-'sie-vé,
'á réAiontar, como él águila del AnáhUffc, al lüss alto grado Hé:Iás re--
gíÓnes de industria fabril, La república, j^ue en él día «áíá'riníy -*§*•
casa de píófclácion, de capitales y iie í¡]¡éíiieíttba-:dé -édíicácitiii"ktíístíi.
ca, se pondráj como por encanto, en estado:&k tivaliííar éii:ntuj".^>tfcxfe
años'cbn la Fráñ'ciá, con la'ín'gláter'rá y;con atjüellais ápólili'adás na-
éióhés de Europa, que Heván Inil afíbs dé civílíiáóioh. A-í^ierza /le
repetir que México gyza de -im espeeíá.evjo.dfgtio de su civitízizcittá::fij¿&
eá feÜz'y fpí& él Paraíso tib '.p^sfeñta:^tíít biiradíb-'fe-endiablo de

•j^íb%'étiMí'^fe^'e'n aiitótiiáf/ íbr^lfíríé. poHíica He íó's -in
J B&'fpreüaef el t^tíd-oi* tfé los mírcrhó!s q^;¿ .ño. íféhéü; rii •

^h^h~cáj'6pfííí6n fío^ia. ' ' -
.; 'Él Sotes .él a^íár-íél'Sé|Jítf¿í';áji¿(iü^

"feutivb éspTe'rídor^y átíñqüe opa ^ '
"Tío nos' ' ' ' ' - ; "
y os de luz* _ .

" """"lía f oá"d'é*la:-^atria eép^á: %t fíferiió -gosítenía' - ese. jíénórJico;
pero-ha dejadprde -protegerlo .porque su ech'íor e^ demasÍEíiáQ;ré?pféta.
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= Bl Federalista fU« el primer diario de oposición que se j

-lA en la palestra: BU existencia fue la del relámpago; sucumbió al po-
.ácr ministerial, <i«e ha sabido encadenar con maí^i la libertad de ira.
prerifa. y reducir al silencio á todo individuo que se atreva á decir Ja
vordod.

£1 Triímno del pueblo moxicano ha pretendido resucitar ultima.
Epcnfe f'l espíritu de oposición fegaí; pero i^ué poto ha durado! ¡qué
corto intervalo ds tiempo- ha. separado su apürJcion <]u su oculí ación!
¿Y quión paede boy resistir á la Éjuiu'Z'd miüisteriül? Con los lÜü.ÜOfl
peaoü destinados á gastos secretos dft relacione.1? ¿no tiene el iriinis-
tro de «ÍÍG ramo una clava mas poderosa que la de Hércules parí
aterrar y pulverizar á ícido endriago político que tenga la audacia d$
opoíieraale ^ cift nagarle sií iiifalibi]j<Íarl gwboíü&íjya? ^sl pag'íis siciy.
pre lo^ pueblos las cadenas que les forjan sujs conductoresf j cuan-
do viiEilven, eu eí ya están cojiclo^ en una red1 de tiranía, tanto .mas di!.
ñcil de romper, cuanto está diestramente entretejida con toda la. astui
cía legal. Lít guerra que se ha declarado á la libertad de imprenta
debe reanimar el valor de los que conserven aun en et alma algüg
sentimiento de- dignidad patriólica, y debe escitarlog & escribir coó
decoro y á decir con entereza verdades (anticue amarguen y tteseS*
peren £, los minístrog},; pero verdades útiles^ tan claras como la 'lúa,
del <íiat y que siempre ceuduiíijan á, sostener la prensa y á fijar'
nuestros irop-e^criptibles y eooisütuciónale? derechos de independen*
cin sientaí y de libertíi.d polítíeü. 'Guiado por éstos sentimiento^ lio
deseado combatir algunos errores que he notaÜo en una carta deí cé-
lebre obispo de .NimeS; sobre ía; ilicitud de iba matrímotíioa entre cíi-
titilLÜds y prúíesiahies,. inserta en el Ségistro oficial del 4 del corrí en*
te nüm. 34. ¿Pero quién imprírriiríi nxis obsf-rvacioaos? ¿ijiié1 diario ü-
depenílicjite hay que las quiera admitir en sus columnas? En estaft
circunstancias no me queda nías recurso qiíe el de publicarFas eii rjii

. "ufliie"'triunfa;" el '-^riííísrhór/sériiá."«nS:-'Éiáicíó"ii ¿la causa ¿(^ la'Jibnéi't£iÍT
un acto de" flaqueza- poco digno de wu vóUitáno1 de la. independescia,
que ha adoptado por divisa» .

. .Je,craína Dieu^ cher Abner, et n* ai poíní d'-aütré crainte.
. . Entro en materia iranacríbibndo Ta siguiente carta dei^Regíatr* ;

plicia!, • • - . . , ' • - • . , . ' • "
f, ; •jjSeilorea editores del Registro oáeíal.—3íuy señorea rtíios: 5¿~
. jiplíco á vds, tengan la bondad fíe insertar en su periódico la sigfriéii.
,,te cartíi deí célebre {jbfgpo Flechíer,. escrita en 17 dé febrero ¿íe '
wléíTÍ ñ.í fír obispo de Avranchts, y se halla en el' íomo IQ- pági-
j.>na á2 de las Otras del Obispo de Nimes. JSiendo ef asumió de eíÉi. •
j,mauifegtar !a ilicitud de loa matrimonios entre loa católicos jí pro»-
*"*--i-~l será muy útil 1 la iglesia inejácana la tengan presente «&.;,'

vas. sres, editoreaj sw atento servidor q* b. ». uw—-jfw"'.

.El lacoriismo de eeta carta tuaniftéstá que e! .odesiáético que ¡a
ha es.críto es un sugéto prudente, lleno d'e celo por la pureza dé la
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religión y de justa deferencia por el dignísimo Sr. obispo Flechier.
Aunque tnny plausible por la rectitud de sus intenciones ¿á qué se
dirigen sus deseos? ¿A que loa pastores de la iglesia mexicana ten-

f'an presente la opinión particular del Sr. Flcehicr sobre la ilicitud
o los matrimonias entre los católicos y protestantes? ¿Y convendrá

en un pais libro del Nú e va-Mundo y en oí año 1831 seguir á ciegas
el dictamen tic un sabio que escribió en diciembre de 1667 y pasa
su vida eu el torbellino revolucionario de contiendas religiosas? En
los Ifi4 años que nos sepuvaa de lu. existencia de eso benemérito
prelado ¿no.lia habido grandes revoluciones políticas y morales que
haii mudado entrámente oí aspecto y curso de los negocios públi-
cos? ¿Pensaría en el dia el Ilustrísirno Señor Flechier como pensó
ert el tiempo de Luis XIV? ¿"No ha tenido cada siglo sus aberraciones?
¿Y qué autor por grande que haya sido se ha sustraído á íos errores
de su época y no ha. cedido mas ó mcnOvS al torrente de la opinión c-n
que se vio envuelto? Este es el caso de examinar con la antorcha
de la razón y de la imparcialidad los fundamentos en que se apoya
tan respetable autoridad como la del Sr, Flechier para aconsejar que
no se permitan los matrimonios entre ios católicos y protestantes. Di-
ce así; .

,,La iglesia jamás permitió matrimonios de ésta clase: los pa-
,,dres y los concilios han siempre representado qué es imposible
,,haya entre dos personas de religiones diferentes unión sincera y
j,verdadera do corazones: que no teniendo ambas la misma fe, no
,,puedcn glorificar á Dios juntamente por las mismas oraciones y
,,mismas obras de piedad: que la parte católica se esporie á per-
j,vertirse por los consejos y persuasiones de la otra &c. &c."

Los 'padres y los concilios no representaron como cosa impbsN
ble la sincera unidíi Sff béréióñet' éfttrfe tíÓ§'S^crVíiSíts de diferentes
religiones, sino como difícil; y en efecto, cuando los concilios y ¡san-
tos padres emitieron ese dictamen era muy difícil, y casi tocaba é&
lo imposible, que hombres bárbaros que vivían aislados unos dé otros,
que consideraban 3. sus vecinos como estrangeros y enemigos, y qué
por diversión se peleaban y aun se rompían las cabezas por las tar-
áes de los domingos, tuviesen bastante docilidad y tolerancia para
sufrir en su presencia á otros que no pensasen como ellos; y esta
intolerancia de opiniones es el signo mas característico de aquella
época de barbarie y de ignorancia. Felizmente han mudado los tiem-
pos: con íos progresos del comercio se han suavizado las costum-
bres y ee han desarraigado esos odios y pueriles antipatías. El buen
gusto, la literatura, la pintura, la música, las bellaa artes y las cien-
cias han generalizado en eí mundo cierta elegancia de modales, cier-
to espíritu de tolerancia, de benevolencia y de filantropía que vívifi.
can las sociedades modernas y han clreado una nueva existencia, gra-
tísima por los atractivos de un trato social, hénnoseado por las gra-
cias y por la amabilidad: las opiniones religiosas han seguido el cur-
so de estas mudanzas que ha introducido la marcha progresiva de li
civilización* El Ilustrísimo Sr. Flechier se halló en el tránsito dé la&
ideas antiguas & las modernas; educado cqn todas las preocupaciones
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irltrañiontariis que eran 3o moda en oí reinado de Luís XIIÍ las edn
servé en E! resto de sus días. Aunque él fue justamente llamado él
lácrales trances y uno do ios brillantes astros que contamos en la
refulgente constelación literaria, que tanto honor y gloria di6 al si.
¡Sin de Luis X I V , no fue mas que un buen teólogo" y un gran orador
íil se distinguió princ pálmente p o r t a pureza da''sr, estilo, por la
suavidad, por la harmonía y por el número de sus periodos; pero U-
faltó aquel vigor de genio y de carácter que hizo ¡i Enrique IV su.
perior a su siglo y lo condujo á descubrir las verdaderas relaciones
que existen entre la moral y la política. Sin privar al Ilustrísimo Sr.
Flcchier do nuestro justo tributo de respeto por sus virtudes y de ad-
miración por sus talentos, podemos decir que se equivocó en este
punto, y que es muy escusable ese error, pues fue mas bien ríe la
época en que vivió, que suyo propio. Empero el tiempo ha manifes-
tado la falsedad de la hipótesis de que no puede existir sincera unidr)
de corazones enlre dos personas de diferentes religiones. En los Es.
fados-Unidos del Norte, en Inglaterra, en Francia y en Holanda se ve
todo lo contrario; se cuentan centenares do escelentes matrimonios en.
tre católicos y protestantes. En Buenos-Ayres, en donde han tenido la
sabiduría de admitir la libertad de cultos, los protestantes se casan pú.
blicamente con las católicas hijas del país y son matrimonios felicí.
simos. En Chile, Venezuela y Guayaquil me dicen que hay algunos
casos de estos, y en esta república yo conozco protestantes que han
venido de su pais casados con señoritas católicas que pueden citar*
6« como modelos de unión conyugal. Estos hechos manifiestan clara.
méate cuan dístánto está la verdad y la-práctica de los modérnos-de
la errónea teoría (fe los antiguos. Sigamos las observaciones.

,,Q«e no teniendo ambos la misma fe, no pueden glorificar á
,,Uios juntamente por las mismas oraciones y mismas obras de
piedad." . '-

Aquí ha1*- falta'de exactitud en las ideas rjué inBuegri a'íífSé'v rjtíé
tos protestantes ñtrgüh cristianas. Los calvinistas y demás protes-
tantes son cristianos coino nosotros, pues es cristiano'íoífc íoMwe qtií
tiew, 'til fe de Cristo, fíe ffofeSó en ¿u sanio bautismo: qtte signe las
cuatro partes de ta doctrina cristiana, i saber, el credo, mandami'erj-
tos, oraciones^ Síersméntbs: que oree en la revelación, en la diví-
ttiifad de nuestro Señor Jesucristo y en él testo de las 'Sagradas Es-
•éfitttfás y SteW&s Evangelios: Hasta aquí n'o se puede negar que los
protcsantes siguen el mismo sendero de fáeternirlad qlie tos cató.
Ticos, V ádffqwe difieran en lo tétátívo a RoWy á ciertos punios de
disciplina, y no se'a"perfectamente idéntica la fe de ambos, ño se p"Ué-
áe revocaren dffd'a que tienen muchos puntos dé céntáctb, y-que es.
los son suficientes para mantener en él día la paz y b-ueíiá Tiartaó^
"hfu érTtíf Matrimonio formado entre tm calvimsta y una mugeí c»«-
f!c«. A'robS» ̂ fen glbrincar il Dlfójuhtáinénie por las mismas ora.
>!,*«,. A,Wa amfesL«fllien dfaT-fameníe'cl mismo. Padre nuestro,
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fea'áS GÓÜHÍn 'del r'éstí ¡Jé ambas iglesias, qué no' son feñ opwfes^a^'¿ar-
mo él vulgo íásstipone. También ejercen las mismas obras de pfé'díiCÍ,
pues JIÍRÉOS vun á ios hospitales á visitará Jos ctifhí'iúoá, á íuS'cdf-
celes á dar limosna ;i; los presos, & fas escuelas á v'éííir sobre lú í?tf*.
íruccíoíi Y moral cristiana de los niños; en íin, pueden pi'iV-'.'ficary.niiT-
chus matrimonios do- eeíos practican eieeíivameütü virtiid^^ 'crisíi'íítías
que admirarían al ílusírísimo Sr. I'ificJ-iior si, leYant.íjrdós'é do'la tum-
ba, pudiera observar los gran'des príigícsos qae ha heiíhó el nüindp
eo el orden social, debidos en gran parte aí espíritu de tble'ránci'a
y de cariflaí], que tanto distingue nuestro siglo. Sigue; .'

,,C£U¡G la parte católica SÉ espolie ú pervertirse p°oT ló& consejos
(íde la otra." - • ' ' .",. " ;,._

Sucede precisamente todo lo contrario, lo que es íiliíít espTicfií
sabiendo .que los protestantes no tienen interés en convertir á lóp ca-
tólicos, porque creen que en todas las ramificaciones del cristianis-
mo so puedu salvar el hombro virtuoso que sinceramente ama Ü
Dios y le sirve según el rito en que ha'nacido. Ellos CGiisííferan los
diversos modos de adorar á I)ios como éaiftinós abiertc/s que"Cóñ.ííO-
j&eh todos al cielo» difiriendo éii ésío de nosotros, " o^utí. ¿i'é'éii:ió'S'.''.QÚíL_
s'óío por la comunión romana ss .puede ílégaf fe"li¿isMJ!ft"t.(í. á'íít'^rp.i'ig.",'
Creyendo, pue.«j que lít mfínita'tn'isericordijá de|"Cifmd&r s^'ésíiéixde
&, todos, y que haciendo buenas obras todos se puó'déñ eulvar/por
los méritos <le nuestro Señor Jesucristo, pcico' fes importít. f(ue .fíegup.a.
ó la morada celestial -de un modo ú de otro, y así no tienen eriipéñp
alguno en pervertir con sus consejos á los católicos. Nosotros?',af
eonírario; no admitiendo la salvación fuera de nuestra iglesm^ esta/

lo que vemos eon frecuencia aquí y en las demás partes del
áo que prueba que es muy infundado eh éste punto, el recelo del
Ilustrísimo Sr, Fíecliier. '"*-...-,' i

La Historia antigua y moderad viene al apoyo 'dé' esta yér'cíax!.
ta princesa Clotilde convirtió á la fe cristiana á sa esposo ClodoyeQ,,
•q^uien fundó el cristianismo en Francia. I>as tnügeres, teniendo,r~~Jén.- t
general rnas sensibllidád^quc los bombres, tienen por consiguiente"iiS"
sentimiento mas exaltado de religión y mas habilidad para llevar la"
P'érsaasibn en el •corazón d^ sus' esposos, hermanos y ami^bsj y iiay ,
irías probabilidad^ de que tina católica convierta á su marido" protes-
tante, que íltt este á eUa. ¿No estuvo Sania Ménica casaba cqn~ ;Tih
gentil, y no tóto pbr hijo á üii portento de virtud y sabiduría,qu^ adT ,
niira el mundo cristiano? ¿No contribuyó Sarita Éfeha'á ía conyersí^a •
ile su hijo Constantino? . . , : ^ „ , . „ . , „
'! En! rrieaió de la lucha religiosa eiiíre calyínjistág y cátólioos, en ;

que vivió el Iljisírísimo Sf. Fíechier, priucip'álmente en su pbi@pa.flo'-*
dé Nimtiá y-'feh íos Cev^nes, querrán el foco de la rcvülucipp*ja^pa-1'
siones exárt'ái'íyn el espíiítu áé partido J eiñg-omrón ej pn.'̂ ]^^^.^
del proselítisíjfe, qiié si)' ha 'resfriado en el curso de áos'sígTpS-: .y,-"^
tíesgo qoé entonces p'üdiá'existir^^ie la paite católica"se -pem^""
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tiese por los consejos y persuasiones de la otra, se ha desvanecido
completamente. En el día en el mundo civilizado nadie cstraña esos
* EI aíi'im onios e ni re personas de diferentes religiones, porque son muy
'frecuentes no solo entre los particulares, sino también entre las fami-
lias reales, y se ejecutan sin peligro alguno de que las católicas abjuren
su fe y muden de religión. El príncipe real de Prusia es protestante
y está casado con una princesa do Baviera que es católica. El gran
duque Constantino, de religión griega, estuvo casado con la princesa
J)elowitK, que es católica. El príncipe de Orange, luterano, está ca-
sado con la" gran duquesa Ana de Rusia, que es de religión griega.
El príncipe Osear, heredero de la corona de Suecia, es luterano y
está casado con la hija mayar del príncipe Eugenio Beauharnais, que
es católica.

Sin seguir mas adelante la serie de argumentos del Ilustrísimo
Sr, Fleehier, lo que exigiría mucho tiempo y causaría fastidio, basta
lo espucsto para probar que no hay hombre que sea infalible; que por
grande que fuere la fama y reputación de'im autor, no debemos adop-
tar ciegamente sua opiniones sin examinar las circunstancias en que
sé bulló cuando escribió, y sin estar seguros de que son conformes á
la jusíieia, ú i a razón y aplicables á. la utilidad y conveniencia de
nuestra ópoca. La historia acusa a! IKistrísinio Sr. Fleehier de un
celoso religioso, tan exaltado y de uri genio tan cortesano, que la
Condujo á hacer dñ Luis XIV unos elogios inmoderados, y hasta lla-
mar la gusrra que esté monarca hizo á la Holanda-Míia guerra saáíct,
éú la que Dios',ínw#f«&¿ 'con el príncipe. Los documentos oficiales de
aquel tiein'pó contradicen ésta aserción, y prueban al contrario que
ésa guerra, qué tantos desastres y calamidades atrajo á la Europa
fue causada por el orgullo, por la injus(,i<;ia, por la ambición y aspí-
rántismo de Luis XJV á la monarquía universal El espíritu de adu.
lacion, de servilismo y de intolerancia: reinaba en la corte, y en. la,
época e arque escribió el llustrísimo SK Flechieíj ¿y en nuestros tieni.
píís, en el fíiíe/to-Mundo y "en la república de México iríamos á con-
sultar tales oráculos? Si el liustrísimo Sr, Fleehier es muy digno de
indulgencia por habW participado de los errores de su siglo, ¿qué me.
récénárhos'noso'tiios1'á.ildsJdjos"de la posteridad sí desentendiéndonos
de las 'luces y civilización del nuestro, nos empeñáramos en volver
airas aJ ultramontano obscurantismo de ahora üQCÍ años? Es preciso
confesar, dice el abate Miliót, que las preocupaciones ultramontanas
doiriinabati entonces en Francia, las "que habían echado profundas'
raices-desde los rem'ótos: tiemposct> que habían- mezclado todas las'
ideas,confundidolos; b'ienes- de la iglesia con "la. naturaleza de'sus
instituciones, amalg'amíido?16t*sagrado1"co/Ho profano é identificado el
interés de las almas con1 las fortunas _d^ los pastores: ellos hicieron
creer quedar á Roma, era dar á íftos ó á S* Pedro, disputar algo á
la'ciiríá^rómána'-éí'a ataca1!1 á Dios ó á S. Pedro. La .credulidad) la
ignorancia y^la'glipersticion prestaron fuerzas á tan miserables so-
fismas, y fesíjjió'titi tra^íórno vergonzoso en el orden natural de la
aOciedaáj uii ctóái' polííico'-religióso al«o" parecido "al. qie exíaíe hoy
en la repúblicá^jAlgünpá sábióá y jurisconsultos franceses, como Fi- _
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thou, combatieron victoriosamente los errores y preocupaciones an-
tiguas» sin que el clero so desprendiese de ellas, reputaba casi com'o
error la resistencia del poder civil á la autoridad romana, y veía con
ceño lo que llamaban libertades de la iglesia galicana. En los esta-
dos generales de 1614 el cardenal Duperron, embajador de Henrique
IV en la corte de Roma, se portó mas bien como prelado italiano que
como francés. En la misma asamblea el pueblo propuso un proyec-
to de ley para que la corona gozase de perfecta independencia, y se
atrajo con esta propo&icion la ira y reconvenciones del clero.

Kn medio de tanto uí tramontan i sino, ó mas bien, de tanto egois-
mo clerical disfrazado con el velo de Roma, ¿qué estrafío es que el
Ilustrísimo Sr. Flechiei* se hubiese equivocado en punto de toleran-
cia y de ilicitud de matrimonios entre católicos y protestantes? ¿No se
equivocó también San Agustín, esa brillante antorcha de la Iglesia,
en cuestiones de geografía? ¿No se equivocó igualmente el papa Pau- "
lo V Cuando prohibió bajo escomuniotl mayor la lectura de los libros
que sostuvieran y apoyaran el sistema de Copérnico?

Así como tas plantas medicinales crecen íi veces rodeadas de
arbustos venenosos, del mismo modo la* verdades están ¡casi siempre
acompañadas de errores, é infeliz el que intente su separación.

En todas las épocas y en todas las nacióse» del globo la ¡xtmóe-
fera religiosa se lia compuesto, como la física, de dos elementos con-
trariss: la religiosa del principio vital de la moral y del mortífero de
la superstición, y la física del oxígeno y del destructor ázoe- y los fi-
lósofos que han querido, como los químicos, analizar los principios
constitutivos de la religión y separar los elementos de utilidad pú-
blica que la componen de los del fanatismo que la degradan, han si.
do perseguidos y han sucumbido al poder de las preocupaciones!
Anaxágoras y Sóej-ateav&e^^ Ja
existencia de un Dios y no coníormársé con éTgrosero ;cul"£0f dé Ve-
nus y ác Baco. ¿No fue Descartes perseguido por ateo en Holanda
en el mismo tiempo en que estaba publicando unas nuevas^ pruebas
sobre la existencia de Dios? ¿No fue reconvenido Galileo por el caí;-
denal Belarmino y después condenado por los inquisidores de Roma,
por haber sostenido la verdad del sistema de CopérnieÓ?

Transcribamos esta memorable sentencia firmada por siete car-•
denales, la q«e nos subministra" un argumento victorioso para des-
cbnííaV de las decisiones délos inquisidores y de Jos teólogos cuan,
do se mezclan en puntos políticos ó científicos qué no son de su re-
átírte: .Y

. ,j Afirmar que eí sol está en el centro de la tierra y sin moyí-
juímento es una proposición absurda y falsa en buena filosofía, y aun
«herética, por ser espesamente contraria á las sagradas, escrituras;
s,t(!ecir-Clu? la_tie™a no está colocada en el centro del mundo ni in-
"m^v.!|j! P̂ 0,.*!*16 se mueve y tiene un movimiento diurno, es también
,,VÍM proposición falsa "y absurda en buena fílosoíía y á lo menos er-
,,rónea en fa fe." -

ílste^ decreto es una íjueña leccípn, paía los teólogos que ..tjoridé-
ña~n lo que ¿gnorají y pretendeii. envolver ía religión en sus errores, y
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ímceríá «Óiñp^iftti'dé-ííUB'ftteatados centra la razdn: de&ü íenstse j>re.
aeníe jiimi que íes pastores de la iglesia inexicaim so w .¿tejen arras-
traf-por auwmda.dtís-iníaa4u<3aa de grandes hcmjÍJFes «a lia» cuestiones
tiíisíüg d&^oiíiica y de reUgiatJ, coiao lo es ia de los iBaírusjoabs y
la tía su ilicitud entré protestantes y .estoicos*
'•>-'•• CiilíivCKtoff, PBÍHUH» míss, íateéínt indigencia pf)c IBÉÍÍÍO íl* las
éíerzeíuíí y de las arfes- hagamos "ttso de auesíni independencia raea-
íaí pu.i-¡i no dejarnos aFsebatut' deopinipficsagenaa ni sedará .con fati-
tuaiMiis do granules .nombres: estudiemos e-n íos Sanios Evangelios ios
verdaderos pnr.ci|íics do moral y de- virtud para enlazarfrt» cora nues-
tra polificñ, que libre de las iiiíitias cíe Madrid y áe^ Boi^a, debe seír
•Wítérttíñcrilo hueva y adecuada ' U íiu'eñím posición geográuca, á la
'de iiuesírts vecinos del Norte; ítl estado actual de la Europa, á los
^ffog;reso8 de ntiesira agricultura y comercio y a la estabilidad (íei
'aíatetha federal que hemos adaptado y jifríí^o sostener hasta con las&f*
-tima gota -'de nuestra sángcév T>aafrmctaidaittcnte el ministerio .de gra-
cia y justicia no se ocupa tle esíos grandes oh|cí;G5, y sti feliz dcseta-
^Gttó): exige un sugéto de niéritó -'siipeiífflF al que hoy lo ejerce- :Ei ac-
íáal Ejírho. Sr. ministro es muy digno de respeto por su 'honor, por
su probic[n.d y por sus-virtudes deti>ósticas; mas c-ftíece fie instrucción
•literaria, fifi uso dii mundo, de conocimientos políticos y de aquella
iénér¿ícá liberalidad de idea.b que i Hiparlos as-uente reoiaman los nuo-
VcH3- dcsthtoa de la América, Un letrado pobre íle 'espíritu y axilcto á
lás'hiáxííñítsxlcJ padre Laiaes; no es el mas d. 'propósito ;p:a.rá. -tíirígtV,
"en las iírííí-cíis circunstancias en que se halla la re'públicu, el rhiaiste-

."río5 tic Tne'gofcios tíclesiásíicíoflí y asi vfimos que1 lejós-'de üisbiinuir y re-*,
áúcir at'-;)íñmiíiiHJi ^ttaiblé -nuestras relaciones •flíptefíífitíí&aS' ftón 1̂
•éof te '^c Roma, trata ile aumentarlas y inulíípí icarias con indiscreta
.^cTo; difií^h <[ i i f í so fcci'ca con Ja g;rííla perspectiva de picsentanjos1

"donti'o de breve generales de nueva esíam-pa para nosoíroSj-' genérales
^ü? íájás ni boT^adds, peto rcon reltieiéñte cerquilÍQ yeoíi hermosos

PT^rancisGííj Sfó. Dbmingb^ Sf AgíístíS^fe.>l^spui3g na&
r '̂1lb, íitfHíi' 3e;éérié(lg^fi:íííbs ífet^fíuÉtáo-yy1 íftiüsas -laaibien.

e,rplaü?ihle "pretesíp ;de venir á cw.
Ionizar. el cstoücráe 'Tepta y "íeVHioítoByé^GaTiFffffíítís, intíw&ieirá» y

1̂  corte
; éí v¿.

. T i . d^í íhistrísittto'Srr obiápo
de Niiftes el-espíritu de caridad y tolerancia dé" su <fonEemppráttfeo el

"Ín^iíiiíÍBfm6 áíáfiljíspe áfe QSftikTa^: -Feñelbiix ése ; sübliroe ' genio, ese
,. 1í¿9fniVal>llo raíjdBÍo:ffe viftucl y de fílo^efía Crrisffüha,:áC()riseja^i:á-Lttie
v, "SEV tíl estábltícimiérito de la íblérahóia y íe fecía: :: '• . :

* ". , SVSobre todo, nunca obliguéis á Nuestros- sÉbdMs;á"intfá'a'rMR r&.
^tí^bh: ningtm poder hUiiíahó ^«éif? !légar;á :iforaiar- el atrinchera.
V^rfflSttr-iiiípehéírabiEe de la Hbértóa;¿ie tin^corázím. La fuerza jamás
j^puodo persuadir, á Io8:hombres; ella no hace siiio'HpócHl^g,'
",;'dúf Ids 'i^yes-se üiezicían fn átateriít de féligtíSJ/;eií fegar de

,- n o h a c - ] "
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^ matrimonio es de sumo interés, no solo para la sociedad,
sino para el género humano; él es el único principio lícito de con-
servación para nuestro linaje, sin el cual seria necesario, 6 qüíi
desapareciera el hombre de sobre la tierra, ó que el oprobio del
crimen se pintara en la frente de toaos los nacidos: él provee aj:

hombre de auxilio, de amparo y defensa á la mujer: á él se en-
-carga el cuidado de la infancia, la dirección de la juventud y el
primer cultivo del entendimiento y del corazón. Con razón pitea
ee mira en la sociedad conyugal uno de los elementos inas pode-
rosos de decoro, de honradez y moralidad, de bienestar, dé fuer-
za y de prosperidad para las naciones y para el Universo.

Pero cnanto alguna cosa es mas excelente é importante, tanto
mayor debe ser el esmero con que se cuide de su integridad y pu-
reza y se le ponga á cubierto dé cuanto pueda desnaturalizarla y
corromperla; porque como dijo muy bien un sabio de la antigüe-
dad, la peor corrupción es la de lo mejor: corruptio opti^i pes-
sirfia. Nada mas vil, nada mas perjudicial, que lo que era ínas
noble y mas útil, si por desgracia llególa viciarse. ' ,

¿Qué debemos inferir de esto? Que la misma excelencia y no--



ceádad; del matrimonio, y los grandes bienes de que es origen,
son motivos poderosísimos para velar sin descanso para que ja-
mas se manche su decoro, ni se desconozca su dignidad, ni mu-
cho menos se profane la santidad de que lo reviste la religión.
Sorprende ver á algunos hombres, que no traen en sus labios'
otras palabras que las de humanidad, progreso y felicidad; que
á creer lo que aseguran, nadie imaginaria que se abrigaran en
BU corazón mas sentimientos, que los de un tierna compasión
por los males que afligen al humano linaje, ni mas deseos, que
los vehementísimos de convertir, si fuera posible, en un paraí-
so nuestra morada de miserias; admira que estos hombres, quo
no hablan sino de amor y de anhelo por nuestro bien, al tocar
un asunto de tanta entidad y trascendencia como el matrimonio,
se empeñen en degradarlo y desnaturalizarlo, atrnpellando su
dignidad y santidad y sus relaciones delicadísimas con la con-
ciencia, y pretendiendo reglamentarlo como un simple negocio do
conveniencia pública.

Tal es la política bastarda con que nos han regalado los es-
critores irreligiosos del antiguo continente, y que por desgracia
ha invadido á muchos mejicanos. Estos hombres, sea que Cí&an
6 que nieguen en su corazón el sacramento del matrimonio, .mi i-
ian? cija el-mas alto desprecio toda consideración de religionv-y.dé
tonsjenjcja, y S* fijan exctasrvamentc en las utilidades materiales.
qüe.p^ederi-resultar, de los matrimonios;, y, enfadados de la ínter-
vespignjdc la:Iglegia,,sienipr-ez£losa,delirest)«Ui á las cosas san-
tgs, ¡a$síaa ppr -hacer- un ladá de una vea la religión y la coneien-
clfej (latamente «nn, una, autoridad -que lcs.es bien molesta, y so-
meten los,m.airmionÍDs.de los ciudadanos1 (1) exclusivamente;»,
líi.le'y e¿vjl, para- amoldarlos, según sus deseos, al puro- imteres,
majte'rialj que. en. concepto, de, ellos, es la- suprema razón de obrar-
jyrjjjo^indjvjduos y, para k; sociedad; de tal manera que aun se
tenga por cas.adci ante la ley el que lo fuere conformo á las, re-
glas C[ue ello£ presei'ihier^n,, por mas que la iglesia y aun la
liatüral^ misma condenen aquel enlace. He aquí la idea do-,
ú¡S$afefú"ípsm(itrimomos civiles.,

"- l̂ eSd'e íá'Téy .sobr.e el registro civil se empezó á allanar el' ca-
'"éstos matrimonios:' al parecer solo se int.roducia la,

e, les llame matrimonios do ciudadanos, -de-
jarán de ser mattimonifis de hombres, y entre nosotros, de- cae.,

n ob)]'iai)os'aobcd.ecer á, 1». Iglesia,



autoridad civil para que se le hiciera constar el matrimonio le-
gítimamente contraído y haciendo depender de este acto sus-
electos civiles; pero extendió demasiado la Mea de efectos civi-
les, y contó como tales algunos de los naturales,, aun de los mas
necesarios de todo matrimonio legítimo y que no pueden sepa-
rarse de él sin escandalosa inmoralidad; así es que la referida,
ley en su artículo 73, hizo depender del registro hasta la obli-
gación de vivir en uno, que es inseparable del matrimonio legi-
timo por derecho natural y divino, y que solo cesa en los ca-
sos que señala la Iglesia regida por el Espíritu Santo. ¡Tanto*
se adelantó desde el primer paso! En Zacatecas siguieron el'
camino con pasos de gigante, y muy pronto han llegado al tér~
mino deseado. Primero se arrogaron la facultad de conocer y
decidir sobre la validez de los matrimonios, expidiendo varias
declaraciones sobre la materia, (1) como pudiera hacerlo la Con-
gregación ¡ntérpretc del Concilio de Trente: en seguida se anun-
ció que pronto se tendría allí una ley sobre matrimonios .civi- '
les; (2) y últimamente el -14 de Julio próximo pasado, vio la
luz esa ley, en que si: desechan de una vez todas las disposi-
Clones canónicas y se atrepellara aun las leyes mas ¿agradas da-
la naturaleza: de donde resulta que el matrimonio en aquel Es-
tado, no será en lo de adelante otra cosa, sino uno de tantos ne-
gocios que trastorna de mil maneras una política extraviada.

El error fundamental dedichale y es que la jurisdicción con que
t-7 poder eclesiástico ha intervenido, reglamentado y autorizando
la celebración y validez del contrato matrimonial, ha sido me-,
ramente delegada por el poder civil, (véanse los considerandos) •
En seguida, reasume el Estado esta jurisdicion, subordina- ex--
elusivamente el matrimonio á las leyes y autoridades, civiles^
señala- el modo de celebrarlo, sujeta todas las causas jnatrirao- •
niales á los tribunales civiles, para que las conozcan con arreglo
á-solas las leyes civiles, y suprime también como veremos^ des-
pués, gran parte de los impedimentos (véase la ley en "La som-
bra de Robespierre" tom. 2.» núm.° 137). El 23 de Julio se expi-
dió en Veraeruzpa misma ley con pocas diferencias. [Véase estaley
en el "Diario oficial del Supremo Gobierno" vol. 2. núm. 491.]

(1) El lllmo. Sf,: Obispo de esta diócesis en su circular de 19
dé Julio demostró lo errado de estás declaraciones.

