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TRES CONFERENCIAS SOBRE EL 
DIVORCIO* 

Por FELIPE E. MAC GREGOR S. ]. 

1 

EL DIVORCIO Y EL HOMBRE. 

Cuando hace bastantes meses. se planeaban las actividades de 
nuestro V Congreso Eucarístico 'Naciori~l ·y Mariano, un grupo 
de sacerdotes fuimos llamados por el Exc~lentísimo Señor Arzo~ 
hispo Coadjutor, para concretar algunas de las consignas fundamen~ 
tales, alrededor de las cuales debería concentrarse el trabajo prin~ 
cipal de la etapa preparatoria. 

Presidía nuestras reuniones el llorado ~adre Arturo de la 
Inmaculada, Carmelita D·escalzo. De aquel intercambiq de ideas 
surgió la convicción de que la vida cristiana en nuestro país, en 
el momento actual, necesita fortifica~se sobre todo en tres de sus 
flancos, alguno de ellos tan íntimo y fundamental como es la 
vida de la Iglesia. Uno es el ejercicio público o la práctica social 
más importante de nuestra vida cristiana, o sea la .participación 
de los fieles ~n el Santo Sacrificio de la Misa. El segundo . se .re .... 
fiere a la defensa de la moralidad del ambiente contra la porno..
grafía organizada. Y por último, y es quizás el punto más tras..
cendental. la defensa o restauración de la integridad de la fa ... 
milia. 

Cumpliendo estas consignas, el R.P. Bernardo 'J\1 eber expJi .... 
có en el Colegio de Belén un curso de lecciones sobre la Misa, 
que fueron seguidas con gran interés y provecho. Por otros 
medios se ha difundido más ampliamente aún la doctrina de la 
J glesia sobre el Santo Sacrificio, y se ha procurado intensificar la 
asistencia y participación de los fieles en el mismo. Esperamos 
además que sean publicadas por aquellos a quienes corresponda, 

* En el Teatro Segura, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 1954. 
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las conclusiones del estudio hecho por un equipo de sacerdotes 
en torno de un mejor cumplimiento del precepto dominical. 

La campaña por la defensa de la moralidad del ambiente se 
organiza más despacio, pero esperamos que también nos ofrezca 
pronto realizaciones concretas. 

Por lo que ~mira a la defensa de la familia cristiana.t de la 
familia peruana, me corresponde a mí ahora, con estas lecciones 
sobre el Divorcio, poner mi grano de arena en este empeño tras-
cendental. Defender la familia es defender la institución más 
sagrada después. de la Iglesia, es poner en salvo el núcleo vital 
más importante con que el hombre cuenta para su desarrollo nor-
mal sobre la tierra y la orientación ae su aestino eterno. 

Vamos a empezar separando analíticamente el conjunto de 
ideas y realidades de diverso orden que se agrupan en torno de 
este fenómeno jurídico--social que se llama Divorcio. Es una ope ... 
ración .m·ental la que vamos a hacer, que requiere especial cuida-
do, no muy desemejante al que debe tener el cirujano cuando 
opera Hace siglos decía Platón que el hombre que busca la 
verdad debe saber separar las cosas por sus conexiones natura ... 
les, lo mismo que el buen carnicero es el que divide la res por 
sus coyunturas. 

El Divorcio absoluto, llamado también pleno, que es del que 
aquí tratamos, es la separación de dos personas legítimamente 
unidas en matrimonio, llevada hasta la destrucción misma del 
vínculo que las une. 

El primer aspecto, la primera dimension sobre la que debe 
estudiarse este problema del Divorcio, es el plano personal. Di .... 
vorciarse es separarse dos voluntades libres que, unidas una vez, 
se desunen. ~ Dos afectos que· un día se juraron eterna fidelidad 
en la más estrecha comunión de aspiraciones y anhelos, llegados 
ahora, ~ras un proceso más o meno_s largo, al hastío mutuo. se 
alejan desconociéndose. 

Pero esta ruptura no se circunscribe al plano personal. El 
Divorcio es la separacion de dos personas que se unieron legíti"' 
mamen te, es decir, 'ante la ley y conforme a ella. El poc;ler pú .... 
blico, la sociedad, todo el conjunto de instituciones que forman 
ese otro plano de las realidades humanas . que llamamos ''lo so-
cial'', intervino de algún modo en la unión matrimonial, y se ve · 
ahora afectado por la separación. Por eso debemos examinar 
en segundo lugar la dimensión social del Divorcio. 
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Finalmente, la unión matrimonial de los cristianos es un Sa ... 
<:ramento. Esto q.uiere decir, que se mueve en ·el plano de las 
realidades de orden sobrenatural que forman el Reino de Dios y 
constituyen la Iglesia. Por esta razón, ningún estudio del Divor ... 
cio entre bautizados, puede considerarse completo si se ignora o 
calla esta tercera dimensión del Divorcio, su dimensión mística, la 
más profunda y la más real de todas por ser la más trascendente. 

Dedicaremos la exposición de esta noche a la primera de es ... 
ta trilogía de dimensiones del Divorcio que acabamos de seña ... 
lar, a la dimensión personal, que es la primera y básica; habla ... 
remos, pues, del Divorcio y los divorciados. 

Contrariamente a lo que muchos creen, yo entiendo que el , 
DiYorcio, en cuanto es un mal, debe juzgarse :Rrimordialmente en 
función de la persona humana. 

Hemos visto quizás con demasiada frecuencia atacar el bi ... 
vorcio o defender el matrimonio, como si lo único o lo primero 
que había que atender es, no el bien de los divorciados, sino el de 
los otros, el bien. de la sociedad. Pero examinando mejor las 
cosas, ¿no somos, después de todo, nosotros los hombres los que 
formamos la sociedad? Y es claro que el bien -o el mal- de 
los divorciados viene · a ser, en definitiva, también el bien -o el 
mal- de la sociedkd . 

No es científicamente muy serio dar realidad física y atri
buir exigencias vitales a hechos meramente jurídicos o a abstrae ... 
ciones de tipo puramente conceptuaL Y o creo que la teoría de 
Durkheim quedó hace mucho tiempo - definitivamente r·efutada, y 
que "hipostasiar" -permítaseme la palabra- a la sociedad, quie..
ro decir, darle a la sociedad civil ~na personalidad que trascienda 
los límites de lo que se llama una ficción jurídica, está bien 
solamente para discursos retóricos, soflamas políticas y otras 
sofisterías . 

Muchas veces, al oír hablar de la "Sociedad", la "Universi ... 
dad", la "clase obrera", la "Patria", pienso si los pobres entes 
humanos que somos o ciudadanos, o profesores, o universitarios, 
u obreros, o peruanos, nos vemos representados debajo de aque ... 
1Ias grandes palabras, tan sonoras, pero también tan abstractas. 

Esencialmente, el Divorcio es el rompimiento definitivo de 
dos vidas que se habían unido en un lazo que se quiso también 
definitivo. Es la separación de dos voluntades, que habiéndose 
dicho "sí,., con un .. sí" que sinceramente querían fuese eterno, 
ahora dicen "no". Dos corazones que se sintieron arder én una 
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llama que no debía, que no podía apagarse jamás, sienten ahora 
que el calor de aquel afecto se ha extinguido. Un varón y una 
mujer que se . asociaron en la conjunción más estrecha para una 
empresa común que debía llenar todo el curso de sus vidas, se 
encuentran en la mitad de su camino, quizás muy al comienzo 
todavía, que fracasan ~n su empeño, y deciden probar de nuevo 
y por otros rumbos la aventura. 

Pues bien, es precisamente este carácter de fracaso~ de frus ... 
tración, de descarrilamiento, de quiebra irreparable de las orien ... 
taciones más profundas de una vida y de los anhelos más íntimos 
del ser del hombre, lo que constituye la malicia intrínseca del 
Divorcio. 

El Divorcio es malo, porque hace fracasar al hombre. 
El Divorcio es malo, porque favorece este fracaso del hombre. 
El Divorcio es malo, porque frustra las tendencias más 

hondas, las más vivas del corazón humano, porque siembra 
en la vida la más amarga de las desilusiones y desesperanzas, 
porque apaga la lumbre creadora del an1or y la sustituye por el 
incendio devorador de la concupiscencia. 

Para entender lo que es el Divorcio hay que entender lo que 
es el matrimonio, y para entender lo que es el matrimonio hay 
que entender la realidad profunda del siquismo del hombre, el 
cual, impulsado por una de sus exigencias naturales más íntimas 
y poderosas, entrega su vida en lo que tiene de más personal e 
íntimo para compartirla con otra vida. 

Cuando estudiábamos Sicología en los años más o menos 
cercanos del Colegio, nos enseñaron que el hombre es instinto, 
voluntad, emoción, imaginación, inteligencia, sumado todo esto y 
unido en una realidad única que es la persona, la cual sabe y co ... 
noce su propia historia y por eso tiene conciencia de sí. 

El instinto es un impulso natural, una fuerza, un ímpetu ha ... 
cia un objeto. En los animales los instintos están determinados 
en sí mismos, el principio de donde proceden no puede ejercer 
ninguna clase de dominio sobre ellos. En cambio~ el hombre es 
el único entre los vivientes sobre la tierra que presenta, como dice 
James, una notable ~~indeterminación básica" de sus instintos. Los 
instintos en el hombre nacen abiertos hacia arriba, como hilos flo ... 
tantes que esperan su anudamiento en una integración posterior 
presidida por la inteligencia. 

Como los instintos, las emociones, si son genéricamente uni..
formes, no lo son en su aplicación individual. Quiere esto decir 
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que, si to4os los hombres sentimos miedo, los objetos que nos lo 
producen no son siempre ni para todos los mismos. 

Y como los instintos y las etnociones, así también las prefe ... 
rencias volitivas en las que consiste el querer humano. Todos 
queremos el bien; pero algunos en-tienden que el bien es apostar 
en las carreras de caballos, y otros, que es ayudar a los pobres. 

Resulta de aquí que la indeterminacion característica y es--
pecífica de nuestra naturaleza racional debe decidirse por la ac .. 
ción de un principio· directivo que ordinariamente es la inteli .. 
gencia. 

Debe decidirse, porque puede decidirse. Esta facultad de 
la criatura racional constituye esencialmente su personalidad. 
Cuando ella entra en ejercicio, tenemos -Ia personalidad humana 
acabada y perfecta. 

¿Bastarán para esto decisiones sueltas, en tal o cual momento 
de nuestra existencia? No, sino que esta decisión debe presidir 
y unificar el curso entero de la vida, viniendo a ser así una inte ... 
gración, una como cristalización totalizadora de la personalidad. 

Porque en la vida del hombre hay cosas mudables y hay cosas 
permanentes. Entre las segundas está la de tomar estado} con ... 
traer matrimonio. 

El matrimonio se llama y es un estado de vida: porque su 
misma naturaleza -que no puede el hombre modificar a su ta.
lante~ es una integración de la vida permanente Y. estable, de 
ámoito cerrado y completo. ' > 

Como integracion es estable; como integración humana se va 
realizando en el tiempo. En todas las cosas, .pero sobre todo en 
el matrimonio, la dicha es algo que fluye y se va haciendo mien--
tras existe, es una totalidad que surge de una delicadísima ten ... 
sión y equilibrio de fuerzas síquicas y ·morales. No es una cosa 
rígida, ni se nos da hecha de un golpe. Por eso_. toda ruptura 
en el matrimonio es una alteración peligrosa de esa tensión y de 
ese equilibrio, y puede llegar a ser un desvío catastrófico en la 
ruta de la dicha, la cual, no es sino la suprema unificación síquica 
en torno del máximo' bien humano. 

Hace algunos años escribía André Maurois: 

"Y no solamente el matrimonio es cosa por hacert sino una 
una cosa que hay que hacer continuamente. En ningún momento 
pueden los esposos abandonarse a una perezosa tranquilidad, di.
ciéndose: 'La partida está Hanada. descansemos'. ·La partida no 
está ganada nunca. Los avatares de la vida son t~les, que toda 
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sorpresa es posible. Ved cufintos hogares que parecían al abri
go de todo accidente han sido destruidos por la guerra. Ved 
lo que son para los dos sexos los peligros de la edad madura y 
el 'demonio de mediodía'. Una cosa que hay que rehacer a 
diario, éste es el matrimonio mejor logrado. 