(2) Lo anunció aquel Gobierno-en la comunicación qúee se -
inserta on su "Diario.oficial." del8 de Julio.
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Causa tristeza ver tales desaciertos en los que disponen de la

Suerte de Jos pueblos, Pero nada liay <¡uo extrañar si atende-
mos á las doctrina» que desgraciadamente se Jum extendido entre
nosotros, y á lo que son los maestros impíos del viejo mundo,
que lian engañado í tantos mejicanos. ¿Qué es el matrimonio a
los ojos de aquellos hombres? Es un medio de propagación: co-
nocimiento en que no aventajan mucho á !o que saben los hrutos.
¿Qué otra cosa ven en el matrimonio? Un medio de conservar
y aumentar !a sociedad.- noticia en que tampoco se avanzan mu-
cho sobre los irracionales, jase también entre estos, los que for-
man sociedad, la ven conservarse y crecer por la procreación de
los hijos. ¿Qué mas sncuentran en el matrimonio? Un medio
Se proveer á la sociedad de ciudadanos útiles. Aquí se detienen
ésas altísimas ituetigfíncidSi que piensan ser las lumbreras del
mundo, cuyos escritos se leen con arideí por jóvenes incautos, y
se consaltan como oráculos por ios que se llaman á si miamos
hombres de progreso é ilustrados. Como para ellos el matrimo-
nio no es sino un medio de tener ciudadanos, nada extraño es
que, quieran sustraerlo á la autoridad de la Iglesia, para dis-
jioner de él sin trabas ningunas según sus miras rastreras. Son
hombres materializados, que" jamas levantan los ojos del suelo,
•y que oscurecido su entendimiento y corrompido su corazón por
la impiedad, son incapaces de toda idea y sentimientos .elevados,
y lo son mucho mas de los pensamientos é impresiones subli-
mes de vina religión toda de pureza y santidad: semejantes á las
harpías, ensucian cuanto tocan; con sus palabras y con sus hechos
manchas lo mas puro, ultrajan lo mas. digno y profanan lo mas
sagrado: son en un de aquel género de hombres que describe el
Apóstol San Judas en su epístola (c. i.) que blasfemia, de toaos
las cosas que no saben: y se pervierten como bestias irracionales ,
&t aquellas cosas que saben naturalmente, ¡Ojalá jamas se hu-
bieran conocido en nuestro suelo sus libros impíos: no tendría-
mos qué lamentar los extravíos de tantos de nuestros herma
nosí : •.-•.• - . . . - . • . .

Más el verdadero católico nunca mirará al matrimonio como
un ;simpla;negocio. de conveniencia; ni podrá jamas desentender-
es de 5u'jsantiaad,.jií:hacer ft un lado las leyes á que pios lo.
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ha sujetado: y por consiguiente, entenderá que no por delsgé-
cion, sino por un derecho propio, debe intervenir en él la auto-
ridad de la Iglesia, á quien está encargado el cuidado de las co-
sas tantas y velar sobre el cumplimiento de la ley divina.

Desde que por primera vez se dejó ver el matrimonio en el
mundo, ya se presentó con el sello de la santidad. Gozaba i
primer hombre de la nías envidiable felicidad en un paraíso del
deliciasj y sin embaígo, a los ojos de la iníinita sabiduría falta-
ba todavía algo para completar en cierto modo aquella obra
maestra de sus manos: Aro es bueno que el hombre esté solo, di-
jo el Señor: (Gen. c. 2. v. 18. y sig.) y luego dispone darle com-
pañía: Hagámosle ayudo, semejante ó. si. Lleva el Señor á la.
presencia de Adán á todos los animales para que á cada uno le ím.
pusiera su nombre verdadero, y no se encontró alguno que pu-
diera servirle do compañía: Mas no se hallaba para Adán aytí-
da semejante á él. Envió pues el Señor Dios un sueño á Adán.
Entóneos fue instruido Adán por Dios en grandes verdades (t) y
entre ellas se le manifestó el misterio que se figuraba en la unión
que por primera vez se establecía entre él y su mujer. Entre
tanto formo el Señor á la mujer de una costilla do Adán y se la
presentó, y habiéndola visto Adán, dijo: Esto ahora hueso de
mis huesos y carne de mi carne* . . . Por lo cual dejará el
hombre á su padre y á su madre y se unirá á su mujer y serán
dos en macante. Cuyas palabras las dijo Adán inspirado di-
vinamente, y por esto en el Evangelio, se citan como palabras» no
de Adán, sino de Dios: No leísteis, dijo el Salvador, que el que
hizo al hombre desde el principio, varan y hembra los hizo?.y
dijo: Por esto dejará el hombre al padre y á la madre, y se vni-
rá á su mujer, y serán dos en una carne. Pues ya no son dos*
sino una carne. Por lo cual, loque Dios juntó, el hombre no lo
separe.

He aquí la institución del matrimonio emanada inmediatamen-
te de Dios: la unión matrimonial santa é inviolable por ser una o-
bra de Dios, contra la cual es un crimen atentar: las leyes matri-
moniales promulgadas y Bancitnadas.por Dios; la ley del amor,,
que debe ser tan grande, que aun deje el hombre á sv padre y á
su madre; la ley de la mutua conversación y del uso legítimo: y

(4) Véase Sto. Tomás sobre el cap. 19 d$ S, Mateo y- sbl>r«
el cap. 8. de la epíst. á los.de Éfes. lee. 10.



í<? U'iit'á á su mujer y sci'án dos un una carne: U unidad y la üv
disolubilidad están expresadas en las mismas palabras: (véase
«1 cone. Trid. ses. 24.) tenemos en fin la significación del ma^
trimonio, pu.es según la inteligencia de los pantos Padres, las ci-
tadas palabras de Adán contienen la primera profecía de la En-
carnación, por medio de la cual Jesucristo se unirla con la Igle-
sia, cuya unión se figuraba en la unión de Adán y Eva; [J ] y por
.esto S. Pablo, después de referir las palabras del primor hombre,
.añade: Este sacrarrutnto es granas: mas yo digo en Cristo y en lü
iglesia, [ad Ephes. c. H. v. 32.] Pur lo cual dicen los doctores cató-
licos que aunque el matrimonio solo en la nueva ley es sacra-
mento propiamente dicho; sin embargo, tomando esta palabra
en un sentido mas luto, según que significa en general el signo
de una cosa sagrada, conviene al matrimonio aun antes de la ley
del Evangelio.

Ahora, cuando sucedían en el paraíso las cosas referidas, ni exis-
tían, ni aun podian existir, ni la sociedad civil ni los gobiernos;
porque la sociedad civil emana de la doméstica, y esta del ma-
trimonio, y allí se instituía el matrimonio y se formaba la pri-
mera sociedad conyugal, fuente primitiva de toda otra sociedad:
y sin embargo, ya tenemos el matrimonio instituido por 1)¡09,
tá unión conyugal formada por Dios y protegida con su autori-
dad, las leyes matrimoniales dadas por Dios y enseñadas al hom-
bre,'no solo jor medio de la razón, sino por la revelación pri-
mitiva, y la significación del matrimonio manifestada al hombre
^ior-el ffiismo Dios. Cuandcl la sociedad civil pudo- existir, ya
eneün'lrá al matrimonio, instituido, sancionado, reglamentado y
gantiücado por Dios: iuego> si -algo pudiera considerarse accesorio*
<J accidental al matrimonio, no serian sus íntimas relaciones con
ía religión, que son en él tan antiguas como él mismo, y an-
teriores á la existencia d& la sociedad civil, sino las considera-
ciones y reglamentos civiles. No debemos, sin embargo, lla-
mírlósaccidentales, porque esto nos llevaría al error de Rouss-
Séaffdé'qúe el'estado civil es para el hombre convencional y fac-
'tiétá^éMérido tener; por cierto que la naturaleza lleva al hom-
.Wé! 1 fórmar,s'ocicd.id civil, debemos entender que la misma na-
fur¿íéS,?»)gé los reglamentos del matrimonio relativos á esta
,6ocíéeláí; " Pero no hay duda que" lo primero que descubrimos en

(*}- "VéaseáS. Agustín,.tra<£ 9.,in Joan,



oí auli-minuto, son la sautíJad, la sanción divina y la sujeción á
¡as leyes de la reunión; que el Señor se dignó establecer, regla-
mentar y cantinear por sí ni ¡sino en el matrimonio, el principio
déla sociedad, y que todos los reclamen tus que, esta paoáa darle,
presuponen en ella ley de Dios y laa relaciones religiosas, res-
pecto de las cuales, aquellos reglamentos son posteriores y s&-
cuadarios. Luego la autoridad irue primera y principalmente de-
be intervenir en el matrimonio es la que está encargada de lo

perteneciente 4 Ja religión.
fía pojemos dudar que las ideas primitivas sobre la institu-

ción del matrimonio, su significación y las leyes á que el mismo
Dios lo sujetó, se conservaron por tradición entre los verdaderos
adoradores de Dios, y que todos los justos del tiempo llamado de
la ley natural, miraron la unión conyugal como una obra Dios,
y antes que todo guardaron sus leyes como emanadas Sel mismo
Dios. ' ' - .

Hizo el Señor a Ahraliam las promesas que se leen en va-
rios lugares del Génesis: Te bendeciré, y multiplicaré tu descen-
dencia corno las estrellas del cielo y como la arena que está en
la orilla del mar: tu posteridad poseerá las puertas da sus ene-
migos: ;/ en (u descendencia ierán benditas todas las naciones de
la tierra:(c. 22. v. 17 y 18.) y luego encontramos al matrimo-
nio condecorado con honor insigne en los santos de aquellos tiera-
pos,- y destinado á un objeto santísimo, cual era conservar, mul-
tiplicar y mantener separado de las demás gentes el linaje de
que había de nacer el Mesías, para cooperar de esta manera a
cumplimiento de las divinas promesas y participar de la bendi-
cion reservada á la descendencia de Abraham,

«Emana del mismo principio de la caridad el que ahora se pro-
paguen los hijos espiritualinente y entonces corporaliaeñte, y el
diverso'modo de obrar de aquellos padres nacía solo dé la di-
versidad de losjtiempos: entonces era necesario que usaran del
matrimonió aun los profetas que nada tenían de carnales, asi
como después fue necesario que usaran de los alimentos los Após-
toles, que tampoco eran carnales. Por tanto, de ninguna mane-
ra debemos comparar con aquellos santos que se casaban, á nin-
guno de los que ahora se les dice que se casen sí no tie-
nen el don de la c&íitineññii (i- cor. c, 7. Y. 9.) Estos ascien-
den al matrimonio como á un grado de honestidad; mas los sau-

2
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tos, que sin duda habrían sido continentes si Jo hubiera ,,„*„,, -
Ejdo la razón de aquel tiempo, descendieran en cierto modo al
matrimonio por un aclo de piedad, Y si acaso hay ahora al-
gunos que no busquen, ni quieran en el matrimonio, sino aque-
llo porque ba sido instituido, tampoco se les puede igualar con
aquellos hombres; porque en estos el mismo deseo de los^hijoa es
carnal, y en aquellos era espiritual; porque convenia al misterio
de aquel tiempo. Había en aquellos matrimonios un bien ma-
yor que el que es propio del matrimonio, porque no se buscaban
los hijos por un sentimiento de la naturaleza mortal, que procura
sucesión para después de la muerte; sino que aquellos hombre^
elevándose con mente mas santa mucho mas allá de este afecto
natural, en sus matrimonios buscaban los hijos por Jesucristo,
para distinguir de todas las gentes su linaje según la carne, su-
puesto que fue del agrado de Dios disponer que esto mas qTie
otras cosas sirviera para profetizarlo, que aun se anunciaba de
qué linaje y de, qué pueblo había de nacer. Excede pues muclio
al bien que se encuentra en los cantos matrimonios de los fíelos 7

aquel que reconoció Abrahum, cuando le tomó juramento á sii
siervo al enviarlo á buscar mujer paia su hijo; á saber, que &l
Dios deí ciclo por quien juraba, había de venir en carpe que tn-
tuviera sil origen de Abraharn.» Así explica San Agustín los nai—
trimoiiioá 'de los Patriarcas. (De bono conjugal!.) (1)

Ha aquí la santidad y fines altísimos da aquellos matrimonios
que fu&ro'n el modelo propuesto á los servidores de Dios en e4
pueblo escogido. No todos los de aquel pueblo tendrían el mis—
mo'espíritu, así como tampoco so encuentra en muchos de los
ciistianos el'éspíritu del Evangelio; pero aquí no se trata del vi-
cio de los hombres, sino de lo que son las cosas en sí, y <3e

•loque los hombres deben hacer. Cual fuera el espíritu con que
los,justos del pueblo de Dios debían contraer matrimonio, se lo
'manifestó el ángel al joven Tobías, instruyéndolo sohre el ma-
trimonio .que debía celebrar con Sara: ¡las tú, le dice, cuan-
do t~e hubieres desposado, entrando en sw aposento, vivirás fres
días eyi continencia, y no fiará otra cosa que estar orando en. su
compañía; y aquella misma mclus quemado el hígado del pez,
será á/myenÍQflo el demonio. (El fuego de la caridad y de la ora-
ción ha de -consumir la coneupisctaiciu y los deseos carnales, qtm

(í) Véase este punto por estenso en el libro citado.
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se simbolizan en el Jugado.) Y la segunda noche seras admitido á
la unión de los sanios Patriarais, (TTeraihmís el espíritu V la
santidad de ios Patriarcas Abrahími, Isaac y Jacob, para vivir
castamente con Sara como ellos vivieron con sus mujeres.) Y
la tercera ñocha conseguirás bendición para que de vosotros

mascan hijos sanos, (Recibirás la bendición de Dios, que liará
feliz tu matrimonio con los hijos que nacerán de él, y serán co-
mo su padre, dignos hijos de Ahraham, conservándoles la salud
del cuerpo, y haciendo que por la santidad de su vida sean el
objeto- de las complacencias del Señor, y asimismo el consuelo de
sus padres.) (1) Y pasada la tercera noche, recibirás á la donce-

lla en temor del Señor, más por el amor de los hijos qve por pa-
sión, pan que consigas en los hijas la bendición reservada al li-
naje de Abralwm. (Tob. c. (i.) En el padre de Sara se encuen-
tra el mismo espíritu de religión; y así al dar 4 su hija por es-
pusa á Tobías, les dijo: El Dios de Abfakam y el Dios de fstiae
y e! Dios de Jacob sea con Vosotros, y el mismo os jante (2)
y cumpla en vosotros 'su bendición. {Tob. c. 7. v , - IB . ) En fin,

Tobías, dócil á las amonestaciones del Ángel, antes de consu-
mar su matrimonio, oraba de esta manera: Señor Dios de nues-
tros padres, bendígante los cielos, y la tlirra, y el mar, y las
fuentes, y los nos, y todas tus criaturas que hay <>n ellos. Tú
hiciste á Adán del barro de la tierra, y ie diste por compañera
á Eva. Y ahora, Señor, Tú sabes que íomo esta mi hermana
por mujer, no por la pasión, sino solo por el amor de una poste-
ridad en que sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos.

(c. 8. v. 7, 8, 9.) ¡Ojalá se propusieran este modelo muchos
de los cristianos!

Vino por último el deseado de las naciones, el que dio cum-
plimiento á las antiguas figuras y perfección á la ley; y enton-
ces también llegan á su mas alio grado-la dignidad y la santidad
del matrimonio. El mismo Jesucristo honra la celebridad nup-
cial con su presencia y con el primero de sus milagros; y nadie
creerá que la asistencia del Salvador á las bodas haya sido un
simple acto de urbanidad, porque los hechos de un Hombre Dios,
tienen razones muy altas y envuelven grandes misterios. Asis-
tió Jesucristo á las bodas para manifestar que él mismo era el

(1) Estas son las notas del P. Scio sobre estos lugares.
(2) He aquí la invocación de Dios en matrimonio, y la idea

de que Uios es quien unía los que lo contraían en aquel pueblo.



autor de! matrimonio, para honrarlo y bendecirlo, pava afirmar
la castidad conyugal, para preparar la gracia á los hijos, y [nra

manifestar el misterio que representa el matrimonio. (S. Cirilo
epístola Nest. 1. 2. in Joan. S. Agnsl. Lr.u:t. !). in Joan.) parj
comprender cuan santo y respetable sea el matrimonio en la ime,
va ley, basta considerar que ha sido elevado á la dig-nidad do sa_
crámeuto, y sacramento rjwe el Espíritu Santo lia llamado gran-
de: Este sacramento es grande ¡mas yo digo, en Cristo y en ¡a

Iglesia., (ad Ephes. c. 3. v. 32.)
Lejos pues de eme fa santidad y Jas relacione» mas estrechas

con la religión sean en el matrimonio una cosa secundaria ó ac-
cesoria, como lo desearían loa adictos á matrimonios civiles, (!)
antes por el contrario, son lo primero que en 61 se descubre; ¡o
qué en lodos tiempos le ha sido inseparable, y lo que con el trascur-
so del tiempo no ha hecho nías que irse desarrollando, hasta ad-
quirir su última perfección en la ley del Evangelio. En el pa-
raiso, el mismo Dios instituye f\ matrimonio, y antes que pudie-
ra existir la sociedad civil, lo reglamenta y lo sanciona la revé.
lacipn: en el pueblo escogido, es un medio para participar de
la bendición de Dios y para cooperar al cumplimiento de sus
designios y promesas; y en ¡a nueva ley es un sacramento. En-
tre los verdaderos adoradores de Dios jamas se ha mirado el ma-
trimonio como simple negocio civil: se le ha tenido como asunto
muy grave de conciencia; se ha respetado la unión conyugal co-
mo la obra de Dios, y se la íia considerado ílirecíairjente subordi-
nada á la enseñanza y á las leyes divinas. ¿Cómo sequierepues
ahora que en un pueblo católico pase por un negocio profano lo
que siempre ba sido santo en el pueblo de Oíos, y es mucho mas
santo después del Evangelio? ¿Y cómo podrán convencernos de
jue la autoridad de la Iglesia en el matrimonio de los cristianos
no es propia, sino delegada por el poder civil? ¿Quó objeto

•{}}• tina de las razones porque el Sr. Pió IX prohibió la okw
intitulada: Jyñs eccfesmsdct instítuíumes Joannis Neportmceni
f(uytz,injíe/jio Taurineifi Athcnaeo professoris, y tumbicn, h

)<>*: ccclesiásttcum universum traantiones, del mismo "autor, fui
que- sé aseguraba que el sacramento en el matrimonio era accese-
rio"-y separable del contrato. Plura quoqua de matrimonio foí
saawenmtvr. ••Nitlinrattoiie ftrripaste. Christum eoaisse nía-
Inmonniin (td dignitotem sacramenté m&tnniíinii sncromantun
non esse niii ipud contractmaecessorium, ab coime seoaraíiíe,
(Melanges theologiqu.es.-—V serie.)



mas propio de la autoridad religiosa que lo que siempre tía esta-
do en intima relación con la reunión? /.Qué aí.ribucion mas
esencial de la autoridad do ia Iglesia que cuidar de Jos sacramen-
tos y del cumplimiento de, las leyes divinas? ¿Se negará la san-
tidad del matrimonio y ojie Dio* le l i a dado leves? <,0 se d»r¡'i
que corresponde á la autoridad civil el poder sobre las cosas san-
tas?

Por otra parte, el matrimonio no es para propagar material-
mente á los hombres, como si fueran plantas ó bestias; tampoco
es para proveer á la sociedad de lo que entiende una política ir-
religiosa por buenos y cumplidos ciudadanos, es decir, do hom-
bres que cooperen solo á su bienestar material, que es para a-
quellos políticos el fin supremo de la sociedad. En el matri-
monio está el principio de ser de la caiatura mas noble, que
no nace para la materia, ni tiene su fin en el suelo, ni puede
como los brutos hallar su .dicha en los .goces sensibles; y por
consiguiente no puede prescindir se de ver, en • el matrimonio un
fin mas alto que lo terreno. El matrimonio- es panr consePn
var y multiplicar á los hombres, pero de un modo digno del
ser racional, propagando de padres á hijos las virtudes, y per-
petuándolas hasta las mas remotas generaciones. [¡1 matrimo-
nio es para formar la sociedad, pero mía sociedad de hombres
dignos de este nombre, y no lo merece el que adherido ¡i la
tierra, en cuanto está de su parte se despoja do su dignidad;
porque el hombre es un ser inteligente, y por esto, es £>n-
perior á la materia; es iiimortal, y por esto, superior á Ift
vida presente; es hecho á la imagen do Dios, y debe imitaii
en sí la perfección de su original. En una palabra, el matri-
monio es para perpetuar sobre la tierra la raza <k los hombres
justos. ¡Los que han nacido en el seno del cristianismo no en-
tienden estas,'verdades, y las eülennieron'rlos paganos.enmedio
de las.tinieblas .de la idolatría!.'Decía'Platón: "Los padre? de-
cben tener hijos y educarlos para dejar en ellos nna lumbrera'á
cía posteridad, para que siempre haya hombres que den culto á
«Dios según él mismo lo prescribe en su ley." ¡lib. ti. de legi-
lius.) Filosofía nías alta y verdadera que toda la hinchada cien*
cía de'losífosíraijós-de/miestro siglo. . ,-...', .. ,'..¿-

Aun la razón natural descubre en el matrimonio un objeto- «Je
íeligion: ¿y cómo es posible desconocer en oí matrimonio de los'



cristianos un objeto santísimo1? Aunque l¡i iglesia do Jesucristo
no depende como la Sinagoga de 3a propagación mntorial de los
hijos entre los individuos que la componen, pues se dilita por el
Universo reengendrando espiritualmente á los hombres, s^an
quienes fueren BUS padres carnales, sin embargo los cristianos que
se casan cooperan también á la conservación y aumento de l<i
Iglesia, criando y educando cristianamente á los hijos; y así CYJ
todo matrimonio de los cristianos se encuentra un objeto verda-
deramente santo, cooperar á la conservación del pueblo de Dios
y á que prospere mas y mas por su número y sus virtudes.
En fin, el cristiano no puede prescindir en su matrimonio1 de lüs
consideraciones religiosas: no puede mirar como obra, del hom-
bre lo que es obra de Dios; no puede señalar unes puramente hu-
manos á lo que Dios se los ha señalado divinos; no puede volver
profano lo sagrado; no pueden ni él, ni Ja autoridad civil, ar-
rancar la santidad de lo cjue Dios ha santificado; ni puede tra-
tándose de una cusa sania, dejar de atender á la autoridad á

^uún Dios ha encargado el cuidado de las cosas santas. Un sa-
'eramento es muy respetable, y no se puede mirar con indi-
ferencia que se le trate digna ó indignamente: es pues indispensa-
ble, supuesto que es de fe que el matrimonio es sacramento, que
intervenga la lglesia> estableciéndolo conveniente para conservaí
su honor y decoro, y para, hacerlo venerable á los ojos de los
pueblos; inspirando horror «1 enorme crimen de una profanación,
y cuidando que nadie se acerque á el sino santamente. ¡"Des-
dichado del pueblo que se acostumbre á profanar las cosas sagra-
das!

La ley de matrimonios civiles abre para la sociedad doméstica
mejicana una época de degradación, de inmoralidad y de infortu-
nio, Kara qué el matrimonio cayera bajo el dominio exclusivo
cié ías pasiones, no se necesitaba tanto como se ha hecho 'en Za-
eaiecas'y Yeracruz; bastaba presentarlo á los ojos del pueblo com<
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tiguas leyes civiles, se conservaran todos los impedimentos y se
tomaran las mejores providencias que pudieran tener lugar en. e)
caso, para consultar & su decoro y digaidad. ¿Qué no
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pues cuando positivamente so ha autorizado para profanarlo corno
sacramento y partí mancharlo y ultrajarlo como contrato natural?
Bien podrán los políticos disertar sobre; las conveniencias sociales
del matrimonio; bien podrá decirnos el Sr. González Ortega, que
busca en ¡os enlaces legítimos el f andamento moral de la socie-

dad:, pueden sí gustan no solo disertar y dar leyes, sino Henar li-
bros enteros, tratando del interés de la sociedad en los. enlaces le,
(jitimos* de los grandes bienes que de ellos espera, RÍC.: las razones
de Estado se escriben en el papel, no'en el corazón; y mucho me-
nos pueden dar algún resultado, cuando al mismo tiempo que se
habla de enlaces legítimos, de la ordenada procreación de los kt-
jos y de la conveniente .educación de to familia, (c. 4. art. 2. de
Ja ley Ortega) se suelta la rienda á las pasiones y se protege su
desenfreno con el_fiscudo de la ley. Pero aun prescindiendo dees-
to; ¿para qué es hacernos ilusiones con cosas que ni son, ni han si-
do, ni han de ser jamas? Quien conozca algún tanto á los -hom-
bres, asegurará sin vacilar, que ni los mas exaltad os patriotas han
de contraer matrimonio con Impurísima intención de poner el
fundamento moral de la sociedad, y convendrá desde luego en qu^
para cstorbarjque el matrimonio sea víctima del desenfreno de las
pasiones, son nada todos los recursos humanos.

El matrimonio tiene un objeto, no solo interesante sino nece-
sario, la conservación del linaje humano; ~y por esto existe en la
misma naturaleza una inclinación hacia el, como á un medio in-
dippensnbJft para la perpetuidad de nuestra especie. Esta incli-
nación, arreglada en el principio por la sabiduría infinita del
Creador, al mismo tiempo que llevaba al hombre á su objeto legí-
timo,, nada traia consigo de inquietud para el alma, nada de tur-
bación para la razón; nada tenia de indecoroso y degradante; na-
da en fin se encontraba en ella que desdijera en lo. mas mínitóo
á la excelencia de la criatura privilegiada en quien brillaba la
imagen de Dios: era por el contrario, tranquila y'&ocegada, so-
metida del todo al orden y á la dirección de la razón: mas desde
que el hombre.perdió por su culpa aquel estado envidiable de jus-
ticia y felicidad, y turbó por su rebelión contra su Hacedor la ar-
monía que reinaba en todo su ser, entre la infinidad de males que
ío abrumaron, vio también trasformarse aquella inclinación antes
tan subordinada y pacífica^ en una pasión turbulenta, cuyos des-
maues habían de costarle muchas lágrimas y mucha sangre.
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«l'aaion formidable, dice; Italmcs, que ejercu poderes* innucn-

«cia sobre, los destinos do la vida, y que con sus ilusiones engaño-
sas y seductoras labra no pocus veces xma larga cadena do dolor
«y do infortunio. Tcnie:ido un objeto necesario para la conscr-
«vaeion del humano linaje y encontrándose en cierto modo cu to-
inlos los vivientes de la naturaleza, revístese sin embargo de un
«carácter particular con solo abrigarse en el alma de un ser inte-
«ligcrito. En los brutos animales, el instinto la guía <ln un mo-
ndo admirable, limitándola á lo necesario para la conservación
<idc las especies: pero en el hombre el instinto se eleva á pasión;
«y esta pasión, nutrida y avivada por el luego de la fantasía, re-
wfiíHtda con los recursos de la inteligencia, y veleidosa é incons-
«tantc por estar ivi.¡o la dirección de un libre albcdrío, que puede
(tenbregarse á tantos caprichos, cuantas son las impresiones que re-
«ciben los sentidos y el cora/on, se convierte en uu sentimiento va-
tigo, voluble, descontentadizo, insaciable; parecido al malestar de
«un enfermo calenturiento, al frenesí de un delirante, que ora di-
«vaga por un ambiente embalsamado de purísimos aromas, ora so
«agita convulsivo con las ansias déla agonía ¡Ay del hombro
«que no se pi-ceaveá tiempo contra semejante enemigo! consiimi-
orá su existencia en una agitación febril; y de inquietud en in-
quietud, de tormenta en tormenta, si no acaba con la vida en la
uRor de sus arios, llegará íi la vejez dominado todavía por su pa-
«síon funesta; ella le acompañará hasta el sepulcro, con aquellas
«formas asquerosas y repugnantes, con que se pinta en un rostro
«soleado por los años, en unos ojos velados que auguran la muer-
«te ya cercana.» Así Balines, [Protest, comparado con el Catoli-
cismo; toru.'l. cap. 25.] ¿V quién es capaz de contar todas las

inquietudes y angustias con que esa pasión furiosa na tiranizado
el corazón, todas las locuras y todos los crímenes con que ha man-
chadolas páginas de la historia, y todos los desastres cpie ha a-
carrcado á la desdichada descendencia de Adán?

Es fácil concebir que consecuencias traerá esta pasión si llega á
enBéfiorearfe, del matrimonio. Infeliz de la esposa cuya suerte
se confiara á la volubilidad de las afecciones de un homhre, de
(¡ffiéiS pudiera decirse con toda verdad: El necio se muda como la
tos': tEccl. c. 2". v. 12.) La pasión del amor, vaga é incons-
tante por naturaleza, vive de ensueños 6 ilusiones y se goza en
ia variedad e incertiduiübre; la realidad lej es gravosa, y la f¡-
joza te exaspera; pava • descontentarla, basta k consecución de
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lu qur. deseaba con mas ansia, porque luego se mitiga su ardor,
y el despego y el fastidio sustituyen muy pronto los primeros
impuros vehementísimos, "que parecia haLnan de producir lu
unión ñus estrecha é inseparable. Hay mas, el corazón hu-
mano no sabe permanecer en equilibrio; desde luego que aban-
dona un extremo, no descansa hasta colocarse en el opuesto, y
si algo le resiste, lo rechaza con violencia. Sean pues cuales
fueren las demostraciones de afecto de dos esposos en los pri-
meros días de su enlace, ei todo se espera de la inconstancia
de aquellos sentimientos, sino se cuenta con principios que domi-
nando en la conciencia, puedan reducir al orden á las pasiones
y lijar el corazón, el matrimonio está perdido. ¡Ah! en estos ca-
sos la pasión mas exaltada en un sentido, no suele ser sino el
preludio de la mas exaltada en el sentido contrario. El amor
mas ardiente se resfria, del resfrio pasa á la indiferencia, y de
esta al menosprecio y a l a .mala voluntad, y entonces el' amor
de los casados ya desapareció, y el odio ha empezado: entre 'tan-
to, los sentidos reciben otras impresiones, nuevas afecciones Tie-
nen ¡i herir con viveza el corazón, k inopinadamente Otro ob-
jeto se ha posesionado del alma: entonces no solo ya no tiene 1a
esposa Higar ninguno en el corazón de su esposo, que este ya
colocó en otra parte, sino que la mira únicamente como fiscal
doméstico é intolerable de sus pasos y de sus acciones, como
rival de Ja persona á quien ama, y rival tanto mas aborreci-
ble, cuanto le está mas unida y es mas difícil desprenderse de c-
lla; en fm como el único estorbo para conseguir otra dicha ima-
ginaria, que su fantasía le pinta tanto mayor, cuanto es mas in-
superable el obstáculo que se la impide ¿Y qué será de la
compañera del hombre cuando represente UD papel tan triste en
la sociedad conyugal? ¿Qué amarguras tendrá que soportar en
su corazón? ¿Qué crueles padecimientos tendrá que sufrir todo
los dias sin mas testigo que el silencio de las paredes domésti-
cas? ¡Tendrá cu su misma casa al enemigo que la aborrece pro-
fundamente, que no piensa sino en verse libre de ella, y que la
mira en s\is manos é indefensa par* desahogar sus furiosos ar-
ranques!

Pero no sería mas envidiable la suerte de los hijos. El cora-
zón humano es un misterio, y así no osaremos descifrar sus ar-
canos y explicar sus fenómenos faros y soipieiidcntes; puru la

3



—18—

«periencia h¿ manifestado que sus afecciones ™s vivas, te
mas íntimas, que a! parecer sem del todo impos.ble arrancarle,
Tucen ser tan delicadas, ̂  bwta tocar ciertos-resortes para
«rtos debilitar» masyraas hasta desaparecer y aun ceder su
lugar á los sentimientos opuestos. De este genero son el amor,
conyugal, el amor paternal y el amor filial, los vmculos na-
turales mas estrechos que pneden unir á los hombres entre sí,

y que por disposición del Criador forman y sostienen k sol-
dad doméstica, fundamento y origen de ¡a sociedad civil. Ya

vimos como puede mudarse en aborrecimiento el amor conyugal.
¿Pero qué, podrá también suceder que los padres ee conviertan
en tiranos de sus hijos? ¿Podrán acaso el padre ó la madre de-
jar de sentir aquel amor irresistible, aquel cariño, aquel interés
decidido que el dedo del Criador ha gi abado aun en los irracio-
nales para cuidar del fruto d» sus entrañas? Sí, todo puede ser,
y será si los padres cesan de imitar en sí mismos la perfección
de aquel Padre celestial, de quien se nombra toda paternidad
en d cielo y en U tierra, y que es quien ha repartido la gene-
ración en grados mas ó menos perfectos en todos los vivientes de •
la naturaleza. No lo dudemos, si querernos encontrar en e¡
hombre sentimientos de hombre, primero hemos de buscar cu
élal hombre mismo; y el hombre es un ser dotado de inteli-
gencia, destinado pwa bienes muy superiores á los terrenos,
hecho á la ¡magín de Dios, y relacionado íntimamente con Dios
en cuanto él es y en cuanto le pertenece; pero si el hombre so-
lo vive de los sentidos, si solo anhela 'por lo material, si me-
nosprecia áíJOios; en una palabra, si se desnaturaliza, no extra-
ñemos encontrar en él monstruosidades que, causarian horror s¿

se vieran en las fieras.
- Previas estas consideraciones, no deberían sorprendernos los

abortos, las exposiciones, los infanticidios y otros crímenes hor-
rendos, que son como los frutos naturales de la corrupción del
matrimonio, cuando se sustrae ó las leyes de la religión, llenas
de pureza y caridad: rñ habría que admirar si familias innumera-
bles gemían en el desamparo y en la más espantosa miseria, mien-
tras que los opulentos padres de familia disiparan sus tesoros en
pasatiempos inútiles y en vicios los mas reprensibles, porque quien
al casarse no tuvo sino pensamientos rastreros y miras corrom-
pidas, rompe con fatuidad un lazo que nunca pudo unir los co-
razones. '•' Que la indolencia de los padres expusiera á los niños



desde la infancia & las funestas impresiones do los malos ejem-
plos, ó que sus mismos padres fueran paru ellos la piedra de tro-
piezo por sus escándalos domésticos, que destituidos de toda edu-
cación civil y religiosa, so posesionaran de ellos desde muy tem-
prano los vicios mas 'infames, que Consumaran aun en la tierna
edad la corrupción de sus corazones y trajeran después las mas
desastrosas consecuencias á las familias y á la sociedad, no seria
sino un resultado inevitable del vicio primordial del matrimonio.
Ademas, en un padre que no esté bien posesionado de sus debe-
res cristianos, la suavidad en el gobierno doméstico, no es sino
una indulgencia reprensible, que permite y aun autoriza la en-
trada y el desarrollo de la corrupción; y la severidad en la re-
prensión y en el castigo, lejos de nacer de un dictamen prudente
y de un deseo sincero de corregir, no es sino un consejo del amor
propio, un arrebato de impaciencia y un desabogo de la cólera:
el carácter de este hombre serán la desidia y el abandono erj lo
que mira al bien, especialmente al bien moral de sus hijos, y un
rigor inexorable en lo que toca á sus intereses y á su orgullos»
delicade2a; y un hoínbre que perdiera el interés por el bien de
sus hijos, que se acostumbrara á no mirarlos sino como servidores,
v cuyo corazón se endureciera cada vez m-ts y mas por los rigo-
res frecuentes y excesivos que le sujirieran su egoísmo y su orgullo,
¿en qué habría de parar sino en un monstruo, que llevando el
nombre de padre, jamas había que esperar de :tí nada bueno, y
solo era útil para hacerse servir y para oprimir y maltratar?
¿No ha sido este el camino por donde se ha llegado á aquella in-
creíble tiranía del padre contra el hijo, cuyos actos consignados
en la historia estremecen con sola su lectura? ¿Y qué será si
el padre ó la madre han dividido ya su corazón, 6 del todo lo han
colocado en otro parte? ¡Ah! entonces el hijo en la casa patér^
na envidiaría la suerte de los extraños: naáa justo, nada útil, na-
da racional podrá esperar de sus progenitores, y la potestad que
ejercen sobie él solo le servirá para ser tratado como esclavo; ó
será desechado y abandonado á sí mismo y á su miseria. Bien
86 comprende como corrompiéndose el matrimonio, puede llegar
un pueblo á lo que San Pablo contaba entre los majores críme-
nes de los gentiles, que estaban destituidos de afecciones, una
de los hechos mas manifiestos en la historia del mundo es que
donde quiera que la familia se ha sustraído si cuidado de la reli-
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pon -verdadera, se han enseñoreado de ella la sensualidad y el
despotismo del hombre contra 1» mujer y del padre contra el hi-
jo, cuyos vicios han ahogado en el corazón los sentimientos natu-
rales y han trastornado todas las relaciones domesticas y civiles,
(Véase Gduáie, Historia de la sociedad domestica on lodos IIKS

{metilos antiguos y modernos.)
Terrible es sin duda el influjo de las pasiones en el matrimo-

nio. Pero bien, ya que se mira con tanto hastío la vigilancia
quft ejerce sobre él una religión siempre solicita de liac¿r bien á
los mortales, dado el caso de que como lo desean nuestros refor-
madores, la familia llegara ¡i carecer de su saludable influencia,

¿con qué medios se cuenta para reprimir las impetuosas avenidas
délas pasiones, para fijar en algún punto.la volubilidad del co-
razón y para poner á cubierto á la mujer y á los nijos contra la
rilas insoportable de las tiranías1! Sin duda que para salir con
felicidad de empresa tan ardua, son muy poca cosa los artículos
de los periódicos, las peroratas de los hombres de Estado, las ibr-
innlidades de nn tribunal y las leyes que se escriben en papel,
mucho mas, si estas solo respiran la inmoralidad y la impiedad.
Pues ¿con qué mas se cuento1/ ¿Será acaso con los estímulos del
patriotismo que no podrá dejar de sentir un buen ciudadano, y
con J&s penas severas con que se escarmentara á los criminales?
¡El patriotismo y las penas para sosegar y sujetar las mas inquie-
tase iadómahles de ¡as pasiones! ¡El patriotismo y las penas pit-
ra convergir en amor la indiferencia, el desprecio y hasta el odio
mas profundo! ¡El patriotismo y las penas para curar la indo-
Jéntía, ía,d¡sipadon y el abandono, pata volver puro el corazón
y deslicada la conciencia! ¡El patriotismo y las penas para arran-
car del alma vicios arraigados y para reprimir unos crímenes true
tantas vec.es ignora, y que aun cuando los conozca, es las raa?
Sjces impotente para castigar la justicia de la tierra! ¡Desdichada
de.la-esposa, desdichados de los tiernos hijos, que para ponerse A
Ctibieíto >dí< una tiranía doméstica y para obtener el amparo y au-
?úlio que:;uecgsitcin7 no tuvieran mas recurso que las aftas consi*
<£?#fl£3o?íe8.;$0e?afes,, ó los enredos de un procedimiento judicial!
Qwrvayaa á socorrerlos en su desventura los que los privaron del
poájsroso Auxilio de la religión.- que jnadea el corazón de un liom-
tregüé ya dejó de amar; que arranquen do su alma á la perso-

na (fue lia ocupado elliigar de la consorte legítima; que dominen
con máximas Ititíitanitarias la ferocidad del hombre que aborrece,



ó que consuelan con aftas razones de Estado á la esposa, que tisn»
en casa á su verdugo, y á quien esperan á los umbrales el desam-
paro y la miseria. ¡Ah! bien conocen que esta empresa es muy
superior á sus fuerzas y que los medios de realizarla están mucho
mas allá de todo la que puedo alcanzar su ciencia vana y pre-
suntuosa. Por esto algunos conmovidos vivamente eri su filan •
trópico corazón de tantos padecimientos á qus está expuesta la

mujer en el matrimonio, y persuado* de ?lie es '° mas irjí'un^
dado esperar un Miz éxito en los enlaces, pues no tienen irías
A que atenerse sino á los caprichos de una pasión descontentad!-
2a, SG han decidido por la disolución del matrimonio, luego 'que
asomen los males domésticos que tanto temen y que de ningún
modo pueden impedir; es decir, luego que lo pida la volubilidad
del corazón. Así estos hombres orgullosos que creían no nece-
sitar de Dios para hacer feliz al mundo, porque su saber bastaba
para ciarnos días mas alegres que los que pasábamos hajo .la pro-
tección y gobierno del Altísimo, se han colocado en un aprieto de
que les es imposible salir sin caer on uno de dos abismos: seme-
jantes á aquellos navegantes imprudentes de que hablan íos poe-
tas paganos, que colocándose entre Scilu y Caribclis, no podían
evitar uno de estos monstruos sin caer en el otro; así estos, pensan-
do, libertar á la mujer del despotismo conyugal, la convirtieron
en el juguete de las pasiones del hombre, entregándola á la mas
triste condición, sin alivio ni consuelo, luego que este tenga á bien
abandonarla.

un negocio de tanta entidad y tan difícil.como "el"arregt»
del matrimonio y de la sociedad doméstica, estaba excluijita-
mente reservado á ¡a religión. Para esto, es necesario ele-
var la unión conyugal sobre la esfera dejas pasiones y nacería
sagrada é inviolable: es necesario foririar Sel amor conyugal

una verdadera virtud, que una estrechamente, los coriwfln.es,-
«s necesario wxüiar poderosamente para sobrellevar mutua-
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menté los defectos y soportar las pesadas cargas del matrimo-
nio; y después de todo esto 65 aun necesario velar sin descanse!
para conservar intacta el inestimable tesoro de un buen ma-
trimonio. De este modo la. sociedad domtííticti se ennoblece,
se une intimamente, se aflama mas y mas con el tiempo, y
produce abundantes frutos de dicha y de virtudes; pero cnsas
tan grandes no se pueden reali/ac por medios humanos, se ne -
eesita de la religión, y solo-^ella puede satisfacer cuntplidaineii-
te. Recurramos cada uno de los puntos-.

i.* No ríos detendremos en el primer punto, después de
haber expuesto en el número II la eirstüama católica sobre el
matrimonio. Macho Sfi necesitaba para que el hombre que pc-r
decirlo así, vive sumergido en la malo™, respetara como es

•debido esa venerable ¡nstitncicin. Las pasiones irue influyen en
el matrimonio son do las mus violentas que abriga el corazón:
era necesario oponerles una gran fuerza moral, arraigando en el
entendimiento !as ideas de la justicia mas pura y elevada, desar-
rollando en el corazón los sentimientos de la mas delicada mo-
ralidad, y colocando la ley bajo la inviolable salvaguardia de la
autoridad de Dios. Nada tan fácil como que el hombre se for-
nie un bajo concepto deí matrimonio, y que locorronápa, mirándo-
lo cómo un medio de satisfacer si:s apetitos; era pues necesario pre-
sentárselo revestido de una dignidad tanto mas elevada, de u-
na pureza tanto mas delicada, y de urja santidad tanto mas ve-
nerable cuanto es mas fuerte BU tendencia á vilipendiarlo, á.
mancharla y á ultrajarlo.

Gomo ftemos visto, el Catolicismo en este punto levanta al.
hombre sobre la materia, soDre ¡03 sentidos, sobre las pasiones,
sobre todo lo terreno, sobre todo lo humano, y lo llera desde lue-
go hasta Dios, para qwt aprenda de la Verdad Eterna el origen
y excelencia déla unión conyugal y escuche sus leyes del Sobe-
rano de los soberanos: ¿No leísteis, dice el Salvador, que el que
hizo al ¡¡timbre desde el principia, oaron y fitemi/ra ¡os Mioí y
dijo,' Por esto dejará el kofnlre al padre y á la madre y se «-
•fff^í *** mujer, y serán dos en una carne. Pues ya no. scm
iíóí; «fio i^ia carne. Por h cual, lo que Dios junio', el lámbrs
rio fé'Mjjeifé'ffiipi;c; 19. v. 4, S, fl.) Este sacramento es gritri-
tíet^yá&igÁ'ieKVnsloyehlalgléíia. (ad Ephes. c. S. v. 32).
¿Podía áisrse un .feálca mayar á ía unión cojiyngal?> ¿PoJia'
tóricJDnarSS de üi) moafllrása tocontrastable? Sada. humano Ses-
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cubre el católico en su matrimonio: es la obra da Dios, que no es
dado tocar a ninguno de los moríales, porque su autor ha im-
preso en ella su sello divino: es un sacramento .que representa el
inefable misterio de la unión eterna de Cristo con la Iglteia. He
aquí cuan respetable y sagrado es á los ojos'del católico lo que
para el ciu'ladano no pasarla de un negocio profano. Mientras
á este se le dice: tu rnuger se ha entregado á ti, y la sociedad te
la luí confiado, (ley Juárez art. 15.) escucha el católico: Dios te
ha unido con tu esposa.- mientras al ciudadano se le, habla (le la
consagración efímera de la autoridad de la sociedad, [ley Juárez
ib.] mira el católico en su matrimonio la sanción divina y la san-
tidad del sacramento. No será pues extraño que cuando el ca-
tólico tema atentar contra la obra de Dios, el ciudadano no ba-
ile inconveniente en deshacer lo que formaron sus propias ma-
nos; y que mientras entre los católicos, las pasiones y ios intere-
ses, con los motivos mas especiosos y las razones'al parecer nías
urgentes, se estrellan en la palabra inmutable del supremo legis •
lador y juez supremo: Dios -unió, el hombre no separe; los ciuda-
danos se burlen á sus anchuras de una autoridad, que en su im-
potencia para hacerse respetar, los amenaza con la pena del. do-
lor que causará á la sociedad, al liaber consagrado _con su auto-

ridad l(i unión fje ten hombre y una mujer, Que nü htxn sabido
ser libres y dirigirse por si mismos hacia el bien, (ley Juárez
art. 13.) (1)

Pero hay mas; si e! matrimonio es obra de Dios, y si
Dios lo ha 'santiGcado, clovátidolo á la dignidad de sacramento,
es evidente que el hombre debe mirarlo con respeto y venera-

(1) Desterrada la religión, tanto paraobliga» aguardarláfide-
lidad, como para hacer efectivo el cumplimiento de los demasfde-
beres matrimoniales, no podría contarse con mas sanción que la
civil: mas esta es imposible que se extienda á todo aquello que sé
necesita para hacer un buen esposo y un buen paire; y aun res-
pecto de l'as faltas á la le conyugal produce gravísimos inconve-
nientes la intervención de un tribunal civil: lo cual conoció el mis-
mo autor de la ley de Yeracruz; así es que establece eii el articulo
23 de la ley que «la acciop de adulterio es común al marido y a la
«mujer en su caso, y que*á ninguna otra persona le será lícita ni
«aun la denuncia.» Hesulta, especialmente tratándose del ma-
rido, que no podrán conocer los tribunales en el adulterio, sino
cuando los excité la persona á quien por mil razones le es me-
jor cal lar; y por consiguiente que en los matrimonios civiles carecen
«asi en lo absoluto aun de esta sanción los deberes conyugales.
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ciofl; que debe acercarse á él santamente, y que debe vivir en
él santamente, alejando cuanto pudiera ofender los ojos purísi-
mos de la Santidad infinita, porque el matrimonio es an estado
Santo delante de Dios. Ademas, el católico no puede ver en la
Concupiscencia bien alguno, ni físico, ni moral; porque su reli-
gión le enseña qué esta no es don de Dios, sino el castigo, lü
vergüenza y-cl oprobio d«l pecador: quecl hombre salió puro de
las manos de su Criador; y que de la misma manera no babia
«efecto alguno en la unión matrimonia], de la eual Dios fue el
autor; y por consiguiere, ^ue cuanto ahora se encuentre en ella
de menos arreglado, viene de la culpa del hombre. Ilustrado
con nociones tan puras y elevadas, no vera en esa pasión engaño-
sa y temible que hace tantos esclavos, sino un motivo de confu-
sión, la marca fie su degradación priiiiiUva y el jnsto castigo de
su pecado; vivirá alerta para escapar de sus innumerables lazos,
y peleará esforzadamente hasta rendirla y someterla á la razón y
á la conciencia: entenderá también, que si no le es dado estable-
cer una perfecta armonía entre la parte inferior d esu alnr-i y la
superior, no debe mirar en esto sino un nial que no afecta, sino
ípie tolera la castidad del matrinjonio, encerrándolo en sus justos
Jteites, por ser imposible de oirá manera conseguir el objeto á
que este se ordena; pero que de ningua modo podía ser confor-
me coa la honestidad y la justicia lo que no tiene el hombre pop
don de su. Criador, sino que lo ha adquirido por el vicio de su •
prevaricación), y siendo el matrimonio una institución divina, y
siendo Dios la santidad yjla razón por esencia, no había 'de se-
ñalar por objeto de su obra la complacencia de sórdidos é irra-
cionales, apetitos,»ní había do establecer un sacramento para cu-
brir con el velo de la santidad lo que en sí es dcsarregladúi Ilec-
tííicada de este modo la conciencia del católico, arreglará el uso
de su matrimonio de tal manera, que atendiendo al bien de la
prole 7 cuidando de dedicarla á Dios desde luego que salga á
te, consiga verso libre de toda imputación en- cuanto á un de-
í&efo'ite.'qüe no se puede despojar, y al cual no se adhiere vo-
iutóatiameníe; siendo así que ea cuanto esú de su parte, guarda
la íastieted ea la. inviolabilidad de su fe conyugal, y k templanza
«s su|iñqdesti& vergonzosa, y no consagra- sino á Dios el fruto
de iii.temndídaá. ' ('Véase á San Fulgencio epist. ad Gallara.)
1M aquí como e«a pasión -funesta, que ejercería un imperio sin
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limites en los matrimonios civiles, no es en el matrimonio cató-
lico sino un mal que se tolera á mas no poder, al cual se so-
breponen la conciencia y el corazón, y del cual escusan la falta
de voluntad, la necesidad de bienes mayores, la severidad con
que se le reduce a sus justos límites, y la religiosidad con que
se ofrece i Dios el fruto del matrimonio. El alma verdade-
ramente cristiana es tan pura como los rayos del Sol; y así
como estos brillan sin mancharse en las cosas inmundas, también
ella hace resaltar mas su honestidad allí de donde saldría mas
sucio y asqueroso el estúpido ciudadano,

¡Y qué ideas tan sublimes y consoladoras inspira la enseñan-
za de-la religión sobre el matrimonio! El hombre es sin duda
una criatura muy noble y muy amada de Dios, supuesto que
cuando se trata de su existencia, lo haca todo el Altísimo y lo
hace con especial esmero: Él une á sus progenitores, Él consagra
la unión, y El le prepara sus favores desdo antes que sus ojos se
abran á la luz. ¡Y qué honra tan insigne, qué lustre sobre-
humano adquieren la sociedad conyugal y la sociedad de familia de
ser í'onnadas por Dios, protegidas por Dios, santificadas por Dios!
Pero r ió lo entenderán los enemigos de la Iglesia
¡Hombres insensatos! Si la impiedad no os hubiera sumido en
lo mas abyeto de la degradación, si fuerais capaces de alguna
idea elevada, de algún sentimiento noble y delicado, compren-
deríais que cuando la Iglesia católica reviste al matrimonio de
nsa dignidad y santidad tan encumbradas, no hace otra co-
sa que sublimare! principio de nuestro ser; que ha ennobleci-
do al hombre en su mismo origen, y ha hecho descender des-
de mas allá del nacimiento los títulos de su grandeza y los estí-
mulos para una vida esclarecida en la virtud. ¿.Por qué os ero -
peñais con vuestros matrimonios terrenales en humillar hasta él
polvo el origen de un ser, en cuya comparación es basura b
mas precioso que vierais sobre la tierra? ¿Por qué lleváis á
mal que intervenga el cielo inmediatamente cuando se trata de
dar la existencia á la criatura privilegiada, que elevada sobre la
naturaleza deja ver en sí la imagen de Dios? ¡Ah! Vosotros
no entenderéis, no sentiréis; porque la impiedad lia matado á
vuestra inteligencia y á vuestro corazón. ¿Pero eréis okue na«
die hay que entienda y que sienta? Afortunadamente todavía
se encuentran sobre la tierra muchos que no han dejado de sur



hombres, y á quienes conmueven de un modo indecible ia

majestad y belleza sublime de los dogmas de su religión. Y
si vosotros en vuestros ensueños de una sociedad materializada y
atea, tenéis gusto en consideraros saliendo 6 la luz de entre el
cieño inmundo de vergonzosas pasiones y torpísimos intereses,
dejad por lo menos que almas mas nobles disfruten la inefable de-
licia de contemplar á su Criador purificando y santificando el prin-
cipio de su existencia: permitida las familias el dulce consuelo de
•verse colocadas bajo el amparo y cuidados amorosos del Altí-
simo, y la sólida esperanza de contar para ser felices con la

protección del Omnipotente.
Punto 2.° Es necesario formar del amor conyugal una virtud

que una estechamente los corazones. He aquí otra empresa de
todo punto inaccesible á la política. No hay duda que elevando
hasta un grado tan alto el amor del matrimonio, será un ma-
nantial fecundo de bienes inapreciables; porque si de la amistad di-

jo el Espíritu Santo que el que encuentra un amigo fiel, en-
cuentra un tesoro con el cual nada puede compararse; (Eccl. c.
(?. v. 14. 15.) ¿qué de bienes no traería aquella excelentísima a-
mistíid, que es el principio de conservación cíe nuestro linage, el
origen y fundamento de toda otra sociedad'! Pero obsérvese que
abundando tanto los amigos en el mundo, hay muy pocos en
quienes se verifique lo que dice la Escritura del amigo fiel, porque
en verdad hay muy pocos que merezcan el nombre de amigos.
Cuando ,favorece la fortuna, cuando se goza de representación y
se ej:erce influencia ó -poder, abruman los amigios; pero amigos,
no de-la persona, sino de su riqueza, de su grandeza y de su po-
dsr. Por esto se vé con frecuencia que aquel que en U prospe-
ridad ni aun podía contar sns amigos, después de mil gravo-
sos cumplimientos, de mil servicios en que tantas veces sacrificó,
íu conciencia, solo halla uno que otro, o tal vez ninguno, que lo
consuele y le ayude en le necesidad. ¿De qué proviene esto?
De que la verdadera amistad consiste en un aprecio puro y de-
sinteresado, que no estima en el hombre sino al hombre mismo;
5p-.eeio.B9 tan arduo, que para realizarlo encuentra mil tropiezos
la hiunana flaqueza.; es tan noble y sublime, que de ninguna
manera pued» ser el'resultado de los principios de interés y mi-
ras íastreiía5:ijne-norman hoy la conducta.de una multitud. La

amistad es Una virtud, -y no puede morar sin» en corazones he-
«hos á la virtud. Ahora bien, entre el marido y la mujer debe
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mediar una verdadera amistad; pero amietad mucho jaas.inti-
ma, firme y generosa que la amistad común, ¡supuesto que tiene
por objeto producir la unión mas estrecha é inseparable que pue-
de liaber entie los mortales. Y si la amistad consiste esencial-
mente en un aprecio sincero, que no manifiesta sino lo que exis-
te en el corazón; firme, que no depende de impresionea ni de
circunstancias; puro, que desprendiéndose de todo lo que no es
la persona, se adhiere á ella sola; desinteresado, que lejos de bus-
car el provecho propio, tiene el placer en liacer participante de los
propios bienes á la persona estimada; ¡qué distantes están de
constituirla aquellos enlaces qne solo han formado la pasión ó el
interés! El amor de pasión no es constante, porque depende de
las impresiones de los sentidos y de las veleidades del corazón;
no es puro, porque mas bien que á la persona, se adhiere á sus
cualidades exteriores; no es desinteresado, porque en realidad la
pasión no busca sino su propia satisfacción; y por estas mismas
razones es naturalmente falto de sinceridad. El amor de pasión
deprime mas bien que realzar á la persona aíiiáda, porque ha-
ce consistir su mérito en lo que tiene de nías vano, y efímero;-, y
para romper lus lazos que el ha juntado, ni aun se necesita es-
perar á ü^üíí so marchite la falaz hermosura que cautivó. Pero;
aun es mas falso y villano el aprecio que finge el interés: la pa-
sión estima, sino á la persona-en lo que verdaderamente tiene
de estimable, por lo menos alguna de sus cualidades; para el in-
teresado es hada la persona y cuanto en ella se encuentra: el
apasionado cuando dice que ¿precia, (i) se engaña á sí mismo; el
interesarlo si lo dice, miente con todo conocimiento y maligni-
dad; el amor que este aparenta sigue la razón directa délas can-
tidades, porque como en realidad solo ama el dinero; finge amor'
á alguna persona para atraerse sus tesoros, y la toma por esposa
para disfrutarlos. ¿Qué suerte correrán estos matrimonios? Un
golpe de la fortuna, un desacierto en el cálculo, la simple reali-
zación del proyecto de adquisición, echarán por tierra aquel edifi-
cio levantado sobre arena.

Mas se dirá: no queremos que los ciudadanos se casen ni por
pasión ni por interés: deseamos que aprecien sinceramente a sus
consortes; y la respetabilidad de la autoridad pública que ínter1

(4) El apreció es el amor dirigido por la razón y propofció»
io al mérito real de las personas 6 de las cosas, " „:
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viene en los matrimonios, y el grande interés que en ellos tie-
ne la sociedad, son bastantes para que todo buen ciudadano ba-
ga algún sacrificio personal y se una de corazón á su consorte
para cooperar ambos al bien común. ¡Bellos motivos! Sin em-
bargo, desechada la religión, son los mas poderosos que pueden
proponerse. ¡La respetabilidad de la autoridad pública! ¿Pues
qizé no se trata de una cosa á la cual la autoridad pública no
puede extender ni su fuerza física, ni su poder moral? Se le pi-

de al hombre- un lugar y muy distinguido en su corazón: y
¿no sabemos que en este punto el hombre se siente independiente
y soberano? Sí, tratándose de su corazón, solo escucha la voz de
Dios, solo se rinde al Soberano de los soberanos; y Jaego que oye
la voz riel hombre; luego que se apercibe de que una mano im-
potente y presuntuosa pretende tocar lo que para ella debie-
ra ser siempre sagrado, recobra toda su libertad é independen*
da, y niega decididamente lo que conoce deí modo mas" claro que
se le exige sin derecho y sin poder para obtenerlo. ;E1 bien co-
mún! Aun cuando se le diera una acepción recta, cualquiera
que conozca algún tonto la fuerza de las pasiones y cuan viva-
mente afectan al hombre sus intereses, comprenderá fácilmente
que el bien social .por sí solo es insuficiente para obtener del
hombre un sacrificio que le es verdaderamente costoso. ¿Pues
qué será, este mismo bien social, cuando so le quiere considerar
separado absolutamente de la religión'? A. la sociedad que aban-
dona Ja religión, le sucede lo mismo que al individuo que la
desecha; se degrada, se corrompe, hablando-con toda la propie-
dad, se embrutece y cumple.á li letra en sí misma aquel orá-
culo infalible. El hombre cuando estala, en honor, no lo en-
tendió: ha sido comparado á. las bestias insensatas, y se ha h&vho
semejante aellas, (Psalm.48. v. 13.) Cuando la sociedad des-
echa la religión,, por ei mismo hecho desecha: la virtud, porque
xina ;virmd sin sanción es á lo sumo una belleza ideal, por la
cual nadie sacrifica, lo positivo de las cosas que tiene delante de
los ojos: con la virtud envía también al país de ..las quimeras to-
das, las ideas de decoro y honradez, pues estas cosas no son sino
•verdaderas virtudes; y entonces, destituida de su mas bello orna-
to que es .la justicia, y sin principio ninguno elevado que pu-
diera inducir al hombre á obrar de un modo digno de sí mis-
mo; ¿qué otra cosa ha de .hacer sino abandonarse á lo que del

momento afecta á ¡os sentidos y poner toda su dicha en gozar
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sobre la tierra lo mas que fuere posible? Solo hay esta dife-

rencia entre los individuos y la sociedad; que ios primeros no
siempre tienen sagacidad para encubrir su torpeza y envüeei-
ruie.nto, y la segunda, como-tiene en su seno hombres que lian
cultivado por lo menos algún tanto su inteligencia, halla siempre

quien revista su degradación vergonzosa con los pomposos nom -
bies de desarrollo, adelanto y prosperidad; perú en realidad no
hay otra cosa sino que embotada la conciencia pública y car-
comida la sociedad por la inmoralidad y la impiedad, se ha de-
signado á sí misma un íín muy parecido al de las bestias: tjoz&r
sobre la tierra. ¿Y pensamos que un principio de esta natura-
leza ha de entrañar fuma para dominar á las pasiones, solo por-
que se le enuncia con el nombre-de-bien común? ¿Acaso es el
hombre tan fatuo, que solo se detenga en el sonido de las síla-
bas y jamás descubra.las vaciedades que con frecuencia se es-
conden bajo palabras altisonantes? El liicn común de una socie-

dad irreligiosa es el sórdido interés materialj constituido en priil-
cipio y fin de la conducta pública y privada; es Li materia y los
goces terrenos, enseñoreados, no de uno que otro hombre cor-
rompido, sino del cuerpo moral de la sociedad. jY el interés
ha de tener fuerza para dominar al interés, y la sensualidad y el
mas torpe materialismo la han de tener para dominar á las pa-
pasiones; y esta fuerza les ha de venir precisamente de llevar tan

adelantada su obra de corrupción, que ya se presentan al mundo
con descaro, y pretenden erigirse en primer principio y elevar-
se al rango de ley suprema? ¡Qué insensatez!
• No hay pues, fueru de la religión principio alguno que pue-

da levantar el amor conyugal desde la abyecta condición de la
pasión ó de la mentira, hasta el altísimo grado de una virtud
propiamente dicha, que moralizo y haga feliz 'al matrimonio.
Y ciertamente; para [que el corazón no quede entregado á mer-
ced de sus veleidades, para que dirija la razón y'domino la
conciencia, es necesario oír la voz del Omnipotente, á quien''es-
tán patentes-los arcanos mas recónditos de nuestra alma: ea ne-
cesario que resuenen en lo mas íntimo de la conciencia ̂  del co-
razón de los casados aquellas palabras-de su Criador, de su Re-
dentor y al mismo tiempo dé su Juez supremo: '''Dios os ha unido-'1

flewcmjunxit. Y el amor, jquién otro puede prescribirlo Sme
Dios? El amor es lo mas excelente que puede dar un eer ra'cio'

nal; pero es al mismo tiempo lo mas secreto, lo mas libre, lo lías
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independiente; reside en lo mas escondido del alma, allá donde n»
puede penetrar ni aun la vista de ninguno de los mortales. Si
Dios pues no habla á la conciencia y al corazón, ¿quién es
capaz de entrar cu aquel Santuario y obtener lo que la'ms¿
jestad infinita se lia reservado á sí sola? No seamos pues insen-
satos, y dejemos que los cónyuges reciban de quien únicamen-
te puede imponérselo oí precepto de adherirse mutuamente cofl
un amor tan firme, que rompan por decirlo así, aun los lazos
mas estrechos de la naturaleza; que oigan de Dios: Dejarás íiu
padre y átu madre y te unirás á tu mujer. ¿Y fuera-de la

religión, en dónde encontraremos motivos verdaderamente subli-
mes y eficaces que purifiquen, deven y perfeccionen el amor na-
tural que une en el matrimonio al hombre con su mujer'? ¿Ni)
arrebata de un modo .inefable el entendimiento y el corazón aijüs-
Ibi idea celestial y divina que propone el Catolicismo en la saüfti
dad del sacramento del matrimonio, cuando dice con S. Pablo;
Este sacramento es grande, masyo digo, en Ci-isto y en id Igle-
sia, es decir, porque es h e.'qircsion viva y animada do la u-

nion eterna de Cristo coa la Iglesia? ¿Qué legislación puede
presentar motivos para amarse con sinceridad y para guarnirse
una le eterna 6 inviolable, como los que presentó á los fieles el
Apóstol de las gentes? Dice: Las mujeres estén, sujetas :í sti
maridos, como al Señor: porgue el marido es cabeza de la wa-
jer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, de la que él mismo vs

salvador,, como de su cuerpo, Y así contó la Jylcsia está soitte-.

iida á Cristo, asi lo estén las mujeres ú sus tnaridos en to~
dst Vosotros, maridos, amad á vuestras mujeres, como Cris-
to Ü'/KÓ también á la Iglesia, ^ se entrego á si wi$')io poreUa^
para -santificarla, purificándola con el bautismo de agua por la?
palabra de vida, fiara parar ante sí ó la Jylesia gloriosa) SÍA
iener vumcka, ni arruga, ni cnsa semejante; sino yus «á santa y
sin mancilla. Asi también deben amar los maridos á sus mujé?

res contó á sus propios cuerpos. El que ama á su mujer, se ama
asi mismo: porque nadie aliorrecib jamas su carne; mas la maiF.
tiene- y "triga, asi como también Cristo á la Iglesia: jiorqmas-
iotfos^oraos .miembros de su mismo cuerpo, de su carne y de:sus
huesos, . Por esto dejará el hombre á su padre y á sw madref .tf
se,~.uñírQ:-ásK:,iíiufevíy serán dos en una carne. Este sacranieri?*

-to.M grande; mas yotligo. en Cristo y en la. Iglesia. fÉfes. c. ík
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El enorme despropósito de los matrimonios civiles consiste en

destruir por sus cimientos el edificio que se quiere levantar. Se
torna por fundamento que el matrimonio es una necesidad social:
esta es una verdad, pero que da consecuencias diaractralmente o-
pueelasá las que de ella se pretende deducir. La sociedad necesi-
ta matrimonios, y todos los recursos del poder.civil son insufi-
cientes para hacer que, exista un solo matrimonio. Hay cosas
que es necesario realizar en el corazón, y que si allí no se obtie-
nen, en vano es pretenderla por ningún otro camino; y de este
género es. la unión matrimonial: es indispensable, que- se verifique
en lo mas íntimo de las almas, que identifique los pensamientos
y las voluntades, que haga que el consorte tenga en su consorte,
pero de un m-odo todavía mas perfecto, aquel otro yo, que- en-
cuentra,el amigo en el amigo fiel; cuando esto se ha logrado, ema-
narán en abundancia ]a prosperidad y las virtudes de la fuente pú_
ra é insgotable de aquel enlace felicísimo. Pero si las almas no
están unidas, nada habrá que esperar del estéril aparato de forma-
lidades extrínsecas: antes bien, empeñarse en toncos en criar y sos-
tener materialmente un vínculo que la voluntad no-ha aceptado, no
dará otro rr,sult;ido que separar mas y mas, y llevar hasta su col-
mo el crimen y la desdicha. Necesita pues la sociedad, no tan-
to de leyes civiles que reglamenten las relaciones externas de los
casados, cuanto do religión, que insinuándose de un modo suave
al mismo tiempo que enérgico on la conciencia y en eí corazón,
forme y afiance aquella unión estrecha de las almas, única #e
que esperan bienes preciosísimos la familia y la sociedad. .

Lástima causa ver á hombres que blazonan de entendidos, dis-
currir sobre el matrimonio, como pudieran hacerlo respecto de uíi
contrato, de arrendamiento ó. de compra y venta, y persuadiese, de
que el contrato matrimonial, lo misino que cualquiera otro,- es sus-
ceptible de un arreglo.puramente civil (i) y que este basta para ha-
cerlo útil á la sociedad. ¿Es posible que no- adviertan la enor-
me diferencia que media entre el matrimonio y tos otros contra^
tos, y entre el interés que tiene la sociedad en los matrimonios y-el
que puede tener en algún otro contrato? Otros contratos se ver-
san inmediatamente sobre cosas ó acciones .externas, y por esta
razón no influye de un modo tan directo enla.sociedad la disposición

(1) Aun respecto de los otros contratos., si. .rio hay moralidad
interna, spn; insuficientes, las leyes civiles para guardar el orden
social, porqoie sobrarán medios "para burlarse de ellas. - •



interna Je los i]U& los celebran, porque puede hasta cierto punto
guaidarse el Arden, haciendo <(ue se cumpla exactamente con su
oíijeío externa;, v, g1. si se ha vendido un caballo ó una oisa,
verificando la entrega de la cosa-y de su justo preda; y
si la voluntad no se conformaron la justicia que se guardo raí
«1 exterior, resulte una responsabilidad de conciencia. Mas

el matrimonio tiene un cltjcto interno; porque el raatrlrnonio ^
la unión de dos sures racionales, y los racionales de ninguna ma-
nera púa!™ quedar imklos porque se snjelcn' á regla sus acd o-
nes esternas, mientras no s<í hayan hecho dueños el uno al utm
de su parte mas noble, eü que reside su inteligencia y süTükin-
tad; y el interés de la sociedad e» el matrimonio, esti precisa-
mente en que se verifique esa entrega de las almas, en que resl-
niemüse posean los corazones; y mientras no se cuente con estas
cosáis, la acción extrínseca del poder sera no'solo inútil, sino feobje-
manera pemicioáa. No es el niatrinionio de aquel género de negQ"
cf'os en íjuc [¡ufide salirse felísineiUo con l;ts exterioridades;' en él
IÍB necesario hacerlo totlo en el corazón, y solo cuando allí se ha.
conseguido todo, se puede paear sin tropieso 1 los reglamentos
externos. :

Ahora bien, la potestad ci-til no puede extender su acción mas
'allá de lo esteno; luego el obtener matrimonios tales cuales
los necesita la sociedad, es asunto colocado por su misma nata-
raleza en una esferi- superior & la del poder civil. ¿Qué hará
pues este una vez que ijesoehe la religión, para satisfacer esa •at-
gsjUísiKiti-necesidad; jjara llenar ese v^cío .inmenso que queda
en la suciedad'? ¿Se'atovéríi 4 pedirte al hombre por si mismo

lo qíue antes obtenía 'dé él la' religión solo á nombre de Dios, su
aíraa y su corssoíi? ¡Miserable!1 lío conseguirá sino, ser dese-
chado con desprecio, y que el hombre indignado de ver que se le
laca raí lo mas vivo y delicado, ha'ga tal vea todo lo contrario de
toque le pida. ¿Se esperará todo di; los cálculos del interss y
á&:.la/vaguedad é incertidurabre de las pa&ioues? ¡Dasdíchadoa

i«|udad.anos cuyos matrimonios tu-víeran principio» tan ruines y
appyos tan delesnablas! , . : .
í¿f|c>:ha.y duda, el niatFimimio tiene en la religión el elemento

áeííida.y Id? tíralos de su:grandeza. Solo la religión puede unir
1 )s cora^onss, porque solo ella puede hablar i nomhre de Dios
A la coiíéienciá y a!' cdvazóti • y por ;esto solo ella puede soína-
ter 3 ¡éyét íi-jiensiitoiéiito y á la noluntad, gíéruprs allwos,
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y que jamas && rendirían al temerario que sin' mas títulos que
ios puramente humanos, pretendiera sojuzgarlos por la fuerza*
Sulo ella que se presenta al hombre, revestida con una autoridad
bajada del cielo, puede obtener de el lo mas íntimo, lo mas no-
ble, lo mas precioso, el amor. Sepárese ai matrimonio de la re-
ligión, y morirá; quedando en su lugar las uniones pasaderas de
las pasiones, las fingidas del interés, y las aparentes ó forzadas
que puede producir la ley civil.

Punto 3°. Los adictos ámatrimonios civiles conocen las .gran.*
des dificultades que presenta la misma naturaleza humana para
que no se turbe la armonía entre dos personas que se unen, pa-
ra siempre; así es que la ley de Vcracruz ocupa un prolonga-
do artículo, (el 15) no ya en prevenciones, sino en dar los puntos
para la arenga que el encargado del registro civil deberá diri-
gir á los ciudadanos luego que se concluya en su presencia el ac-
to del matrimonio. MÍ>S ¿quó suponen ea un asunto de esta na-
turaleza las estériles palabras le un funcionario público? Por
supuesto no hay que contar con los arrebatos del primer amor..
que muy pronto se habrá mitigado, cediendo eí puesto á tristes
desengaños: entonces aparecerán las desigualdades del carácter,
de las inclinaciones y de la educación; se buscarán en vano tan-
tas buenas cualidades que había fingido eí entusiasmo de la pa-
sión; se encontrarán muy pequeñas tantas otras que habia exage-
rado, y se descubrirán uno después de otro todos los defectos que
la misma pasión liabiu ocultado: en una palabra, se tendrá de-
lante de ios ojos la miserable re;UÍdad de la naturaleza humana,
con mas defectos y flaquezas que tolerarle, que bellas prendas se
creyera encontrar en ella dignas de estimación. La posesión que.
al principio solo parecía haber producido la calma, llevará al fas--
tidio; el tiempo marchitará la hermosura, y al fin desaparecerán
todos los atractivos, quedando solo una compañía desagradable,
y el enorme peso de las cargas del matrimonio. ¿Qué harán
entonces los que con tinto desden desechan los poderosos auxi-
lios de la religión? Tendrán razón en encargarle á la mujer
la veneración y lo. delicadeza al tratar á su marido, como quien
no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mis*
mo; (Ley Juárez art. 15) porque á buen seguro que fueran por
demás ninguno» miramientos, paya que una mujer indefensa:&o
pusiera á cubierto, do los arrebatos del brusco, irritable y duro



—34—
ciudadano: peco este se reirá cuando le encarguen la benigni-
dii'1, en atención á que ta mujer es la parte mas delicada, sen-
sitilc. y fina de sí misn,o. (Ley Juárez ib.) Ni se excitará su
iriíignciiáinidad y faneuolew:ia generosa porque te digan que la
mujer es el ser débil que se ka entregado o él, 'y que la sociedad
se ta ha confiado. (Ley Juárez, ib.) ¿Qué entienden do generosi-
dad esos irascos y duros corazones, en que dominan h indife-
rencia y el inaterialismoV Por otra parte, £ i el duro ciudadano ya
su enfadó; si después de mucho tiempo de ansiedad y tal vez de
costosos sacrilicios7 no consiguió otra cosa con casarse, sino el
desengaño de que la realidad distaba mucho de sus ensueños; si
ya se disiparon del todo sus ilusiones; si su imaginación vaga
desasosegada, ó si su corazón ya se colocó en oirá parte, ¿qué se
adelantará con pedirle magnanimidad y benevolencia a nombre
de la sociedad? Él responderá: Yo me he engañado; y si la so-
ciedad me ha dado esta mujer, también me ha engañado, abusan-
do -villanamente de la precipitación y falta de luido con que obré
cuando me tenía ciego la pasión. Yo anhelaba por una dicha,
y he aquí que me encuentro en el vacío; solicitaba un consuelo,
y he adquirido molestias; buscaba una ayuda, y he puesto sobro
mis hombros una carga insoportable-, quería una compañía, y he
escogido la mas repugnante, la que menos podía confrontar con
tni carácter. ¿Qué derecho tiene la sociedad para hacerme infe-
liz, y para obligarme á arrastrar una vida, ea cuya comparación
la muerto me fuera apetecible?