Naturalmente, no es pr·eciso que esta reconstrucción cotidia-
na motive continuas explicaciones. análisis. confesiones. Mere.
dith y Chardonne se han pronunciado muy bien sobre este grave 
riesgo para los hogares: 'el análisis 1nutuo, demasiado profundo, 
qtte conduce a querellas sin fin'. La cosa es a un tiempo más 
simple y tnás secreta. Una verdadera mujer adivina, sin com.
prenderlos, estos matices, estas amenazas.. este desvío que crece. 
Y les pone remedio por instinto. El hombre mismo sabe que, en 
ciertos casos, una mirada, una sonrisa, reemplazan eficazmente 
toda explicación. Mas, sea cua fuere el método, siempre es ne-
cesario· reconstruir. Ninguna de las cosas humanas, ni las casas, 
ni la ropa, ni las amistades, ni los placeres, se conservan en el 
abandono. Los techos se hunden, los am.ores se deshacen. A 
cada instante se requiere volver a clavar una teja, apretar una 
juntura, desvanecer un malentendido. Y a que no rencores, sen-
timientos de oposición se van formando, ocultos en el fondo del 
alma, que se convierten en focos de infección que envenenan la 
vida dé los espo'sos. De pronto, un día, el ab~ceso revienta, y 
cada cual queda horrorizado de la imagen de sí mismo que des.
cubre en el otro., . 

Pues, contra esta integración en que consiste la dicha y con ... 
tra este quehacer de la vida en que finca la belleza y la atracción 
del matrimonio, se levanta insidioso el Divorcio. 

Hemos dicho que el Divorcio es malo, porque hace fracasar 
al hombre. Ya veis, cómo en esta unificación profunda del ser, 
en este quehacer que dio sentido a su vida, en esta dirección hacia 
donde enrumbó su nave, cualquier cambio brusco es y debe con ... 
siderarse un fracaso. 

El hombre siente que su vida ha sufrido una rotura sustan ... 
cial, y necesita -reconstruirla. Por desgracia, ya no es posible 
aquell~ integración profunda y totalizadora de su ser en un es-
tado permanente, en una empresa que dé sentido unificante a su 
vida. Sólo puede hablarse ya de la actitud oportunista de uno 
que busca el placer por el placer, la satisfacción egoísta del ins-
tinto, la protección o el cuidado del momento que pasa, la no-
vedad insaciable de la aventura donjuanesca. 

El hombre y la mujer que ·se divorcian, no creen ya en el amor, 
no creen en la belleza. no creen en el bien, no creen en la ver .... 
dad: su fracaso, al abrir la brecha fatal de su vida, los ha hecho 
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los más peligrosos de los relativistas, que ... son los que se apoyan 
exclusivamente en su propio interés material y temporal. 

Ni termina aquí la desarticulación interior del hombre y de 
la mujer, que produce el Divorcio. El divorciado tiende fatalmen"" 
te a juntar su vida con otra vida; pero lo hace sabiendo que · se 
mueve al margen de la Ley de Dios, ·fuera de la esfera vivificante 
de su Padre Celestial, y esta conciencia de pecado, no de una trans"" 
gresión accidental y pasajera de la ley de Dios, si~o de un estado 
habitual de rebeldía; de ilegalidad y de proscripción, no hace sino 
ah<?ndar más y más la cisura abierta en el alma del divorciado. 

Salvada la proporción que hay en el sentimiento de estas co"" 
sas espirituales, la conciencia del divorciado es como la conciencia 
del delincuente de profesión, del que ha elegido vivir al margen 
de la ley civil. Podrá el H gangster .. o el contrabandista hallar un 
momento de reposo y de tranquilidad, en el sentido de que un éxi"" 
to obtenido, o el peso de la fatiga, o- la variedad de sus aventuras 
le hacen olvidar por unos instantes la realidad de su existencia 
azarosa y a salto de mata; pero es innegable que no sabe lo que 
es vivir una vida sosegada y tranquila; algo hay en su ser que 
vive en perpetua zozobra, siempre alerta, y que le impide el gozo 
de la paz divina. 

De una manera análoga, repito, y en la proporció.n en que 
se tiene conciencia de la realidad profunda de Dios y de las exi"" 
gencias de su Ley, la vida del divorciado presenta esta rotura inte"" 
rior, este agobiante sentimiento de inseguridad frente a Dios. 

Pero la vida del hombre no es sólo el diálogo con su propia 
conciencia, ni su relación con Dios. En la vida del hombre la re'"' 
lación con sus semejantes es también fundamental, y entre las re'"' 
ladones que dan al ser mismo está la vida matrimonial. 

El hombre que fracaso una vez en su matrimonio y aceptó 
este fracaso con el Divorcio, ya no puede mirar con los mismos 
ojos de antes a la mujer; ya no puede creer en el amor; para él ya 
no tiene sentido la entrega exclusiva y a perpetuidad de la vida; 
ya no puede pensar que el corazón humano puede ser ganado y 
poseído como premio de una conquista caballeresca. 

Lastimosamente, señor~s y señores, estas cosas que estáis es.
cuchando no son simples reflexiones~ no son consiqeraciones más 
o menos alambicadas hechas sobre realidades de la vida. ¡Ojalá 
pudiera yo deciros que las cosas deberían suceder así, pero que 
de hecho no suceden! ¡Ojalá tuvieran razón los que dicen que el 
Divorcio contribuye a la felicidad del hombre! 
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Miremos por todas partes a nuestro derredor; y entre los in ... 
dicios que podemos alcanzar para formar un juicio so~re la feli.
cidad profunda de los hombres, obs~rvemos y reflexionemos. 

Hace años. exactamente sesenta y seis, Bertillón, un obser.
vador fra·ncés, daba la voz de alerta sobre la estrecha relación 
que se descubría entonces entre el divorcio y el suicidio. 

Años después, el famoso rabino lionés que se llamó Emile 
Durkheim, analizando las estadísticas de algt1;nos países que pre ... 
sentaban el número de suicidios y divorcios entre los años 1875 
y 1880, comprobó que la relación entre ambos fenómenos socia.
les era también estrecha.- Reduciendo a proporciones y números 
los datos que él da, resulta que el 64: % de los suicidas son di.
vorciados. 

En una publicación más reciente, del año 1918, del Instituto 
Nacional de Higiene Mental, sobre el análisis correlacionado de 
cifras y datos se establece la siguiente conclusión: Aunque la pro.
porción entre divorcios y suicidios va cambiando en las recientes 
estadíst{cas, queda siempre como un hecho incontrovertible que, 
dado un número igual de casados, solteros y divorciados, resulta 
siempre más alto el porc~ntaje de suicidas entre los divorciados. 

Hay otro hecho que nos lleva a idéntica conclusión. Ec:; cosa 
averiguada en los países donde las estadísticas descienden hasta 
estos pormenores, que los casos de locura se presentan entre los 
divorciados en proporción bastante más elevada que entre todos 
los demás estados. Y es triste comprobar que hay más mujeres que 
hombres entre esos infelices. C'ito datos de Baviera y Wurtem ... 
berg. 

Locos, sobre 100,000 habitantes: 

BAVIERA VlURTEl\1BERG 

Hombres tviujeres Hombres .I.Vlujeres 

Casados .. . . . . 52 63 140 143 
Solteros .. . . . . 113 109 236 224 
Viudos .. . . . . 119 185 338 338 
Divorciados 556 583 1,484 1,510 

Sobre estos simples datos podemos preguntarnos, señores, si 
en realidad es el Divorcio una fuente de bienestar y de dicha para 
el hombre. Vemos de una parte, que lo impulsa a destruir el sus.-
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trato de ese mismo bienestar y de esa dicha,, que es la vida; y si 
esto no, le provoca la ruptura fatal de la estructura íntima de su 
personalidad, en lo cual consiste principalmente la locura. 

N o parece, por consiguiente, camino adecuado para alcanzar 
la felicidad, deshacer los lazos del matrimonio llegando a la des~ 
truccion total del hogar cristianamente constituído. 

Si volvemos por un momento la atención hacia otro campo. 
donde se reflejan con no menor exactitud muchas veces las angus..
tias del hombre moderno, me refiero a la producción literaria actual, 
sacaremos esa misma sensación de inseguridad y de fracaso que flo~ 
ta sobre el matrimonio amenazado por el Divorcio. 

Me fijaré únicamente en las infinitas recetas que se proponen 
para la felicidad de los matrimonios mode~nos. Proliferan por to..
das partes, hasta un extremo que disgusta y asquea, libros, trata--
dos , revistas de todo calibre sobre la vida conyugal, la intimidad 
matrimonial, etc. Diríase que se da por descontado que el hombre 
y la mujer van a fracasar en el orden conyugal, y se excogitan to .... 
dos los medios posibles para defenderlos de las consecuencias de 
ese fracaso. 

Tenéis los hechos, señoras y señores~ Ellos nos recuerdan la 
vieja lección de que la naturaleza no sucumbe sin antes haberse 
defendido hasta el heroísmo. Los hombres y las mujeres de hoy pa~ 
recen creer que la vida no es otra cosa que la sucesión íninterrum~ 
pida de sucesos placenteros y gratos, siendo así que la verdad va 
por caminos muy distintos. Una vida plena y cabalmente huma~ 
na debe ser la ~ersistencia en las aecisi nes racionalmente to~ 
maaas y aceptadas, pasando por lo favorable lo mismo que por lo 
adverso, hasta llegar al fin aun a costa del sacrificio. 

La aceptacion del Divorcio como recurso normal para sor--
tear las dificultades que inevitablemente se plantean en el ma--
trimonio, disminuye la capacidad de resistencia del hombre, ener-:-

. va su voluntad y le hace incapaz de toda noble entrega de si: es 
una pendiente que suele acabar -:-lo ~emos visto- en el des ... 
peñadero del suicidio o de la locura. La · sociedad moderna de--
berá enmendar rumbos en este punto, si no quiere destruirse a .., 
sí misma. 

Pero, se me dirá, señores, que el Divorcio no separa, que 
la separación estaba ya consumada, que el Divorcio no es en si 
un fracaso, puesto que los divorciados habían de antemano fra ... 
casado, que el Divorcio protege al hombre dándole una nueva 
oportunidad de rehacer · lo que de otro modo sería irremediable; 
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que, ·en fin, el Divorcio no es más que la expresión del derecho 
que tiene el hombre a ser feliz. 

¡Cuántas medias verdades, y qué especioso ·modo de arg_u .... 
n1entar! 

¿Que el Divorcio no separa, porque la separacion era un he.
cho? ¿Que supone más bien un fracaso anterior irreparable? Fal .... 
so, totalmente falso. No hay disensión en el matrimonio, por gra..
ve que parezca, que no pueda componerse sin llegar al Divor .... 
cio absoluto. Si el clima, si la disposición espiritual de los eón .... 
yuges no contase con la posibilidad de una separacion definiti-
va, con qué cuidadoso empeño procurarían el entendimiento mu-
tuo, con qué diligencia repararfan a tiempo las pequeñas quiebras 
que el roce de la vida va produciendo. Y en el menos favorable 
de los casos, qué mina de elevación espiritual no encontrarían en 
el renunciamiento y en los sacrificios más costosos. 

¿Que el Divorcio es una nueva oportunidad? De ninguna ma .... 
nera. Hay cosas en la vida del hombre que por su naturaleza son 
únicas. Ninguno de nosotros dejará de reconocer que hay en su 
ser, que hay en su historia, que hay en su ambiente, que hay en sus 
circunstancias, cosas que quizás él querría que no fuesen, o por 
el contrario, cosas que quisiera tener y no tiene ni las puede tener. 
Y sin embargo, fuera de una enajenación mental, no por eso nos 
vamos a quitar ·la vida, ni vamos a cortar el hilo de nuestra exis ... 
tencia, en una pretensión, vana por lo demás, de cambiar nuestro 
modo de ser o nuestras circunstancias. Pues, de igual manera, el 
Divorcio viene a ser en muchos sentidos un descabellado intento 
de mej~rar de destino destruyendo 1? raíz misma de la vida. 

Hemos hablado hasta ahora del Divorcio y los divorciados. 
Pero el Divorcio es ya en nuestra sociedad como una institución 
jurídico..-legal, algo permanente que afecta, no sólo a los que un día 
decidieron recurrir a él, sino tamBién a los que empiezan el camino 
del matrimonio y aun a los que están pel).sando emprenderlo. 

Sobre .muchos hogares, sobre la vida de muchos cónyuges la 
sombra del Divorcio· se proyecta como una amenaza~ como un ma .. 
leficio, como un enemigo agazapado. Y entonces, los esposos no se 
entregan, no viven con plenitud y sin reservas la felicidad de su 
común amor, no se empeñan a fondo en la recíproca conquista 
de cada día .. "' porque ignoran cuánto tiempo vivirán juntos, no 
saben lo que durará la entrega que hicieron el uno al otro. 

Y en los que van a contraer ma~rimonio .es también el Divor .... 
cio una fuerza que gravita perniciosamente sobre sus vidas provo ... 



TRES CONFERENCIAS SOBRE EL DIVORCIO 13 

cando vacilaciones y reticencias en la entrega total, la única que 
puede dar su sentido propio al matrimonio. 

Señoras y señores, vosotros habéis oído muchas veces hacer el 
diagnostico de nuestro tiempo, y habréis oído decir a los hombres 
que piensan, cuán ponderosa se siente hoy la angustia de existir; 
habréis visto a los siquiatras y sicólogos señalar alarmados el ex~ 

~ traordinario aumento de vidas rotas y de conciencias transtornadas; 
vosotros mismos habréis experimentado quizás una inseguridad, una 
fatiga desproporcionada y tal vez hasta el peso mismo de vivir ... 

. Señores, vosotros tenéis conciencia de la exagerada frivolidad 
... de que está penetrada la vida de hoy; se ha llegado al extremo de 
que se vive y se trabaja con el fin exclusivo de divertirse, es decir, 
de escaparse de la realidad p~·opia para perderse por uno o varios 
momentos en laberintos de fantasm.agoría, parcial o totalmente fal..
sos. 

Toda simplificación, tomada tal cuat es mentirosa, y todo em_. 
peño de simplificar las cosas para convencer más fácilmente es un 

·.engaño. Pero, señpres, absolutamente sin el menor deseo de enga.
ñaros, sin caer en la .mentira de la simplificación, yo creo poder 
deciros que una de las más graves, una de las más pesadas cau ... 
sas de la inseguridad y de la infelicidad de muchas vidas, que su.
madas dan a nuestro mundo y a nuestra civilización ese tono a}_.. 
terado y pesimista que con razón nos alarma, es precisamente la in~ 
contenible multiplicación del Divorcio en nuestro tiempo ... 

II 

EL DIVORCIO Y LA SOCIEDAD 

Nuestra exposicion de anoche se propuso poner de manifiesto, 
cómo las grimeras víctimas del Divorcio son los propios divorciados. 
Pero los divorciados se mueven en un amoiente, son miembros de 
la comunidad en que viven. Quedaría; por consiguiente, incompleto 
este examen que estamos haciendo del Divorcio, si no incluyéramos 
en nuestras reflexiones las consé~uencias que el Divorcio trae con.
sigo en el orden social. 

Para proceder con más claridad, vais a permitirme que empie ... 
ce recordando algunas nociones elementales de que nos vamos a 
servir esta noche. 
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Ayer os decía, que una de las fallas de nuestra civilizacióN con ... 
temporánea es el abuso que hace de ciertos nombres abstractos: 
la Sociedad, la Universidad, la Patria, la Comunidad humana. Y 
os hacía observar, cómo los pobres entes humanos, que por derecho 
propio debíamos encontrarnos dentro de aquellas abstracciones, 
no nos vemos muy bien representados en esos nombres tan sonoros 
y tan etéreos. , 

Pongamos las ,c9sas en su punto, señalando con los términos 
abstractos realidades objetivas. 

Así, por ejemplo, una realidad objetiva y humana es la que 
viene designada en la ·palabra "sociedad ... 

¿Qué es sociedad? Conceptualm~nte se define como una agru~ 
pación de personas que pretenden un fin común. 

Debe entenderse una agrupación estable, no accidental o pura .. 
mente transitoria. El fin que esas personas pretenden debe ser 
uno para todas, y debe ser también la razón por que se juntan. 
Y como se trata de seres libre~ y mudables~ es necesario que los 
presida y dirija una autoridad. 

Entre las innumerables sociedades que conocemos y que van 
desde la sociedad c~mercial anonima, hasta la sociedad perfecta y 
sobrenatural que es la Iglesia, pondremos esta noche la atención 
en las tres sociedades más específicamente humanas, que son: la 
familia, el Estado y la Comunidad universal de las naciones. 

Sociedad es la familia: sociedad es la nación constituida en 
Estado; sociedad es la vasta comunidad de los pueblos que campo .. 
nen el género humano. 

Pues bien, señores, esta triple realidad social, estos tre~ pila ... 
res sobre los que se asienta el destino de los seres humanos, se ven 
violentamente sacudidos por el Divorcio. 

I 

La primera y la más directamente afectada por el Divorcio 
es la sociedad familiar. 

Hablábamos anoche de , los impulsos ·que llevan al hom .. 
bre al matrimonio. En el matrimonio se conjugan en forma na.
tural y armónica los profundos intereses del individuo con los de la 
especie. Así, de esta conjunción armoniosa~ se forma la célula ger ... 
minal de todo el organismo social humano que es la familia, la cual 
exige el matrimonio estable ~indisoluble. 
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En efecto, la unión del varón y la mujer, por su naturaleza 
misma, está ordenada prim:aria y fundamentalmente a la perpetua..
cfón de la especié, no en su dimensión numérica únicamente, sino 
también y sobre todo, en tin sentido superior implicado en las más 
profundas exigencias de la persona humana, que es el bien de la 
prole y el bien de ios mismos esposos. ~ 

Ayer explicamos ampliamente cómo los esposos necesitan for..
mar un hogar estable para ser felices. Sólo en una decisión racio-
nal que determine y centre el curso total de la vida, puede estar 
la integración de la persqnalidad humana y consiguientemente su 
dicha. El gozo es compañero inseparable del acto perfecto, como es..
cribió Aristóteles. 

Para el bien de los hijos el matrimonio debe ser estable, porque 
· necesit~n quien los proteja en el desamparo inicial en que nacen; 

1 porque al crecer, deben sentirse anclados a la roca fuerte de un 
hogar asentado sobre una tradicion, que sea capqz de insertarlos 
en la corriente vital de la cultura y de las tradiciones patrias. 

El Divorcio, señores¡ ataca por su base todos estos postulados 
sobre los que se funda la institución familiar. Cuántas familias se 
han deshecho por el Divorcio, cuántas se desh~cen cada día. To... ,
das, aun las que tenemos alrededor, se ven sacudidas en sus fun ... 
damentos. Casi no hay persona con quien entremos en comunica..
ción, que no nos haga saber que alguno de sus allegados o alguna 
de sus amistades es víctima del Divorcio. . . , 

El lenguaje de las estadísticas, con ser impresionante, tendría 
tan sólo un valor relativo en el caso presente. 

En la generación 1919- 1949 se calcula que son 700,000 las 
familias separadas. 

En 1933 se calculá la duración media de las uniones matrimo-
niales en sólo ocho años. 

Pavoroso impacto, señores, contra la estabilidad de la familia. 
Aunque yo creo sinceramente que no necesitamos estadísticas para· 
darnos cuenta de la profundidad de este mal . 

Examinemos rápidamente las consecuencias del Divorcio en 
los hijos. 

La facilidad con que se consigve una sentencia de divorcio~ su 
simple posibilidad, hace disminuir enormemente el número de hijos 
por fc. n ilia. 

No quisiera , señores, extenderme en consideraciones sobre pe ... 
lítica familiar. Pero permitidme ·que refiera una anécdota personal. 
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Hallándome últimamente en Roma, me conto con sorpresa uno 
de los delegados chilenos que asistían al Congreso Mundial de a 
FAO, la reacción rtisa ante lo que llaman política familiar de Oc ... 
cidente. Oyendo tanta prédica maltusiana, tantos proyectos para 
limitar el número de los hijos, el vocero de la delegación soviéti .... 
ca se levantó para declarar "que estaba horrorizado del caniba .... 
lismo de los occidentales; que se sentÍa feliz de ser ruso, porque 
en Rusia la madre es una heroína, y el matrimonio tiene como mi.-. 
sión primada dar a las vidas nuevas de los hijos todas las posi~ 
bilidades para su perfecto desarrollo ... 

¡Qué . ironía, señores, y qué sonrojo para nuestra civiliza .... 
ción que todavía se precia de cristiana, recibir tal lección del co
munismo ateo! 

Se podría demostrar estadísticamente la proporción inversa 
que hay entre el número de los divorcios y el de los hijos ~ue na
cen de matrimonio. 

Se podrían demostrar las múltipl~s correlaciones que hay en-
tre el Divorcio y la delincuencia infantil~ entre el Divorcio y el 
desequilibrio interior de la vidas jóvenes que acaba en anormali
dades y aberráciones muchas veces irremediables. 

·Una encuesta de 1943 hecha en París muestra que el 65o/o 
de los niños anormales procedían de familias divorciadas. 

Las estadísticas no podrán revelar jamás los traumas profun
dos que la inestabilidad de los hogares prod~ce en la sicología 
de los hijos. Los niños nacidos de padres que se divorcian viven 
en una atmósfera de tragedia, sin ternura, sin hogar, privados de 
la educación primera que fija el derrotero de la vida honrada y 
laboriosa y cuya impronta se descubre siempre en la historia 
·de los grandes hombres. 

. Podría asimismo aducir mi experiencia de sacerdote y edu,.. 
cador que ha tenid<;> el doloroso privilegio de penetrar hasta ei 
fon~o algunas de esas tragedias de niños y de jóvenes. 

Pero prefiero, señoras y señores, apelar a vuestra propia ex
periencia. Muchas veces habéis oído decir, habéis repetido qui
zás, que la~ víctimas más indefensas que hace el Divorcio son los 
hijos. Vosotros sabéis que no es ésta una frase melodramática, 
que no es un simple topico intrascendente. Estas palabras en
cierran la más dolorosa y a la vez la más terrible de las realida
des de nuestro tiempo: el suicidio de la familia . 

• 
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¿Os imagináis, señores, qué frutos producirán mañana las 
tiernas plantas que así se ven hoy maltratadas y . des4echas en 
lo más íntimo de su ser? 

Anoche os decía que no solamente para el hogar que se 
divorcia es el Divorcio un daño funesto, sino también para los 
demás hogares ya formados, que sienten sobre sí la sombra ame,., 
menazadora del Divorcio, y aun para los hogares que se quieren 
formar. 

Cuántas veces se oye de labios de jovenc;itas y de mucha.
chos, nacidos en hogar~s cristianos y criados con delicados sen-
timientos religiosos, esta frase displicente: "Me casaré; y si me 
va mal, me divorcio .... ,. 

El año 1946 tuve ocasión de conversar con un grupo de jó.
venes marinos ingleses estacionados· en . Bermuda, y pude com.
probar la ausencia de valores morales que había dejado el Divor ... 
cio en aquella juventud. Carecían de ideales. Hablaban de la 
guerra, y -hablaban -de Inglaterra con el despego y la indiferencia 
más absolutos. No veían ninguna razón en la lucha a muerte en 
que se había empeñado su patria; guiados por móviles muy ras ... 
treros, buscaban exclusivamente su interés personal inmediato. 

No nos escandalicemos. La culpa de esos adolescentes es 
menos grave que .la de los mayores, de qui~nes reciben el ejemplo. 

Se habla del Divorcio con la mayor naturalidad; se conside ... 
ra el Divorcio como una solución normal, corriente, casi vulgar, 
para las desavenencias conyugales. Eso es~ señores, haber per ... 
dido la noción misma de lo que es el matrimonio, y es minar por . 
su l5ase la familia, para acabar destruyendo la patria., 

Gladstone, el gran estadista británico escribió: "La ley . del 
Divorcio significará la muerte del Impe-rio Británico... En reali.
dad ha sido así. 

Pues, señores, si en países de . contextura social tan sólida 
como Inglaterra ha podido el Divorcio causar estragos taA pro .. 
fundos, ¿qué será en un país como el nuestro? 

11 

Porque, no crea1s, señores, que sea este trabajo · de zapa con,.. 
tra la familia el único daño que nos está causando el D·ivorcio. 
Junto a esa ruina de la .institución familiar hay que poner la que 
amenaza a los grupos sociales más amplios que son las naciones. 
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No es éste. el momento de ver cómo nacieron y se desenvol-
vieron las agrupaciones familiares, hasta constituir las estructuras 
jurídico--morales que moder mente llamamos naciones o Estados. 
Lo que hace a nuestro propósito es tomarlas y analizarlas en con.
creto, tal como ahora existen. 

Entitativamente, una nación -digamos la nuestra- está cons .. 
tituída por la asociación de los que nacimos en este país, nos sen-
timos vinculados a las tradiciones y costumbres de nuestros ante-
pasados, obedecemos a unas mismas leyes y nos sujetamos a la 
misma autoridad política. 

El fin u objeto que nos asocia · es ayudarnos mutuamente en 
la prosecucion del bienestar común, adecuado a nuestras posibili-
dades y aspiraciones, juntamente con todos aquellos que, sin ser 
peruanos, comparten con nosotros pacíficamente y con idénticos 
propósitos esta porción de tierra y Cielo que llamamos Perú. 

En el ser de la nación, como en el de toda sociedad, hay que 
distinguir la razón misma de ser de la comunidad~ o sea su bien 
propio, y los medios naturales que tiene para alcanzarlo. El bien 
propio de la nación es su estabilidad como organismo apto para 

_.(obrar el bienestar de sus miembros. Los grandes artesanos de es-
ta obra son las instituciones jurídicas, los poderes públicos y, sobre 
todo, las f.-1milias. 