Son tai) poderosos los elementos disolventes 4 que está expues-
to el matrimonio, que solo una fuerza sobrehumana puede ase-
gurarle una feliz perpBtuídaá. El hombre siempre encontrara.
mucho que tolerar en su semejante, rodeado de flaqueza y de
miseria; y si la paciencia se ha de extender por toda la vida, y
si ademas es necesario amar y estar siempre unido con la per-
sona á quien se sufre, el sacrificio es tan grande, que solo Dios
pueda exigirlo y obtenerlo. Lástima cansa ver á un legislador,
que haciendo akrd» do no necesitar de la religión, y sin mas-a-
poyo qué el qus pudiera darle una autoridad terrena, se avanza
hasta pedirles á los casados magnanimidad, benevolencia, gene-

rosidad, respeto, veneración, confianza; en sustancia, el alma
con lodos sus sentimientos mas preciosos. ¡Miserable! No ad-

vierte que pisa un terreno donde él es nada, y nada fueran los
soberanos mas poderosos y temibles que han hecho estremecer al
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mundo, líl hombre solo en Dios reconoce derecho para pedirle
su alma y su corazón. También les inculca & los casados el de-
ber de prudenciar y atenuar sus faltas (ley Juárez art, 15.) ¿Y
pensaría seriamente lo que significan esas frases al parecer tan
sencillai'í Significan nada menos que uii sacrificio constante del
amor propio, que mil veces se sentirá vivamente herido poi las ac-
ciones, por las pretensiones y hasta por los caprichos mas irracio-
nales de la persona cuyas faltas se disimulan; significan despren-
derse de las propias inclinaciones, renunciar sus gustos y quebran-
tar la propia voluntad, reprimiéndose y venciéndose á sí mismo,
callando, condescendiendo y cora placiendo para guardar la buena
armonía, que se turbará con una señal de desagrado, con una
muestra de impaciencia, y mas eon un arrebato de la ira. ¿Y
cree el Sr. Juárez que para realizar cosas tan difíciles basta sn
\ozylarecomendaciondeun encargado del registro civil? En
vano se empeñan en cosas que solo Dios hace en el mundo: abri-
ga el hombre un gran fondo de orgullo, se ama demasiado á sí
mismo, para que se resuelva á sacrificarse por complacer á otro,
si no lo obligan motivos muy poderosos. La mutua tolerancia
de loa defectos es una de las obras mas grandes que solo reali-
za la religión, difundiendo en los corazones una virtud divina,
la candad, ese amor sobrenatural, que so!o mira en el hom-
bre la imagen de Dios, el precio de la sangre del Hedcntor y el
ciudadano del cielo; que se sobrepone á todo, lo sobrelleva todo,
y por mas que se le de que sufrir, no cesa de amar y de ha-
cer beneficios, porque obra por motivos eternos, tiene su origen
p.n Dios y los ojos lijos en el cielo. ¿Y qué diremos de ía mu-
tua y amistosa comerían de los defectos que también inculca á
los casados la ley de Veracruz? Si catre los católicos se ha prac-
ticado con fruto la corrección fraterna, es porque en el seno de
la Iglesia se ha contado con dos elementos, grande caridad en
quien corrige, grande humildad en el corregido; y de,arabas
distarán mucho los daros ciudadanos, que contraigan esos enla-
ces profanos. La corrección siempre es desagradable, y el hom-
bre que tiene bastante orgullo, no deja de hallar motivos para
ofenderse, por mas que se le amoneste con justicia: á sus ojos
la falta, ó no existe, <5 es muy pequeña; el superior es injusto,,ó
á lo menos demasiado severo é imprudente. Asi oímos hablar,
todos los días, aunque las faltas sean inescusables y justísimas
las correcciones; y se quiere que no precipiten el rompimiento las
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Yf.utüüs cürrecpioms íle Jos casados civilmente. ¿Y para qvé &-
lueinarie creyendo qxre existirán esas correcciones amistosas pru-
dentes é im parcial es? Sobrada razón hay para creer que rnas
bien que las faltas X'erdaíleras, se reprenderá cor) aspereza lo qu$
ofenda al amor propio y lo que lastime la insoportable delicadeza
de un orgullo refinado. ;,Y la mujer, corno podrá corregir al
marido, aunque lo Tea precipitarse en los mayores excesos?
Para ofender á un malvado basta amonestarlo, é insistir en la a»
monestacion es grangearse su aborrecimiento; porque para él
nada hay mas intolerable que la virtud, nada mas odioso, que
quien aboga por su causa. La Iglesia tenia quien corrigiera con
mas fruto á los casados, a saber, el ministro de Bios, que les
hablaba á la conciencia con autoridad del mismo Dios.

Punto 4." ¿Y con qué podrá suplirse la vigilancia eficacísima
de la Iglesia par conservar la integridad y pureza del matrimo-
nio? Balmes ha dicho muy bien, que e! matrimonio es un pre-
cioso tesoro, que con solo una mirada s<? aja, qup. con un levísi-
mo aliento se empaña. ¡Qué esmero, qu¿ delicadeza no se nece-
sita para guardarlo sin rnanciílaí Es indispensable llevar el
cuidado hasta el mismo corazón. Allá en lo mas íntimo del
alma dube conservarse intacto el aprecio; alli deben plantarse y
desarrollarse los sentimientos del pudor y de la fidelidad, en tal
grado de delicadeza, que no se permita ni aun el deseo desarre-
glado mas insignificante, sino que todos los pensamientos y to-
dos los afectos se concentren exclusivamente en la legítima con-
sorte, ¡Oh! Si so fueran tan ciegos los enemigos de ]a Igle-
sia; si pudieran abrigar en su corazón algún sentimiento gene-
roso, siquiera nn interés bien entendido por el bien temporal de
eu patria, rendirían nn homenaje <Je gratitud á esa Iglesia qué
tan furiosamente persiguen, y buscarían sus auxilios á lo ine-
íios por un principie de utilidad, ¿Podía hacerse ala sociedad
«n Meninas inestimable que cultivar !a virtud en el corazón 3s
los esposos, de los padres'de familia, y abogar en su origen üii
nial formidable, que una vez desarrollado, fuera imposible con-
tener? La ley civil no ejerce acción alguna en el pensamiento; y
eín embargo, en el matrimonio todo lo decide el pensamleato:
Una vez desarreglado este, es imposible al legislador estorbar
el desorden de las acciones; porque un hombre acoiado por pen-
samientos cuya realización quisiera impedirle una fuerza externa,
estaría sufriendo el tormento de Tántalo, que devorado' por la
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5C<!, tenia delante de sus ojos la agua que huía de sus labios; y.
sin duda que todas las prohibiciones externas serian un diqus
muy débil para impedir que saliera desbordado hacia afuera
aquel torrente impetuoso que ya no se podia contener en el.
alma.

La pérdida de los matrimonios nace siempre del corazón; y no
se crsa que necesita principios grandes y ruidosos. Un exceso
do familiaridad, una mirada imprudente, un pensamiento que se
deja divagar, son bastantes para que empieze á germinar en el
alma una pasión funesta; y si no acuden prontamente 1» con-
ciencia católica con sus reprensiones severas y aterradoras, ame-
nazas, y la voz respetabilísima del ministro de Dios, defensor in-:
corruptible del pudor y santidad del lazo conyugal, y que vela
á nombre del mismo Dios por la inviolabilidad de la fó que se
prometió al pie de los altares, ¡Ay del matrimonio! jAy de.
la familia! -

¡Y cuan brusca es la mano de la política para no lastimar
si se atreviera á tocar los resortes finísimos y delicadísimos de
que. penden la dicha ó la desventura del estado conyugal! Ño>:

seria ni tan pronto ni tan lamentable el mal éxito de un matri-
monio, abandonándolo á !o que dieran de sí las pasiones, como
lo fuera entrometiéndose á arreglarlo el Estado con su aparato
judicial, con la publicación de los secretos domésticos y con la
exasperación de los ánimos que naturalmente produce esta clastí'
de procedimientos. Males hay que teniendo su asiento en' lo'
mas delicado del corazón, lejos de remediarse: se exacervan cote
toda medicina puramente «terna, y necesitan una mano díesJ
tía que los cure en el mismo corazón. Y si siempre son 'de este
generólos rompimientos conyugales; y si por esta parte, Hilos'
magistrados, ni los mismos soberanos han merecido, ni merece-'
rín jamas la confianza de que se les 'descubra el corazón,' ¡des-
dichados de los dúdanos, que cuando peligré su matrimonio,' hó'
tendrán nías recurso que un tribunal, que sacará á la luz lo mas'
recóndito de las familias, y donde exaltadas masías pasiones,no1

obtendrán otro resultado, sea cual fuere la providencia que se dic-
te, que el de alejar mas y mas entre sí las voluntades, exasperar los
odios y criar ó avivar el deseo de una venganza bien calculada!
¡Qué dieran estos infelices por la dicha del católico! Este tiene
á quien manifestar con confianza las heridas de' su corazón: 'tie-
ne al ministró de la Iglesia, que sin testigos, sin publicaciones o-
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diom, y dando la mas amplia libertad para que se descubran
en secreto las llagas del alma, las cura ocultamente en la mis-
ma alma; y sin que nadie lo entienda, liberta a agüella per-
sona y á su inocente familia de males sinnúmero que de otra
suerte habrían llorido sobre ellos. Los ministros de la Iglesia,
aunque todos los días vean llegar á si innumerables de estos
enfermos, 4 ninguno ponen en expectación, porque saben que des-
pués que el hombre ha delinquido, le queda un principio pode-
roso de enmienda en el aprecio que hace de su reputación, (con-
sideración que no se tieno en un tribunal crvil) Mientras el
hombre entiende que su falta esta oculta y que no ha padecido
la buena opinión de qae goza entre sus semejantes, se estimula
por esto mismo para corregirse; pero cuando por la publicidad
de su pecado ha perdido el consuelo y el aliento que encontraba
en la buena estimación, se abate, se abandona y se entrega al
vicio con descaro y sin medida. Lo? ministros de la Iglesia com-
prenden y observan aquel precepto del evangelio: Si pecare tu
hermano contra tí, corrígelo entre ti y él solamente; y por esto
para corregir al delincuente, no lo ponen á la vista del pueblo;
sino que le hablan á solas y así consiguen su mudanza con maa
facilidad: no quieren añadir heridas á heridas, y por esto dese-
chando a todos los otros testigos, solo apelan al testimonio de
la conciencia, de ese juez incorruptible, que reprende al pecador
todaVia con mas severidad. Asi explica San Juan Crisóstomo (1)
la conducta general de la Iglesia en la corrección de los pecado-
res• ¿y qué inmensos resultados no dará este sistema cuando se
trata de prevenir 6 remediar los funestos resaltados de las pasio-
nes en el estado conyugal? Quítete del matrimonio la acción sua- i
ve y-poderosísima déla Iglesia^ y las discordias serán mas tami-
blw, y los rompimientos mas frecuentes y ruidosos, y los escán-
dalos se multiplicarán por millares, y la familia y la sociedad se
undi^án en un caos de crímenes y desdichas. Resulta por últi-
ma consecuencia que el matrimonio en todos sentidos y bajo cual-

^etaspecto que se le considere, necesita de la religión, y que
fnerl,de ella, nada hay que garantiza, ni su moralidad, ni su fe-
licidad, ni aun siquiera su existencia.

(y Da peccatis Km evujgand.
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Reata hablar brevemente de la supresión quo se ha hedió en
Zacatecas y Veraeruz de varios impedimentos del matrimonio.
La ley de Zacatecas (cap. 2.") reduce todos los impedimentos á
la falta de edad, consanguinidad y afinidad en todos los grados de
línea recta, consanguinidad entre hermanos, matrimonio preexis-
tente y falta de consentimiento paterno. La ley de Yeracruz
solo se distingue de b de Zacatecas en que quita absolutamente
el impedimento de afinidad y añade el efe consanguinidad entre tíos
y sobrinos con tai que estén en el tercer grado civil, el de los es-
ponsales aflamados con escritura pública miénteos no se disuel-
van, el de crimen, pero reducido al caso de que alguno «tenta-
re contra la vida de alguno de los casados para casarse con el
que quede libre, el de error que recaiga en la persona, el de fuer-
za y de locura constante é incurable. Por el c. í a. 2 de la ley
de Zacatecas, parece que se admitirá como impedimento lo que
vicia el consentimiento.

Se han borrado de la lista de los impedimentos, el Orden sagra-
do y el voto solemne de castidad que se hace en la profesioa reli-
giosa; por consiguiente, en Veraeruz y Zacatecas pueden casarse
todos los clérigos y regulares de ambos sexos: los escándalos de
Lulero que llenaron de horror al mundo, pueden constituir allí

un estado normal; son acciones justas y legitimas ante unas le-
yes que miran con cimas alto desprecio cuanto pertenece á Dios,
y por esto tienen en nada los compromisos mas solemnes del
hombre con Dios, aunque de ellos haya sido testigo el mundo en-
tero, y por consiguiente no pueden quebrantarse sin incurrir en
un sacrilegio público, en sumo grado escandaloso,

Ha desaparecido el impedimento de la disparidad de culto.
E.tos legisladores son incapaces de apreciar el bien inmen-
so con que cuenta un pueblo que posee la verdad en reli-
gión: nada se les da de que unos enlaces que se contrajeran indis-
tintamente con toda clase de sectarios, borraran de las Costum-
bres mexicanas hasta los últimos vestigios de moralidad; no les
duele que hombres extraviados y corrompido? vengan á perver-
tir desdo, muy temprano la ¡ntp.ügencia y el corazón de los niños:
aunque unos padres sin religión verdadera, hayan ds educará
tus hijos mexicanos en le nías profunda inmoralidad, aunque los
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imbuyan en todos los errores, impiedades y superaciones, na «tí

conmoverían aquellos legisladores, ¡Ni aun siquiera pusieron uri;i

excepción para excluir del matrimonio con los mexicanos ¡5 arru0_
líos, cuyas falsas creencias han hollado lo mas sagrado de la na-
turaleza! ¡En Veracruz y Zacatecas se admitiría al número de
los padres de familia, aun al que tuviera la bárbara creencia de
.ofrecer sacrificios humanos!

Quitando el impedimento de parentesco civil, han prostituid^
el acto mas generoso de un hombre, que llevado del de¿eo de ha-
cer íiien, recibiera entre sus hijos á un extraño, engendrándolo,
según la expresión de San Agastin, no por la naturaleza, sino por
la caridad. Leyes mas sabias pensaron en criar estos nuevos pa-
dres, que pudieran suplir la falta del padre natural; y la Iglesia
les hizo entender sus deberes, y los hizo aparecer delante de los
hijos que It's diera su generosidad, rodeados de una respeta!dudad.
semejante á la del padre natural; el hijo era sagrado para el pa-
dre, y el padre lo era para el hijo, y el hermano lo era para el
hermano. El impedimento de parentesco civil ponía á cubierto
la inocencia y proporcionaba amparo y educación en un verdade-
ro padre: la supresión de este impedimento ha vuelto peligrosa
en sumo grado aquella relación tan noble y tan útil.
. La Iglesia provee de unos segundos padres en las personas

qae reciben al niño de la fuente sagrada del bautismo y en las
ijue presentan al adulto ante el Obispo para ser confirmado e-n su
fe. A.estos. les impone graves obligaciones para cuidar de la
religión y cristianas costumbres de aquellos por quienes se hicie-
ron responsables ante la misma Iglesia. Nunca son por de mas
fistos auxilios. ¿Cuáuias voces la muerte temprana de los padre?
deja á los niños en el desamparo, expuestos á la ignorancia y á
la corrupción1! La Iglesia preparó un asilo en los padrinos, espe-
cialmente pora la tierna edad; y para poner á cubierto la ino-
cencia, para que el interés de los padrinos fuera puro y no tu-
viera mas objeto que el bien de los abijados, interpuso entre unos
yiOtros el respeto y sofocó las pasiones arrancando de raiz tod$
esperanza .de matrimonio. Mas en "Veracruz y Zacatecas, dejan-
do libre' el tnatrimonio entre ahijados y padrinos, han acabado
con «ste auxilio, y han hecho no solo inútil, sino en gran manera
perjudicial 4 la inocencia y á la educación, la relación de los unos
con los/otros. ¡Cuánto se interesan estos hombres por la niñez y
pr lijwentuáí ~; , - -- *•-•
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la supresión del impedimento de afinidad (1) lateral y la re-
ducción del de consanguinidad á límites tan estrechos han tras-
tornado las relaciones domésticas y han llevado la corrupción con
todas sus consecuencias al seno mismo de las familias. ¿Qué
mayor incentivo para las pasiones que declarar lícitas y hones-
tas las relaciones conyugales, aun entre aquellas personas que
es necesario que se traten con frecuencia y familiaridad, que cons-
tituyen una sola familia, y que acaso habitan debajo de un mis-
mo techo? Es evidente que un trato tan íntimo exige mucho
respeto, porque de otra manera la tentación y el peligro fueran
tanto mas grandes, cuanto la relación era mas necesaria y mas
estrecha. Por otra parte, ¿es posible que unos hombres que ha-
cen tanto alarde de ilustración, no entiendan la razón social de la
extensión de estos impedimentos? Uno de los objetos del matri-
monio es estrechar los vínculos de la sociedad humana; y como
los parientes ya están unidos por un vínculo natural, interesa á
la sociedad que se enlacen por el matrimonio las personas que es-
taban separadas; que se unan aquellas voluntades entre las cua-
les no mediaba afección, y que se refundan unas en otras las fa-
milias. Permitir el matrimonio entre parientes muy cercanos^
es dar lugat á que las familias se conserven y perpetúen aisla-
das, con grave perjuicio de la paz de ellas mismas y de la tran-
quilidad de la sociedad, que no seria entonces sino un todo inco-
nexo, sin enlace ni travazon entre sus partes.' Después de esto
no es extraña la abolición del impedimento de pública honesti-
dad, que exige un sentimiento de pudor d& que son incapaces
aquellos hombres.

El impedimento de fuerza que admite la ley de VeracraZj no
incluye el de rapto, por el cual, mientras la mujer esta en poder,
del raptor, na puede haber entre ellos ningún matrimonio, (Gon.
Trid. ses. 24. c. 6. de rcf. matrim.) es decir, aunque la rímjer
consienta libremente. Se ha desterrado este impedimento con
grave daño de los matrimonios y de la moral pública, y estimu-
lando á los raptores, á quienes sobrarán artificios para obtener
el consentimiento sin violencia ni fuerza.

(1) En Veracruz se quitó enteramente el impedimento de afi-
nidad, de consiguiente allí puede casarse alguno aun con la que
fue mujer de su padre. .
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Se ha siíprimido el impedimento 4e impotencia. ¿Y esto qué

otra cosa es 'sino autorizar una unión que no puede tener mas ob-
jeto, sino acciones repugnantes á la naturaleza?
,,'for supuesto ;para nada necesitan los matrimonios civiles la
presencia del panuco; y siendo esta absolutamente indispensable
faja la validez del {patrimonio en todos ios lugares en que como
en'Méiiirose lia publicado el decreto del Concilio de Tiento rekjti-
vo á esta materia, resulta irados matrimonios civiles de Veracruz
•j Zacatecas, cuando por otros capítulos no fueran sacrilegos, in-
cestuosos, repugnantes á la naturaleza, por solo el hecho de no
ser autorizados por el pta-eco ú otro sacerdote con su licencia 6 la
del Ordinario, serán unos concubinatos públicos escandalosamente
autorizados por la ley.
-Es'íin, paia: consumar la obra de inmoralidad y de destruc-.

éióíij en Zacatecas se ha quitado del todo el impedimento de crimen-,
y eU'Teracruz se ha reducido al caso, no de que uno dñ -los casa-
dos quite la vida'al otro para casarse con la adúltera^ sino de que
Qtr.0 atentam cffníi o, ¡ávida, de alguno de los casados para casarse
c<m el qyc quede Ktre^. [art, §.° de la ley] En vista de esto po-
demos seHndulgentes con Jos que predican la disolución del ma-
trimonio y aun con los que permiten Ja pluralidad de mujeres;
los primeros cadenees vecdad, á las exigencias de las pasiones, y
le diceh\alvmapido: ^ai ya no amas á tu esposa, no la tiranizesj
abandónala.y enlázata.con quien sea tu voluntad:" los que ad-
-Slitsaífe.ppÉgamía', sucumben también á las pasiones, y concia
¡saulfíplitacjiají .de,:mujeres bíjcen infelices, á los hombres, 4 .-Jas
mujeres y á los hijos. Todos estos son hombr.es inmorales, sos

ms- & JoSi-iegislsáoíes de:Zac8tecas y
x al; rma^ide; ' <E1 vipculo , que te une

BpWse, njiéntíai 4ure la vida 4e
ías 'ella viya ,tener otra en su

;tuv.corazon,-la ha teschado, si anhelas

míio.i.,..Re<usrd¿quecuaii-
_ i . .

sion,' cansiderando que un hombre apasionado á todo se arroja,
no Sqlo. te ¡prohibía, .sino que declar¡iha nulo el matrimonio que

,~^^ '̂S>- '̂)í'®»'ÍP^f>^.'¿«.'Í1.1,:^sp.|?Éai conla persona en quien
habías colocado tu corazón; mas ahora, recorre atentamente todas
las prevencioues de la ley, y encontrarás que aquel impedimento



iia desaparecido: si el puíial ó el veneno te liberta» de ia compañía
(le tu esposa, la ley sostiene tu enlace con su rival"..'.... HJttién
lo creyera! lié ¡aquí la humanidad de los que persiguiendo
á una religión que es toda de amor y caridad, se fingen amigos
de los hombres y decididamente interesados en su bien. He aqui
los realidades de esa decantada felicidad, con que los hombres ir-
religiosos brindan á los pueblos que se revelen contra Dios. Por
sus fr-utos los comeareis,

Piensan estos hombres que han dado un paso en la carrera 'de
la civilización, y miran sus leyes sobre matrimonios civiles como
un espléndido triunfo, que los ha libertado de una ignominiosa
servidumbre. ¡Ahí ;Qué tristes consecuencias habrá de traer
el haber arrancado i la familia de la protección y solicitud amoro-
sa de la religión! Ya vendrán li^s pasiones y los mundanos in-
tereses á repartirse los despojos de tan malhadada victoria; y en-
tonces, aquel santuario augusto en cuyo recinto moraban la fe,
la honestidad y la dicha, y cuyas pueitas guardaba con semblan-
te majestuoso Ja religión bajada de los cielos, se habrá convertido
en un lugar inmundo, donde vivan de asiento la infamia y'Ia ig-
nominia, la traición y los crímenes inauditos, juntamente con los
pesares mas amargos y o! llanto de la desesperación. La mujer
habrá cambiado la respetabilidad de la señora mexicana por el ne-
cio aparato de palabras estudiadas, ceremonias vacias y mentidos
cumplimientos con que pretenderán alucinarla y hasta infatuarla
los que «irrealidad no la miraron sino como el objeto de sus pa,-
siones: habrá dejado la dignidad de compañera del hombre para
convertirse en el juguete de sus pasiones, en la esclava de sus. ca_-
príehos y en la víctima indefensa de sus mas locos arrebatos;-y
después que se borró de la lista de los impedimentos el critáctf1

horrible de facilitar el matrimonio con la adúltera privando deja
vida á la consorte legitima, tendrá en casa á su asesino y su
vida entregada al azar, sin mas garantía que la mcertidurabre y
desenfreno de las pasiones. Al hijo lo esperarán desde el .vientre
de la madre, el aborto; al salir á luz, la exposición y el infantici-
dio; en el curso do la vida, la falta do educación, los malos ejem-
plos, la corrupción prematura y el abandono ó la tiranía de sus
padres. ¡Desdichada de nuestra sociedad!

¿Y qué podrá contener al ciudadano cuando la ley todo lo ha
desvirtuado, todo lo ha nulificado? Tratándose del matrimonio,
respecto del cual, por ser tan funesta la inllueacia du las pasiones,



jamas son inútiles ningunas precauciones para hacerlo respetable
y preaverlo de un tratamiento indigno: cuando debiera siempre
inculcarse al pueblo la idea de su dignidad y de su augusta san-
tidad; cuando se le debiera hacer concebir un grande horror á to-
do ¡o que puede mancharlo; en una palabra, cuando debiera co-
locarse bajo la protección inmediata del cielo un tesoro tan precio-
so y delicado, se ha hecho todo lo contrario, se ha arrojado á los
puercos esa margarita inestimable que la religión guardaba con
tanto esmero. Se ban sustituido á |un sacramento un contrato
profano; á la enseñanza celestial del Evangelio, las máximas de
una política materializada é impía; á la ley de Oios, los preceptos
humanos; á las consideraciones n}as serias de la conciencia, las
miras de pasión ó de interés material privado 6 público; y á la
autoridad divina de la Iglesia, que obra á nombre de Dios y por
los fines altísimos de promover el honor del mismo Dios y enca-
minar 4 las almas á la eterna felicidad, una potestad terrena, que
no so presenta obrando sino á nombre del pueblo y por principios
y fines terrenos. ¿Y todo esto nada significará para la concien-
cia y para el corazón? ¿No ejercerá una influencia decisiva en
la suerte de los matrimonios y délas familias? ¿Qué otra cosa se
ha hecho sino llevar al matrimonio hasta el último grado de en -
vilecíraíentp, borrar en él hasta ios mas pequeños vestigios de su
dignidad y respetabilidad y acabaren su mismo orí gen con el ho-
nor, la moralidad y la dicha de la sociedad doméstica? ¡Qué ma-
yor despropósito que sustraer á la religión uno de Jos actos rom
importantes de la vida y abandonarlo sin sanción ni garantías al
furor délas pasiones desencadenadas, para acelerar la ruina de
la familia y de la sociedad! Sin embargo, los enemigos de la
Iglesia no dejarán de gloriarse, en esas leyes impías. Nada es
para ellos acabar con su patria, con {al de deprimir y vejar & la
Iglesia.' Les repugna todo lo santo; desechan con hastío é indig-
nación todo lo que se les presenta con cualquier carácter de religión;
lo ffue no es rastrero é impío, sé les hace insoportable. Y todavía
no hay que creer que hayan llegado al término dé sus deseos; cuan-
do los hombres empiezan á precipitarse en este género de críme-
nes, jamas se querrán detener en ningún punto; los primeros des-
lice» no serán sino el preludio de mayores caídas, «n atentado
les allanará el camino para otro atentado, é irán siempre de
'abismo en abismo. Mas tendrán un limite cuando el Omnipoten-
te tes. diga: HkSTA. AQUl.

Agustín de la Rosa.



COLECCIÓN

MATRIMONIOS CIVILES, Y A CLANDESTINOS.

Carta de Nuestro Santmmn Vadre el Pmtífiee Pió IX, á 8.
M. el Rey de Ordeño.—Su fecha en Castel-Gandolfo, á 19

de Setiembre, de \ 852.

L carta fecha 25 de Julio último que Vuestra Magestad Nos
ha remitido, con ocasión de otra que Nos le habíamos mandado,
ha dado á nuestro corazón motivos de consuelo, porque hemos
visto en ella una pregunta hecha por un soberano católico al Ge-
fe de la Iglesia, en la cuestión tan grave de proyecto de ley so-
bre los inatrinionios civiles. Esta prueba de respeto hacia nues-
tra santa Religión que nos da Vuestra Majestad, testifica de un



modo brillante la gloriosa herencia que le han trasmitido sus au-

gustos abuelos, queremos decir, «1 amor por la fe que ellos pro-
fesaban, y que IMS inspira la firme confianza do que Vuestra Ma-
gestad sabrá conservar ese depósito en toda su pureza para pro-
veció de sus subditos y apesar de la perversidad de los tiempos
presentes.

Esta carta de Vuestra Magestad nos ha movido a llenar los de-

beres de nuestro ministerio apostólico, dándole una respuesta
franca y decisiva: y lo hacemos con tanto mas gusto cuanto que
Vuestra Magestad nos asegura que tomará en consideración esta
respuesta.

Sin entrar en la discusión de lo que contienen los escritos de
los ministros que Vuestra Magestad nos ha dirigido, y en los que
se pretende hacer á la vez la apología de la ley de'9 de Abril
de 18SO y la del proyecto de ley sobre el matrimonio civil, for-
mando esta última como una consecuencia de los empeños que
se hicieron para la publicación de la primera; sin hacer observar
que se hace esta apología á la sazón que se encuentran pendien-
tes Jas negociaciones comenzadas para la conciliación de los de-
rechos de la Iglesia violados por esas leyes; sin calificar ciertos
principios formulados en tales escritos, y que son manifiestamen-
te contrarios á la santa disciplina de la iglesia, nos proponemos
solamente esponer, con la brevedad que exigen los límites do
¡nú carta, cuál es sobre el punto en cuestión la doctrina católica.
Vuestra Magestad encontrará ea esta doctriaa todo lo que es ne-
cesario para que un negocio tan importante sea terminado ar-

regladamente. Nos.estamos tanto mas convencidos de poder ob-
tener este resultado, cuanto que los ministros de Vuestra Mages-
tad lian declarado que, jamas consentirán en hacer una proposi-
ción contraria á los preceptos de la Religión, cualesquiera que
puedan ser las opiniones dominantes,

Ea un dogma de fe que el matrimonio ha sido elevado por Je-
sucristo Nuestro Señor ala dignidad de sacramento, y es un
juotO; de la doctrina católica, que el matrimonio no es una cuali-
ÍS1 ̂ accidental sobreañanida al contrato, sino que es de la esencia
mí?AysL matrimonio, de tal suerte,,que la unión conyugal en-



Iré ios oristianos no es legitima mas que en el motrunmio sacra-
mento, fuera del mal no hay mas que un puro conenltmato. (i)

Una ley civil que, suponiendo el sacramento divisible del con-
trato de matrimonio entre los católicos, pretende arreglar su
validez, contradice la doctrina de la Iglesia, usurpa sus inenage-
nables derechos, y, en la práctica, eleva al mismo rango el con-
cubinato y el sacramento del matrimonio, sancionando el uno y
el otro como igualmente legítimos.

La doctrina de la Iglesia no se salvará ni los derechos de ella
quedarán suficientemente garantizados, si se adoptan, en la
discusión que debe tener lugar en el Sonado, las dos condiciones
indicadas por los ministros de Vuestra Magestad, á saber: 4.°
que la ley reconocerá como validos los matrimonios celebrados
regularmente delante de la Iglesia, y 2.° que siempre que un ma-
trimonio haya sido celebrado V cuya Validez no reconozca la igle-
sia, alguna de las dos partes que quiera mas tarde conformarse
á los preceptos de ella no será obligada á perseverar en una co-
habitación condenada por la religión.

En cuanto á la primera condición: ó se entiende por matrimo-
nios válidos los matrimonios celebrados en presencia de la Iglesia,
y en este caso no solo será superflua la distinción de la ley, si-
no que habría una verdadera usurpación sobre el poder legítimo
si la ley civil pretendiera conocer y juzgar de los casos en que el
sacramento del matrimonio ha sido ó no celebrado regularmente
delante de la Iglesia; ó se entiende por matrimonios válidos solo
los--matrimonios contraidos regularmente, es decir conforme á
las leyes civiles, y en esta hipótesis, se viola un derecho que es
esclusivamente de la competencia de la Iglesia.

(i) El mismo Papa Pió IX condenó y prohibió, en su Breve
de 2"2 de Agosto de 4851 que comienza: Ad Apostolicae Seáis fas-
tiyiurft, las instituciones de derecho eclesiástico de Juan N,
Nuyts, porque entre otros muchos errores contienen el de que
por ninguna razón debe sostenerse que Jesucristo elevó el matri-
monia á la dignidad de sacramento; que el sacramento del ma-
irifítonio no es sino una cosa accesoria al contrato y separable de
él. Este Breve se lee íntegro en la Serie 5." de las Misceláneas
teológicas, pág. 482 y siguientes.
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En cuanto ala segunda condición, dejando á una de las partes

la libertad de no perseverar en una cohabitación ilícita, atendida
la nulidad dd matrimonio que'no se haya celebrado ni delante
de la Iglesia ni conforme á sus leyes, no menos se dejará subsis-
tir como legítimo delante del poder civil un enlace condenado por

la religión.
Por lo demás, ninguna de las dos condiciones destruye la su-

posición que el proyecto de ley toma como punto de partida en
todas sus disposiciones. Á saber: que en el matrimonio el sacramen-
to est4 separado del contrato, y por.esto mismo ellas dejan sub-

sistir la oposición ya indicada entre el proyecto de ley y la doc-
trina déla Iglesia sobre el matrimonio.

Que César, guardando lo que es del César, dejo á la Iglesia lo
que es de la Iglesia; no hay otro medio de conciliación. Que el
poder civil disponga de los efectos civiles que derivan del matri-
monio, pero que deje á la Iglesia arreglar el matrimonio entre
los cristianos. Que la ley civil tome por punto de partida lo vá-

lido ó lo inválido del matrimonio según las determinaciones de la
Iglesia: y partiendo de este hecho, íque la misma ley no puede
constituir á causa de hallarse mas allá de su esfera, que arregle

. los efectos civiles.
La carta de Vuestra Magestad nos pone también en el caso de

espirarnos sobro algunas otras proposiciones que hemos notado.
Desae luego Vuestra Magestad dice haber sabido por xm órgano
que debía creer oficial, que Nos no habíamos visto corno dañosa á
la Iglesia la;presentación déla mencionada ley. Nos hemos ha-
blado acerca de esto, antes de separarse de Roma, con el minis-
tro de Vuestra Magestad, el ;conde Berton. Él nos ha asegura-
do, bajo palabra de honor, que se había limitado á escribir á los
ministros de Vuestra Magestad que el Papa nada opondría, si con-
servando al sacramentó todos sus derechos sagrados y la liberta J
a la que también tiene derecho, se hacían ¡eyes relativas exclusi-
vamente á los efectos civiles del matrimonio.