Puestos estos prenotandos, tres cosas distintas quisiera preci ... 
sar aquí. 

Prescindiendo de consideraciones de orden más general, qui-
siera hace_ros comprender la amenaza sumamente grave que 
representa el Divorcio para nuestro país, dada la realidad con-
creta de nuestra estructura social. Quisiera, en segundo lugar, 
poner en claro las razones verdaderas que hubo para implantar 
nuestra legislació~ divorcista. Finalmente, quisiera que considera ... 
seis conmigo el abuso de poder que supone en el Estado la preten-
sion de alterar la naturaleza misma o e las instituciones primeras. 

El Perú es un país joven; nuestra conciencia de nación in-
dependiente alcanza apenas a ciento treinta y tres años de exis ... 
tencia, es decir, poco más de tres generaciones, calculando en 
cuarenta años el influjo efectivo de una generación en su medio. 

Además de su juventud, nuestro país ofrece características ét .. 
n!cas y condiciones geográficas muy especia!@s. 

Etnica:::nente somos un país mestizo, con una proporción muy 
grande de pueblo aborigen y reducidos grupos de otras razas no 
me~cladas. 
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Socialmente contamos con una población proletaria numerosí-
sima en las zonas habitadas del país. Hay también una clase alta, 
llamada así por su educación, historia o abolengo, o también -y 
es mucho más común hoy día- por su posición económica privi ... 
legiada. Y como puente o eslabón -más o menos elástico- entre 
ambos extremos, está nuestra clase media. 

Topográficamente es nuestro país excepcionalmente difícil, y 
ya sabemos cuánto influye lo geográfico en lo social. Alguien ha 
escrito de Chile que es "una loca geografía". Quién sabe si la 
expresión fuera más exacta aplicada al Perú. 

Dentro de este marco nacio~al, ¿cuál es el estado real de nues.
tra patr·ia, matrimonialmente considerada? 

Según estudios hechos por el Servicio de Estadística Nacional 
a base del censo de 1940, los índices de nupcialidad en el Perú son 
de los más bajos del mundo. Y la explicación más obvia parece 
ser la marcada tendencia que hay a la unión ilebítima. En 1940 
el 17,85% de la población mayor de quince años tenía la condición 
de "convivientes". 

Red'bndeando cifras, sie~pre sobre el censo citado, los hombres 
de veinte años eran 32,000, de éstos 4,000 casados, 14,000 con,.. 
vivientes y el resto solteros. Es decir, que el número de uniones 
ilegítimas en este grupo era tres veces mayor que el de las legí,.. 
timas. · / 

De veinticinco años vivían ese año en el país 42,000 hom,.. 
bres, de los cuales 15,000 eran casados y 14,000 convivientes. 

De treinta años el número de uniones legales sube a 28,000. 
y a 19,000 el de las ilegales, casi los dos tercios. 

Podríamos proseguir el análisis estadístico; pero nos bastará 
enunciar estos dos porcentajes generales: más d~l 10% del número 
absoluto de uniones son ilegítimas, y aproximadamente el 50% de 
la natalidad general es igualmente ilegítima. 

Circunscribiéndonos a la ciudad de Lima, un informe reciente 
de la Caja Nacional de Seguro Social nos revela que la constitu .... 
ción de la familia en el grupo más nutrido de la comunidad, el 
obrero, es como sigue: 16% de solteros, 44% casados conforme a 
la ley, 40%) uniaos ilegalmente. 

Sólo ocho por ciento de la población obrera masculina de 
Lima mantiene un hogar único monogámico, con permanencia y con 
responsabilidad. 
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Por último, revisando los Boletines Estadísticos Municipales 
de Lima y Callao, se halla que desde 1931 a 1954 el promedio de 
hijos declarados no legítimos es el 50, 46 ó 51 o/o del total. Es de
cir, más de la mitad de los niños nacen en Lima de uniones ilegales, 
que es uno de los índices de ilegtimidad más altos del m un do. 

Hace un tiempo procuré iniciar una investigación en los ar-
' chivos de los Tribunales de Lima, sobre el número de procesos de 

divorcio, con el estudio correspondiente de las causas más común
mente alegaqas. Aún no ha sido posible completar la búsqueda, y 
quizás en los meses proximos podamos publicar las conclusiones 
definitivas. Entretanto, avanzaré aquí la opinión de un magistra
do, quien me asegura que excede de 2,000 el número de divorcios 

A.,':,~ que se tramitan anualmente en nuestra ciudad. 
En estos cuadros, que pueden ampliarse mucho más, tenemos, 

señores, Vpsto campo para muy serias reflexiones. 
Considerad, por ejemplo, que los dos mil . juicios de divorcio 

que cada año se tramitan en los tribunales de Lima proceden en 
su mayor parte de las clases alta y media, puesto qu~ la clase 
obrera y campesina vive más bien olvidada de la obligación matri-
monial. 

Considerad que lo que se ataca con el Divorcio es el centro 
vital de nuestro ser como nación, ya de por sí tan débil, en torno 
del cual deber:íamos prodigar nuestros mejores cuidados y esfuerzos. 

Y comprenderéis el daño incalculable que se está causando a 
nuestra comunidad patria, de joven y tierna estructura. 

N o supieron prever este resultado, o tal vez no quisieron te-
nerlo en cuenta, aquellos legisladores nuestros que, de espaldas a 
nuestra realidad nacional, aprobaron el Divorcio absoluto con el 
matrimonio civil ol5ligatorio, y los otros que dieron vigencia a es,. 
tas leyes, ampliándolas hasta sus últimas consecuencias e impo .. 
niendo su inclusión en el Código. 

Por ·una serie de circunstancias que comprendéis, por mi ca--
rácter sacerdotal, no voy a entrar en un análisis del proceso se--
guido por las leyes del Divorcio en nuestra patria. 

Lo h~zo hace años, con la entereza y señorío que ponía en to .. 
das sus cosas, un varón egregio que ya goza de Dios, cuyo nom ... 
bre y cuya memoria honran excepcionalmente al Perú, su patria, 
que él conocía como pocos, justipreciaba en su exacto valqr y a 
la que amó entr'añablemente. Y a lo habéis adivinado/ me estoy 
refiriendo a Don José de la Riva---Agüero. 
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Que sean sus palabras, señores~ las que yo subraye aquí, las 
que pongan una vez más al descubierto los móviles no muy con ... 
fesables que interv,'nieron en la introducción del .Divorcio en las 
leyes de nuestra nación. 

Dijo Riva-Agüero en la Memoria que leyó ante el .Col~gio de 
Abogados el 18 de Marzo <le 1937, al dejar su cargo de Decano 
de ese cuerpo: "Bi~n sabido es que esas leyes disociadoras, apro--
badas por las Cámaras desde 1918 y 1920, largo tiempo se con--
tuvieron por el Gobierno, hasta que viniera~ a promulgarse por 
circunstanciales y mínimos pretextos políticos, y a confirmars ~ y 
agravarse por novelerías sectarias o mezquinos int~reses ... tt. 

El mismo había señalado certeramente los alcances de tan de-
satentada determinación -en una carta memorable tres años antes, 
el 11 de Mayo de 1934, cuando hubo de retirarse del Gobierno, 
a raíz de la promulgación de dichas leyes , hecha _ por la Asamblea 
Constituyente a pesar de las observaciones del Ejecutivo. 

Riva .... Agüero escribió en aquella ocasión: 

"Aunque nin~una responsabilidad me incumbe en legislación 
tan inconsulta y temeraria. pues · dichas observaciones fueron de.-

• sestimadas unas en lo sustancial y omitidas otras en su plazo mu ... 
cho antes de mi in~r·eso en el Gobierno, es de tal manera grave 

.. la instauración de un régimen de disolución familiar que trascen .... 
derá a lo más hondo y esencial del porvenir peruano, deshacien-
do el propio núcleo de la vida social; vulnera hasta tal punto este 
sistema de anarquía doméstica mis convicciones religiosas, mo
rales y políticas; y entraña, para quien no carezca de cierta pre
visión, tal cúmulo de gérmenes de indisciplina, desautoridad y 
caotico desenfreno, que protesto en la única forma que me es po
siole, formulando inmediata e irrevocable renuncia de mi cargo". 

Tal es, el juicio que a un hombre mejor enterado que yo de 
las circunstancias de personas y cosas, le merecieron las leyes 
del Divorcio absoluto y el modo como se impusieron al país. 

Alguno dirá; "buena o mala, la ley del Dhcorcio es ley de la 
República. No podemos despojar a los ciudadanos de un derecho 
qúe la ley les reconoce". . 

Señores, no puede haber en el país ley contraria a la Consti
tución, com·o tampoco puede haber Constitución contraria al De,... 
recho mismo . 

El poder de los hombres es . .1-1negable; · las facultades de los 
legisladores son amplísimas. Pero todo poder humano es asimis
mo limitado, y estos límites le vienen impuestos, en primer lugar y 
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sobre todo, por la naturaleza de las cosas y por los principios in ... 
violables del Derecho natural. 

Toda instituciórt humana, señores, tiene que acatar necesaria..
mente tales principios, so pena de invalidarse a sí misma. 

Toda institución debe gobernarse por principios invariables 
para subsistir. De lo contrario~ si son únicamente los intereses 
personales y pasaJeros los que se tienen en cuenta, el resultado se--
rá la sucesión ininterrumpida de intereses, quizás mezquinos, qui .... 
zás innobles, siempre encontrados. Será .la incoherencia, el despo..
tismo y el caos. - Será la pérdida de toda dignidad en la vid·a. 

{

. Como decíai?os anoche, el pleno derecho, el derecho autóno ... 
mo, no existe en lo humano. No puede el hombre abusar de su 
derecho alterando el ser de las cosas. . 

Sería absurdo pensar que un hombre pueda quitarse la vida 
por librarse de las molestias que le afligen. ¿Vamos a reconocer 
una ley que autorice el suicidio, porque hay ·individuos que creen • 
que el suicidio es buena solución para sus tragedias personales? 

Del mismo modo y con idénticas razones se puede demostrar 
que es contraria a todo derecho toda ley que autorice el Divorcio 
absoluto. 

Y estos argumentos, válidos en sí mísmos y en relación co 
cualquier Estado o nación civilizada, en el caso concreto de nu:::s--
tro país se hallan considerablemente reforzados, tienen un siQnifi .... 
cado mucho más serio. Porque además de atentar el D1vorcio 
contra el Derecho natural, atenta contra la Constitución y atenta 
contra el sentir de la mayoría de los peruanos. 

Hay un artículo en nuestra Constitución nacional que dice 
que "el matrimonio y la familia están bajo la protección de la ley". 
Proteger es amparar, favorecer, defender. El Divorcio despoja al 
matrimonio de toda seguridad y honorabilidad. El Divorc:o des ... 
truye por su base a la familia . 

Otro artículo de la Constitución dice que "el Estado defiende 
el derecho del niño a la vida del hogar". El Divorcio deshace los 
hogares, vacía las cunas, hace huérfanos a los hijos en vida de los 
padres. . 
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El Perú es un país católico. La mayoría de sus habitantes 

profesa el C'a tolicismo, y este hecho nacional está reconocido por 

la Constitución. 
Por el artícu]o 232 el Estado protege la Religión Católica, y 

por el 234 se compromete a regular sus relaciones con la Iglesia 

mediante un Concordato. 
Ambos artículos reclaman qué en la vida práctica el Estado 

peruano respete y apoye las instituciones de la Iglesia. Y una de 

las instituciones fundamentales de la religión Católi~a y de la 

Iglesia, porque lo es también de la sfficiedad humana, es precisa,.. 

mente la sagrada institución del matrimonio, que el Divorcio con,... 

tradice y derriba. 
Señoras y señores, yo creo que está bien claro que toda nues,.. 

tra legislación divorcista constituye un caso evidente de abuso de 
fu~rza. , 

Por consiguiente, no puede ser para nuestra patria una solu,... 

ción válida ni un bien el Divorcio. 

III 

Ya que no para la familia, ya que no para nuestro país, ¿lo 

será acaso para la sociedad en _general? ¿Podremos considerar el 

Divorcio como una panacea para el conjunto de las naciones? ¿Po,.. 

drá ser una solución perfecta para el hombre en cuanto hombre? 

Os decía al principio, que la tercera soci.edad que debíamos 

tener en cuenta esta noche es la gran familia de la~ naciones, la 

comunidad universal de los pueblos que forman er género humano. 

Los .miembros de esta sociedad, ordenada al bien de todos los 

pueblos de la tierra, son los diversos .,~Tupas o conjuntos sociales 

políticamente organizados en naciones o Estados, independientes 

entre sí en la disposición y dirección de su régimen interno. 

El bien que los asocia es la convivencia pacífica que haga 

viable para todos el mayor progreso espiritual y material que sea 

posible. 
La autoridad rectora y sus instrumentos jurídicos se están 

plasmando todavía, y en parte se perfilan ya en los organismos 

internacionales actualmente en funciones. 
Pero, por encima de las fórmulas y de los instrumentos con .. 

ceptuales, ya va siendo un hecho adquirido el profundo anhelo de 

unión, de solidaridad, de comprensión mutua, de entrañable com ... 

·-· \1> 
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pas1on -en el sentido etimológico de la palabra- entre los pue,.. 
blos que componen la humanidad. 

Y nosotros sabemos además, que esta un1on será tanto ,más 
real cuanto más se funde en la justicia y en el amor; justicia y 
amor que serán a su vez tanto más efectivos, cuanto más pro-
fundamente ·los hombres y las instituciones se inspiren en los 
principios cristianos. 

No vamos a hacer aquí un examen del Divorcio a través de 
las evoluciones históricas de los pueblos. Bástenos recordar que, 
considerado · por lo común el matrimonio como institución funda-
mentalmente religiosa , su firmeza y respetabilidad han seguido las 
vicisitudes de las grandes crisis del espíritu religioso. 

Fue el .cristianismo el que, elevando toda la vida del hombre, 
en lo privado y en lo social, dignifico cuanto cabía la familia y el 
matrimonio. 

Sabido es cómo el mooerno Derecho romano, que toaavía in-
for~a en lo sustancial los Códigos de los países de Occidente, fue 
reestructurado pC)r la Iglesia a partir del Siglo xt sobre los prin'"' 
cipios del Evangelio. Fue así cómo la unielad e indisolubilidad del 
vínculo conyugal, solemnemente proclamadas por Jesucristo, en-
traron a constituir la base firme del Derecho matrimonial, contri,.. 
huyendo a establecer así una ordenación cristiana de la sociedad, 
comenzando desde su elemento inicial que es la familia. 

T:uvo que producirse la escisión religiosa de la Cristiandad, · 
obra del Protestantismo en el siglo XVI, y tuvo que venir la lai .. 

. cización de la vida pública, obra de la Revolución Europea dos 
siglos más tarde, paru que esta ordenación .cristiana de la vida se 
viese fatalmente comprometida. El matrimonio fue secularizado, 
es decir, fue despojado de oo carácter religioso y cristiano, en gran 
parte de los países civilizados: el camino para la disolución del 
vínculo conyugal quedaba expedito. 

En efecto, el Divorcio es una, simple consecuencia lógica de la 
doctrina que considera el matrimonio como mero contrato civil: la 
voluntaü ae las partes lo crea, esa misma voluntad puede destruirlo. 

Lo que se logró con esta conquista, señores, fue sembrar una 
peligrosa semilla de discordia entre los . pueblos, y un principio de 
disolución en el seno mismo de las naciones que aceptaron el Di-
vorcio. 

Para la mayoría de estas naciones es hoy, lo ha sido desde el 
principio, un verdadero problema para el que no se encuentra so,.. 



TRES CONFERENCIAS SOBRE EL DIVORCIO 25 

lución. Por eso, en los países donde no $e ha perdido todavía toda 
conciencia de previsión del futuro, se empieza a dar marcha atrás. 

En los Estados Unidost por ejemplo, se han instituido cursos 
especiales para jueces con el fin de prepararlos a sentencias ma-
trimoniales que reduzcan al mínimum los efectos del Divorcio. 

No se tiene todavía el suficiente valor para actuar sobre las 
voluntades, no hay una autoridad lo bastante enérgica para sobre ... 
ponerse a los intereses de un parti~o político, sin preocuparse de ... 
masiado de las balotas de la siguiente campaña electoral. Pero sí 
renace una conciencia de responsabilidad en los organismos direc
tivos, se reconoce que por el camino actual se está yendo a la des
trucción de la patria·. 

En Francia la reacción es idéntica. Esa nación, espejo adonde 
han mirado tantas veces las naciones contemporáneas, siente hoy 
la necesidad de frenar la carrrera divorcista que ella misma desató 
en el siglo XVIII y que amenaza reducirla a la lada. 

Hace no muchos meses me hallaba .yo en Franéia y oía los co ... 
mentarios sobre lndochina y los sucesos en torno del Tratado. de 
unión · o defensa de la República. La convicción profunda de to ... 
dos era que la crisis de Francia más es crisis de hombres que de 
instituciones. Pero, señores, es que esta crisis de hombres nace 
precisamente de una crisis de instituciones. Debilitando o des ... 
;virtuando las instituciones primeras -el matrimonio, la familia
se llega inevitablemente al desconcierto de todo el complejo social, 
y en una sociedad sin principios, los individuos dejan de obrar 
como personas responsables, para regirse únicamente por el ego ... 
ismo. 

Si al hombre se le enseña, señores, a que se rija por .la ley del 
mínimo esfuerzo, a que esquive las dificultades en vez de vencer-
las, a que evite las sanciones, no cumpliendo sus deberes, sirio des-
truy~ndo las leyes que los imponen, ¿cómo vamos a tener hombres 
de voluntad recta y firme? 

Recordábamos anoche cómo estos gravísimos problemas de hoy 
tienen sus raíces, no en la Verdad, sino en concepciones apriorís-
ticas del hombre y de las cosas. Si lo que hay que poner por en
cima de todo es la libertad irrestricta y sin regla, como quería 
Rousseau, bien está el Divorcio. Pero bien está también la su
presión del Código Penai y de toda ley, como van a decir los Exis
fencialistas, porque lo primero es n1i libertad. Y si el hombre es 
naturalmente buen:o, no hay por qué castigar a nadie, pues toda 
acción del hombre, aun las que aparezcan ·más reprobables desde 
otro punto de vista, nace de un impulso del corazón. 

• 
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Señores, si lo que ha de privar sobre todo, si lo único que hay 
que tener en cuenta es el halago del hombre, la satisfacción de sus 
pas:ones y emociones, hacerle la vida dulce y fácil, tendremos que 
dejar a un lado la vieja concepción de que este mundo es un cam .... 
po de prueba, una escuela de lucha, de trabajo, un ejeTcicio de va-
lor y de energía; pero tendremos que convenir igualmente en que 
es un paraiso de ilusos. 

Y parece, señores, que todo lo ·que nos rodea quiere llevar .... 
nos a este convencimiento. 

Y o no sé si en otro momento de la nistoria de ·la _liumanidad 
li.uoo una contradicdón tan _Ralpab~e como ahora, entre las afirma-

_,;~~ dones de la razón y de la fe, y las afirmaciones del ambiente so-
cial y de propaganda organizada. 

Permitidme uri último recuerdo personal. Fw~ un día del mes 
de diciembre de 1936, precisamente aquí en Lima. Ejercía yo en,... 
torrees el magister:o en el Colegio de la Inmaculada, y se me había 
encomendado la revista del Colegio. Con la ilusión propia de un 
maestro novel, me encariñé con el trabajo y pasaba largas horas 
en la imprenta para que mi obra saliese lo menos defectuosa posible. 

· Conversaba bastante con los operarios de la imprenta, llegué 
a intimar con ellos. Tratábamos temas diversos, y un día la con-
versación recayó sobre el Divorcio. Según eran mis conocimien ... 
tos entonces -aunque aún no era yo sacerdote- les expliqué la 
doctrina sobre el matrimonio, lo que yo sabía e-ra la verdad. 

La discusión fue animada, y al fin mis contradictores pare-
cieron quedar convencidos. 

Al salir aquella tarde de la imprenta, por uno de esos con
trastes que su~le presentar la vida, los periódicos publicaban en 
grandes titulares que un rey, el rey de Inglaterra, abdicaba el tro,... 
no para casarse con una divorciada. 

Y entonces sentí un choque interior. Aquí estaba yo, en po
sesión de lo que mi razón me decía ser la verdad; y allá, en torno 
de mí, estaba la contradicción de esa verdad, pero voceada y pro,... 
clamada com~ un grandioso acontecimiento digno de figurar en la 
primera plana de los diar:ios capitalinos. 

Desde aquella tarde, siempre que ha-go una reflexión o me 
toca impa'rtir una enseñanza, al poner ante mi mente lo que yo 
veo ser verdadero, se me presenta mi verdad proyectada en las 
mentes de los que me escuchan, controlada y contrastada con lo 
que hay en el ambiente. 

- Señoras y señores, bien está que un sacerdote presente con la 
má~dma claridad y fuerza la mentira del Divorcio. Pero si al 
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mismo tiempo los grandes voceros de la prensa internacional anun ... 
cian a voz en cuello, entre los acontecimientos importantes del día, 
el cuarto o quinto divorcio de una famosa figura del cine contero .. 
poráneo, ¿quién tiene razón? 

Porque, señores, para la generalidad de la ,gente, que se mueve 
de ordinario más por impresiones que por razones, resultará dudo~ 
so por lo menos saber de qué parte se halla la verdad, o tomarán 
por bueno lo que en realidad no es bueno, o tal vez pensarán que 
hay que atemperar un poco lo que predican los Padres con)o que 
hacen los actores de cine. · 

Con toda sinceridad, yo creo que nuestra peor calamidad es 
esa irreflexión suicida de los hombres de hoy que les hace trabajar 
con imágenes y no con ideas. 

Belloc, el gran historiador inglés, en sus estudios sobre la Re .. 
volución Francesa reprodu.ce la pintura que generalmente se hace 
del carácter de Robespi~rre, hombre frío, taimado, ambicioso, crúel, 
que sabía cierto adónde quería llegar, sin importarle el camino. Su 
fin estaba bien determinado, la calidad de los medios no le inte ... 
resaba. 1 

Este retrato del · célebre demagogo parece consistente, parece 
explicar satisfactoriamente los hechos históricos. Pero este :retra ... 
to de Robespierre tropieza, señores, con una sola dificultad, y es 
que no es verdadero. Robespierre no era un tirano, su carácter no 
era el de un desalmado. 

Robespierre, nos dice Belloc, era un hombre tímido que, em ... 
pujado por la fuerza de las circunstancias, al no poder tomar las 
determinaciones que él deseaba, tenía que hacer ~o que los otros 
querían, y de la suma de sus propias indecisiones se · formó el 
cúmulo de sus crueldades. La clave del comportamiento histórico 
de Robespierre no está en lo que cuentan los textos de Historia, 
sino en su cobardía . · 

Señores, he citado este ejemplo, para mostrar cómo la agrega .. 
ción de muchas cosas falsas presentada como explicación única po ... 
sible puede dar la impresión de ser verdadera; cómo a fuerza de 
repetir y acumular en primer plano hechos extravagantes, conductas 
reprensibles, casos más o menos sintomáticos, se puede llegar a 
persuadir a la mayoría de. que eso es lo que se usa y está bien . 

~~ !o que está sucediendo hoy con la difusión internacional 
que se da a los divorcios de ciertos personajes. Se trabaja ~on la 
imaginación, con la emoción, con las pasiones; a la razón, a la in .. 
teligencia, al sentido común se les deja a un lado. Y esto, seña .. 
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res, es atentar contra la verdad y la realidad profunda de los he
chos, es causar un daño incalculable a la sociedad entera. 

Cierto es que desde hace muchos siglos saben los hombres 
cómo en determinados momentos es posible excitar la animalidad 
de las muchedumbres con medios muy simples. La frase del polí
tico, romano, de que al populacho había que entretenerlo coñ pan y 
con diversiones, no se dijo con el honrado propósito de' dar al pue
blo un alivio, sino con el de desviar su atención y aturdir su con
ciencia. para . que no viese la pavorosa hondura de su vida vacía y 
sin sen ti do . 

Pues, señores, no son muy diferentes los móviles que ponen 
en marcha la inmensa maquinaria de la propaganda moderna en 
torno de ideas falsas, uno de cuyos tópicos preferidos es precisa
mente el Divorcio y sus "innegables ventajas" para el hombre 
moderno. ' 

Juzgad vosotros, si de la mentira puede derivarse un bien ver
dadero y durable para la sociedad y para el hombre. 

Queda por hacer una última consideración sobre las verda e
ras causas que han inspirado el Divorcio en las legislaciones mo,.. 
dernas. Por una sintomática coincioencia, los portaestandartes 
del Divorcio han .sioo y son también los corifeos del llamado ·~an
ticlericalismo", que en realidad es "anticatolicismo". Los que 
sostienen las excelencias Clel "amor libre" son taml5ién los más 
tenaces contradictores de la indisoluoiliaac.l del matrimonio y son 
los que creen que destruir a la Iglesia es prestar un buen servicio 
a la liumanidad. Porque la Iglesia, señores, se ha mantenido siem
pre inflexible en su doctrina, que es la de Jesucristo Nuestro Señor: 
"Lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre". 