.'•'. Vuestra Magestad añade que las leyes sobre el matrimonio, que
estaii: ingentes en ciertos Estados limítrofes al reyno del Piamon-
te, nohati impedido á la Santa Sede verlos con ojos de benevo-
lencia y amor. Á eeto respondemos que la Santa Sede jamas ha



permanecido indiferente álos hechos que se citan, y que siempre
ha reclamado contra tales leyes luego que ha sabido su existen-
cia: los documentos en que están consigaadas las advertencias he-
chas acerca de esto se conservan en nuestros archivos. Mas esto
no le ha impedido, ni jamas le impedirá amar á los católicos de
las naciones que han sido forzados á someterse á hs exigencias
de las referidas leyes. ¿Deberíamos dejar de amar a los cató-
licos del reyno de Vuestra Magestad si ellos se encuentran en la
dura necesidad de sufrir la ley que está á discusión? Seguramente
que no. Nos diramos mas: ¿los sentimientos de caridad hft-
cia Vuestra Magestad deberán estinguirse si, lo que Dios no quiera,
se encuentra violentada á revestir esta ley con su real sanción? Al ' '
contrarío, nuestra caridad se redoblara, y con mas ardor dirigí -
remos á Dios fervientes oraciones, suplicándole que no retire
de la cabeza de Vuestra Magestad su mano omnipotente, y qne
se digne acordarle mas abundantes que nunca los auxilios de
sus luces y las inspiraciones de su gracia.

Sin embargo, es imposible no comprender en toda su estemion
el deber que tenemos de prevenir el mai en cuanto dependa de
Nos, y por lo mismo declaramos á Vuestra Magestad, que si la
Santa Sede ha reclamado en diversas ocasiones contra leyes de
esta naturaleza, hoy mas que¿nunca está obligado á hacer frente y
á reclamar las pretensiones del Piamonte, y dar á sus reclama-
ciones la forma mas solemne, y esto precisamente porque el mi-
nistro de Vuestra Magestad invoca el ejemplo de otros Estados,
ejemplos funestos cuya imitación debemos impedir, y también
porque el momento escogido para preparar el establecimiento de
esta ley, siendo aquel en que se hallan abiertas las negociaciones
para el arreglo de otros asuntos, podría dar lugar á suponer en
esto alguna conivencia departe de la Santa Sede. Tal determina-
ción es para Nos -verdaderamente dolorosa. Pero no podemos de
modo alguno descargarnos de esta obligación delante de Dios, que
nos ha confiado el gobierno de la Iglesia y la guarda de sus dere-
chos. Haciendo desaparecer la causa que nos obliga á llenarla,
Vuestra Magestad dará un grande alivio á nuestras penas, y una
sola palabra suya sobre este punto hará que nuestro consuelo llegue
á su colmo, como lo hemos tenido muy grande al ver que directa-



mente se ha dirigido á la Santa Silla Apostólica. Cnanto mas pron-
ta sea la respuesta de Vuestra Magostad, será mas dulce á nuestro
corazón, porque ella vendía á remover un pensamiento ([ue nos a*
bruma, pero que nos veremos forzados á realizar en toda su esten-
sion siempre que un deber de conciencia exija rigurosamente de
Nos este acto solemne.

Réstanos ahora deshacer el equívoco en que se halla Vuestra
Magestad por lo tocante a la administración de la Diócesis de Tu-
rin. A fin de evitar cosas superiluas, ñas contentaremos con su-
plicar a Vuestra Magestad tenga la paciencia de leer las do's car-
tas que le dirigimos con feeha 7 de Setiembre ,y 9 de Noviembre
de 18-49. El ministro de Vuestra Magostad en Boma, que se en-
cuentra actualmente en Turin, podrá hacerle la reflexión que
nos ha oído, y que sencillamente tocaremos aquí. Instruido <^
ministro para que nombrásemos un nuevo administrador en la
JMócesis de Turin, le hicimos observar que el ministro piamon-
tes, aceptándola responsabilidad de la encarcelación y destierro da
Monseñor el arzobispo de Turin, habia obtenido un resultado qu&
probablemente no se habia propuesto, y es haber hecho á aquel
prelado el objeto de las simpatías y de la veneíacion de uua tan
gran parte del catolicismo, que las ha manifestado de tantas ma-
neras. Y en consecuencia, que estamos en la imposibilidad de a-
parecer opuestos á su sentimiento de admiración espresado pop el
mundo católico, privando a Monseñor el arzobispo de Turin déla
administración de su Diócesis.

, Concluiremos respondiendo & la última observación que nos
hite Vuestra Magostad. Se'acusa á una parte del clero católico

piamontes de hacer la guerra al gobierno de Vuestra Magestad y
de escitar sus subditos á la revuelta contra ella y contra sus le-
yes. Tai'aeusaeiotí nos parecía 'inverosímil, si no fuese for-

mulada por Vuestra Magestad, que asegura tener á la mano do-
cumentos que lo comprueben. Sentimos no tener conocimiento
dé esos documentos, y de encontrarnos asi en la imposibilidad ds
saber cuales son los miembros del clero <jue favorecen la detes-
tíAlé impresa de una revolución en el Piamonte. Esta ignoran-
cia''!^ sfios permite castigarlos. Con todo eso, si por lae pala-
bras «escitacion ala revuelta»'se quiere hablar de los escritos que



—7—

el clero piamontes ha publicado para oponerse 'al proyecto de ley
sobre matrimonio, diremos, haciendo abstracción de la manera
con que algunos hayan podido comprometerse, que en esto el
clero ha hecho su deber. Nos escribimos á Vuestra Magostad que
la ley no es católica. Y si la ley EO es católica, el clero está
obligado á prevenir á los fieles, y haciéndolo debe p.sponerso álos
mos grandes peligros. Mftgestad: á nombre de Jesucristo, de
quien á pesar de nuestra indignidad, somos el Vicario, os habla-
mos y os decimos en su nombre sagrado, que no deis vuestra san-
ción á esta ley, que será oí manantial de mil desórdenes.

También suplicamos á Vuestra Magestad que se ponga freno
á la prensa que rebosa continuamente de blasfemias y de inmo-
ralidades. ¡Ah! de gracia! por piedad, mi Dios! que estos peca-
dos no caigan sobre aquel que, teniendo poder, no querrá poner
obstác'ulo-á la causa que los produce! Vuestra Magestad se que-
ja dd clero; pero este clero ¿a sido, en estos últimos años, per-
versamente ultrajado, mofado, calumniado, entregado al opro-
bio y la irrisión por casi todos los diarios que se imprimen en
el Piamonte; no se podrían repetir todas las infamias, todas
las invectivas odiosas divulgadas contra él. ¿Y ahora, porque
él defiende la pureza de la fe j los principios de la virtud, incur-
rirá en la desgracia de Vuestra Magestad? No lo podemos creer,
y nos abandonamos de todo corazón ft la esperanza de ver á Vues-
tra Magestad sostener los derechos, proteger los ministros de la
Iglesia y libertar su pueblo del yugo de estas leyes que testifi-
can la decadencia de la religión y de la moralidad en los Estados
<jue tienen que sufrirlas.

Llenos de esta confianza, Nos elevamos las manos al cielo pi-
diendo á la Santísima Trinidad haga descender la bendición apos-
tólica sobre la persona augusta de Vuestra Magestad y sobre to-
da su real familia,

PIÓ PAPA IX.
Año VII de nuestro Pontificado.



REPRESENTACIÓN de los Arzobispos y Obispos de las pro-
vincias líe Turin, cíe Pemil, y de Girtes al Senado del reino
sardo sobre ttl proyecto de la ley, relativo al matrimonio.

HoNORABtss SEHÍDARES:

Es pesado para los Obispos infrascriptos tener que hacer una
cosa que puede ser inteipretada como una falta de respeto al go-
bierno del rey; mas ningún motivo humano puede dispensarlo de
llenar un deber imperioso, impuesto por su cargo de pastores de
almas, de guardianes y de defensores de la fe católica.

A las acusaciones que la malevolencia dirigirá contra ellos, res-
ponderán con la sumisión mas leal al gobierno del rey, y con la
obediencia roas pronta y rendida á las leyes del Estado en todo

lo que no es contrarío i lo que ellos deben á Dios y á la Iglesia.
En la sesión del dia 12 de Junio último, el ministerio de su

Magostad presentó á la cámara de diputados un proyecto de ley
sobre el matrimonio y otro para la organización def estado ci-

vil.
Desde el momento en que los buenos católicos de este reino

comenzaron, á consecuencia de los recientes discursos, á concebir
la feliz esperanza de una reconciliación con la Saata Sede, aguar-
daron cún ansia la aparición de nuevas leyes; pero el primer
resultado ha sido'hacer mas profunda la aflixion ya demasiado
amarga del Padre común de .los fieles, y añadir un nuevo pábu-
lo á las causas desgraciadas de: disensión, que después de tantos
años atormentan cruelmente el corazón de .los que con sinceri-
dad aman á U Iglesia y á la patria. .

Los infrascriptos Obispos no quieren esteriderse largamente so-
bre la segunda de las leyes propuestas. W. SS. II. conocen per-
fectamente bien la antigua costumbre vigente fntre nosotros, de
que los curas, conformándose á las reglas quo les ha trazado la
Iglesia, han sido los encargados escjusivamente de redactar y con-
servar los registros que depositan los documentos legales del es-
.tadó civil. VV. SS. no ignoran los1 justos respetos que mostró
á la Iglesia el rey Carlos Alberto cuando se ofreció la cuestión



4c introducir muddíua;' un esta materia, y será fácil ver si fi9
justo, conveniente y conforme a los convenios concluidos con la
Santa Serte raí 183B, clmun'ar coinplotaraiíilé púr la sola acción
del poder civil las reglas establecidas por común acuerdo de las
dos potestades. VV. SS. podrán tambicii juzgar si es con-
Forme al artículo primero del Bstatuto fundamental el quitar a
¡ns registros de nacimiento \ de" entierro tocio signo rm.e pueda
recordarlos actos solemnes, sin los cuales nadie es admitido u ha-
cer parte de la Iglesia, y con los cuales la Iglesia acompaña á.

?us lujos dcsdfi la cuna hasta el sepulcro.
Mas es imposible manifestar, con cuánta atención, con cuánto

alan, los infrascriptos Obispos^haa estudiado la ley concerniente al
matrimonio"que tiene una velación tan íntima con la religión.
!m largo y maduro examen no ha hecho mas que conflrinarlos
en el designio de hacer conocer á VV. SS. íi. que ellos unánime-
mente miran esto provisto de ley como hostil á la religión cató-

lica, como contrario a! Ertatuto fundamental del reino, y como el
nías ellcazmodio de alirir la puerta á la nías desastrosa inmora-
lidad y de colocar á los católicos en ias angustias de conciencia
mas dolorosas.

La religión cntólica reconoce en1 la Iglesia el derecho de poner
impedimentos dirimentes, y'por consiguiente el ds conceder las

dispensas de .ellos. Esto derecho la Santa Iglesia lo ha ejercido
desde los tiempos apostólicos. El santo Concilio de, Trento es- .
presamente ha definido esta verdad, y nadie la puede atacar sin
incurrir en la nota de hcregía.

Ahora bien: ¿no es evidente que se pisotea, de la manera mas
injuriosa, este derecho y esta definición de la Iglesia, declarando
válidos ú inválidos los matrimonios, sin respetar los impedimen-
tos <¡ue ella ha establecido y las dispensas qpe ella debe acordar"!
pío es un ultraje hacia la religión católica que, profesándose en
«te país por xma mayoría inmensa, es decir, por las noventa y
nueve partes de subditos do su Magostad, es manifiestamente la
sola religión del Estado?

La ley propuesta viola, pues, el Estatuto fundamental del rei-
no; poKme admitiendo una religión nacional, y ln ipie es aun

2
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mas, leconocióndola por la sola religión del Estado, en contrae la
obligación de admitiría completamente, y de una manera confor-
me á sus máximas y a sus preceptos, evitando todo Jo que trastorna'
sus doctrinas, talólo que viola sus leyei; porque de otra manera,
este reconocimiento de la religión y el artículo del Estatuto que
la proclama no serian mas que una mentira y una perfidia.

La ley propuesta alarma las conciencias de los ciudadanos: los
priva de su libertad mas preciosa, porque los obliga á hacer cosas
que su religión reprueba, imponiéndoles, en ciertos casos, ó la
unión ó la separación formalmente prohibida por la religión que
profesan.

La ley nn habla, es verdad, mas que de los efectos civiles, pero
no por esto hace menos violencia á las conciencias, pues que ella
tiende á impedir al ciudadano aprovecharse de un derecho que la
religión le concede y cumplir un deber que ella le impone, colo-

cándolo así frecuentemente en ia dura alternativa do obedecer á
Dios ó de obedecer á los hombres. Preciso es pues, para que no
haya violencia contra las conciencias, que ellas no puedan temer
un mal tan grande. .

Aunque se ha procurado hacer creer lo contrario por medio de
algunas disposiciones tímidas é ineficaces, es inconlcstable que este
proyecto reproduce sustancialmentó, en lo que toca á la religión,
la ley sobre matrimonio, vigente en el pueblo vecino. Y todo e¡
mundo sabe en qué época desgraciada fu¿ esto imaginado: todo el

- mundo sabe que antes de esta época no se habia oído jamas lia-

ítlar de algún pueblo civilizado <5 salvage, que hubiese emprendí-
do sustraer de la autoridad de la religión el matrimonio, es de-
cir el acto mas impórtente para el hombre en el curso de su vi-da- "

¿Con qué fin 3e quiere establecer entre nosotros lo qué los sofis-
tas franceses sancion&on en 1791 cuando destruyeron las Iglesias
y proclamaron el culto de la Diosa Razón'!

, :.iQuiénno ve que despojando al matrimonio de todo carácter re-
Igioso, se le convierte en un vergonzoso concubinato, en una a-
'sockcion culpable, tanto mas digna de censura cnanto que, con
ntásosprecio dtla moral y del sentimiento religioso, se le proeti-
ra cubrir con. el velo de las fornías legales y darle Una sanción &
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nombro de la ley? ' Nadie ignora la horrible corrupción de" cos-
tumbres que lian producido en Francia estos matrimonios civiles
privados de la sanción religiosa. En todo el país, pero sobre to-
do en los departamentos en que, mas se ha debilitado la K cris-
tiana, se multiplican cada día asociaciones entre hombres y inu-
ge.res, cuya sola ley es el placer individual, y que no ultrajan
menos la decencia pública que la santidad del matrimonio y de
las buenas costumbres. Porque viendo al matrimonio colocado
enteramente fuera de la religión, muchos lo han llegado i consi-
derar como un contrato público temporal, y cuya duración de-
pende únicamente de la voluntad caprichosa y arbitraria de los
que lo hacen. Ademas, viendo que la ley declara como super-
fina toda intervención de la Iglesia, muchos dicen: ¿qué necesi-
dad tenemos de ocurrir [á la autoridad civil paia disponer de nos-
otros mismos? formaremos una asociación privada, para la cual
no es necesarir, un acto público, y la romperemos cuando nos a-
grade. Esta teoría está puesta en práctica, al grado de que en
ciertas ciudades el número de los hijos ilegítimos asciende á la Sé-
tima parte de los nacidos.

Es fácil imaginar lo que la. sociedad debe aguardar de estos se-
res desgraciados que, nacidos de uniones infames, no pertenecen
á alguna familia, no reciben educación, carecen de afecciones do-
mésticas, y están siempre dispuestos para los crímenes y trastor-
nos, como lo acreditan las estadísticas de la nación vecina. ' '

La sociedad de San Francisco Uógis, de la cual hacen parte los
hombros mas respetables, y que ayuda poderosamente al gobier-
no de nuestro rey y al gobierno francés, hace los esfuerzos mas
laudables pala remediar tan grande mal, y nada omite para mo-
Acr al mayor número posible dé las personas ligadas con lazos ver-
gonzosos para que legitimen su unión. Tales esfuerzos y la pro-
tección gubernamental qne los favorece, prueban mejor que todo
lo que podría decirse, cuanto importa no facilitar el mal que'la
sociedad se empeña en destruir sin poder lograrlo.

Es verdad que cuando Napoleón reinó sobre nosotros no ss
vio que el matrimonio civil produjese esa inmoralidad que ch
Francia los hombres mas ilustrados miran como efecto necesario
de esa ley; pero esto provino de que las leyes francesas, leyes de
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u[( pueblo conquistador, conocido por su indií'ereriüsmo religioso,
w-uj objeto* de una uverbion genera!, y su dominio no fue de iar~
ga duración, Por otra parle la inmoralidad encontraba, en .esa
época, un dique poderoso cu el alecto y en la veneración de los
pueblos i las prácticas religiosas. Estos sentimientos eran vivos
y llenos de fuerza en el corazón y en el espíritu de los ciudadanos,
porque uua. prensa impía y sin pudor no había trabajado con una
perseverancia y una perfidia infernales para corromperlos y per-
vertirlos. •

En todos tiempos la ley propuesta seria irreligiosa, ¡amoral y

funesta; pero sus consecuencias serian sumamente deplorables á
la sazón fine la sociedad bambolea sobre sus bases. El interés
material ha hocho surgir una, secta, opuesta por sistema á todo
principio religioso y enemiga de la lo, no menos que de la pro-
piedad, de 'la familia y del orden. Por consiguiente, mas qué
riuncít seria hoy imprudente separar de la autoridad de la Iglesia
el acto rjue es el principio mismo de la familia, ponerse sobre es-
te punto en oposición directa con las decisiones de un concilio ecu-
ménico, y amenazar así en lo que constituye su validez las bases
Itus firmes de la religión del Estado.

V no se pretenda decir que el artículo 22 de! proyecto susodi-
cho previene todos estos inconvenientes. Porque \a disposición
formulada en él está restringida por uua reserva muy evidente,
al simple acto de la celebración del matrimonio, y tiende por con -
secuencia i escluir toda intervención de la Iglesia; pues el articulo,

?'Í$5™Í? COIlsagríl I« máxima de que el matrimonio subsiste y
produce todofsijs efectos sin que la religión intervenga en mane-
í* "alguna; ' • -' ' . " • ' •

_Aff<fjáda uña vez la, semilla 'del mal, ¡cuántos hombres quer-
rían recoger el fruto de ella en estos tiempos de irreligión, en cs-
tóis tiempos en que se hacen tantos esfuerzos para romper todo
Jazó do dependencia y destruir la autoridad!!! Porque en efecto,
el'que tal cosa quiera, cuenta ya con un medio fácil, pues la ley se
lo Jermiíe, siempre que .en el término fijado por ella no pueda,
P*t cualquier motivo, celebrar el matrimonio en presencia de la

"$ ipte bren, <jxte ventaja puede sacar el Estado de la ley pío*
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puesta? Dicfiíi que se ¿UN;laule hacer á, la autoridad secular in-
dependiente de la Iglesia, que se quiere prevenir toda potúbijíduil
de conflicto entre la potestad real y la potestad eclesiástica. Pe-
ro aun cuando se .publiquen todas lus leyes imaginable.^ aun
cuantío «e procure por todos medios la ejecución material, nun-
ca sucederá que entre nosotros ]u unión de dos católicos sea un
verdadero matrimonio, si el acto no es celebrado conforme á las
disposiciones infalibles y'á las leyes ¿u la Iglesia, .y si se opone
cualquier impedimento establecido por ella. Se puede en esta
hipótesis ohli'gar á permanecer unidas dos personas, pero delan-
te de Dios y delante de su Iglesia, ellas 210 estarán realmente co. -
sudas.

lil Concilio de Tr<?uto especialmente lia definido flíe reiorm.
inatrim. can, 1.) que ninguna autoridad l'ueru de la Iglesia e a
competente para decir sobre lo válido ú inválido de los laatrinjo-
nios con traición por Sos católicos, y sobre los impedimentos esta-
blecidos por los cánones; así es que no se podría atribuir á la auto-
ridad lega la jurisdicción sobro lo que toca al saci'amenlo, aun
bajo el pretexto de ?üfiU'aer el Estado de la depimdeíod de la íglc -
sidj sin aíropeliar lu dcíinicion del Concilio de Trento, ([tía anate-
matizó á todo el que osare afirmar que el juicio de loila» las cau-
-sas uiatrinjoniulos no pertenece á la iglesia (De roibrm. uiátrim.
can. 12,) sin violar los convenios formulados en el Coricoruatü de
1712; sin usurpar, en una palabra, los derechos incontestables de
la Santa iglesia.

Si no hay otro designo quo el de evitar la necesidad cíe dirigir-
se á loí ministro:', de la Iglesia para tañer los> (loeumentoo qiu1, es-
tablecen y hacen constar el estado civil de los ciudadanos, ¿por-
qué no adoptar de preferencia el sistema vigente en otros K&tadoá
italianos, donde los esposos están obligados a presentará Ja au-
toridad municipal el acto religioso de su matrimonio, cuya pre-
sentación es la ünica que tiene el valor legal para producir los e-
fectos civiles? ¿Por qué no escoger al menos el sistema practica-
do en Inglaterra, donde la presencia del oficial civil, que asiste co-
mo testigo á la celebración del matrimonio religioso, es absoluta-'
luen.tc requerida, cualquiera que sea el culto á que pertenezcan
jos efip.osos'-í ¿Uno y otro de estos sistemas no hacen independien-
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te á la autoridad mftlar, sin destruir los derechos y violar las
máximas de la Iglesia? Pero hacer que DO sea necesaria la au-
toridad de la Iglesia (dirigiéndose a ella, y aun mas, hacer que
sea imposible tener algún respeto á los actos establecidos por la
Iglesia cuando se trata de justificar el estado civil de los fíelos,
¿no será enseñar á los pueblos a menospreciar Id autoridad vene-
rable de la religión? ¿no será un escándalo?

En cuanto á los eonllidos entre las dos autoridades, en lugar
(le prevenirlos, el proyecto de ley cria y multiplícalas causas que
deben producirlos; porque ella tendrá por resultado el que se co-
loquen muy frecuentemente los esposos en una situación, en que
Jes seria verdaderamente imposible observar á la vez las leyes
de la Iglesia y las delEstado. Esto sucederá cada vez que un
impedimento canónico anule un matrimonio que la ley civil de-
clare valido y legítimo, 6 que la Iglesia proclame válido y legi-
timo un matrimonio que. la ley civil declara nulo; cada vez, en
una palabra, que la ley religiosa y la ley civil se encuentren en
oposición; porque en los términos de la ley proyectada, estos ca-
sos deben presentarse continuamejitc.

Se cree que será un gran bien hacer el matrimonio indepen-
diente de la autoridad de la Iglesia. Pero por grande que se su-
ponga ¿no será un bien mayor no arrninar las costumbres, no
Atormentar las conciencias católicas? ¿Quién no sabe que la so-
la y verdadera base de la moral es la religión; que para restable-
cer el orden, es necesario foi tincar las creencias religiosas, reco-
nocer y acordar a la Iglesia lo que le pertenece, respetar sus le-
yes, asegurar el respeto y veneración por la religión del Estado
qiie, aun cuando no se consideren las cosas mas que bajo el pun - .
lo de vista político, debe ser sinceramente honrada y practicada?
Sustraer el matrimonio á la autoridad Intima do la Iglesia es
como una invitación legal á despreciar sus preceptos, á olvidar-
los, á violarlos, es el medio nías propio que se puede emplear pa-
ra corromper la nación á fin de impelerla á abjurar la religión
dersus padres,
•ít nombre del afecto que VV. SS. tienen por nuestra santa re-r

ligion, & nombre de su amor por nuestra común patria, los Obis-
pos infrascriptos os suplican que no esponjáis la nación á una
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desgracia tan gránelo ni recibáis sobre vosotros mía taíi íerribfe
responsabilidad. Ellos os conjuran, pues, á no dar fuerza de ley
á este proyecto, que seri un manantial de males sinnúmero pa-
ra la iglesia y para el Estado.

Luís, Arzobispo de Turin.—Fray Modesto, Qbispo de Acqui.—
Miguel, Obispo de Alba.—Felipe, Obispo de Asti.—Fray Clemen-
te, Obispo de Cuneo.—Luis Carlos, Obispo de Fossan.—Luis,
Obispo de Yurca.—Fray Juan Tomas,Obispo de Mondovi.—Lo-
renzo, Obispo de Pinerol.'—Juan Antonio, Arzobispo de Saluzzi.
—Juan Antonio, Obispo de Luza.—Alejandro, Arzobispo do Vcr-
celli.—Dionisio, Obispo do Alejandría.—Luis, Obispo de Cassal.
—Juan Pedro, Obispo de Biella.—Felipe, Obispo de Torsona.—
Fray José Pió, Obispo de Bobbio.—Domingo, Obispo de Nizza.
—Francisco, Obispo de Sarzana.—Alejandro, Obispo de Savnnit.
—Rafael, Obispo de Aluenga.—Lorenzo, Obispo de Ventinglio,
—losé Ferrari, Vicario General Capitular do'Genora.

Julio, 1832.

DE LOS OBISPOS DE SABOYA.

El proyecto de ley relativo al matrimonio, que acaba de ser pre-
sentado al parlamento, ha cscítado en todas las personas de Sa-
boya sinceramente adictas ,'i los principios religiosos, una grave
inquietud y un profundo dolor. En esta cuestión se interesan
esencialmente la religión, la moral, la familia y el orden social
todo entero. Los Obispos de la provincia eclesiástica de Chambe-
ry, miran como un deber de su ministerio, publicar colectiva-
mente acerca de este asunto la declaración de sus máximas, con
el fin de ilustrar a los fieles de sus Diócesis que podrán esmr e»
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oí caso 'lo csprcs.¡r su opinión sobre cata ley antes que sca'pubii-
c.idíi. ii fin comprender las disposiciones que encierra, si es definí,
tivauíente votada.

Si no ?e considerase esto provecto mas que, bajo f.l puntó do
vista déla oportunidad, se podría dócil1: l."que os un inconve-
niente multiplicar las formalidades y hacer mucha mas difíciles
los matrimonios. Porque eu la acíualic'íid, cuando ?,c aproxima
el tiempo prohibido, la estación de los trabajos, elteraor de mifs-
cándalo ú otras circunstancias que hagan necesaria ia prontitud
del matrimonio, todo se puede concluir en tres ó cualro días; pe-
.ro si la ley es adoptada, será preciso aíiatlir á las formalidades

canónicas todas las formalidades civiles, las tres publicaciones (pía
tienen que hacer el sindico, una demora de tundios dias después
d¿ la tercera publicación, lo ¡}ue exigirá necesariamente un tiem-
po mucho mas largo. Y no obstante la Iglesia, en lo que la
concierne, no se determinará á ínodilicm' sus leyes; cualesquiera
que puedan sor las formalidades exigidas por la ley civil, el clero
no censen tira jamas en hacer un matrimonio sin conformarse á

todo lo que está prescrito por el derecha canónico.
2." Se puede decir que la ley propuesta desprecia profunda-

mente la gran mayoría de las partes <Jo ía población subalpina,
todas las familias que hay en los estados del Rey sinceramente!
católicas, para satisfacer un pequeño número de, individuos que.
no son mas recomendables, pur su moralidad que por sus creen-
cias religiosa!?.

..Podría decirse, en tercer lugar que esta ley hará mucho mas

difícil la conclusión dolas^negóeiaciones con la Santa Sede, si ellas
lian comenzado realmente, como parece asegurarse, y adviértase
que esta conclusión se hace cada día mas necesaria y mas urgen-
te. Es preciso no engañarse, los hombres de convicciones sin-
ceramente religiosas no se nnirán de corazón al gobierno consti-
.UK'ional mientras no se verifique ¡a reconciliación con el Ocfe de,
Ja Iglesia, Nosotros somos católicos antes que, todo; y estamos
dispuestos á hacer todos los sacrificios antes (¡lie el de nuestra f¿
íf d0 "nuestro amor al catolicismo. El informe del ministerio
"P¿'fíqtestas de gran respeto á la religión. Esta es una burla
¿pie rio oofiSígüira" engañarnos.
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Hay empeño en quitar al clero los registros del estado civil; y
en esto se falta á la gratitud: la permanencia de los registros no
se remonta mas que á doscientos cincuenta años, y es al clero á
quien se debe su establecimiento. Fácilmente se pueden arreba-
tar al clero los registros sin adoptar el matrimonio civil; pues pa-
ra ello basta declarar que el matrimonio celebrado delante del
cura no producirá los efectos civiles sino hasta después de ha-
ber sido registrados por el sindico, ó disponer que el empleado
civil asista personalmente á la celebración del matrimonio, como se
practica en Inglaterra. Ademas es muy dudoso que la sustitución
de los síndicos á los curas sea una mejora tan importante como pa-

• rece suponérsele. En la mayor parte de los municipios rurales los
síndicos escriben muy mal, y sin duda no se pretenderá que ellos
den mas garantía moral que los curas. Casi- en todas partes los
secretarios están encargados de muchos municipios, y por consi-
guiente se hallan en la imposibilidad de residir. La residencia
constante de un hombre que sea capaz de llevar bien los registros
ocasionará á cada fondo un gasto muy considerable. En Saboya
antes de Í8Í5, en un gran número de parroquias el empleado
civil tenia la costumbre de ir á copiar el registro del cura al fin de
cada mes. Uso evidentemente abusivo, que no debería restable-
cerse. Hoy mismo, en Francia, hay parroquias en que el cura
conserva los registros civiles á mas de los eclesiásticos.

Pero todas estas consideraciones de un órdeu inferior desapa-
recen cuando se examina la cuestión bajo nn punto de vista mas
elevado. Entonces se reconoce que el proyecto es inconstitucio-
nal, inmoral, antisocial y anticatólico.

En eí'ecto, 1°. el Estatuto dice que la religión católica apostó-
liw-romana es la sola religión del Estado: el Código civil añade
que el rey se honra de ser el protector de la Iglesia y de hacer
observar las leyes en todas las materias cuyo arreglo pertenece á
la iglesia. El gobierno debe pues reconocer las leyes de la Iglesia;
él no puede, sin violar el Estatuto, establecer algunas que sean in-
conciliables con las de la Iglesia.

Que la ley propuesta esté en oposición con las leyes de la Igle-
sia, es una cosa evidente. Es preciso también añadir que ella

3
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trastorna completamente toda la legislación canónica sobro el ma-
trimonio. El ministro lo declara asi al esponer los motivos.
«En el [número de los derechos que los ciudadanos pueden ejer-
cer, dice, ningunos son mas importantes que aquellos que con-
cicrnen i la validez ó nulidad del contrato del matrimonio. Sin

embargo nuestras leyes no contienen alguna disposición que los
arregle. Sobre esta materia el Código que nos rige, conforme á
las antiguas leyes del rcyno, se refiere enteramente a las leyes y
á los juicios eclesiástico-:.» Esto es reconocer bien claramente
que de tiempo inmemorial todo lo qnc concierne al matrimonio,
como lazo de la conciencia, ha sido arreglado por la Iglesia, y que
el .gobierno no se ha ocupado de ét mas que en lo que toca á Ms
efectos chiles y á los intereses temporales do los esposos. En el
proyecto de ley, el ministro olvida que la religión católica es la
religión del Estado, y no tiene en cuenta su legislación sobre el
matrimonio.

Conforme al derecho canónico, los varones pueden casarse á ios
catorce años cumplidos y lasmugeres á los doce; según el proyec-
to de ley, los hombres pueden casarse solamente hasta los diez y
ocho años y las rnugeres hasta los quince.

El dereclio canónico prohibe á los hijos do familia casarse sin-
el consentimiento de sus padres; pero declara que los matrimonios
contraidos sin ese consentimiento son válidos. El proyecto de
ley exige el consentimiento del padre y de la madre para los me-

nores, tajo la pena de nulidad; él no exige mas para ios mayores,
'saHblo'que está arreglado en los artículos 109, 110 y Hl del
Código civil. • •

"'-' En linea colateral, el derecho canónico prohibe el matrimonio
; entre los parientes y deudos hasta el cuarto grado inclusive; el
proyecto de ley no lo prohibe mas que entre los hermanos y her-

manas y los allegados en el misino grado; como entre tio y so-
- V bríria, tía y sobrin».
- ;' Conformé al derecho canónico, el adulterio y el homicidio" son
•^impedimento dirimente cuando están acompañados de ciertas con
•'íléiories: el proyecto de la ley admite también este impedimento,
peroñ exige condiciones enteramente diferentes.

Él tferéc-ho canónico reconoce los impedimentos de rapto, do no-
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nestidad pública y de parentesco espiritual; la ley propuesta no
habla de esto.

El proyecto de ley prohibe al tutor y á su hijo casarse con la
pupila sometida á su tutela; por loque toca al derecho canónico,
no-existe este impedimento.

Resultará de este trastorno, si la ley es votada, que frecuente-
mente un matrimonio será válido á los ojos de la Iglesia, válido
delante de Dios, y nulo á juicio del poder civil; ó bien que él se-
ra válido en presencia del juez civil, y nulo en cuanto al lazo do
la conciencia: la Iglesia ordenará á dos esposos vivir unidos, el
juez civil ios obligará separarse: el derecho canónico reconocerá
á sus hijos como legítimos, el derecho civil los privará dé la su-
cesión paterna: este desacuerdo en una cuestión tan fundamen-
tal no dejará de ocasionar tristes perturbaciones en la sociedad.

En resumen, el estatuto constitucional declara que la Religión
Católica Apostólica Romana es la Religión del Estado; de dondo
se'sigue que las leyes fundamentales de la Iglesia son también le-
yes del listado, y que el gobierno no puede violarlas ó desconocer-
las sin atacar el artículo primero del estatuto constitucional, y los
artículos primero y segundo del código civil.

2.° El p[oyecto de ley es inmoral, profundamente inmoral.
El matrimonio católico eleva al hombre, lo ennoblece, le rccuer -
da que ha sido criado á imagen de Dios, rescatado por Jesucristo,
santificado por el bautismo y destinado á ocupar eternamente un
lugar en el cielo. En el dia fijado los esposos van á postrarse
a! pié del altar: después de haber recibido su consentimiento, el
sacerdote revestido de los ornamentos sagrados, les dice: yo 03
uno en matrimonio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí-
tu Santo. Él beudice á la esposa é invoca la protección del cielo
sobie la familia. Así la religión hace mirar el lazo conyugal co-
mo una cosa santa, y el dia del matrimonio como una de las
grandes épocas de la vida, lü matrimonio civil, al contrario,
abate al hambre de una manera estaña, lo envilece y lo reba-
ja profundamente: él asimila vergonzosamente su condición so-
bre la tierra á la de las bestias. Cuando dos esposos, sujetándo-
se á los términos de la ley, vayan á presentarse ante el juez, si
este no teme cooperar á tal profanación, ¿á nombre de quién los
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unirá? Según las leyes de la Iglesia este matrimonio es absolu-
tamente nulo delante de Dios,. 4 causa del impedimento de clan-
destinidad, sin hablar de otros impedimentos que pueden encon-
trarse allí. Así, 'por ejemplo, dos primos hermanos que no han
obtenido dispensa, que no ban querido pedirla, se presentan de-
lauto del cura; él reusa casarlos í causa del impedimento de se-
gando grado igual de consanguinidad con que están ligados.
Ellos van á presentarse delante del juez. Este no tiene derecho
de examinar si el cura ha tenido ó no razón; este examen le es-
té prohibido por la ley civil. Delante As Dios y á los ojos da
la icligion, el estado de todos aquellos que se casan civilmente,
sin duda será un estado habitual de fornicación, será el concubi-

nato público puesto bajo la protección de Lis leyes, será un ali-
ciente acordado á las pasiones y una amplia puerta abierta á la

inmoralidad.
Se dice que no se ha de atacar la libertad de conciencia. Pe-

ro aquí no se trata de obligar á «i israelita á casarse en pre-
sencia de un ministro protestante, ni -á un protestante á casar-
se delante de un sacerdote católico. ¿Y será inoportuno que
aquel que ha nacido católico y que no ha abjurado el catolicis-
mo, so obligue una vez en su vida á presentarse ante el sa-
cerdote que lo bautizó, que le lia dado la primera comunión,
y que acaso mañana deberá hacerle los oficios da sepultura?

3.° No solamente el proyecto es inmoral, es tambic-n, anti-
social. El primer elemento de la sociedad eg la familia. Qui-

tando al matrimonio la sanción religiosa, se deshace e.l carác-
ter sagrado que los padres y las madres llevan escrito sobre
su frente; se favorecen aquellas asociaciones escandalosas que
la corrupción de costumbres habia hecho tan comunes entre
los antiguos romanos, y que se multiplican ahora de nuevo
y de una manera espantosa en las grandes ciudades. En la
Diócesis de Chambery, por ejemplo, el número de niños ile-
gítimos es de vétate y ocho sobre mil nacidos, á. la vez que en

Fraíida es de setenta y «¡neo sobro mil, y en la ciudad de
"• París ha sido en mil ochocientos cincuenta d& trescientos'treín

ftSífels -sobre mil, ó sea de nueve mil novecientos setenta y

nüéfé, sotee veinte y nueve mil seiscientos veinte y ocho na-



—21 —
cidos, es decir, mas de una tercera parte, y en ella no se cuentan
los hijos nacidos en matrimonios civiles, (Annuaire du Bureau
des longitudes pona 18ÍÍ2.) /No se debe ignorar que los hijos
ilegítimos son un peligro para la sociedad; dios están siempre
dispuestos á engrosar las filas de los motines; ellos son en todas
partes los enemigos de la propiedad y de ¡a lamilla, porque ellos
mismos están sin familia y sin propiedad.

En la época en que se estableció la Iglesia católica, el mundo
estaba sumido en una depravación horrorosa. Ella ha traba-
jado eon increíbles csl'uerzos para reformar las costumbres, pa-
ra hacer penetrar en la sociedad las máximas del Evange-
lio sobre el pudor y la castidad. Ella ha establecido impedi-
mentos, como los de comaguinidad, afinidad y honestidad pú-
blico, á fin de obligar á los parientes inmediatos, que habi-
tan ordinariamente «na misma casa, á respetarse mutuamente.
y por esto, según la espresion fie un protestante distinguido,
el catolicismo ¡ha venido á ser la mas grande escuela de respeto
que hay en el mundo. Así es que cansa afusión ver en este
tiempo que algunas veces el mismo poder civil sea el que trastor-
ne el edificio social, publicando leyes inmorales, y favoreciendo
así el restablecimiento del paganismo.

4". Pero el principal carácter del proyecto de ley do que
se traía, es ser anti-católico. Es preciso subir hasta Dios, pa-
ra encontrar el origen de todas las.obligaciones: cuando un
hombre ha dado su palahra á otro hombre, él no está obli-
gado á cumplirla sino porque Dios ba aprobado y sancionado
el contrato. Con mucha mayor razón es necesario ascender
hasta Dios, para encontrar el origen de la grave obligación
que constituye el contrato del matrimonio: esle, no es un con-
venio ordinario, como un arrendamiento, es un contrato de un

orden infinitamente mas elevado. Así vemos en el Génesis,
que después de la creación Dios mismo bendijo la primera
unión conyugal. "Creólos varón y hembra, y les dio su ben •
díciorit y les dijo: creced y multiplicaos." El matrimonio
tiene, pues, realmente una institución divina y un carácter reli-
gioso.

Los fariseos preguntaron un día á Jesucristo si era permi-
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tido i un hombre abandonar su mujer para casarse ton otra.
Y el Salvador les recordó las palabras del Génesis que acaba-
mos de citar, añadiéndoles: lo que Dios unió, no' ¡mude sepa-
reírlo el hombre. Luego el poder civil no es el que une á los
esposos legítimos, sino solo Dios. Ette Sacramento es grande
nos dice el apóstol S. Pablo hablando del matrimonio, yo ¡o ua,
rao grande en Jesucristo y en m iglesia. El matrimonio no es
pues solamente un convenio civil, es un contrato espiritual y rdi_

, gloso, y por esto es que Dios especialmente ha confiado su direc-

ción á la Iglesia,
No se disputa al Gobierno el derecho dé arreglar los efe»,

tos civiles del matrimonio y todo lo que concierne 4 los in-
tereses temporales de los esposos; pero 61 no se contenta con

sujetarse á estos límites, como lo ha hecho hasta aquí; él
quiere reglamentar el contrato del matrimonio en sí mismo;
él quiera llegar hasta la conciencia. Pero él no podrá conse-

guirlo, porque el foro de la conciencia relativamente al ma-
trimonio está fuera de sus alcances. Santo Tomás dice for-
malmente que las leyes humanas no pueden establecer impe~
dwteiitos sin intervención de la Iglesia. "Proliibiíio legis hu-
«manae non sufíiceret ad imperlimeritum matrimonii, nisi inter-
«veniret Ecclesiae auctoritas (Suppl. Quacst. 57. ort. 2. ad i".)

Así es que los teólogos franceses aseguran que los impedimen-
tos del código no producen mas que efectos civiles, y que un
joven que se case canónicamente á la edad de diez y seis años,
ó que se case sin el consentimiento de sus padres, contraer^
un matrimonio muy valido delante de Dios. "Es un dogincí
«de fe, decía el Papa Pió VI., en su carta de )6 de Setiembre de
oí 788 al Obispo de Motóla, que el matrimonio que, antes de'Je-

.«sucrísto, no era mas que cierto contrato indisoluble, ha venida

«después á ser, por institución de Nuestro Señor, uno de los siete
.«sacramentos de la ley evangélica, como lo ha definido el Santo'
«Concibo de Trente, bajo pena de anathema. De donde se sigue

jjijela. Iglesia á quien ha sido confiado todo lo relativo ¡i los sa-.
.«Mínenlos, es la única que tiene derecho y poder.de asignar su
«fóíífta á este contrato elevado á la dignidad mas sublime de sí-



«crómenlo, y por consiguiente de juzgar de la validez ó de la iu»
«validez de los matrimonios." (-1)

Nosotros tomamos, pues, aquí las cosas en el estado en que se
encontraban antes de la época del Concilio de Trente, hace tres-
cientos años, y decimos: En 1543, por ejemplo, la Iglesia de .Je-
sucristo, reunida en concilio general, ha pronunciado anatema
contra los que digan que las causas matrimoniales no son de la
competencia del juez eclesiástico, ella ha pronunciado anatema
contra los que digan que la Iglesia no ha podido establecer impe-
dimentos, ó que se ha engañado al establecerlos. (Sess. 24 de Ref.
matr. can. 4. et 12): ella ha pronunciado anatema contra los que
viven públicamente en concubinato (Ib. cap. f.): ella ha establecido

. que todo matrimonio que no se haya contraído delante del propio
f.\ifA de los esposos y de dos testigos, será absolutamente nulo; ella
aiíadc: que los que no?3e sometan á esta condición serán por el
mismo hecho inhábiles para co-ntraerlo(lb, cap. 1.}. Estos decretos
claros y precisos del santo Concilio de Trento, serán siempre para
nosotros regías invariables de" creencia y de conducta. Y noso-
tros miraremos como separados espontáneamente de la comunión
de la Iglesia a todos aquellos que prol'esaren una doctrina contra-
ria, ó que se sometan á una práctica incompatible con sn fe y sus
tradiciones. En consecuencia, los Obispos de la provincia ecle-
siástica de Chambery declaran: •

1.° Que, todo católico sometido á su jurisdicción que intenta •

(1) Se ha dicho en la cámara qué el matrimonio civil1 ha
sido autorizado en Francia por la Iglesia, y que el Papa no
condenaría en Turin lo que hahia aprobado en Paris. Esto es
una insigne falsedad. Jamás la Santa Sede ba aprobado el ma-
trimonio puramente civil. "El matrimonio que se ha cúntrai-.
do con menosprecio de las leyes canónicas, dice Mr. el1 Cardenal
Gousset, contiene una nulidad radical. Si él es un matrimonio
á los ojos del legislador, Cs un verdadero concubinato delante
de RÍOS." (Código civil comentado, art. 144.) La primera de
las reglas que en 1808 remitió el Sr. Pió YII al Obispo de Var-
sovia, es que entre los hijos de la Iglesia "no hay-matrimonio
si no se contrae en las formas que ella ha establecido para que"
sea válido." [Diccionario de derecho canónico, Paris, año de
18S4.J



re contraer matrimonio en otra forma que la que está preseripta,
incurrirá por el mismo hecho en excomunión mayor.

2." Qiie el que cometa esta falta será privado do, la participa-
ción de los sacramentos, tanto en la vida como á la hora te, ]¡

muerte, á no ser que rehabilite su matrimonio canónicamente,
ó que arroje.de su casa a la persona que la Iglesia no puede ver
mas que como una concubina.

3°. Que si él mucre sin reconciliarse con la Iglesia será priva-
do de sepultura eclesiástica.

i". Que los hijos tcnidos:dc este concubinato serán ilegítimos
para todos los efectos canónicos. Estas disposiciones serán publica-
das en todas las parroquias de esta provincia eclesiástica luego que
llegue el caso.

Alejo, Arzobispo de Chambefy.—Andrés, Obispo de Aosta.—
• Francisco Marcelino, Obispo de Tarento.—Francisco Maria, Obis-

po de Mauriani.—Luis, Obispo de Annecey.

Por su orden A. de S. Sulpicio, Canciller del Arzobispado.

BREVE DEL

A FRAY PABLO SIMÓN DE SAN JOSÉ.

Benedicto Papa XIV.—Amado Hijo, Salud y Bendición Apóstol
lica.—Por conducto de nuestro amado hijo y primer ministro Sil-
vio Cardenal Valenti han,llegado á Nos vuestras letras, en.la»
'que exponéis la grave cuestión suscitada entre vosotros y la su-
jetáis á nuestro juicio. No podemos menos de elogiar la resolu-
ción que habéis tomado, de consultar A la Silla Apostólica pidien-
do su definición para seguirla unánimemente: y si todos hicieran
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lo mismo en casos semejantes, no habría entre los operarios'eYaii-
gélicos tanta variedad de^ sentencias, ni tendríamos que lamen-
tar el que, por las diversas opiniones entre los que exponen la
doctrina moral, falte también en el pueblo cristiano aquella uni-
foraiidad de sentimientos tan recomendada por Jesucristo á su I-

.glesia, y que debe, ser el principal distintivo de los fieles.
Nos habéis expuesto que sucede no pocas veces, que los cató-

licos que pretenden contraer matrimonio se presenten al magis-
trado ó al ministro herede, obligados á ello por las leyes patrias,
para expresar ante los mismos su mutuo consentimiento, y que
después miran con despreciólo diflcren por laigo tiempo el reno-
varlo en presencia del; legítimo ministro 'católico y de dos tes-
tigos, como lo manda el Tridentino, "viviendo entre tanto como
si ya estuviesen legítimamente casados. Preguntáis enseguida,
qué juicio debe bacerse del consentimiento prestado ante -él ma- •
gistrado civil ó el ministro herege, si basta esto .para la validez
del matrimonio á lo menos como contrato; lo que uno de voso-
tros afirma y otro lo niega, aunque ambos convienen en que tal
matrimonio no es sacramento: porque si fuera verdadero niatrí- .>
monio como cree el primero, la subsiguiente cópula entre am-
bos esposos no seria criminal aun antes de renovar.el consentí-'
miento ante el legítimo párroco católico, y la prole habida seria le-
gítima indudablemente. : : ; ; : í : - '

Para responder pues, breve y claramente como lo pedis, y corL

tar con nuestra sentencia toda disputa; esta es.nubstra respuesta; /
Ert cualquiera parte en que se haya publicado y recibido el de-
creto del Concilio Tridentino cap- \. ses. 24 de reform. ittatrvií.,
son absolutamente nulos tj del todo írritos los matrimonios rio con- ,
traídos ante el legitimo párroco de alguno de los contrayentes f
de otro sacerdote que llaga las veces del párroco) y de dos ffiiftí
gos. Sabemos que hay teólogos! que, en el matrimonio^contfaii
do por los fieles, dividenfellcontrato del, sacramento, de manera
que en su opinión puede haber contrato perfecto sin llegar á la
dignidad de sacramento. Pero, sea lo que fuere de esa opinión,
que ahora no examinamos; por lo 'que" toca^ájla cuestión presen-
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te, no' tiefie'lúgar (dieba opinión) respecto de aquellos que cs'láii
. sujetos i la Icy.delTridentíno: y si algunos; se atreven á contraer
matrimonio sin observar lo prevenido'en la citada !ey, el Conci-
lio ¿je- Tronío declara terminantemente nulo, no solamente el sa-

rcramer¡tr>, sino el mismo contrato, y (usando de sus palabras) los
hace inhábiles para contraer, y decreta ser nulos tales contratos.
i 1 Por lo mismo, y habiendo sido promulgado y recibido entre los
fieles que moran en esas, provincias el referido decreto del Tríden-
íiiib, como ambos lo confesáis; es claro que el matrimonio que
aquellos contraigan entre sí anie el magistrado civil ó el ministro
Jierege-, omitiendo hacerlo ante el párroco propio fie uno db los dos
contrayentes y anie dos testigo;;: no puedo sostenerse ó reputarse
en manera alguna válido, ni como sacramento ni como contrato.

' Ni las razones, per ias ¡jne hemos prenunciado válidos los matri-
monios CMJG en esds provincias confederadas se contraen entredós

. hepcges, ó de estos con los católicos, sin guardarse la ibrraa pres-
: cfita por e) Tridentirto, pueden tener lugar en los matrimonios

colj'trái dos entre dos partes católicas, cada una de las cuales fe re-
'lKiiibcir síijétaal decreto del Tridentino y sometida á su anto.ridad.

i-'SapítíirJües los católicos confiados S vuestro cuidado, que cnan_

,4o; para celebrar el matrimonio se presentan al magistradosecular
 ff administro berege, aquello es un acto meramente civil, con el
vqte manifiestan obsequiar las leyes y estatutos délos principes;
*|̂ fB ijílé ertfrésMadfhw™rtraejQ matrimonio. Sepan que si no

y. dos testigos, nunca ícrán
de\I)¿aí-nf;cí,lfis da

, tuvieren cópula conyugal no será
íaí.ír Sepan íinalmente que k prole qup

Sríijanfe niíiwi,- tom» ([tic es nacida de consorte ilegí-
tíína, séri t'áüilíieh ilegitima á los ojos de IJios. y si no rcniievsn

Ltl-'íonséSíiFíiiéitto confoTJBc J jo prescrito por ¡a Iglesia, lo será
:,J(er)iefaairiente A los déosla^ .... . . . .

clrt en RoBia en gfifitsíMaria la Mayor, A -n¡ds Setiembre de
'Afió sétimo d¿ Nuestro Pontificado. .. ' '
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Curta escrita de urden dd Sr. Pin Tí. al Obispo
de Luzon.

Fue presentarla á nuestro santísimo Padre la carta de Vuestra
Grandeza, jumamente con las que 03 dirijieron los párrocos de
Luzon. Difícil es manifestar cuanto ha sido el gozo de su San-
tidad en la gran tribulación de los fieles de esa Diócesis, al im-
ponerse de su fe y de su empeño ?.n la defensa de la religión ca-
tólica, así como de su paciencia en sufrir los males con qxie se
ven afligidos en estos desgraciadísimos tiempos. Por lo -cusí,
para atender con la brevedad posible al socorro de los misinos
líeles y resolver á vuestras consultas; cometió su ciáraen á una
selecta Congregación de, Cardenales, y lo que dicha Congregación
decreté y aprobó, Su Santidad me ha mandado os lo manifieste.

Exponéis, pues, que no hace mucho tiempo se expidió por "e!
Congreso nacional un decreto, en el que se prescribe que para lo
sucesivo deben celebrarse los matrimonios en e! reino de las Ga-
ias ante la municipalidad, ó del oficial designado por ella; y que
por una ú otro debe recibirse delante de cuatro testigos la de-
claración que han de dar los futuros cónyuges en la forma si-
guiente: ¡helara que yo tomo á N. N. en matrimonio; que he-
cha esta declaración por los dos cónyuges, el oficial público de-
be pronunciar que aquellos estarán unidos en nombrc'de lajey;
pero añadís que en el referido decreto del Congreso "ríaciphal
nada se proveyó acerca de la forma prescrita por el Concilio dé '
Trento, la que á la verdad podría observarse al pié de la letra, si
no obstara mas que la fuerza del mencionado decreto.

Pero os quejaiSjde que la forma prescrita por el referido Con-
cilio de Trento para unir á bs cónyuges no' puede observarse
ahora por la mayor parte de los ñelcs de la Diócesis de Luzorj en
loque ve á la presencia del cura, por falta de legítimos pár-
rocos; de lo que preveis que se han de originar gravísimos males
y calamidades. En consecuencia, para que los fieles de la cita-
da Diócesis, constituidos en tan tristes circunstancias, se declaren
libres del decreto,del Concilio Tridentino, relativo á la celebra-
ción de los matrimonios, advertís en primer lugar, que no puede
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establecerse con certidumbre que el muy conocido decreto del Con-
cilio Tridentino, que se lee en la Ses. 21. de n formal, nmtrim. cap.
1,, haya sido realmente publicado en cada una de las Iglesias de

las Galias, y que á la verdad, el Tridentino manda expresamente
raía forma do publicación tal, que después de treinta dias de he- •
cha comience á obligar.

Pero acerca de esto ni aun tú instas demasiado, puesto que
conoces muy bien que no es de grande peso: mas bien urges, é
mientas hacer valer aquello de que, aun puesto que el decreto del
Concilio de Trente haya sido publicado en cada una de las parro-
quias de las Galias, no por esto deberían juzgarse nulos é írritos-
los matrimonios contraidos sin la presencia del párroco en aque-
llos lugares en que no pueda tenerse ésta. En confirmación de
ésto, aducís loa testimonios de varones muy esclarecidos y prin-
cipalmente la autoridad de la_Sagrada Congregación del Conci-
lio. "Porque observáis que, muchas veces ha sido resuelto por ella,
que se satisface á la mente del Tridentino celebrando el matri-
monio delante de testigos, donde no pueda tenerse la presencia
del párroco. De lo que juzgáis poder inferir, que deben reputarse
válidos los matrimanios contraidos sin la presencia del párroco
por los mismos fieles de la Diócesis do Luzon, que se ven preci-
sados á carecer de párroco, puesto que, en virtud del precitado de-
creto del Congreso nacional, deben contraerse los matrimonios de-
:latite de la municipalidad ó del oficial designado por ella, y, lo
que es muy interesante en el asunto de que se trata, delante de
Mató) testigos.

• ' -'Éste es el.resumen de lo que se contiene en vuestra carta, y
•- esto mismo comprende laque os dirigieron los párrocos de la

Diócesis de Ljizon.
'• Para que se diera pues, resolución oportuna á todo lo propues-

ta, la mencionada Congregación decretó lo siguiente:
;'-•'!/ Que en vano se mueve ahora cuestión sobre si el de-
¡itletbdel Concilio de Trento haya sido publicado en cada -.u-
:3B;íde las, íglesiasde las Galias; porque constando evidente-
^^^^•que ya,ha sido recibido por el uso en' las mismas ígle-
"á^gqj|;los matrimonios se celebren delante del párroco .y'
dos «íliá' testigos como en ejecución del 'decreto del Trideu-



tiHO, esto en verdad debe ser bastante para presumir hecha la
publicación del njismo decreto, como se lee claramente en la

resolución dada por la Sagrada Congregación del Concilio, el día
26 de Setiembre del año de 1602, que se refiere en el lib. -10 de
los decretos, pág. 47: Que se presume la publicación cuando es-
te decreto haya sido observado por algún tiempo en alguna par-
roquia como decreto del Concilio; y lo mismo se ice, establecido
en otra resolución dada el dia 30 de Marzo del año de 1669.

2,° Que los fieles de la Diócesis de Luüon deben abstenerse
absolutamente de contraer matrimonio ante la municipalidad ú
uncial designado por ella, porque siendo funcionarios públicos co-
mo se dice, tanlo los que componen la municipalidad como el
oficial que hubiere designado, es necesario que hayan prestado
el juramento prescrito por el Congreso nacional; y por esto se re-
putan con muy justa razón como cismáticos ó á lo menos como
fautores del cisma. Y de aquí se infiere, que los fieles deben
abstenerse absolutamente de contraer matrimonio delante de Ig.
municipalidad ó del mencionado oficial, para que no se manchen
con el contagio del cisma,

3." Que por lo mismo, deben procurar los fieles contraer ma-

trimonio delante de testigos que sean católicos, en cuanto sea po-
sible, antes de presentarse á la municipalidad para dar la decla-
ración prescrita por el Congreso nacional. Y como muchísimos
de estos fieles no pueden absolutamente tener párroco legitime-,

sus matrimonios á la verdad, contraídos delante de testigos,y
sin la presencia del párroco, si no obsta] alguna otra cosa, se-
rán válidos y lícitos, como repetidas veces ha sido declarado por
la Sagrada Congregación intérprete del Concilio de Trento. (-1)

(1) Preguntada la Sagrada Congregación del Concilio en 27
de Marzo de '1632, cómo podría contraerse matrimonio en los lu-
gares donde ha sido publicado el Tridentino, pero la Iglesia parro-
quial carece de su propio párroco y también la Catedral de Obis-
po y Cabildo, ni hay otro que supla las veces del párroco 6 del
Obispo, contestó que: «Vale el matrimonio sin la presencia del'
«párroco, con tal qua se gnarde en lo posible lo prevenido por
Kcl Concilio, á saber que haya-por lo menos dos testigos. "Mas
ftgi existe el párroco ó el Obispo, pero ocultos ambo» por míe-
a do de los hereges y sin haber dejado quien haga sus veces, y de
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4." Que sin pxnbafgo, no hay ineorrviimcnttó para que lúa lides,
ó f in de gozar ios efectos civiles, hagan lu declaración prescrita
por el Congreso nacional; teniendo £Íf:inpre presento, cjue rsin-
guri matrimonio contraen entonces, sino que ejercen un acto me-
ramente civil.'

S,° Finalmente, al readif la citada declaración liebcn también
tener presentes las muy saludable reglas que acerca de esto so
leen en la instrucción escrita por mandado do Su Santidad el din
26 da Betiembre del aiíode 1Í91 sote algunas cuestiones pro-
puestas por ios Obispos de las Galias. (1) . .

Todas estas cosas pues, manifiesto á Vuestra Gr,iu<leza, tacto
en aombre Ai la referida Congregación particular de Cardenales,
como también y principalmente en al de Su Santidad; y al pío-

testa ros en mi nombre mis respetos, pido al Sefior os haga per-
fectamente feliz.

'• Muuai. Ene! Vaticano, 4 28 de Mayo <Je 1733.

«tal manera están ocultos cpe verdaderamente se ignore donde es^
<*tdnt 6 si por el mismo temor estuvieren ausentes de 1¿ Dio'ce-
«síst tú se previa OMrríi: con seguridad á.alguno de Jos dos, tatn- .

' a b í t j n e f r yálido eírjiatrímonio contraído sin la forma del Santo
•;. «Coácilio de írenfo, pero delante de dos testigos corno sé ha í\-
....•'ffelló;.'!)::',--.:1 . ..,
::ií:(Í-)'li4s'-do3 principales reglas <jue contiene la Constitución
:'í¿2.6;de 8etietóbr.e de 1T9Í, 4e que se Iiaee mérito en la anterior
epístola/ soti las siguientes:

..)..' nEn Branda;ios fieles deben ser unidos en mattimoriio
«por el ^legítimo Pírroeo ú otro sacerdote con licencia áe este ó
«del Obispo: e! matrimonio celebrado de otra manera, seria nulo
üconforüie á la celebérrima ley del Concilio Tndentíno sobre ina •
strimonios clandestinos, y» antes promulgada y constaatísima-

: emente observada en .todas aquellas, parroquias.» .
' ' 1 «CÓMO, el intruso de ninguna manera. es pátroco legíti-

e título alguno, verdadero ó colorado, -el matrimonio
n- ju ptpseneia es ciertatnente de ningún T?alor; y J»r

deben abstenerse los fieles, de ocurrir al
pínroco legítimo.» ' , ',.'
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Artículo tomado del número 17 de "la ilustración,

sobre matrimonios clandestinos.

LA „Luz de la Libertad," periódico oficial del gobierno
de Colima, cuya redacción [sea dicho de paso] se muestra muy
digna del partido democrático que ocupa los breñales todavía
salvajes de las márgenes del pacífico, y cuya?, ideas de progreso
intelectual y moral denotan su proximidad á !as islas de. Guari-
co y de San Witsche; este periódico, decimos, en un alcance de
1.° del presente mes de Junio, inserta una jerÉificacion del se-
ñor secretario del gobierno de Colima, en que se reliere el ma-
trimonio clandestino que contrajeron dos jóvenes á presencia del
párroco, del señor prefecto de la misma ciudad y de otros cuatro
testigos; pero contradiciéndolo el mismo párroco-y sin lus solem-
nidades debidas y acostumbradas.

Este escandaloso documento denuncia al público el delito de
los esposos, el del prefccto'que lo autorizó con ?u presencia, el
do los testigos que concurrieron ó él, y el del mismo gobierno,
que trata de apoyar el hecho criminal de usurpar las atribucio-
nes eclesiásticas que no le corresponden, y de protejer con su
tolerancia y disimulo el delito y las personas de los delin-
cuentes. Esto nos sugiere diversas observaciones, que hare-
mos en demostración de la ilegalidad con que procede el go-
bierno de Colima, prescindiendo de las gravísimas consideracio-
nes de un buen católico, que encontrará en este maligno y odio-
so documento ultrajadas á la vez la religión y la moral-, los dog-
mas y la Iglesia, al párroco y al obispo, al padre de familias y
á la sociedad.

El secretario del gobierno hace constar, que D. Luís Pérez
Castro y Doña Luz Hoclia, se presentaron ante el señor cura de
Colima, acompañados del señor prefecto y de cuatro testigos, á
cuya presencia declararon su voluntad de contraer matrimonio,
para cuya celebración babia negado el Illmo, Sr. Obispo la
dispensa de bañas, y ademas la de vagos que habia solicitado el
pretendiente, por no haber querido retractar el juramento que
fisto había prestado á la constitución de 18S7. El señor secreta-
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rio no hace constar; pera es cierta una circunstancia muy aten-
dible en el caso, y <jue el digno párroco tuvo muy presente para
prohibir el matrimonio; y es, que Doña Luz Rocha era menor de
edad y tenia padre legítimo, quien reusó tenazmente su consenti-
'iniento para que su hija contrajera un matrimonio que creia desfa-
vorable.

Lo cierto del caso es, que sin las amonestaciones previas, sin
acreditar suficientemente su libertad el esposo, sin el consenti-
miento del padre de la esposa, sin las disposiciones espirituales
y sin las ceremonias establecidas por la Iglesia, los atolondrados
'pretendientes se aventuraron á contraer un matrimonio criminal,
en que atrepellaron la santidad del Sacramento, las condiciones
de la legitimidad de su contrato, la autoridad paterna, la prohi-
bición de la Iglesia, las costumbres laudables <3e nuestro pueblo,
y "hasta la decencia y los usos de nuestra sociedad.

Este matrimonio es uno de los que las leyes civiles, que nos.
rigen en la República mejicana, lian calificado y prohibido con
el nombre de clandestinos; pues que la ley 1.' tit. 3." Part. 4¿'
dice: «Ascendidos son llamados los casamientos en tres mane-
cras La segunda es. cuando los facen ante algunos, mas 'no
((demandan la novia á su padre ó su madre nin les facen
«las otras honras que manda Santa Eglesia. La tercera es; cuan"
«áo non lo facen saber concejeramente, en aquella Eglesia en que
«son parroquianos. Capara non ser el casamiento fecho encubier-
tamente ha menester, que ante que los desposen diga el clérigo ea
«fe Eglesia ante todos los que allí estuvieren, como tal home quier
«casar con tal muger, amonestándolos por sus nomes,» &a. '"••:•

Así, que el hecho decontraer uno de estos matrimonios clan-'
destinos, por los muchos males que producen y que han procu-
rado precaver los legisladores, ao de una época ni de circunstan-
cias, sino de una larga serie do siglos, ha sido estimado como • <m
delito, y un delito no liviano, sino grave; puesto que han fulminado
'penas ciertamente muy graves contra los-que lo cometen, contra .
'íosq'uii lo .presencian y contra los que lo autorizan. La ley 5." deltí-
falb y partida citados condenaba á servidumbre perpetua al queta -
biíra: tasado clandestinamente. Masesta, del mismo modo qué
otras establecidas en la mas antigua legislación de España, fiie- .
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ron alteradas y modificadas por la ley 49 de Toro, concebida
en estas muy remarcables palabras-. «Mandamos que et que
«contrajere matrimonio, que la Iglesia tuviere por clandesti-
ono, (I) que por el mismo hecho él, y los que en ello intervi-
«nieren, y los que de tal matrimonio lucren testigos incurran
aen perdimiento de todos sus bienes y sean aplicados á núes-
«tra real cámara y fisco, y sean desterrados de estos nuestros
«remos, en los cuales no entren, so pena de muerte. Y que
Gesta sea justa causa para que el padre ó la madre puedan des-
gheredar á sus hijos ó hijas, que el tal matrimonio contrajeren,»

Estaley fue trasladada a los códigos" españoles, casi en las mis-
mas palabras, y es:

La 1.a tit. 1° lib. B.° de la Nueva Recop.
La B." tit. 2.°, lib. 10 de la Novísima Recop.
Y ella ha pasado á nosotros, sin sufrir toas alteración en

nuestra época, que la consiguiente á la prohibición introducida
por el sistema constitucional de la pena de confiscación de bie-
nes, que, en un caso dado, deberá ser sustituida con una pena
extraordinaria por los tribunales.

En orden al consentimiento .paterno, necesario para la cele?
. bracion del matrimonio de los hijos de familia menores de edad,

hay una multitud de leyes antiguas y modernas, conformes to-
das en prohibir á los hijos casarse sin la voluntad de sus: padresj,
y en castigar severamente á los transgresores; y esto con separa-
ción de las ya citadas, referentes á la clandestinidad. Las cédu-

(1) MSr. Benedicto XIV, de Synod. dioec. lib. 13. cap. 23.
n. 10., hablando de los matrimonios, que se celebran sin pro-
clamas (no dispensadas) ó sorprendiendo al párroco, los tiene
por clandestinos de derecho aunque sean públicos de hedioí
Qucmvis huiusmodi matrimonium su clandestina», -de jvrefjlo
prueba con las palabras del texto, in cap. final, de clandesí.
despons.i Si guis vero Imjusmodi clandestina conjugta tíure
praesumpserit. Conformé á esta doctrina, S. Ligorio, Homo
apost. tmct. 18 no duda calificar de clandestinos los ce/cernaos
ante el párroco que repugna asistir ó, ellos y darles la oendi-
eim, cap. 2. n. 29. ád 4; así como también a los en yu te omi-
ten las tres amonestaciones prescritas por el Tndenttno, n. 5a.
Ese mismo nombre les da Escriche.

5 . • .,
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Jas leales de 23 de Murzo de 1T36, de 11 de Jimio de 4TS4 y
de JO de Abril de 1803, reasumen estas prohibiciones y las
penas impuestas ü los hijos ijue tasan sin la voluntad de sus
padres, y á todas las personas que intervienen en sos matri-
monios, ratificando la expatriación, la confiscación de bienes, Ii
exheredacion contra los contrayentes y auxiliadores y.el destier-
ro -y.privación, de temporalidades contra las autoiidades ajj.
¿iásticas que presencien y bendigan tales matrimonios. Confor-
mes en el mismo pensamiento son las

Leyes %,*, tit. 1." y 8.a, tit. 3.° lib. 3." del fuero Juzgo.
ias 2.% 3.% A.', 5.', 6," y 14, tit. l.°, lib. 3.° del fuere

Real;

Las 9, 10, U, 15, 17 y 18, tit. 2.«, lib. 10, Novísima Ha-
«>p.

En? vista de tantas, tan antiguas y tan repetidas prohíbicío-
oes y fulminaciones que- forman parle de rmeslra legislador
vigente, no es lícito dudar de que el matrimonio contraído
por B. Luis Pérez Castro y D." Luz Ko«ha, sin las amonesta-
ciones previas, sin los ritos establecidos por la Iglesia y sin el
consentimiento paterno, es un delito por el cual deben ser cas-
tigados los contrayentes con la pena de destierro perpetuo, del
cual no podrán volver bdjo la pena de muerte; con la confisca-
ción de bienes, <jue por estar prohibida, deberá ser sustituida
con otra pena extraordinaria; y ademas, por el mismo hecho,
puede ser desheredada por sus padres la esposa. Asimismo, no
puede ponerse en dada que los testigos y las demás personas
iju¡? presenciaron de intento la perpetración de este delito, han
iicüírido en las mismas penas de destierro y de confiseadtoh- de

bienes, como cómplices y consentidores de él. . ;
Consecuencia inmediata, tanto como irrecusable de esta ver-

dad, es las obligaciones que han tenido las autoridades de Calí-
j nra,-de perseguir, aprehender, asegurar y castigar á todos los
.delincuentes, como son los novios, los que atestiguaron y los
Jfiíe "jntewinieron en la celebración del matrimonio; y responsa-

'•^ladjesáé^todas las autoridades, no solo ayudarlos y'üpdte-
jeffeM su impunidad, sino aun ampararlos y consentirlos con su
l^leraffiíá ó disimulo^ Tales son los deberes do las autoridades
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políticas y judiciales'del fuero secular, y tal es ^'^responsabilidad
que declaran ¡as leyes vigentes.

Sin embargo de esto, el señor prefecto de Colima tuvo \a de-
gradante condescendencia de concurrir, de hecho pensado, á pre-
senciar el matrimonio criminal; y el gobierno del Estado, no
contento con auxiliar al delito con un afrentoso disimulo, toma
conocimiento del matrimonio, pretendiendo suplir las omisiones
que se cometieron en su celebración, usurpando así las funcio-
nes del párroco; pretendiendo también declarar la validez ó nu-
lidad del contrato nupcial, apropiándose así las facultades que
son esclusivas del juez eclesiástico, y afectando sustituir las amo-
nestaciones que deben hacerse por el párroco en la Iglesia, en
medio de la solemnidad de la misa -y ante la, congregación de loe
fieles cristianos, con la ridicula publicación de un aviso en las co-

lumnas de un periódico.
Si encubrir ó auxiliar un delito cualquiera constituye una com-

plicidad punible; proteger y ayudar los amores ilícitos do otras
personas es una degradación que la conciencia pública condena
á la infamia, ningún servicio criminal, ningún género de com-
plicidad es tan despreciable y tan abyecto como el de los con-
sentidores ó encubridores de las inmundas debilidades de los se-
xos: y por esto las lenguas apellidan á esta ralea de agentes é
interventores con los apodos mas denigrantes ......... No hay
para que mencionar los que la lengua castellana emplea para
clasificar A la s personas que prestan sus infames oficios y faci-
litan las relaciones ilícitas; basta indicar el inmundo cieno á
donde han descendido, el picfecto que prestó su persona para
presenciar un delito amatorio, y el gobierno de Colima que to-
lera á los delincuentes, que los favorece con su disimulo y que
toma por su cuenta la conclusión del negocio, queriendo subsa-
nar las faltas y declarar la validez; del matrimonio, afectando
conformarse con las disposiciones del Concilio, de Trento, como
si fuera su ejecutor ó el encargado de hacer efectivas sus pres-
cripciones.

Creemos positivamente que en la manifestación de estas pre-
tensiones, de parte del gobierno de Colima, no hay sino una cho-
carrería repugnante é'indigna 5e jóvenes disolutos, que siguien-
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do tontamente el funesto ejemplo de Voltaire y de su escuela, se
ríen con frialdad de las creencias y de la moral y de todo cuaa-

to de santo y venerable deposita la inteligencia y el corazón de

la humanidad. ¿Ó será que seriamente ha pensado el gobierao
de Colima en ejercer las funciones exclusivas del párroco~católi-
eo? ¿Será que verdaderamente trata de usurpar la jurisdicción
privativa del Juez eclesiástico, declarando la validez ó nulidad de
un matrimonio? ¿.Habrá creído que las amonestaciones establecí-,
das en todo el orbe calolico^ por uno de los Concilios lateranenses,

. pueden suplirse por el aviso de un periódico?
Insistimos en <pe esto no puede ser sino un sarcasmo de la

boca maldiciente de unos-insensatos, que no ven hasta dondeit
apararla disolución de su lengua ni de su pluma; que igno-
ran los principios que atacan, las verdades que atrepellan y Iss
leyes que infringen en su ciega carrera; y que no son capaces
de alcanzar ni de entender los absurdos que envuelve su loca
conducta y su charla irreflexiva y necia. Ni puede ser de otra
manera, pues qué tales absurdos no pueden caber en cabeza or-
ganizada; así como no es dable una impudencia igual de parte de
un, gobierno que piense, no ya en la .importancia y delicadeza de
sus deberes, sino únicamente en el decoro de sus funciones y ea
la decencia pública.