Mañana expondremos las razones de esta posición de la I
glesia; hablaremos de la situación en que se encuentran los di,... 
vorciados frente a la doctrina católica, y aclararemos finalmente: 
la actitud que han de observar los católicos frente a los divorciados~ 

III . 

EL DIVORCIO Y LA IGLESIA CA TOLICA 

Terminábamos anoche indicando el problema real que late en el' 
fondo de esta cuestión del Divorcio. La bandera del Divorcio se
agita en última instancia por razones religiosa.s, o si queréis me-· 
jor, . po_r razones antirreligiosas. De ahí el hecho histórico de por 
qué muchas de las más recias aificultades afrontadas por la lgle-



TRES CONFERENCIAS SOBRE &L DIVORCIO 29 

sia en su larga vida se haxan levantado por una cuestión matri~ 
monial. 

La Iglesia Católica ha sido y sigue siendo el más firme ba-
luarte de la indisolubilidad del matrimonio. Y lo es. señores. por 
la fidelidad que debe a la misión recibida de su Divino Fundador, 
no menos que por aquella profunda intuición de la realidad que 
siempre la ha caracterizado y que la hace comprender exactamente 
el valor de las cosas, la hace encontrar la fórmula precisa para de-
clarar la verdad y la centra en la posición más adecuadá para sos..
tenerse sin el a udicaciones. 

Reconozcamos que no pocas veces ha tenido que pagar un 
precio muy elevado. Por mantenerse en esta línea de lealtad, ha 
recibido heridas muy dolorosas y profundas en carne propia, ha 
tenido q~e lamentar pérdidas grandes. Ha debido pasar por todo, 
antes que hacer traición a la verdad de Dios y al bien del hom-
bre: "Lo q~e Dios ha unido, que el hombre no lo separe". 

Para comprender esta actitud de nuestra Santa Madre la I-
glesia, hemos de exponer esta noche la doctrina católica de la in-
disolubilidad del matrimonio y los principios en que se funda. Ve-
remos en segundo lugar· la situación en que se. colocan los esposos 
católicos que atentan contra la indisolubilidad del vínculo. Por úl-
timo, diremos la conducta que debemos seguir los demás frente a 
los descarriados, si queremos ser fieles a la Iglesia. 

1 

Según la doctrina católica, son propieoades esenciales de to .... 
do matrimonio legítimo la unidacl y la indisoluBilidad. Es decir, la 
unión conyugal debe ser entre un varón y una mujer solamente, y 
esta unión debe ser estable, no puede interrumpirse naturalmente 
sino con la muerte de uno de los cónyuges. 

Entre cristianos el contrato matrimonial, por el que de de,... 
recho se estaBlece la unión conyugal. constituye un acto de reli.
gión, de naturaleza soBrenatural, y es uno de los siete Sacramen
tos instituidos por Nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia. De lo 
que se siguen tres consecuencias de capital importancia. 

fi'\ La primera es que el acto del Sacramento es el mismo con,... 
\:1 trato matrimonial. Entre cristianos, el contrato y el Sacramento 

son inseparables. No existe para ellos matrimonio válido fuera del 
Sacramento del Matrimonio; no pueden contraer legítimas nup
cias sin poner el acto religioso que es el Sacramento. 
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La segunda consecuencia es que, por este carácter sagrado y 

sacramental, el matrimonio cristiano adquiere una firmeza mayor 
en el vínculo. 

Por fin, la tercera consecuencia es que s~ éowf'·1 ~~ 

esencialmente religioso: el matrimonio cristiano está primana y 
directamente sometido a las leyes de la Iglesia. Pero no ae un 

mooo exclusivo. También el Estado tiene alguna jurisdicción so-
bre él, pues los esposos cristianos son también súbditos suyos. 

Pero esta jurisdiccion no puede recaer sobre el vínculo mismo, 

(pues sería absurdo que un objeto sobrenatural fuese de la com.

petencia de un poder temporal), sino sobre los efectos civiles que 
se siguen del contrato. 

De manera que cualquiera unión del varón y Cle la mujer cris ... 

tianos sancionada por la autoridao civil fuera de las formas ca-

nónicas establecidas por la Iglesia carece ae valor como contrato 

y como Sacramento: no pueae ser veraaaero matri~onio. Y del 

mismo modo carece Cle valor toda sentencia de Divorcio pronun
ciaoa por cualquier tribunal civil sobre un matrimonio válida ... 

mente contraído por cristianos. 
Ahí tenéis en breves palabras: los principales puntos d~ la 

doctrina católica sobre esta materia. 
Nd es ésta una concepción arbitraria, caprichosamente elabo-

rada acaso para defender posiciones preconcebidas o intereses 

creados. No, señores. Con lo que llevamos dicho en las dos ne.
ches precedentes, yo creo que está demostrado, y ca exceso, có-

mo esta concepcion católica del matrimonio realiza del modo más 

digno, del modo más perfecto, las exige~cias mismas de la natu ... 
raleza hu·mana. Este es su fundamento racional. Ahora nos toca 

exponer su funda.mento religioso y evangélico. 
Fue, en el segundo año de la pre~icación de Jesucristo , en 

tierras de Galilea. Las muchedumbres le seguían entusiasmadas, 

contaba ya con un nutrido grupo de discípulos y había nombra ... 

do a los doce Apóstoles que serían 'los continuadores de su 

obra. 
Y un día -leemos en el Evangelio de San Matecr- se puso 

el Señor a explicar de propósito el contenido medular de la Bue

na Nueva que anunciaba a los hombres, del nuevo estilo de vida 
que éstos debían abrazar, so pena de caer en el fracaso definitivo 

e irreparable . de su ser y de su destino eterno: El discurso que 
Jesús pronunció aquel día memorable se conoce con el nombre de 

Sermón de la Montaña, o Sermón de las Bienaventuranzas, y ha 
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sido con razon considerado como el documento institucional, la -
Carta Magna de la vida cristiana. 

Y a existía una doctrina divina comunicada a los hombres. 
No venía Jesucristo a substituirla. Pero esa doctrina divina era en 
muchos puntos provisional, en otros había sido desfigurada. J es u .. 
cristo, Legado divino con plenitud de poderes, venía a completar 
la primera Ley, a perfeccionarla, y, sobre todo, a enseñar el mo ... 
do de cumplirla. 

Y Nuestro Señor habló del matrimonio en aquel Sermón. He 
aquí sus palabras, como nos las transmite San Mateo: 

.. Se di jo (en la le-x de Moisés) : Cualquiera que despidiere a 
su mujer, aéle lioelo de reQudio. Pero yo os rugo que cualguiera 
gue aespidiere a su mujer. excepto en caso de adulterio, la liace 
aaulterar; y el que se casare con una repudiada, es adúltero". 
(Mat. 5, 31-32). 

Observad la seguridad y firmeza que pone Jesucristo en 
sus palabras: "Y o os digo ... " Estaba promulgando la Ley Nue .. 
va, la Ley definitiva, y la contrastaba con la antigua Ley: Sea 
lo que fuere lo que se os dijo hasta ahora, yo os digo que el 
que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. 

Le plantean éstos el problema del Divorcio~ el problema tal 
como se les presentaba a ellos, los judíos. Por que Moisés había 
autorizado el Divorcio. Podían los judíos divor·ciarse de sus mu ... 
jeres que no cumpliesen con los deberes conyugales, con tal que 
guardasen la forma jurídica de extenderles un documento, el na ... 
mado libelo de repudio. 

Entre los doctores judíos había en tiempos de Jesús diver .... 
sidad de pareceres sobre esto. Unos decían que bastaba un mo .... 
tivo cualquiera para hacer uso de la concesión. Otros, en cam .. -
bio, lo restringían al caso de adulterio de la mujer. ¿Qué opina
ba el Maestro? 

Para Nuestro Señor, que en el Sermon de las Bienaventu ... -
ranzas había derogado aquella disposición mosaica, carecía de sen.-_ 
tido la controversia. Responde, pues, a los fariseos recordándoles 
que Dios al instituir el matrimonio de nuestros primeros padres, 
lo hizo uniendo a un varón con una mujer: "Y serán dos en 
una sola carne.. (Gen. 2, 24). · 

Y enuncia la ley universal y absoluta de la unidad e indiso .. 
lubilidad de la unión conyugal contenida en ese hecho: ''De nio ... 
do que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo 
que Dios ha unido, no lo desuna el hombre" (M a t., 19, 6). 
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Pero los fariseos insisten. "¿Por qué, entonces, mandó Moi ... 
sés dar libelo de repudio y despedir a la mujer, autorizándunos a 
contraer nuevas nupcias?" 

Escuchad, señores, la respuesta precisa de Jesucristo: "Moi ... 
sés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vues-
tro corazon -es decir, porque sois recalcitrantes a la ley, porque 
no tenéis suficiente elevación de espíritu-; mas desde el princi
pio no fué así. Por tanto -prosigue Jesús solemnemente reafirman
do su ley-, yo os declaro que, cualquiera que despidiere a su 
mujer, si . no es en caso de adulterio, y se casa con otra1 ese tal 
comete adulterio; y el que se casare con una repudiada, comete 
adulterio" (Mat., 19, 8 .. 9). 

Resumiendo, señores: Jesucristo, Legislador supremo, M a es ... 
tro de la verdad. restablece la ley divina primitiva promulgada 
en el Paraíso terrenal. La dispensa mosaica, ocasional y tempo"' 
raria, cesa en la restauración evangélica. Es, pues, ley univer ... 
sal del matrimonio que la unión conyugal exista únicamente en ... 
tre un varón y una mujer mientras les dure la vi<la. No hay lugar 
a la disolución del vínculo. Quien contrae nuevas nupcias en vi ... 
da del cónyuge peca contra la ley de Di es, comete- adulterio. 

No voy a soslayar. señores, el único punto oscuro que se 
descubre en esto textos tan claros; tanto más .. que ese punto 
oscuro y difícil ha sido historicamente piedra de tropiezo para 
muchos cristianos, como diré después. 

En la versión que de las palabras del Señor nos da San 
Mateo hay un inciso, repetido dos veces, que no se halla en 
los textos paralelos de San rv'Iarcos y San Lucas. 

Según el Evangelista San Mateo, ·Jesús dijo en el Sermón 
de la Montaña: "Cualquiera que despidiere a su mujer, excepto 
en caso de adulterio, la hace adulterar''. En la disputa posterior 
con los fariseos repitió: "Cualquiera que despidiere a su mujer, si 
no es en caso de . adulterio, y se casa con otra, ese tal comete a ... 

· dulterio ... 
Por . estas palabras Jesucristo _enseña, sin lugar a dudas, que 

aun ~n la Ley evangélica hay un caso en que· es lícito el divor ... 
cío, es a saber, si uno de los cónyuges cae en aüulteno. 

Este es el sentido obvio y natural que se desprende de los 
textos de San Mateo, pues en ambos el inciso es claramente ex~ 
ceptivo: se prohibe el repudio, excepto en caso de adulterio, si 
no es caso de adulterio. E~to es sumamente claro. 
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Pero aquí salta una pregunta: Permitida la separación como 
está dicho, ¿se permite -.a los cónyuges divorciados contraer nue .. 
vas nupcias? Diciéndolo de otro modo: ¿Lleva consigo esa sepa ... 
racion legítima la ruptura del vínculo conyugal? 

Esto segundo, señores, quizás ya no sea tan claro, al menos 
a primera vista. Profundicemos en el examen, pues no es creí .. 
ble que N u estro Señor haya querido dejarnos a oscuras. 

Dos pensamientos principales se contienen en la enseñanza de 
Jesucristo que · estamos examinando. El primero es éste: o es 
icito el ivorcio. El segundo es: El . divorciado que contrae un 

nuevo enlace comete adulterio. 
Ahora bien, yo veo que la excepción que se hace recae ex .. 

clusivamente sobre el primero de estos conceptos, y asi viene a 
decir e! Señor: N o es lícito el Divorcio, salvo que uno de los . 
cónyuges haya cometido adulterio. En este caso es legítima 1 
separación, el cónyuge inocente tiene derecho a repudiar al cul ... 
pab . 

Pero de aquí no se sigue que, hecha esta separación legíti~ 
ma, el vinculo conyugal queoe roto, ni por consiguiente queden 
libres para nuevas nupcias los cónyuges. 

Efectivamente, como el inciso exceptivo puesto al primer miem .. 
bro no se añade al segundo, y no estando por otra parte ambos 
pensamientos lógicamente encadenados, pues . de la separación de 
los cónyuges no se sigtJ.e necesariamente que hayan de contraer 
nuevas nupcias, se deduce con evidencia que el inciso exceptivo 
no afecta al segundo pensamiento. O sea que. háyase hecho la se .. 
paración legítima o no, en cualquier caso. el cónyuge que. presu-
me contraer nuevo matrimonio es aaúltero, está por el mismo ca .. 
so atentando contra el vínculo conyugal subsistente del matrimo .. 

_ nio anterior. 
Este razonamiento, señores, se funda en tres sólidos argumen .. 

tos que paso a exponer. 
El primero nos lo proporciona el mísmo texto evangélico. Di .. 

ce Jesucristo por San Mateo: "Cualquiera qu-e despidiere a su mu .. 
jer, excepto en caso de adulterio. la hace adulterar''. Analicemos 
el valor de estas palabras. 

¿Qué significa, ula hace" adulterar? No quiere decir que el 
marido obligue a la mujer culpable a cometer un nuevo adulterio. 
Tampoco, que la ponga simplemente en una nueva ocasión de pe
car. "La hace adulterar" tiene una fuerza especial para indicar que 
d marido, despidiendo a su mujer -fuera del caso de adulterio de 
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la misma-, se hace responsable, es culpable del subsiguiente adul
terio de su mujer, si ocurre. 

Pero, en cambio, si el repudio se hace legítimamente, es decir, 
porque la mujer cayó en adulterio •. entonces el marido ~s reputado 
inocente del posible adulterio subsiguiente de su ~ujer. 

Con esto hemos puesto de .manifiesto, señores, que la frase 
clave: la "hace adulterar" es ambivalente: el marido que despide 
a su mujer no será culpable, o sí lo será del adulterio subsiguien--
te de su mujer. según que se verifique o no la excepcion del in ... f 
ciso. y nada . más. El inciso exceptivo exige esto. pero no va más 
lejos. 

Ved, pues, ahora, con la máxima diafanidad, el pensamiento 
completo de Jesucristo: La mujer repudiada comete adulterio siem ... 

. pre que se junte con otro hombre que no sea su primer marido en 
vida de éste. Tal pecado de la repudiada será imputable o no al 
marido, según haya sido la causa que motivó el repudio; pero en 
la mujer será siempre un adulterio. Este es el alcance pleno, exacto 
de las palabras de Jesucristo. 

Ahora bien, ¿podría llamarse adulterio esa segunda unión de 
la repudiada, en caso de una separación legítima, si no subsistiese 
siempre el primer vínculo? Por consiguiente, Jesucristo entiende 
que en cualquier caso permanece el vínculo conyugal, y esto en 
fuerza de sus mismas palabras. . 

El segundo argumento en favor de nuestra interpretación se 
saca del contexto. Es tan clara la posición antidivorcista de Nues ... 
tro Señor en t9dos los otros lugares del Evangelio donde expone 
su doctrina sobre el matrimonio, que si ·la excepción de San Mateo 
se entendiera de· otro modo, tendríamos que admitir que el Divino 
Maestro se contradijo en esto de la manera, más absurda, conclu ... 
sion disparatada que ninguno de vosotros suscribiría. 

Por fin, el tercer argumento en que fundamos nuestra inter ... 
pretación es el sentir ttnánime de ia más pura tradición eclesiás ... 
tic a. 

Los Apóstoles en su predicación nos trasmitieron esta misma 
enseñanza. 

Predicaba San Pablo a las cristiandades surgidas de la corrup-
ción del paganismo, y les trasmite la enseñanza de Jesucristo so ... 
bre el matrimonio en teda su integridad. Les dice que el matrimo
nio no puede ser sino único e indisoluble: que si por circunstan
cias inevitables tiene el hombre que apartarse de su mujer, esto 
no lo autoriza jamás a contraer nuevas nupcias. 
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flay que pensar, señores, en el ambiente en que se impar ... 
tía esta enseñaThza. Hablaba San Pablo a los cristianos de Corinto, 
la célebre ciudad griega, emporio del comercio y de las artes, p~ro 
emporio también de todas las torpezas morales, tanto, que el verbo 
•• corintizar", vivir a la manera de Corinto, tenía las peores conno ... 
taciones, traía a la memoria las más bajas perversiones de la bes .. 
tia humana. 

Era audacia encender tal luz en medio de tales tinieblas, mas ... 
trar esa gema en semejante muladar. Pero el Apóstol lo hace, por ... 
que ésta y no otra era la doctrina de Jesucristo que él debía pre ... 
dicar. 

N o voy a detenerme a explicar ahora el interesantísimo punto 
del llamado privilegio paulino, en el que aparentemente surge una 
contradicción con esta enseñanza. En su primera carta a los Co ... 
ri tios les dice el Apóstol que, si UJ.l cristiano o una cristiana tiene 
el cónyuge pagano y éste le representa al cónyuge cristiano un 
grave peligro para su fe o lo abandona, el cónyuge cristiano queda 
en este caso autorizado para contraer nuevo matrimonio con un 
hermáno en la fe. 

En realidad, señores, y esto lo digo tocando sólo de paso es ... 
te importantísimo asunto, no hay aquí una contradicción, porque 
careciendo el matrimonio en el cónyuge no cristiano del carácter 
sacramental, la firmeza del vínculo es débil y entrando en juego 
la razón suprema de la fe, puede romperse en favor de ella. Pero 
entre los bautizados la integridad del matrimonio es perfectísima 
por su valor religioso y sacramental. 

Fue precisamente el Apóstol San Pablo el primero que hizo 
ver la profunda realidad religiosa del matrimonio cristiano.. fue 
el primero en descubrir su significación sublime, pues representa la 
mística unión de Jesucristo Nuestro Señor con la Iglesia. El ma .. 
trimonio ya no es sólo una cosa útil, una cos_a honorable: es tam
bién y sobre todo una cosa santa y sobrenatural. 

"Este sacramento del matrimonio -escribe San Pablo a los 
cristianos de Efeso- es grande por la significacion que tiene de 
la unión de Cristo con la 1 g lesia". C.ris to en la 1 g 1 esia es la Ca ... 
beza, es el Salvador del Cuerpo de la Iglesia. Así en la unión 
conyugal el marido es la cabe~a y es el salvador y protector ~e la 
mujer. 

"Maridos -sigue diciendo el Apóstol-, amad a vuestras 
esposas como Cristo amó a la Iglesia y se sacrificó por ella para 
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santificarla y hermoseada. Vosotras, esposas, amad a vu~stros 

maridos y sujetaos a ellos como al mismo Señor''. 
En el matrimonio cristiano se proyecta de un modo visible, 

según San Pablo el amor de Cristo a .los hombres. Y así como· 
el amor redentor de Jesucristo forma este ser vivo que es la Santa 
Iglesia, organismo sobrenatural divino y humano de contextura 

· Indestru~tible, así, de idéntica manera, la unión conyugal que junta 
al varón con la mujer en un vínculo perfectamente indisoluble, 
haciendo de los dos una sola carne santificada por la gracia del 
sacramento, forma una señal sensible, forma una señal sobrena
tural. un testimonio viviente, discernible por todos: del amor reden
tor de Dios a los hombres. 

Seria tarea laboriosa y larga, señores-, ir refiriendo aquí los 
incontables documentos doctrinales que estos pasajes del Evange .. 
lio y de las Cartas de San Pablo hicieron salir de la pluma de los 
más insignes escritores cristianos desde los primeros siglos de la 
Iglesia. En fodos se repite la misma enseñanza, nítida, inequívoca: 
el matrimonio cristiano es único e indisoluble. 

Escritos tan antiguos como el libro "Pastor" de Hermas y las 
Apologías de San JustinC? y Atenágoras; autores de influencias 
doctrinales tan varias como Orígenes, Teófilo de Antioquía y 
Lactando; y más brillantemente aún los grandes Padres como San 
Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín, dan constante 

' testimonio de la inalterabilidad de esta doctrina . 
Y esto se hizo, señores, en épocas culturales extraordinaria-

mente confusas y en oposición a las costumbres y a las mismas 
leyes paganas, cuando por una parte la desenfrenada licencia de 
las costumbres desconocía prácticamente la institución matrimonial. 
y por otra las disociadoras sectas maniqueas y gnósticas condena
ban el matrimonio como cosa intrínsecamente mala y reprobable. 
para acabar hundiéndose también en el vicio. 

Corinto no era en realidad una excepción. Contra esta im-
presionante corriente general, casi irresistible, pues era la corrien.
te de la vida y no de la idea, se abría paso la lglesia predicando 
impertérrita que el matrimonio es bueno y es santo y es un testi ... 
monio vivo de Dios en el mundo, - por lo que merece el máximo 
respeto. 

Esta afirmación fue como una espuela clavada en el flanco 
de aquel mundo sensual y carnal y acabó por domado: la Europa 
cristiana fue una realidad nacida de la santidad de los hogares y 
del culto a la pureza y al amor conyugal . 
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Surgen naturalmente dificultades en el seno de la Iglesia. 
Históricamente tres grandes ataques ha sostenido la Iglesia por 
su fidelidad a la indisolubilidad del matrimonio: Fué el primero el 
ataque de los Orientales: una de las causas no menores de la se
paración de la Iglesia de Oriente y Occidente fué la cuestión ma-

{!) trimoni~·d. En el siglo IX, basando su interpretación en algunas 
frases oscuras de la Escritura, afirmaban los orientales que el 
matrimoilio podía ser disuelto en caso de ádulterio. Y, como en 
esta materia cualquier portillo abierto suele extenderse hasta des..
truir prácticamente el m~ro, sucedió que entré muchos de los orien .. 
tales las causas del divorcio se extendieron rápidamente hasta He ... 
gar a la causal del mutuo disenso. 

La Iglesia de Roma fiel a la doctrina de Jesucristo defendió. 
constantemente la indisolubilidad· matrimonial y muchos de los 
orientales se alejaron de ella. 

@ Siglos más tarde fué el ataque protestante del siglo XVI. 
Entre las grandes conquistas que las nuevas doctrinas presenta ... 
han estaba la disolúbilidad matrimonial por múltiples éausas. 

Contra las afirmaciones protestantes se elevó la declaración 
so emne del Concilio de Trento: "Si alguno dijere que el matri
monio pueae ser aisuelto por causa de lierejía o por la dificultad 
de cohabitación, o por la amañaaa ausencia de uno ae los cónyuges, , 
sea anatema", lo que significa, en el lenguaje canónico, que ese 
tal está al margen de la verdadera doctrina y que no pertenece al 
ser vivo de la Iglesia. 

Y el ataque protestante no fue el último, sino un anticipo de 
lo que sería siglos más tarde el ataque que hoy presenciamos y 
que hemos insinuado en días anteriores. Las doctrinas que sur

(~ gieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tales como el encicl0 .. 
\:J pedismo, el naturalismo, el positivismo, ef lilieralismo, etc., ataca

ron la inoisolubilidao del matrimonio y apuntaron tenazmente sus 
tires contra la Iglesia. 

La campaña divorcista moderna nace, pues,. de una inspiración 
político--religiosa que persigue claramente la destrucción de la 
Iglesia. Hav algo que también es cierto y debe dedrse: mientras 
las sectas, sobre todo las sectas masónicas, tuvieron poder real en 
la direccion de la causa política, la consigna de atacar a la Iglesia 
y a la indisolubilidad del matrimonio fue clara. 

Otra circunstancia, más o menos episódica pero dolorosa para 

E) la Iglesia, fue la pérdida de Inglaterra por la constante decisión del 
Santo Padre de OQonerse al divorcio de Enrigue VIII. 
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¿Quién no sabe todo lo que tuvo que sufrir el Pontífice de 
Roma por oponerse con fidelidad entera al divorcio de Napoleón? 
Y es que, señores, la Iglesia, consciente de su deber de madre que 
sabe castigar como sabe perdonar, consciente de la obligación de 
perpetuar en el mundo la verdad, de ser el faro que conduzca a 
los hombres al puerto, ha mantenido clara y precisa su doctrina. 

11 

Sin embargo, señore~. la Iglesia como madre de todos los 
hombres comprende las dificultades que pueden hacer casi impo .. 
sible la vida en común de los esposos; por eso ha estudiado cuida ... 
posamente las causas que podrian motivar una seQaración entre 
los cónyuges, separación imperfecta, y ha precisado el procedi ... 
miento legal que debe observarse en estos casos dolorosos. 

La autoridad que debe intervenir en estos asuntos es la del 
Ordinario del lugar (Arzobispo, Obispo, Vicario o Prefecto A pos .. 
tólico) puesto que si la Iglesia autorizó con la presencia de sus 
sacerdotes o testigos la unión, debe ella intervenir en la separación. 