El señor secretario de gobierno hace constar que el Illmo. Sr.
Obispo había negado las. dispensas que habia pedido el preten»
diente, porqwe no había querido .éste retractar el juramente'.(fíu"
íeniajjirestado á la Constitución de 1837. Nosotros añadiremos
utrjpocíi mas, y es, que el diocesano no debía conceder tales-disl"
pengas, mo solamente porque las leyes canónicas prohiben otpr-
gartes a It» que sé hacen indignos de ellas por desobediencia í

• las disposiciones eclesiásticas, sino también porque las leyes civi-
les han establecido espresamente, que no se conceda dispensa ja-
mas para contraer un matrimonio clandestino y sin el consoné

,; míente'paterno. Si el señor secretario del gobierno de Caliíai
/. fapieralo que toma en sus manos para ajarlo y maltratarlo; si su

SÍKria-hubiera visto las leyes 9 y tt> tit. 2°., lib. 40 delato-
*S-S^Wp;:^éntenderia que el Illmo, Sr. Obispo,'al negaría»
disp'eísag^qlie: se le pidieron, cumplió con un deber estricto qué ,
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le imponen las leyes civiles, expedidas en auxilio de las eclesiás-
ticas.

Al tratar esta cuestión, nos abstenemos de referir las disposi-
ciones carfómcas relativas á este asunto, á que los católicos esta-
mos gustosamente sometidos, porgue conooe.mos y sentimos que
estas santas é inefables leyes, desarrollando los principios eternos
en que reposa el orden y el bienestar de la humanidad, promue-
ven y ennoblecen las legítimas aspiraciones del corazón, suavizan
y dulcifican las penalidades ile nuestra laboriosa vida y nos en-
derezan y conducen ú nuestro destino eterno. Porque en tratan-
do jfi esté linaje de cuestiones con personas que hacen ostenta-
ción de despreciar á. la Iglesia Católica-, su disciplina, sus ritos y
hasta su autoridad, necesitamos apelar á otra clase de argumen- :

tacion. Y si tratáramos la cuestión con hombres pensadores, ó
si quisiéramos presentar un tratado meramente didáctico, graij-
de apoyo encontraríamos en la filosofía católica del presente siglo,
que forma hoy el buen sentido de las naciones civilizadas. Mas
para un articulo de periódico y para-poner en clara luz la falta de
moralidad de las autoridades de Colima, basta presentar ia cues-
tión por'su aspecto mas sencillo y por el lado en que no pueden
recursarla ni burlarse de ella los funcionarios y periodistas de
Colima.

Las leyes civiles vigentes cu la República mejicana, son un he-
cho, que no pueden negar ni tergiversar los mismos funcionarios
de. Colima} sin nega.r su propia existencia;, ni pueden buslarse de
eu sanción sin burlarse de sí mismos. Pues bien, esas mismas
leyes han prohibido y penado la celebración de un matrimonio
clandestino; poique lian considerado la santidad y pureza Se un
vjEculo indisoluble y perpetuo; las, ceremonias sagradas y místicas
establecidas por la 'Iglesia para, la cataaeien. de un sacramento;
la paz de las familias que se altera y-perturba por un enlace in-
conveniente) capaz^e producir odios irieconciliables; la autoridad
paterna, que en nada esitan importante como en el matrimonio,
q« es el asunto mas grave de la'vida social y el qpe nías viva-
nsetrte interesa los sentimientos y- afesta las relaciones de familia:
«I bienestar de los; cónyuges;, quj en sus bodas no deben hallas ai- -
no armonía y rootrvós de unión y dt¡ futura conformidad para;



—38—

todos los actos y manifestaciones de su existencia invisible. Ta-
les y tan graves consideraciones han movido á los legisladores de
todos los tiempos y de todos los paiscs para consagrarlos ma-
trimonios, y para prohibir y castigar la profanación de. las Jies-
tas nupciales.

Hollar tan santas solemnidades, siempre y por siempre será un
ultraje á la religión, un atropellamiento al derecho público, una
ofensa á las buenas costumbres, una mancha en la decencia, un
escándalo para la juventud; y en una palabra, una inmoralidad de
parte de los que la cometen, y mayor aun de parte de las autori-
dades que la consientan, protejan y auxilien. ¡Fatalidad que per-
sigue á la democracia en todos sus pasos! En Colima, cometen
todas partes, sus frutos son de inmoralidad; sus primicias la diso-
lución; sus triunfos la. infamia; sus conquistas la execración uni-
versal. Urbano Tovar.

SALíIES.—Sobre matrimonio sacramento y matrimo-
nio civil.

, Los escritores parciales pueden registrar los anales de la histo-
ria eclesiástica, para encontrar desavenencias entro papas y prín-
cipes, y echar en cara á la corte de Roma su espíritu de terca inla*
lerancia con respecto á la "santidad del matrimonio; pero si no los
cegara el espirito de partido, comprenderían que si esa terca into-
lerancia hubiera aflojado un instante, si el Pontífice de Roma hu-
biese retrocedido ante la impetuosidad de las pasiones un solo pa-

so, una vezdado el primero encontrábase una rápida pendiente,
y al fin de esta un abismo: comprenderían el espíritu de verdad,

. [ahonda convicción, la viva fe de que esta animada esa angustí
Cátedra, ya que nunca pudieron consideraciones ni temores ¡h
ninguna clase hacerla enmudecer, cuando se ha tratado de recor-,
íar á todo el mundo, y muy en particnlar á los potentados y: 1

. los reyes, serán dos en una carne, lo que Dios unió ñu lo secare
el.hambre: comprenderían que silos Papas se han mostradoin-
fít|ibles en este punto, aun á riesgo de los desmanes de los reyes,
aJalJs de cumplir conel sagrado deber que les imponía elaúgús-
tó carSeter.- de gefes del cristianismo, hicieron una obra maestra ea



-30—

política, contribuyeron grandemente al sosiego y bienestar de ios
pueblos: «porque los casamientos de los principes, dice Voltaire,
«forman en Europa el destino de los pueblos, y nunca se ha visto
«una corle libremente entregada á la prostitución sin que hayan
«resultado revoluciones y sediciones.» (Ensayo sobre la historia
general, tom. 3. cap. -101.) Esta observación tan exacta de Vol-
taire bastarla para vindicar á los Papas, y con ellos al catolicismo,
de las calumnias de miserables detractores

Los protestantes, arrastrados por su odio á la Iglesia Romana, y
Llevados del prurito de innovarlo todo, creyeron hacer una gran
reforma secularizando, por decirlo así, el matrimonio, y declaman-
do contra la doctrina católica que le miraba como un verdadero
sacramento. No cumpliría á mi objeto el entrar aquí en una con-
troversia dogmática sobre esta cuestión; bástame hacer notar que
fue grave desacuerdo despojar el matrimonio del augusto sello de
un sacramento, y que con semejante paso se manifestó el protes-
tantismo muy escaso conocedor del corazón humano. El conside-,
rar el matrimonio, no como un mero contrato civil, sino como un
verdadero sacramento, era ponerlo bajo la augusta sombra de la
religión, y elevarle sobre la turbulenta atmósfera de • las pasiones:
¿y quién puede dudar que todo esto se necesita cuando'se trata de
poner freno ó la pasión mas viva, mas caprichosa, mas terrible
del corazón del hombre? ¿Quién duda que para producir este
efecto no son bastantes las leyes civiles, y que son menester mo-
tivos que, arrancando de mas alto origen, ejerzan mas eficaz in-
fluencia?

Con la doctrina protestante se echaba por tierra la potestad íe
la Iglesia en asuntos matrimohialcs, quedando exclusivamente en
manos de la potestad civil. Quizas no faltará quien piense que
este ensanche dado á la potestad secular, no podia menos de ser
altamente provechoso á la causa de la civilización, y que el arro-
jar de ese terreno á la autoridad edesiá-stiea fuó un magnífico
triunfo sobre añejos preocupaciones, una útilísima conquista sobre
usurpaciones injustas. ¡Miserables! si se albergaran en vuestra
mente elevados conceptos, si vibraran en ^vuestros pechos aquellas
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armoniosas cuerdas, que dan un conocimiento delicado y exacto
de las pasiones del hombre, y que inspiran los medios mas á pro-
pósito para dirigirlas, vierais, sintierais que, el poner el matrimo-
nio bajo el manto de la religión, sustrayéndole en cuanto cabe de
la intervención profana, era purificarle, era embellecerle, era ro-
dearle de hermosísimo encanto, porque se colocaba bajo inviolable
salvaguardia aquel precioso tesoro qaeton solounamirada se aja,
que .con un levísimo aliento se empaña. ¿Tan mal os parece un
denso velo corrido á la entrada del tálamo nupcial, y la religión
guardando sus umbrales con ademan severo? (El protestantismo
comparado con el catolicismo, cap. 24.)

RESPONSABLE.—Sr. Francisco Arias y Cárdenas,

«1UDAXÍMBA.- 18S9.

Tipografía de Dionisio Rodríguez,
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SEÑORES DIPUTADOS,

L TERMINAR sus trabajos la comisión de

Códigos de mi Estado, pasaron éstos al e¡i-

•' íiuiio de los Síes. Magistrados del H. Tri-

Imnal Superior, y en una de las veces CJ.UD

en ejercicio de mi profesión ocurrí á el, su-

pe (jnc, con motivo cíe la revisión de esos-

trabajos, se discutía una cuestión que'-yo-
juzgo la mas importante y complexa de las relativas al matri-
monio. Se trataba de la disolución del vinculo por causa de

adulterio; y como lia mucivoB aira que cu este puntó, profeso

principios entci'ainente contrarios a los aceptados general-

mente hasta ahora, nía propuse desde luego examinar con

mayor atención esta materia, sin otra pretensión, que la de
XI lECUSLAIBBA.—II PERIODO.—H.
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coatribuir coa mi iusigniCicantü trabajo, Á fijar las ba¿íís da
razan y da justicia tjus deban servir a nuestros legisladores

para legislar sobre tan delicado asunto.

Mi estudio lejos de hacer cambiar los principios quo

profeso dssde mi juventud, ms ha afirmado tanto en ellos,

que, á riesgo de hacerme objeto de la savora censura da al-

g'inos, vengo 4 presentar á la sabiduría de esta respetable

Ajambloa un proyecto de ley fundado, ii mi juicio, en un

pensamiento eminentemente filosófico y extiiotainsnte jurí-
dico. Separándome do todas las teorías modernas, expuestas

hasta hoy, mo propongo e.timimr esta ¡mportanio cuestión:

¿Es lícito, ea una sociedacl bitin constituida conílonar al

cónyuge inocente á perpetuo celibato, cuando el matrimonio

fue disuelto por causa de adulterio?

Bajo tres diversos aspectos podemos examinar este punto.

Primero: en sus relaciones con loa principios católicos.
Segundo: en las que tiene con el derecho civil:

Tercero: en las que debe tener con la razón, la filosofía

y 1» moral.

Para examinar esta cuestión a la luz de los principios
católicos tenemos que remontarnos liasta 1» ley mosaica, vi-

geuto todavía entre los jiulios. Esa ley, mas liberal que cuan'

tas la sucedieron, dejaba plena libertad, tanto al marido

como A la mujer, para contraer segundo matrimonio. So en-
cuentra on el Deuterouomio y dice así:

"1". Si un hombre, después de haberse casado con una

mujer, y vivido con ella, la ¡legara li ver después con disgua-

to, por algún defecto vergonzoso, hará una escritura da di-
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vorcio, y poniéndola en manos de la aiujer, la despedirá de

«u casa...
"52° Si habiendo salido fíe casero coa mi segundo marido.!l

"3? Y Cute segundo también concibiera aversión ti ella,

y asiinifrri;) la despidiere de su casa, después do darla oí

lítelo de repudio: ¡i liien, si él llega n, morir."

"4" INo podre» ( -1 primer marido volverla á tomar por

mujer, porgue (pedo mancillada."

Como te vó, cu los versículos ¡interiores, el matrimonio

entro los judíos, f,e disolví», nüu en cuanto al vínculo, al an-
tojo del innrido, fioncesioTí srjplfíims que, según el versículo

S?, c?,]i:!nb '!9 del Erajtrolio de S. Mateo, fue hecha á los

judíos po? la dureza de KU corazón.

Pero o.sa a(»iplí;sirna libertad del !?eut;er<jnomio sufrió

unn íjiodiucíacioR sustancial en la ley nueva. El evangelio

de S. ?tí¡itcf) dejó reducido el repudio al caso de adulterio.

Y aunque c-1 texto relativo, que explicaré después, en mi con-

cepto CF, ol.'trísimo, S. Agustín sostiene, que no está clara y
disíiuíauíente rosaelto en el Evargelio, oi por causa de adul-

terio quería, ó no, disiielto el vínculo conyugal. Los antiguos

iutcrpi'Oios, y uimbieu los moderaos, han profesado diversas

opiíüone.i s'o'ru'o este puutü, y arta la misma iglesia católi-
ca lia oI>?,OT vado pr-.'.ctiosi» distintas.

JCn l;i edad inedia, eri las iglesias de Occidente, no solo

por causa de adulterio, sino también, por alguna otra se di-

nol-ia el vínculo del matrimonio. El año 756° el Concilio

compendíense, canon !(>, permitió al varón leproso dar licen-

cia fi su mujer sana para tomar otro marido. El pontífice

Gregorio 2° ó 3? permitió las segundas nupcias, disueltas



IBS primeras por enfermedad que hubiera hecho estéril A. la.

mujer.

En vista, do talca hechos, jileanmeiito comprobados on

la historia eclesiástica, yo ruego A loa Srcs. Diputad:",* que,

Gomo yo, profesan el rilo católico, BU ño alaran ¡KH' lü i^ prm-
oipios; porque! no es de flogmri, ni tío tlisciplln?» mí.erna la

cuestión de que IUB u o upo, pacato que imichiw de l:i:> primi-

tivas Iglesias permitieron las nuevas nupcia.-i Ci)-;;n '.-.anse-

cneucia del divorcio, coa la convicción íntima de <[us estu,

disciplina en nada se oponía ;í la doctrina del Kv¿mgelio; y

en esta creencia estuvieron, al monos, basta el siglo X.

ignoro por qu¿ causa; pero esta fuera de dud;v, quy

desde esa época comenzó í introducirse la pivíetícn vigente.

3E1 Concilio f de Treuto fu.6 el primero que lo, sancionó, j el

canon relativo dice nsí; "Síynisdixerit •ecelesiam errare, oum

damít, et docet, jiixta evangélica» ei apostolieam doclriuaní

.proptcr adnlíí:'ñttm tiUañus conjugis matri'fnonu vinculum

non posse disolví, &" anathema sit." "Si alguno haya dicho

fue la Iglesia lia errado^ cuando ha ensenado y enseña, que,

iegnn la, doctrina evangélica, y aposMiw, el vínculo del ma-

trimonio jM puede, disolverse por causa de adulterio sea ex-

eomiilg-ado." Este celebro oimon tiene nnicho que escudri-
Barle. Los historiadores del Concilio, tan competentes sobre

«ate punto, sostietteu, quo no fuó fulminado el anatema con-

tía loa que, disuelto el matrimonio, por causa de adulterio,

aoafiraeii otro, sino contra las qii& dijeren, quo la iglesia ha-

tüa errado al ensenar y sostenerla nueva disciplina que data

«1-tezto éíangelico una interpretación contraría 4 la que ser-
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dixerit " "si alguno haya dicho," se refieren A tienipo

pasado; pues el verbo estt en pretérito perfecto de subjun-

tivo. Ademas, los mismos historiadores del Concilio aseguran

que no condenó la práctica do los griegos y orientales, entra

los cuales so disuelve el vinculo del matrimonio, ob fomica-

tionem. Por último, y sobre esto llamo la especial atención

de los Sres. Diputados católicos, esos historiadores, tan ca'iS

Jicos como podemos serlo nosotros nos asegaran, que "el

canon mencionarlo no fuó espontaneo, ni hostil á la antigua,

aplicación del texto de S. Mateo. Los Padres del Concilio,

al fulminar el anatema, cedieron á las exigencias da los Ls-

gados de Véncela, los que quisieron lograr por medio de él,

que no siguiese siendo motivo de escándalo, en sus Iglesia*,

Ja nueva práctica, que había venido á contrariar la primitiva

interpretación del testo evangélico, el cual se había entendi-

do y aplicado, en los primeros siglos do 1» Iglesia, en f»Tor

de la disolución del vínculo del matrimonio.
Sobre tantas pruebas viene otra irrecusable, Tenemos

un célebre canonista cuya obra no ha sido condenada por-la

congregación del índice, ni doñee corrig-atur. Hablo del E.

P. Murillo, jesuíta célebre, cuya autoridad, en materia de

matrimonio, es concluyente para los católicos. Este canonis-

ta acepta el texto de San Mateo en sentido contrario al que

algunos quieren dar al Canon del Concilio de Trento.
En la edición de Madrid, 1,791, pág. 117, pto. 183, tít.

19 del lib. IV de los Decretales, que ruego á, los abogado* que
no sigan mis teorías y profesen la religión católica,: que leda

ttonatención, dice lo'siguiénte. LiCetfortücaiiosit'iinieaeáit-
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sa per se, aáfactendum divortiu-in pa-petuum ct absobttmn.

(S. Math. cap, 2,5 y 19. Ley 2% lit. 1°, part. 4') "piaros ali»

«uní causas ad divortiurn faciandum, jasücio ecolosiss, ad

certnm vel incertum tempus." Aunque el adulterio sea la

cansa, bastante por s! misma, pava pedir que so declare e]

divorcio perpetuo y absoluto (cita, el ¡intor, en apoyo do BU

doctrina, precisamente el Kvangfilio de, San Hateo, y ademán

la ley 2" t(t, 10 part. IV.) hay otras varias, 4 juicio de la

Iglesia, para pedir que se declare el divorcio temporal í> por

tiempo indefinido, Me permito recordar ¿mis honorables com-

pañeros IOH señores Diputados catúiicoii, qiíie ía ob¡'¡i del K.

P. Muríllo paeó por doble eenrara y que los tutores do ella,

en su dictamen, después de mil elogios ai ¿utor, aaegufüron
ffUe nada contenía contrario al dogr.ia de l(¿ Iglesia catól-iua.

ÍPai'a entender mejor esta cuestión, se Laoe nccesfirio 02-

poner y explicar el texto do San Mateo, motilo de tan rui-

dosa controversia. Dice asi: "Dico auteni TOTÍP, qnia IJUÍCUÍQ-

quodimisseritirnircni snara, msiob farnicatioits-i-íi, et aliam

duxerit mccchatur." (Cap. XIX -?. 0.) La Iradnccbrí literal
del testo anterior, es la aigLiicote, l l AKÍ puea, DÍÍ declaro, que

--.^cualquiera que repudiare á su miijev si no es p:¡r muga ¿s

a&uíterio, y se casare con otra comete adulterio; y que el
qué fie casare con la repudiada también lo comete."

HM jurisconsultos para interpretar la ley lian creado la

•interpreteciori auténtica, uenal y doctrinal: los teólogos y

. los.cxposi&iresi queriendo penetrar el infinito para interpre-

, ,tasr la Biblia,- han creado la interpretación anagógioa y la ale-

, gorjea; pero nuestro texto no necesite de ninguna da ellas.
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Las palabras de Cristo dichas con tanta Bencílica, se entien-

den sin la menor dificultad tomiUidolas y aplicándolas en ¡su

sentido natural; porque ellas ao se refieren í cosas espiri-

tuales 6 íuturaíi, tratan de hechos conexos entre sí y expre-

san cuaaro ñu qui^o expresar. Ad no necesitan otra inter-

pretación que la riatas-al. darnos m:hí claramente ¿ verlo.
Se acerearoTí ;i Je.eu;> liipócri lamen te los Fariseos, dice

el misino Evangelio, y buscando en sus respuestas el modo

de perderlo, lo m'Ognntaron: "¿¡í-3 lícito á un hombre repu-

diar A su inujir. cua¡(!i.';Gra <{no sea la causa?" Jesús, antea

do resolver di;'cctam};ii,u la cuestión, entra á tratarla, y ex-

pilcándole.; ia siinbjlica dualidad del paraíso, Íes dice: que

recuerden que- el que crió al hombre, sólo le (lió uaa mujer,

qiie para unirle cníre sí 7 unificar esa dualidad, los que kan

de constituida akindonurin á su padre y á fin madre: que

seráa áos da una sfila carne, y que así se constituiriin en uno:

porque unidos por Dios en el simbólico matrimonio del pri-

mer hombrü y do la primera mujer, lo que- Dios unió no lo

gcparflrá el líoriibre. Dailas estas explicaciones y contestada

asi la preguntada lo:; fariseos, replicaron éstos, alegando ii.Te-

suacfiilra sus doctrinas, el líbelo ¡IB repudio del Deutcronomio

que al {irinoijiio citamos; es decir, ¡a amplísima facultad conce-

dida en la ley autigua A los Judíos para repudiar i sus mu-

jeres y volver á casarse. Entonces Jesús les contesta directa,

magistral y categóricamente declarando: que en adelante ria-

dio podría usar del derecho antiguo, sino pr,r ttm.?a de adul-

terio. "Así, pues, os declaro, dijo, que cualquiera que repu-

diare á su mujer, "si no es por causa de adulterio'' y se

casare con otra comete adulterio," De aqnf se desprenden lo-
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pudia alguno a su mujer, por causa de adulterio, y ao casa

con otra, no comete adulterio. Luego, en ene caso, pueda

casarse e! que repudia. Luego por causa da adulterio EO di-

suelve el vínculo del matrimonio.
Hemos visto ja, que así te ciitímdió el Evangelio do San

Miiteo en loa tiempos apostólico?; y fue necesario ruis

tarde, acaso para consiliario coa la nuera disciplina, que loa

interpretes le agregasen después de las pa.Iubi'as 'l.°Ánu c.v por

causa, de adulterio," estas otras: "Yuiín en este KOSO," <jno

dicen precisamente lo contrario de aquellas. LOK intérpretes

ds la BiUia han podido hacer todas las interpretaciones ne-

cesarias para dar 4 entender bien su sentido; poro lo <jue no

pudieron liacer, ni la iglesia les ha podido permitir, es con-

trariarla, y así lo han lieolio al interpretar oí texto de San
Mateo. Entiendo quo al recto juicio de esta respetable Asam-

blea-bastarian mis anteriores explicaciones para probar mi

aserto; pero siendo para muchos la presente, mía cuestión dfi
conci&ncía, tne creo obligado, va que lo juzgo posible, A an>
.pliar mi» razonamientos hasta el grado de hacer evidente «1

.error de loa intérpretes. Me> serviré, con tal objeto, del mis-

mo Evangelio de Sari Mateo comparando el vers. <3°. cap. XIX

de que me ho ocupado, cou varios versículos del cap. Y.
Estudiando !a legislación de Jesús se advierte, que aun-

que en algunos casos hizo absoluta derogación de las leyes

mosaicas en otros, como respecto del libelo de repudio, sólo

hiao aquellas modificaciones que parecieron indispensables

para establecer, una moral más jrtita. Por ejemplo, en el Éxo-

do, cap, XXI vera. 24 se dicfc: ':qjo:por ojo, diente por dion-



te " ¡ni'íníraa (jue los versículos 39 y 40 del cap. Y del ICvaii-

p-eliu ile San Mateo, derogando absolutamente aquel prescp-
o

to de lí- antigua ley, dicen:

"39. >Si alguno ío laura ía incjílla deyecli.u, ponís la iz-

quierda."
"40. Y si quijero pelea.!' oout ' í jo por qnitirtc 1;, táni-

ca, déjale también la capa."
Como acabamos de ver, tales ]irco:ip!os contienen una

derogación absoluta, mierúra^ f£iu: o', nn :;.í'l<j c'.'iitionen ino-

dificHCíone^ do las leyo.\ ;i..vd.igi;¿-'vK'] y voy ;l donio:~trarlo.
Huyendo de lox [¡í>r.<Gji;Uorc3 del B.raliütn, iba Jesús

¡t cambiar do domicil io, retirándole d Cafanuinín. Seguido

en el camino do l;ií'. t in 'ban y ds r;ii.i dii-xiiiiub.is, subió ;í UTX

monto cuyo ¡sombr;; f.e. igíiora, y después do predica-r las

Bienaventuranzas y antes (¡c la Oración Dominical, se diri-

gió á los que le ¡;cgui:u! para explicarlas y -modificar al-

gunos preceptos de la ley antigua. Antes les dijo, sólo era

adáltero el que usaba earualmentc de la mujer agena; pero

en adelante no sólo ^^rá adúltero el que ui;are carnalmente,

sino hasta el que deseare la mujer agena. Habéis oído, con-

tinuó Jesús, que se dijo á los antiguos. aNo matarás, y el

que matara merecerá ser condenado. Mas yo os digo, que no

sólo el homicida, sino cualquiera (irte se enojare con su lier-

mano sin causa, merecerá ser condenado."
Tal es el contexto de los versículos 21, 22, 27 y 28 del

cap. V del referido Evangelio; y como se vé, ellos no dero-
gan, sino sólo modifican los antiguos preceptos. El 29 y 30

jue inmediatamente siguen, no hacen al caso; pero el 31 y

32 que se encuentran en el misruu capitulo, doado se vienen



haciendo á la ley mosaica las modifioaciones que aeabamou

de -ver y otras que omitimos, dicen !o siguicnle: "También

se ha dicho: cualquiera que despidió;» á BU mujer, Jola li-

beío do repudio. Mas yo os digo que el que repudiase i BU

mujer, <:x<:epiü por CCÍKA-('Í de adalicriü, 1<% iiaco adulterar: y el

que BS casase con la repudiada, es también adúltero." "Dictum

est, etc.
Lounsmo C|U« en los vf:i':r£C'ilo'; 2i, 2^.t Z7 y '33V apare-

ce aquí en el 31 y 32 'jau ho copiarlo; u;i;i ¡audiiioacion déla

antigua ley, luocliíicicioii inris cl:ira tpio la rl-.-l ra¡p. i:J 7. 9'.',

porgue aíjut la modificacioa del uutiguo prcoeiií.o &,ti torro-

boradacon Io5vers3!c¡ilof; procede.'ito.s r|!L¡ lutoeii S Otrow, bam-

biouanLignos, igualru laodiiicacioao.í; de mtiasra (jue usl oo.

mo la iiHcv-i ley modifica á l.i, antigiui aiajiliando el delito

de adiiltyrio y oí de lioinicidío á eaGoa í]_ue ai^uella no com-
1 prendió, asi también la modificó ratríügiciido el libíJio de

repudio á «na eola causa, al ¡ululíerio.
Lo que vordad¡.upa¡ncrLfce pa*ru:t: cr, ijiie baritas gcnoraoio-

nes de tibios no lnvyaii llegado ;l (lo.^.ubvir eiiel te:-:Ui de Sati

Mateo, la grande filosofía qnc er.eisvr:)..
• Era el antigno lepadlo como y¡i, dijimos, uu amplísimo

derecho otorgado al pueblo Judio por la duróla do í;u cora-

zón; pero debiendo la luz del Evangelio salir do la esfera es-
trecha, A quo estuvu ve4ueicl;i, la nafcigaiv ley, parí, psaelvar en

el seco de todas las gente-;, creyó .Tesas que era m-ts filosófico

modinoar íi(|uel dci'eclio, dejAinlolo vigente solo por causa

de adulterio, y por tanto declaró; que cuando EC volviera A

usar de él se hacia oí marido repudiante cómplice del-adul-

'terio que cometía la mujer casándose con otro uFmit eam



moíchari" "La haca adulterar" y que el único caso¡enquono

TO hacia reí) da til complicidad; era ouamfe olropuilio se fun-

daba e» o' adulterio. El precepto da San Jlitco que exoop-

tul este cas.), lejos ds contrariar couSnm los otros que de- .

darán que oí rait/nmonla es indisoluble. L-¿ antinomia que

al parecer hay entre aquel y estos, se desvanece cntemlién-

-ío y comparando bien oí sentido do todos ellos. Antes del
versículo 9° del capitulo 19° pstí oí 4° que dice: "Dios crió
al principio un solo 'nombre y :l una sola mujer." El 5° que

declara, que oí hombro y li mujer "serán dos en una sola car-

ne." Y el f>" que ordo;iü, que "na separe (5! hombre lo que el

mismo Dios luí lign'lo." T.iles son loa pvccapto.i, lus declara-

ciones Sn>r:IriM i^;.í;)L¡c:-o ílol vínculo del matrimonio. Pero ob-

sérvese l>iou, q:io desdo que sobreviene el adulterio, se atacan

íaliinam^íitc es;>í pr^eptos ovaugelicc>3, como que á causa

de tal delito dejan ds formar lo.i c'in_™;;33 una sola carne y

desligan moral y uat.ir ilmoate lo qu3 Dios ligfi.
Ds la comparación y cO'isiguienío interpretación de! tex-

to de S. Mateo, con lo.í anteriores que declaran la indisolu-

bilidad del vínculo dyl matrinionio, se infiere que la nueva

legislación da Jesús prohibió e) liírjlo da repudio por todas

las causas que slntes lo autorizaban, menos por la de adulte-

rio; porque ésta hiere en su esencia el vinculo conyugal; ha-

ce dsl matrimonio dos seres distintos, rompe la dualidad

Conyugal, separa lo que el mismo Dios lia ligado y ataca en

sn eseicia material y moralmenta la conexión íntima do loa

dos sexos quo constituyen el matrimonio. lis decir, porque

falta la liase do ¡a indisolubilidad del vinculo del matrimo-

nio, qu? es la fidelidad conyugal, En consecuencia, sicmpra
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que intervenga la causa de adulterio, pero en esto tínico caso,

el marido puede repudiar i su mujer y usando del autiguo-

derecho del Deuceroriornio casarse oon otra. Yo suplico ¡i, loa.

Señores Diputados que profesan la religión católica so dig-

nen fijar toda su atención sobre mis anteriores razonamien-
tos, y si no los oncuuntvan fundados exponer en el craso dé-

la discusión ¡os violas que tengan.
Inteneioualraeute he querido extenderme algo mas al

examinar cst;u cuestión bajo el punto de vista religioso. Ks-

cribo ríe bueu;i fe y como me lo dicta mi razón y mí concien-

cia, con el deseo muí' justo de que los fundamentos en que

apoyo la interpretación del texto dcí S. Mateo, que ;it:abo do
hacer, sirvan á los legisladores quc-'profcsar¡ principie-s cató-
licos, para que, sin hacer violencia á sus ideas religiosas, as-
tablcxcan el precepto íílosóíico y moral do la dU;>tuc!.o;t, del

vínculo dfíl •¡iiutri'iiiGirw por causa fie vdiil'ürio eu favor de!

cónyuge ofendido. Y para que ello-.; -puedan «or-aparar mi in-

terpretación eon la do los setenta, voy ;t copiar literaiiuerrte.

aquí los testos latinos coa la traducción castellana, ponien-
do entre manecilla.-! lo agregado po: los referidos setcnts,

al traducirlas, agregado que, como es fácil notar. 510 69 en;

cuentra en la versión latina. "Dico autem vovis qnia quicum-

C[UOj dimiuseret uxoreru saaiu, líisiobfornÚMt-WíiCwi et aliaEá

duxerit nioechatnr: et quí dimissam dnxerit mnshatur

(San Mateo XIX. 9.) "Así pues 05 declaro: que cualquiera

que repudiase á su mujer, íí no es-por causa de adulterio y

JSg£~ai4ii en este caso^^Jf se casare con otra; comete adttt

"terio; y el que se casare con la repudiada, tambieu lo eome-



"Dicttmivest autein, quicumque dimisserit uxorem Btíam

"det düi libellum repue (San Mateo V. 31)

"También se lia dicho, cualquiera que despidiere á su.

"imiger, déle libelo de repudio"
"Ego autein dico vovis, quia oninis qvá dimísserit axorem

" excepta fomicaf'ioeam causa faeit nis moechari et qui dirnis-' •

"gañí duxerit adnltsrat. (San Mateo V: 32.)
uMáá yo os digo, que el que repudiare á su mujer exep:

"¿o ^Jú/1 causa de adulterio £3^y aunque en este caso, si lo

"permite tomar otro marido^ggjf la hace adultera; y el que

se case con la repudiada, es también adeiltero."

Lean estos textos los Señores Diputados, vuelvan á leer-

los, y mediten, sin preocupación sobre ellos; y si así lo hacen

se convencerán do que se ha- violentado su genuina interpre-

tación, C'imbiímcio ¡su sentido; porque siendo ellos tan claros

y s;i redacción tan sencilla, no se lia necesitado para enten-

derlos otra ip-terpretaeian que la natural, ni el agregado de

los intet'firoíes Im servido para aclararlos, antes bien ha sido

motivo de atonas disputas, de divisiones entra las Iglesias
Católicas, y de escándalo para las otras
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Examinando ahora esta, cuestión: en sus relaciones coa

las leyes civiles, Tamos á ver tambicn, como desdo frites del

cristianismo, muchas de ellas declararon la disolución del
vínculo del matrimonio por causa de adulterio.

Casi desde la fundación do Roma gozó aquella Nación

del derecho de repudio, bien que al principio era exclusivo

del marido, y así subsistió hasta el tiempo de lualeyes delaa

XII tablas que lo confirmaron. Más tarde se hizo extensivo

í la mujer, y ya uo fue necesario para la disolución ilel vín-

culo del matrimonio, tilguna causa-apoTeritementc justa, Pino

que bastó 1» simple voluntad de los contrayentes. La historia

dice, que los romanos cambiaban de mujer más frecuente-'

mente que de Cónsules; y ya sabemos, que el cargo consular

era de un n,Ko, Marcial, en sus epigramas; habla de repudios

verificados al tercero día de la boda, (Libro 6 epigrama 71)

y Juvenal on sus sátiras nos asegura, qne nigutios no recono-

cieron otra causa,' qns el habuiaele puesto negros los dientes

á la mujer repudiada.
La disolubilidad del vinculo del matrimonio por causa

del adulterio, subsistió aún después que las constumbres

cristianas imprimieron su seiiü saludable czi ía Había legisla-

ción romana. Muchos emperadores católicos la sostuvieron

y entre cus varían leyes dadas con este objeto tenemos la

f " , Cúd. T hcodociano, titulo ile repudie: IB. 8* y siguien-

tes tit. 7 Hb. V del laísmo, y la, NOY. 117, capitulo VIII y
IX.

Si de ta Legislación Romana- vemmos í- la que ríos re-

gia antes de la prorniilgasion de nuestros Códigos, encontra-

remos disposiciones terminantes quo declaraban la diaoiti-
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clon del vinculo del matrimonio por causa do adulterio, En.

el Fuero, jusgo, tenemos las ley 5" del tít. 5°, y 2% y 8^

título 6". La penúltimamente citada admito la disolución
del vinculo solo, oí caitsam mmnfestamfornicutionis. El
CCdigo do Napoleón admite laminen esta disolución, y dolos
oíros modernos la admiten, el de Vand, el de Holanda, «1 de

Prusia: los tres; de una manera absoluta, ca decir, para

todas las personas; el Sardo, articulo 144, y el Austría-

co, articulo 115, la admiten solo entre los no católicos, bas-
tando, según el 111 del Cid. últimamente citado, que uno da

jos cftnyiiges sea católico para no admitirla. La ruisnia le-
gislación de las partidas, tan llena de sabiduría y da moral,
en todo lo que no se roza con las preocupaciones de su épo-

ca, permitió el 2? matrimonio disuelto el primero por causa
de adulterio, "Propiamente dice la ley segunda, tít, 10, part, 4%

sondosrazoueio maneras de departimiento áque pertenece esto'

nome de divorcio, como quiera que. sean muchas razones por

que departan aquellos que semejan que son casados 6 no lo
son, por alguu embargo quo ha. entre ellos. Jí tiestas dos 69

la una, Hellgion: la otra, pc-cado de fornicio."