La causales para la separación son varias y tan 9raves como 
4 'el peligro para la fét', es de~ir, si uno de los cónyuges dá su no m .... 
bre a una secta católica y no educa católicamente a los hijos, o "la 
cruelda ''t si uno de los cónyuges es causa de graves sufrimientos 
para el alma o para el cuerpo del otro cónyuge, o el uescánda o" 
si un cónyuge lleva una vida de ignominia por su codicia o por 
sus pasiones o por los malos tratos que infringe; puede, en todos 
estos casos, el cónyuge inocente iniciar proceso de separación o 
aún separarse por autoridad propip cuando el peligro es inmi ... 
nente. 

El aaulterio o infidelidad conyugal es también causal grave 
de separación, estando legislado por la Iglesia tanto el modo que 
ha de observarse en el proceso, cuanto las circunstancias que 
parecen implicar una condonacion de la falta cometida. 

Verificada la separación, los hijos deben educarse del lado 
del cónyuge inocente y si uno ele los cónyuges es católico, del 
lado del cónyuge católico, a no ser que en uno u otro caso el 
Ordinario del lugar haya previsto lo contrario. 

Hay más aún; es lícito en determinados casos recurrir no 
solo a esta separación eclesiástica sino aun al proceso civil de 
divorcio siempre que se observen las debidas cautelas. Para em .. 
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pezar la acción de divorcio hay que tener permiso del Ordinario 
del lugar, hay que proceder con un profundo sentido de humildad, 
pues la tentación de contraer nueva unión, una vez que se ha dic ... 
tado la sentencia, puede ser muy grande, y, finalmente, hay 
qUe obrar con gran sentido de responsabilidad para evitar el es..:.· 
cándalo que producirá en otros el conocer el divorcio incoado y 
no los verdaderos móviles. 

C Pero este caso no es el más grave. Hay otro caso, señores, 
muchísimo más grave y de consecuencias más nefastas: es ~~ 
caso de aquellos nombres, de aquellas mujeres, que habiéñdose di~ 
vorciado aesQués de liaber contraído matrimonio religioso, convi
ven maritalmente en la mal llamada unión civil. 

¿Cuál es su situación frente a Dios y frente a la Iglesia? 
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos? 

La doctrina es muy clara. Podrá parecer quizás sumamente 
dura, pero así es la verdad y la verdad hay que decirla. Perso ... 
nalmente no debemos jamás juzgarles, porque de la conciencia só ... · 
lo juzga Dios. Socialmente sí tenemos que juzgarles, porque su 
accion, el acto que han cometido es un acto social y nosotros co
mo miembros de la sociedad tenemos que tomar una . actitud fren.
te a ellos. 

En el aerecho de la Iglesia los divorciados son "pecadores 
públicos... A ellos se aplica toao lo que el Derecho Canonico di ... 
ce del pecaaor púolico. Digamos en primer lugar que no son ex .. 
comulgados. A veces por imprecisión de palabras se considera al 
que convive civilmente después del divorcio, como excomulgado 
y no lo es. 

La excomunión es un castigo personal que la Iglesia impone 
por determinados pecados señalados precisamente, como por ejem ... 
plo el duelo. 

La excomunión además de aducir la infamante nota . de pe .. 
caaor público priva del beneficio de la comunión de los santos. 

Por la profesión de fe que hacemos en el Credo, creemos en 
la comunión de los santos, creemos en que todos los que estamos 
en unión con la Iglesia participamos de los méritos de los unos 
y los otros y que la intercesión y los sacrificios de la Iglesia por 
sus miembros, nos llegan a nosotros y a todos los que estamos en 
comunión con ella. 

El excomulgado está separado de esta comunión de méritos 
y a él no llega la intercesión de la Iglesia. Pero el divorciado no 
-es un excomulgado en este sentido: por él pide la Iglesia: cuando 
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la Iglesia dice "oremos", or~ también por él; cuando la Iglesia pide 
él Dios N u estro Señor que extienda sobre los hombres su mano 
misericordiosa, pide también por él. No ruega, pues, por el ex ... 
comulgado, pero sí por el -divorciado porque el divorciado no 
es un excomulgado. 

Pero fuera de esta comun1on en los méritos, en la orac1on y 
el sacrificio de la Iglesia, el divorciado no puede participar en la 
vida interior de la Iglesia. N o puede, en primer lugar, gozar de la 
vida sacramental: el divorciado que no estaba confirmado antes 
de su divorcio, no puede ser confirmado ahora; el divorciado no 
puede ser absuelto en el santo sacramento de la penitencia, salvo 

.,. que prometa apartarse de su conviviente; el divorciado no puede 
comulgar, no puede recibir a ese Señor cuya unión ha traiciona .. 
do; el divorciado no puede ni siquiera recibir la extremaunción, a 
no ser que como en el caso de la confesión, dé en ese momento 
las seguridades ciertas de que está dispuesto a romper con la u ... 
nión indebida, de tal manera que si volviera a r.ecuperar la salud 
tiene una nueva razón para alejarse de su . mala unión. 

El divorciado no puede recibir sepultura eclesiástica, su tum .... 
ba no puede ser bendita. 

Desde luego, no se puede üecir Misa en la casa éle un aivor ... 
ciado. 

El divorciado que vive maritalmente tampoco pueae partici .... 
par de la vida pública de la Iglesia; así por ejemplo, no puede ser 
padrino de bautismo, ni de matrimonio ni de ninguna otra cere .. 
monia de carácter religioso. 

Hay más aún, un pecador público puede ser excluido de los 
lugares sagrados, por ejemplo de una lglesi si el Párroco así lo 
cree conveniente. 

En la antigua disciplina canonica, después del rezo del Cre ... 
do, en la celebración de la Santa Misa, pasaban los diáconos por 
la Iglesia sacando a los pecadores püt'>lic0s porque no era permi ... 
tido que la disciplina del "arcano", como se llamaba a la cele~ 
bración del Santo Sacrificio de la · Misa, fuera presenciada por 
indignos. 

Esta es, señoras y se,ñores, la exigencia de la ley. 
Si en algunas cosas, sobre todo. en lo que se refiere a la asís ... 

tencia de los divorciados a la Santa Misa, ha sido atemperada 
por la' práctica de nuestra común madre la Iglesia, es por su pia .. 
doso deseo de no alejar más aún a estas almas. 
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Hay, finalmente, que repetir el antiguo principio de derecho: 
''La violación no puede ser usada en favor del delincuente". Es 
decir, no puede un divorciado unido maritalmente atenerse al prin..
cipio de que por el peligro de ser expulsado de la Iglesia no ten..
ga obligación de asistir a Misa; antes al contrario esa obligación 
como todas las otras obligaciones cristianas, de ayuno, abstinencias, 
confesión, etc., subsisten y debe el pecador público buscar la ma ... 
nera de cumplirlas, siendo la primera y más eficaz manera la de 
enmendar su vida. 

III 

Nos resta ahora decir cuál debe ser nuestra aétitud como ca..
tólicos frente a esta institución dañosa para la vida personal y 
social que es el divorcio. 

Nos resta también decir cuál ha de ser nuestra conducta con 
aquellos que se alejaron una vez de la ·casa paterna, extraviándose 
por la torcida senda del divorcio. 

Es claro que los que creemos y confesamos que la doctrina 
católica es la verdadera solución a los problemas personales y 
sociales tenemos que esforzarnos porque esta verdad se convierta 
en la norma práctica de vida de las personas como de las insti,J 
tuciones. Nuestra primera bligación es orar y luchar p r que 
se restablezca en nuestra legislación la indisolubilidad matrima .... 
nial exigida por la fe y las convicciones ae nosotros, la mayoría 
de los peruanos. 

En la convivencia que crea el quehacer del diario vivir ten.
dremos que encontrarnos con divorciados. ¿En qué principios de..
be inspirarse nuestra conducta, a qué normas debe atenerse nues.
tro trato con ellos? 

Señores, tres virtudes juegan aquí papel decisivo: la justicia, 
la prudencia y la caridad. Justicia es el respeto a la ley, respeto 
a la verdad, respeto a nosotros mismos; prudencia es la armo ... 
niosa aplicación de los medios a los fines: el cálculo ponderado 
del resultado de nuestras acciones; caridad es el sincero amor, 
la búsqueda del verdadero bien en nosotros mismos y en los 
demás. 

Por justicia para con nosotros mismos, por justicia para con 
l~a ___ s_o_c--i··e-~dad y por justicia para con los mismos pecadores pliblicos, 
no podemos aceptar a los divorciados coma si su vida tuviera la 
misma limpieza que la de aquellos que no tienen esa mancha. 
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Hay que decirlo y decirlo con mucho énfasis, porque en esto 
hay bastante desconocimiento y bastante infidelidad: no se pue ... 
de socialmente convivir con un divorciado mal unido o compar ... 
tir eon él en el mismo plano y en la misma forma que con el que 

/ vive uniao legítimam nte. No podemos abrir nuestro hogar y 
nuestras casas, ni acudir a la casa de aquellos que viven al mar ... 
gen de la ley de Dios. Por amor a la jus.ticia y por fidelidad a 
la Iglesia, cuya enseñanza hemos aceptado, debemos ser . firmes 
en esto. Si socialmente se les aceRta, si socialmente se comparte 
con ellos como con cualquiera otra persona, estamos pasando HOr 

~ alto su mal proceder y haciéndoles olvidar el peso de su acción. 
Estos principios enunciados con la entereza que merece la 

verdad y con la dureza que tiene toda ley, pueden ser atempera ... 
dos en la práctica por razones de prudencia y de caridad. Ha ... 
brá circunstancias en las cuales estos principios aplicados prác.
ticamente resulten ser más dañosos que beneficiosos y entonces la 
prudencia, la prudencia criptiana, no la prudencia del que quiere ser 
oportunista y encender como dice el proverbio castellano "una ve ... 
la a Dios y otra al diablo", será llamada a atemperat; el rigor de 
esta actitud. 

, Podrá ser que en cada caso estas normas tengan que aplicarse 
de distinta manera: por eso un solo consejo puede darse: cuando 
dudéis, consultad, consultad a quien pueda resolver vuestra duda. 

La caridad puede en algunos casos más particulares matizar 
lo que la justicia exige. La caridad · cristiana es la obligación que 
todos tenemos de amarnos los unos a los otros. Pongamos el 
caso de una madre: no puede tratar una madre de la misma ma ... 
nera a un hijo divorciado y mal unido que a una persona cual ... 
quiera. Sus obligaciones de madre, sus vinculaciones con él, le 
disculpan de ciertas exigencias de la ley común del trato 'con los 
divorciados . 

La caridad reclama en algunos casos el que abramos nues ... 
tro corazón para recibir al qué quizás en algún mal momento dió ese 
paso y quien probablemente en su interior está perfectamente do-
lido de lo que hizo y a quien una palabra cariñosa pueda hacerle 
volver a la ruta ~el verdadero bien. 

· Las incideriNas de la vida son múltiples, las circunstancias 
de cada caso concreto casi infinitas, la aplicación en ellas de los 
principios cristianos que nos impone nuestra fe dependerán de la 
sinceridad con nosotros mismos, sinceridad sobre todo con Dios 
Nuestro Señor. 
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El pasado ,mes de marzo ha publicado la Asamblea de Obis-
pos Franceses un Directorio Pastoral para la administración de 
los Sacramentos. Es un libro destinado a los sacerdotes: hablan
do del divorcio previenen los obispos de la tendencia fácil a ol-
vidar la exigencia de la ley, pero recuerdan también los recia,.. 
mos de la caridad misericordiosa. Si el Señor no hubiese acogí ... 
do a la Magdalena que era pecadora, no tendríamos hoy a la 
santa penitente modelo de los arrepentidos. 

Hay circunstancias, dicen los obispos franceses. en que se 
requiere un heroísmo no común para romper con situaciones ma-
trimoniales irregulares. Si a toda la amargura . interior que pro
duce una vida irregular se suma la sal o vinagre amargo despa,.. 
rramados sobre las heridas, se hace muchísimo más difícil tom.ar 
la actitud heroica que exigiría el rehacer una vida mal hecha. 

Señoras y señores, no sé si estas normas hayan esclarecido 
todo el inmenso mundo de preguntas que surgen espontáneamente 
frente a una conciencia que quiere ser delicada. 

No sé si el hablar tanto de las oscuridades y sombras que 
pueda haber en el cuadro familiar, nos haya hecho darle un as ... 
pecto triste o sombrío. 

Por eso quiero que mi última palabra sea un canto al amor 
y un himno de acción de gracias a Nuestro Señor por la signi-
ficación tan profunda que quiso dar a esta unión del ho~bre y la 
mujer, elevándola a U:Q. orden tan alto que simboliza. sacram·en-
talmente. en el mundo el amor de Dios a los hombres. 

Es hermoso el ,matrimonio cristiano. Es sublime la unión 
que Dios bendice y los hombres conservan. 

' Por la infinita misericordia de Dios, en nuestro país son mi
les, miles, los hogares cristianos que van cantando por la vida 
la grandeza y sublimidad de su mutuo amor. 
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