. , . , . . . , . , E la raxon porque el departimiewto quü es

fecho sobro fornicio es propiamente llamado divorcio, maa

que el dcpartHíueoí,u que E3 íace por raxon de otros embar-

gos, es porque maguer departe Jos que estuvieren casados.. -

siempre tiene (sostiene) el matrimonio, asi non pueden casar

ninguno deilos, mientras vinieron,/fieras ende en el depar-

tinñento que fuese fecho par razón de adulterio"

Esta ley entra equiparando los casos de divorcio absoluto

con los de nulidad del matrimonio y establece: que aunque
XI tEaiSlATDJlA.—U PBRIOBO.—11.



para declarar la nulidad, hay muchas causas, cuales son to-

dos loa impedimentos dirimentes, para declarar el divorcia

propiamente dicho, fiólo hay dos, á saber: el ingreso á la vida

monástica y el adulterio de uno de los cónyuges. Ksplica en

seguida porqué en estos casos el divorcio es propiamente tal,

dando como razón, que en los demás establecidos por las le-

yes, que Tío son la vida •montí^tica y el adulterio siempre sub-

siste el vínculo del matrimonio, siempre tiene el -matrimonio^

mientras que eii los dos casos mencionados queda roto perpe-

tuamente el vínculo, y agrega al fin: que aunque en los demás

casos no pueden casarse los divorciados, pueden tó hacerlo en

el caso de entrar á la vida monástica 6 de que la, cansa del

divorcio fiea el adulterio.

Pasamos ya 4 tratar la cuestión propuesta bajo el único

aspecto que debemos examinarla. Vivimos en nú país liberal
y democrático. Estamos regidos por una Constitución emi-
nentemente progresista, que no reconoce ni clero, ni religión

oficial. Una sociedad como la nuestra para legislar bien, debe

emanciparse de toda tradición que no esté fundada en lasaña

filosofía 6 en la conveniencia pAS>lica. Las leyes de otroa puo-
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. b'los podrán servir de poderoso:) auxiliares; pero ollas no de-

ben aceptarse sin oxtimen, especialmente en aquellos puntos •

tjAic han podido r¿«osioccr por causan eosluTYibrca, preocupa-

ciones f> cir c un sí andas peculiarer-idcl pnelilode ílondí/ proce-
den; y deben rechaanrsc absolutamente 0:1 cuanto pugnen con
lyuciitras íuíi<.Uueicu',!s ó Kac^íin peligraba su existencia.,

Pero además de lodo esto, para que nuestra legislación

cea duradera, pitra evitare! mal concepto que HC forma délos

•pnchlofi, cv.audo por ialtr.dc estudio, de yxiruyny meditación'

derogan un. di;i y tno'liHtiauoirOjla.qlcyoH do la víspcraj debe

procurarlo ¿jEio caria prcncpto, oa cuailto sea posible, encierro

ñu fondo de Viixon, do moral y filosofía qye lo l\aga atravesar
)os siglos: de i/iaacra que su caducidad solo dependa de un

cíiiribiG ahíolato en las cauclícioiies socialeü í^ue lo juotivaron,

Jlpto e;s lo í[ue Iráncaniii3 y lo tpie creeraoa haber encontrado

en oí que acabainü.-j de imcuirj pret«rtdiendo se elevo al rango

de ley, l,i disolubilidad del vínculo conyuga), por cauea de

adnltcrio.

Obsérvese y con raKori, que donde quiera que domina el
catolitiisnio, lalogislaciotí civil respeta BUS preceptos; así no'
debe extrañarse fjxio en fcalc-.? sociedades, la ley civil oondcíiG

la disolubilidad del vinculo del matrimonio por causa de adul-

terio; porque ya vimos qué la Iglesia Católica, desde el siglo

X, aceptó tina, interpretación del texto evangélico en esc sen-

tido. En tales pueblos loa principios Católicos son tauíbíen

constitutivos del derecho civil, como lo fueron los Nomo-ca-

pones entre u esotro?, y lo KOII hasta aliara cu algunas nacio-
nes. Pá.ra el católico, la fó y la veneración á las decisiones do

su iglesia están sobre todo. No le digamos que la disciplíüa



actual e.n contraria & la de los mejores tiempos de su iglesia,.

quo la disolubilidad del vínculo conyugal por causa do adul-

terio, fue reconocida j acepta .entre la pureza de laa cos-

tumbres prirniti ras,que 1» sancionaron los mismos apóstoles,

fundadores del catolicismo, el católico envuelto como todo

oreyente, eu la consolador» tiraula de su religión, nos contes-

tar* como los papas "Non possumus."
Pero el legislador al legislar, no duba inspirarse en el es-

píritu esclusivista del secta, Ksto íseria violar el principio

disoluto del interés y del equilibrio social. Deba ante todo

asimilarse a la sociedad, pava quien legisla y luego buscar

como fundamento do sus leyed la razón, la moral y la filoso-

fía. Ni la grandeza de Roma, ni sus conquistas, ni su sabi-

duría, hubieran dado á su;; leyes tantos siglos de duración y

tanta preponderancia, sin esas cualidades quo son como el

tilma inmortal <juo laa mantiene, reflejando a a lúa sobro todo»

los códigos modernos. Es necesario, pneg, olvidarlo todo, para

examinar d.ií preferencia, si estaría revestido ds tales condi-

ciones un precepto que declarase, que el adulterio disuelve el

vínculo del matrimonio.
Disuelto el matrimonio por esa cansa, lo que aconsejan

los sanos principios, no es la libertad absoluta de ambos cónyu-

ges. La. sociedad tiene el miU viro interés en la multiplicación

j educación de la especio humana, pero ella no puedo otorgar

el ejercicio de tan noble ministerio, sino al que ñu capas y

digno de cumplirlo. Antes de conocer prácticamente la apti-

tud de lías miembros, presume que todos, cu lo general, eon

capaces de dasempañar las funaiones del matrimonio; pero

cuando celebrado esto nota, <jne uno de ellos ha faltado al



primero y mas santo de eus deberes, que ha roto con la infa-

mia que imprime al otro, todos los vínculos de la sociedad con-

yugal todo derecho a participar de ella, la ley seria injusta, sí le

permitiese volver á las delicias conyugales de que no ha saBiliú

gozar. Entonces la sociedad inflexible debe arrojarlo del sano
de la familia, permitiendo al cónyugue ofendido, que pronun-

cie contra él, las tarrilijes palabras dcí repudio romano, "íítea
tuas tila imboto, et abito." "Toma tus cosas y márchate." !Y

condenarlo como indigna é incapaz de cumplir los altos finés

• del matrimonio, á, la perpetua inhabilidad para contraerlo-de

nuevo.
¿Pero quí haremos non el cónyugue inocente? ¿Agrega-

remos otra nueva á su grande afiecion? 'Se trata de isa padre

honrado, de una muger virtuosa, de una esposa, de un ma,ri-

do digno de sorlo, ¿Loa nivelaremos al culpable? A loa <jae

han dp.do pruebas irrecusables de que >,al>en cumplir BUS de-

bere.-i conyugales ¿les prohibiremos que vuelvan á ejercerlos?

Y que cosa, que no fuera un absurdo, haría indigno de

volver d contraer al que supo cumplir religiosamente su con-

trato? ¿La culpa de! otrn cónyuge? ¿De cuando acá el ino-

cente respondo del delito que lo ofende? Si examinamos ..esa

ley que privii de an derecho natnral al que supo usar conve-

nientftrüe. ' j te d;. ól: que llama apto para contraer matrimonia

al soltero que no lia dado pruebas de su aptitud, ó incapaz

para volver á contraerlo, al casado que las dio irrecusables.:

si examinarnos esa ley libres, enteramente libres do toda preo-

cupación, sin mas auxiliar que la rason, sin mas estímalo

que el deseo de aeertar, sin otro criterio ijue el'de la juiciosa

filosofía; resolveremos que es una ley monstruosa.'Podrás c&-



«arte, dice eía ley, porque yo.te considero apto, aunque noma

hayas dado ninguna prueba de tu aptitud, puro si te casas y

eres un fiel esposo 6 una mujer virtuosa y honesta; si oros un

honrado padre de familia 6 una madre amovoja y solicita; sí

,td, padre, cuidas esmeradamente de Is educación de tus hi-

jos y haces honor á tu esposa; el dia que tu cónyuge te in-

fame, el dia que te asesine imprimiendo en tu frente la per-

petua deshonra, eso. dia ms olvidaré de tu?, virtudes domés-

. tioan y te condonaré para toda tu vida ai. celibato. Yo

sociedad, que busco buenos padres, madres virtuosas, para

procurarme buenos ciudadanos, me privaré de tu concursa; y

porque tu cónyuge infiel, manchando tu lecho, to • llenó do

• veneno el alma, yo te haré apurar la amargura do una nueva

• pena; haré de tí un ser mótil privándote do las delicias con-

yugales.

Semejante ley podnl pasar on estos tiempos para afrea-

ta, para escarnio del c&nyuge ofendido; pero cuando mue-

ran las añejas preocupaciones, no pasará, sino como el re-

ouerdp de la vergüenza, usurpando el asiento do la moral en

los códigos modernos. La razón no castiga al inocente: la

filosofía estima mds al que pruebe msjor qj.io saba cumplir

Tía deber, la jurisprudencia prefiere ou el goco de los dero-

ohp3, al u_ue usa mas convenientemente de ellos: la moral

" exige una pona para el culpable; pero jarais castiga ni ino-

cente.

Se opone 4 tan sanos principios esta frivola dificultad:

Todo el que estí fastidiad.) de su cónyuge buscara en la acn-

siekia do adulterio al medio de roraper su unión, y satisfacer
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gn otra loa gocea agotados. Pero esta dificultad se encuen-

tra en todos los casos análogos <jue abundan en las legisla-

ciones, y precisamente es igual ala que podía oponerse en
el caso de pedir la nulidad del matrimonio por causa de im-
pedimento dirimente. Además está salvada con el rigor en

el procedimiento. Sobretodo, el abuso que puede nacer de

otorgar un-derecho justo, no autoriza la negación de éste.

Más seria ('que la anterior se cree la dificultad que

pudiera presentarse fundada eu la fracción IX del artículo

23 de 1» ley de 10 de Diciembre de 1874 que dice lo siguien-

te: "IX. El matrimonio civil no se disolverá, más que por la

" muerte de uno de los c6nyugesj pero las leyes pueden ad-

" mitir la separüeiou temporal por causas graves que serán

" determinadas por ei legislador, sin que por la separación

" quede hábil ninguno de lo.s consortes para unirse con otra

Apersona." Antes de resolver esta dificultad es necesario en-

trar en algunas explicaciones.

Muerto el autor de las leyes de Reforma, fuó tal el te-

mor que se apoderó de sus amigos y partidarios de que aque-

lla grande obra peligrara en manos de la nueva administra-

ción, que con una festinación, que sólo explica y disculpa su

fanatismo político, llegaron a proponer en el Congreso de'Ja

Union que se declarasen Constitucionales las leyes de Refor-

ma. Esta proposición equivalía á pretender que entrasen,

como elemento de una constitución, hija siempre de la refle-

xión y do la calma, todos los errores que envuelven regular-
mente las leyes represivas de loa bandos políticos, cuando,

como ei Sr. Juárez y sus sectarios, legislan sobre puntos cjua

tienen por prineipal.objeío resolver loa principios proclama-



dos por la revolncioa armada. Así, la iniciativa, como era

natural, no resistió los primeros embate» de la discusión, .y

te retir6 avergonzada al polvo de los archivera del Congreso,

Desde entonces se notó en la Cámara la propensión de

invadir la soberanía de los Estados, en cuanto 4 estos cor-

responde darse su legislación propia; pues nadie ignora que,

en el grande embrollo de las leyes de reforma, se comprenden

muchos puntos do legislación meraraento civil, tales como la

reglamentación entera del contrato de matrimonio, el térmi-

no del arrendamiento hecho por tiempo indefinido y otros.

Ai-raigada poco lí poco, por la infleucia de sus autores,

acuella propensión invaaora, y no satisfechos aquellos con

laa cinco adiciones constitucionales da 25 de Setiembre de

1873, m propusieron ampliarlas por medio de 'la ley secun-

dar» referida de 10 da Diciembre de 1874, que Jas reglamentó

dicha adiciones. Es la 2* de la que se refiere al matrimo-

nio al cual quitó su antiguo carácter de sacramento y re-
dujo á simple contrato civil.

Y la fracción 9" del articulo 23 de dicha ley la misma

que, antes 'heñios copiado y que declaró: quo los Kstados

deMan establecer oii sus Códigos la indisolubilidad del vin.
eído clel matrimonio.

Hechas'las históricas .explicaciones no parecerá ya ex-

trañó que el Congreso de 1874, llevado de un excesivo celo

en favor de la reforma, Laya violado los limites de sus fa-

cultades é invadido las de los Estados.

Pero ni ha podido coustituoionalmente declarar, que lo»

Estados^estaban obligados & consignar en su respectivos C6-
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digos la indisolubilidad del vinculo del matrimo'hio, ni pue-

de hoy privarlos de reglamentar en aquellos, el juicio de

divorcio, en iodo lo que no viole la adición 2' que modificó

eustancialmente la naturaleza primitiva del matrimonio, ha,-

ciendo del antiguo sacramento un simple contrato civil,

Al examinar estas delicadas cuestiones que tan directa-

mente afectan el ser institucional de la Nación, es necesario

exponer con toda, franqueza los principios. La opinión de los.

hombres que gobiernan 6 legislan, por respetable que parez-

ca, no es, en o] caso, aceptable como criterio de autoridad
humana. Ellos viven bajo serios y constantes temores, y do

aquí nacen sus frecuent.es íluctuacionea y KUH indebidas con-

descendencias.

Los pueblos donde no están todavía arraigadas las prác-

ticas federativas se ven siempre espuestos 4 este grande pe-

ligro: cuando e] centro está poderoso y fuerte los'Estados,

tímidos, dejan ñin correctivo sus usurpaciones; por el con-

trarío la debilidad y pobreza del centro engendra el predomi-

nio de los Estados. Si tal situación os irremediable la Üniófx

estít perdida, y o bien esta es para los listados una burla, ó

bien los fístados se convierten en circunscripciones feudatarias

de la Union. -Esta falta de equilibrio, on el elemento fede-

rativo, es neossariarníinte la Tañerte de las instituciones.

Para evitar tan gran peligro su consideró necesario, en-

tre nosotros, crear Tin Tribunal de interpretación indepen-
diente 6 irresponsable, como poder colectivo, con facultad

constitucional de resolver, en decisión final, toda colisión,

todo conflicto, procedentes de invasiones de loa Estados en la



«sfera del poder federal, 6 de éste en las atribuciones natu-

rales de los Estados.

.Nuestros constituyentes no creyeron bastante este ele-

mento conservador, formado del supremo poder judicial do

la Uniou. Para prevenir las mutuas invasiones entre esta y

Jos Estados para evitar las usurpaciones ds sus autoridades,

juzgaron además indispensable enumerar, una d una., las

facultades de los tres grandes poderes y declarar rotunda-

menté, que ellos no tendrían otras facultades, sino las qu&

expresamente lea otorgaban en la Constitución.
3C1 precepto constitucional que así lo declara abrazó loa

trea grandes poderes de la Union 5 pero siendo el Congreso,

íl ¿QÍCO irresponsable de ellos, por las opiniones particulares

do BUS miembros, fuó para 61, para quien declaró especialmen-

te: qne aquellos serían meros procuradores de la Union con

mandato explícito, claro, terminante y consignado por es-

crito en la Constitución,
Habíase debatido tanto este punto, en la vecina Repú-

blica, so habla tropezado allí cou tantos peligros, que para
precaverlos aquí, bastó a nuestros constituyentes abrir los

autores y la constitución dü aquella gran Nación.

Distinguen los constitucionalistas norte-americanos tres

clases de'poderes reservados & la Union: los explícitos, loa
accesorios y los implícitos 6 derivados. No es necesario decir

cuales son los explícitos. En cuanto f, los accesorios dicen ¡

que proceden de lo que establece BU Constitución, al fin do

de la sección 8? del artículo 1", cuyas palabras, reíiriendose

i las facultades que tiene el Congreso, son las siguientes...

"Para hacer todas iaa leyea necesarias y convenientes, para



"poner en ejercicio las facultades' mencionadas y todas' tas

."demás que por la presante Constitución 60 confian alGdbier

"no de los KB. UU. 6 á cualquiera departamento á oficina
"que de él dependan,'1. , . ,

A estas facultades llaman los constiiuciomdís tas norte

americanos poderes aeceaorioa; y la clausula que acabamo s

do copiar, de donde tomín su origen, sufrió, alser discutida,

ataques tan rudos, que estuvo á punto de rodar antes de su

adopción.

Los poderos implícitos son eti aquella República mía

especio de necesidad cmMgBEte de los otros dos. Una socie-

dad que se funda, trae, en sí misma, un gran poder anexo

á cualquier si.stema que adopta. Trae el grande ínteres de
su conservación y de su progreso, para llegar á cumplir el

.alto fin de la perfección que tienen por único objeto las

sociedades humanas; por que ellas no se ha:\ fundado para
morir, sino para vivir y prosperar. Toda sociedad que se
constituye trae pues anecso á su origen un poder implícito O

derivado de au mismo ser político,cualquiera que sea el sis"

íema quo adopte. Así entiende Story, poco mas o menos, los

poderes implícitos.

Pero Jefíerson, amigo da la soberanía de los Estados,

impugna terriblemente su teoría, En el estrato de las Me-

morias de su correspondencia, tomo 2" páginas 60 ú. 02, ha-
blando del tratado para la compra de la Luisiana, que en

1803 hicieron los norte-americanos '"Es preciso, dice

Jeffárson, que el tratado sea presentado i.lnn dos Cámaras..

Presumo, quo consideraran uomo un debar hioia el -país rati-
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ficarlo; y venir en seguida á someterse á sit ;aicio1

por haber hecho sin autorización, en su interés, lo crue 61

mismo habría hecho, si hubiera oslado en ocasión de obrar.

Es el caso de un tutor que hubiera empleado el dinero de sn

pupilo en la adquisición de na terreno importante, lindero

de su propiedad, y á quien, llegado aqueS 4 su mayor edad,

le dijera. He ajat lo que he íuichn p:>r vuestro bien: no pn.

tendo haber tenida el derecho de obligaros; podéis desapro-

barme y dejarme en d ra!npn>«uso; pera ha pensado, <¡ne era

de mi deber atrrur t>.l riesgo fí'n, beneficio vuestro. No scremoe-

dasapiobados por la Nación y el acto da iademnidiui que pa.

Sara;! nuestro favor, lejos de debilitar la Constitución, la

fortificará, mareando mas distintamente sus rasgos." Así re-

eolvla Jefferaon aquella cuestión, y sus razonamientos nos
muestran bien i las claras el peligro de los poderes deri-

vados.
Respecto de Jos accesorios que, como liemos dicho, fun-

dan Jos constitncioualistas norte-americanos eu la última-

parte de la Sección 8" dci artículo 1'.' de su Constitución,

debemos hacer algunas explicaciones. Como parte de su Cons-

titución tiene In fecha de esta: 17 de Setiembre de 1787.

Alguu tiempo después comenzó á dominar la opinión do loa

que habían comba tillo la legalidad de poderes. Insistieron lo»

• antiguos opositores en que las facultades de ellos emergentes

eran demasiado amplias y peligrosas, al grado de C[ue con
ellas podría el Congreso conetitultac ea un poder absoluto.
Agitada de nuevo esta delicada c'.iestion triunfo al fin la

idea de los poderes limitados. En efecto, no hacía seta años

<jue había aido aceptada la Constitución, y con ella tan am-
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piísimas facultades, cuando entro las diez enmiendas, pro-:

puestas por el. Congreso de 1789, se incluyeron dos la 9° y

la 10; que sontienea pensamientos absolutamente incompa-

tibles con loa poderes accesorios. La enmienda 9' d ice . . , .

"Li enumeración de ciertos derechos por la Constitución no

servirá de pretexto para negar ó desconocer otros que corres-

ponden al pueblo." Según esta adición los poderes que actas

se consideraban accesorios, en cuanto no estaban enumera-

dos por la Constitución, como derechos del Pueblo, quedaban

fuera del alcance dal Congreso. Mas explícita que la 9" fue

!a adición 10: que dice asi: "Los poderes no delegados á los

I£E, UU. por la ÍJo::stitucion, se reservan para estos respec-

tivamente, ó para el Pueblo." Aquí está, mas claro el pensa-

miento de limitar ios poderes de la Union. Todo lo que no

estuviere delegado en la Constitución quedaba fuera del al*
canse de los poderes federales y reservado al Pueblo.

Las dos adiciones que liemos copiado y explicado, des-

pués de los trámites constitucionales, que pasaron sin difi-

cultad, fueron aprobadas en 1791 por el número legal d»

Estados, y como se deduce de BU contenido derogaron loa po

deies accesorios, en cuanto estos pudieran violar los derechos

roaervados al Pueblo ó á los Estados, considerando como ta-

les poderes todos ios que no hubieren, sido delegados par»,
formar la Union.

Aquí es necesario hacer una importantísima observa-

ción que servirá ffiAs adelante de poderoso fundamento ¡i mis

razonamientos. Cuando la enmienda 10' se presentó á !¡t

discusión, tenía inserto el advervio exprcsam-snía. Decía;

"Los poderes no delegados exprcsamsiite á los EE. ÜU. por



la Constitución,. $íc." Sobre ese adverbio cayó una terrible
tempestad qnc lo aniquiló. Ea imposible, decían fus adver-

carios, encerrar a un Gobierno en lus poderes expresos. O so

admiten algunos implícitos, 6 la Constitución sera-'un info-

lio que contengíi los más umu:r:¡oyo;¡ detalles. EÍHÍOS y oíros

argumenten so opusieron -.i la ¿amisión do ios poderes expro-

803, y ellos lucieron borrar de la enmienda el tt'vnbly nuvcr-

bío'quo ib'.i 4 eaeevvar dentro de mía barrera iiifr;;.:i;;uoa!)le

í los írt's grandes poderes, de la limón. La cmniímda así res-

tringida fue rechazada y «ruedo después, sin c;;a restricción,

tal cual la hemos arriba copiado.
Casi al vuelo hemos recorrido el camino espinoso que

anduvieran iiaeñtroy vecinos para fijar' definitivamente las

•. facultades de los tres poderes de la Union, y es fácil com-

prender, que nuestro breva estudio apenas .puede Hogar á un

p;ílido reflejo del q_ue sobro esta misnia. niateria liiciiYon

nuestros constituyentes para resolver esto punto importan-

te y consignar, fijada ya su resolución, los artículos respec-

tivos en nue^ra Constitución.

Sin duda quo al emprender esta obra debieran ellos en-

contrar algo de general, dudoso o ambiguo en los artículos

coustitacionalos de nuestros vecinos; porque, corno vamos &

ver, rehusaron aceptarlos tales como allí rigen, y procuraron
con especial y exquisito empeño, apartar do los nuestros to-

da duda, todo motivo de peligro, toda causa de colisión entra
la Union y los Estados.

Para conseguirlo, marcaron con \«A línea roja, digamos)

Mi, en nuestro Código Fundamental las facultades otorga-

das 4 cada nao. de los tres Supremos Poderes federales, re'
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chazaron, como peligrosos iiytt poderes accesorios, los implíci-

tos ó derivadas y establecieron, en la Suprema Oírte de Jus-

ticia, una Sala (la Casación que, examinando los abusos
de las autoridades en los casos <3« vioiHeiou do garantía»

individuales, restituyese al goce de la suya, & aquel contra

qrdoii SG hubiera cometido .la violación.

Resuelto que :io so aceptaría el te".to do la Constitución.

Americana, ni el de las ouimendaa 9a y 10Í que hamos lite-

ralmente copiado-, nuestros CoriíitiUiyentes establecieron otro

que excluye toda facultad que ao emano de un articulo es-

preso, claro y teria'mivite de nuestra Constitucio:!. "Las fa-

cultades que i¡o e:;íán expresamente concedidas por esta Cons-

titución A los funcionarios federales, so entienden reservada»

A los Jístado.í." íté uquí en el punto que «xaininamos, el pre-

cepto coiHtiti'üional que estableció eu la Union laexicana los

poderes estrictamente limitados. Este artículo, que es el 117

de mieytra Constitución, prohibe á los funcionarios federales

y especialmente al Congreso, el ejercicio de toda facultad,

que no le haya íido expresamente delegada sn la misma

Coristitue.ion. .Fié aquí aceptado el terrible adverbio que re-

chazaron nuestro*! vecinos, y a nuestros funciótwios federa-

les encerrados dentro de esa barrera infranqueable.

Era indudable sentar estos precedentes para examinar^

con mayor garantía de acierto, las dos cuestiones dates pro-

puestas. Necesitamos saber respecto de la primera, si el Con-

greso de iSi'd, ha podido constituuionalmenta declarar que

los EE. estaban obligados a aceptar en sus respectivos Códi-

gos el precepto de la indi/solubilidad del matrimonio.
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La adición Z". quo eirvió de base á esta declaración di-

ce asi:
"El matrimonio es un. contrato civil. Este y los deinag

actos del catado civil de las personas, son dr¡ la exclusiva

competencia de Ion funcionados y autoridades del orden civil,

en los términos prevenidíis por las leyes, y tendrán la fuerza

y valides que las mismas lea atribuyan." Al reglamentar és-

ta 2" adición el Congreso de 1874 establéele en la fracción

9 * artículo 23 de la ley da 10 Diciembre de oso año lo si-

guiente: "El matrimonio no so disolverá mas <juo por la

muerto de uno de lose ónyugos; pero líts leyes podrán admi-

tir la separación temporal, por causas gravea, que serán de-

tarmínadas por ül legislador, sin que por la separación que-

de- hibil, ninguno de los cónyuges par» unirse con otra

persono,"
' —Ei raciocinio del Congreso de 1874 fue el mguiente-

"La adición 2?. do 25 de Setiembre de 1873 quitó al nmtri:

monio su antiguo carácter'de sacramento y lo redujo á simple
ceatrstircivü. Luego el matrimonio es indisoluble en cuan-

to: al. yíncuio. Luego el divorcio no autoriza el nuevo matri-

monio de jünguuo da las cónyuges divorciados. Luego loa

Estados tlében consignar en sus respectivos códigos la indi-

solubilidad del vínculo del matrimonio.
Loase, estudióse con atención este nwonamiento, y ^

•íera claramente que no resiste ai oí mas lijara aniliüia de la
lógica- Solo un absurdo puede sostener, que sustancialmelite
es lo mismo ]iacer de un sacramento un contrato, que hacer

aácontrato temporal 6 perpetuo. Lo primero importa una
.modificación en da esencia del acto: lo segundo pertenece á
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las condiciones del contrato. Asi aunque no tuviéseíndí 1*

prohibición de hacer deducciones constitucionales; aunque 6Í«

famoso adverbio no hubiera prohibido til Congreso" de lS74el
falso raciocinio que hizo, DOS bastaría el sentido común p*T»

entenderlo.—De lo que acabamos de exponer Ee infiere fácil-

mente que los legisladores del año.de 1874 no han podido

constitucionalrneuto obligar ¡I los Estados á consignar en su».

respectivos Códigos el precepto de la indisolubilidad del vín-
culo del matrimonio.

Tamos cu consecuencia á examinar la segunda de las dpi|

cuestiones propuestas, A saber: si ese Congreso pudo 6 algua

otro puedo hoy privar i los Estados 'de las facultades naturales

que tienen de reglamentar el juicio de divorcio en todo lo que

no viole la adición 2 a. de 1873 que modificó eusíaneialmen-

te la naturaleza del matrimonio cambiándolo de sacramentó

en simple contrato civil. Los Estados de la Union Meiican*

vinieron el ano de 1857 á Constituir la Federación en su'cá-

rácter hipotético de Naciones librea, soberanas é independien-

tes, con autonomía preexistente y sin liga ninguna entre if.

En esta hipótesis venían como pueblos regidos f u por'iiiríi-

tueiones políticas y leyes civiles entre las cuáles y en ellilsro

1? de todos los Códigos de! mundo se comprende él tíátáfló' 3s

las personas, uno de cuyos capítulos es el del diTOr'cio. Par1*

o¿ue algún Congreso fuera de!Oonstituyénté pudiera imponer

& loa Estados la obligación de consignar en sus Códigos el

precepto, durísimo, en el caso de adulterio, de la indisolu-

bilidad del vínculo del matrimonio, era necesario que laC8M-

íitúcion de 57, ó alguna dé sus adiciones le hubiera dado ¿Sa

faónltad, 6 Si menos que de algún modo hubiera hablado ¡í*
3a IBGISIiATTOA—II. PERIODO.—II.
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1» indisolubilidad; pero ya vimos que para nada se tuca esta

punto en la Constitución ni cu sus adicionas, y que solo la

2 a. expresada cambió el matrimonio degradándole del tango

divino y religioso que antes tenia. Parecía regular inas bien

que al Yegíauit.'iil¡vr v¡u eontvalo que e aÍH de tan alta «sfera

para someterse al orden pnrataeuie civil, los autores del re-

glamento, en lugar del principio de suindisolubilidadjcuyo

origen era ese mismo rango, hubiesen aceptado como anexo

á todos los contratos ci contrario al menos con parsimonia, ,7

en cuanto no se opusiese ¡i los legítimos derechos de la socie-

dad y do la fr.rmluí, quitaiidj el participio í* interés que de-

ten tener en la indisolubilidad del matrimonio.

Pero ya vimos que sus principios nltra-constitucionahV

tas los llevaron incoscieutemeate ¡i errores que debemos In-

raeütiir. Es iududabíe que úiiteü do líi adición constitucional

que arriba copiamos, üin^.ia precepto contorna la Constitu-

ción de 57 de donde el C'yujjruso de 74, pudiera haber dedu

cido la indisolubilidad del vinculo del matrimonio. Los Es.

tados iiasta el 25 de Setiembre de 1873 fecha de esa adición;

usaron unániínante del pleno derecho que se reservaron, al

tismpo di constituir la Uuiou par» organizar su legislaeion

interior áe la mauern que lo creyeron mas conveniente; y ya

«n sus códigos particulares algunos, ya en las leyes antiguas

que dejaron vigentes otros, ejercieron libremente ese derecho

tan amplio cerno lo tuvieron en su carácter hipotético de Na-

ciones independientes con que fueron considerados al consti-

tuir la unión. No habiendo en ¡a Constitución de 18E7, nín-

gttn artículo que limite 1» facultad que los Estados tienen.
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da organizar su legislación interior; no habiendo'tampoco'en '

la adición segunda ni cu niño-una otra, concepto alguno 'que

haya limitado esta faculta'!, sino cu cuanto á reducir el sacra-

mento del matrimonio ¡í moro contrato civil, los Estados con-

servan integro 6 incólume el derecho de establecer la disolu-

bilidad del vinculo como parto fie su legislación interior, co-

mo una facultad prexisteníe, no delegada en ningún tiempo

i la Union; y pueden por lo mismo declarar en sus respecti-

vos Códigos, el derecho del cónyuge ofendido de pasar 4 se-
gundas nupcias, caso de adulterio.

Por otra parte da esta misma facultad que corno reser-

vada, ejercen los Estados, nace contra el precepto de la in-

disolubilidad, un razonamiento incontestable formado del

argumento ai absurdo. Supongamos que en algún Estado se.

permite la disolución del vínculo del matrimonio, y que -el

cónyuge inocente, pasa a segundas nupcias. Si la Federación*

puede conrstitucionaimente prohibir este matrimonio,-tócale

á ella declarar su nulidad, y entender en las cuestiones con-

siguientes, de patria potestad, división de gananciales, suce-
sión, etc. Y esto es un absurdo, por que tal declaración, per-

tenece á los tribunales de los Estados que 1& han hecho y la

hacen sin contradicción de nadie. Tono-nos otro estremo; Su-

pongamos que en el caso de divorcio, asunto que por tratar-

se del estatuto personal, y por no estar delegado á la Fede-

ración, es de la exclusiva competencia de los Estados, el

adulterio: opone en el juicio respectivo ia declinatoria de'

jurisdicción: opuesta tal excepción, de seguro la rechazaría,

por improcedente, el juez de) Estadrt y el oponente se que-"
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daría.sin .recurso, contra esta decisión. Tenemos .un tercero.'

Supongamos que se entabla la incompetencia por inhibitoria
anunciándola un juez federal. Corno para sustanciarla no

hay legislación & que atenerse, nos encontraríamos con las

mismas dificultades que en el caso anterior. Asi, declarando

la ley de 1874, que los Estados debían consignar en sus rea

pectiYps códigos la indisolubilidad del vínculo del matrimo-
nio, se.metió inconscientemente i fundar un precepto, no solo

atentorio A los derechos preexistentes de ios Estados, si no

nugatorio, ademiis; pues que nada estableció para hacerlo

práctico en sus efectos dentro de la esfera del poder federal;

y al'contrario, al principio del artículo mismo que trata de

la indisolubilidad, dej* subsistentes \s,s facultadas de los Es

tadds para conocer del divorcio y do todos sus inciden-
tes.

Oreemos haber demostrado con raaouos incontesta-

bles.

Primero: que la indisolubilidad del vínculo del rnatri-
trijnomo, por causa de adulterio, y el derecho del cónyuge

inocente, da pasar & segundas nupcias, es conforme:

: A. Á loe principios del Evangelio.

' B. 4 los establecidos por el derecho civil:

O; á los que nacen dé la razón, de la filosofía y la mo-
•ral.

Segando: qué la frac. 9* de art. 23 de la ley de 10 do

Diciembre de 1874, que estableció la indisolubilidad del vín-
culo del matrimonio, no es obligatoria í. loa Estados.

Tareero: quo estos 'en, consecuencia, usando de mía f&-

éultódeB naturales, pueden permitir que, caso d« divorcio por
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eausa de adultario, el cónyuge inocente paso i. segundas nup-

cias.
En tal virtud pido á esta respetable Asamblea, so sir-

ra disentir y aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

AHT. 1°.—So reforma el articulo 159 del código civil
del Distrito federal qus dice:

Ílj2l matrimonio es la sociedad/legitima de unscloliom-

bre y una sola, mujer, qve se unen con vinculo indisoluble,pa-

ra perpetuar su Especie, y ayudarse á llevar el peso de la

vida"

El referido artículo, quedará en los! siguiente ténai-

aos:

"El matrimonio es la sociedad legitima de Un sólohom-

"bre y una sola mujer, que se unen para perpetuar sil especia

"y ayudarse & llevar el peso de la vida."

El vinculo del matrimonio solo se rompe por cansa de
adulterio. En este caso el cónyuge inoceaíe queda en libertad

de contraer segundo matrimonio: el culpable solo puede con"

traerlo con su cómplice. . •

AB.I. y.~~La división, de la sociedad conyugal, y cuan-
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eausa de adultario, el cónyuge inocente paso i. segundas nup-

cias.
En tal virtud pido á esta respetable Asamblea, so sir-

ra disentir y aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

AHT. 1°.—So reforma el articulo 159 del código civil
del Distrito federal qus dice:

Ílj2l matrimonio es la sociedad/legitima de unscloliom-

bre y una sola, mujer, qve se unen con vinculo indisoluble,pa-

ra perpetuar su Especie, y ayudarse á llevar el peso de la

vida"

El referido artículo, quedará en los! siguiente ténai-

aos:

"El matrimonio es la sociedad legitima de Un sólohom-

"bre y una sola mujer, que se unen para perpetuar sil especia

"y ayudarse & llevar el peso de la vida."

El vinculo del matrimonio solo se rompe por cansa de
adulterio. En este caso el cónyuge inoceaíe queda en libertad

de contraer segundo matrimonio: el culpable solo puede con"

traerlo con su cómplice. . •

AB.I. y.~~La división, de la sociedad conyugal, y cuan-



rce. .
tó es eonsiguiente á la disolución del vínculo del matrimonio

regirá por las leyes vigentes para el divorcio temporal.

AET. 3°— Se deroga la fracción 9" del art. 23 de la lt¡J

de 10 de Diciembre de 1874.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Con-

greso de la Union — Abril 20 de 1883.
R. Herrera.

A efecto da que pase & comisión firma la diputación de
; Chihuahua.

• '• • P. farra, R. Guerrero,
- .•' . Ignacio G. del Campo.

Abril 20 de 1883.

Pase A las Comisiones unidas, segunda de Justicia, pri.

meia de Gobernación y segunda de puntos Constitucio-

nales.

Apetieion del' autor de la anterior iniciativa, yteniéndo

en consideración la mesa de la Cámara, la notoria importan -

eia.de este asunto, dispone, que se imprima la referida inicia-

Eí copia, Méiico, Abril 23 de 1883,

E. A
Oficial mayar.


