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No hace mucho fué sa.nc1onadH on la Argent.!
na la ley de d1 vorcio e stableciendose que ba•
jo ciertas circunstancias, la unión matr1.mo nial entre dos ncrsornis nuede ser anulada
y
quo los divorcia.dos pueden iniciar un segundo
matrimonio. So afirma sin embargo que e ;{ta nu_g_
va ley no es tan liberal como le. corrospon
diente en Méjico o on Uruguay pues· --:tnterpono
m~s obstAculos a. la realización del' d1vore1o
y que no se le obtiene aqu! tan facil:ntento CQ.
mo en los paiscs arribo. menicona.dos.
La. Igloisa Cat6lica se opuso desde tiempos
atr~s a todo intento de introducir tal ley on
el Código Civil. Yn. en el año 1951 .Mons... Gusto.ve J. Frc.ncoschi publicó un pr.nfloi;o con ol
titulo: "Divorcio y sentido social", donde so
esg~imen todos los nrgwnentos contra la disolución del Matrimonio por medio del divorcio.
Cuando la iglesia católico. no pod1n.
impedir
que lo.s tendencias fovornbles e. l~ sn.nci6n do
la. ley dol divorcio se impusiernn, hizo loor
al fin del año en todos sus temnlos una 11 carta pastorrü", firmafü1 por los c~rdennles, ar~
obispos y obispos dol pnis, en la cunl la ley
dol .divorcio es condenndn y es renovada lri P2
siciOn católica en esta materia.
Mucho de lo que dice Mons. Franceschi y de
lo que se afirmR en ln Carta l:>n.stornl €}S verda.d• 'I'ambión nosotros debemos nle.rmn.rnos fren
te a la ola de d.ivorcios que se agiganta mA.s
y mds en los paises civilizados dotide a voces
cado. quinto matrimonio· en divo1•icado. Es i:tccr_
tada la. obst.,rvacHm de quo los divor•cie.s disminuyen la natalidad, que el di vor•cio
ataca
la unidad y lo. fimeza de los vínculos famiJ.l.J¡
res. Convümo una. advortoncia contra esto mal;
de querer iniciar el matrimonio, afirmando 0n
ol" instante en que so otort1Jl el si, que o stfi os
condiciono.do, revocable y 0n cierto modo .pro-
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visorio: Se mira ya a la meta de escape. Trunbi~n n• sotros estamos e0nvcmcidcs que .. traer1
consecuencias fun,estas el punto d,J viste. pur_g
mente individual donde el hombre busca solo Pª-.
ra si la dicha terrenal on e·i matrimonio
y
donde trata de 11 rohacer su v:tdan, sl el conso
sorte después do clerto tiemno le resulta insoportnble. Es ver·de.d que el' cri.stiano
debe
realizar s0,crifictos en todos les estados de
la vida. Todos los cristianos y no solamente
los católicos saben que el matrirnonio no fu~
instl tuido por· obra de los hombres sino por .Q
bra de Di.os , y porque en las Escrituras estA
escrito:, "Lo que Dios haya juntado en uno no
lo separe el hombreu, debemos juzgar el matr,!
monio como indisoluble. f'or eso el, cristiano
nunca puEJde buscar· en el divorcio la sal1aa de

posibles d:i.flcultades en la vida matrimonial.
?Qu~ a.yuda puede ofrecer entonces la iglesia cristiana para contraresta,r la crisis de
ma trimonlo que se agudiza constantornente?
No
compartimo 3 el punto de vista cat61ico. La Iglesia Catc,lj_ca trata de frenar los divorcios
excb1yendo por ley toda posibilidad de divorclo. Pero solo por la ley,_ y ost:lecie.lmente pat..

una ley no comprendida, no se gana nada, y si
upa ley re?;urosa excluye toda poa:i.l1ilidRd de
divorcio provocar~ Bl concubinato, que en todo sent~.do es un gran I11al y que ultima.mente m
la Argentina alcanzó proporciones enormes. Si
Mons. Fr•anceschi sostiene que talos "separa c:i.one s de hecho que en estos tll t:lmos , tiempos
se obsservaron en el pe.1s, se concentran casi
todas en torno a la capital y afectan muy po..
có l!3s clases med:tae. y popu~arc:8 11·, se e~:uivoca. 1fo habia y no hay menos ' 11 bompafieras' en tre 'las clase$ populares que entre las adine ....

radas.
Lo que la iglesia cristiana en la actmllidad como en los tiempos pasados puede y

debe

h?.cer es guiar a los hombres por la Palabra de
Dios y decirles claramente co'Uo Dios ya se ha
pr•onunud.ndo ·en tal ,o cual ca.so. J..,a afirmac1.6n cat6lica oue el matrimonio sea un sacrarnen
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to, con que la iglesia trata de resolver
la
crisis. no tiene ningful fundamento en las Sagradas Escrituras. As1 se expresa la CartnP~4
toral:" La misma alianza natural del matrimo•
nio se transforma por dieposic}i6n de Cristo m
señal y signo que no solo· simboliza la 12:racia.
sino que la 1)roduco. 11 De manera
semejante
hlonn. Franceschi habla del "caracrer sacramen
tal agregado a ta institución matrimini.a.l por
Cristo" y cita para. esto al papa Pio VI
que
dice:" es do~a de fe que el matrimonio que-;va
antes de Cristo era un contrato indisoluble ,
luego del advenimiento de Este f'ué convertido
en uno do lor::i sicto sacramentos de la Ley E vang&licn. 11 Con ta.les affrmaciones que no pueden ser probadas por la Biblia no se soluciona el problema. S:ay que aplicar mas bien
el
medicamento que la iglesia tiene a su dispos1
ci6n recetado por Dios mismo, esto es, la p~
dicaci6n de la Ley¡ del Evangello,no do la ley
evang~lica, sino de la Ley y después del Eva.u
gelio. Debemos llamar al arrepentimiento y a
la fe en Dios y su Hijo Jesnc1•isto el Sa.lva. ..
doI" ganando e.si al hombre para Dios subordin•
nAnd.olo a El y despertando aE:1 en el
hombre-.
la voluntad de vivir en el matrimonio como en
una. unión indisoluble, po:t'que asi agrada
A.
Dios.
Después de haber aclarado esto podemos 11~
mar la atención sobre una importante omisión
en la Carta tastoral sin temer de ser malen •
tendidos. Hay que decir que bajo ciertas circunstancias Cristo mismo admite el divorcio,
pues asi l$emos en Mat. 5 1 32. "Mas yo os digo
que todo aquel que repudia a su mujer
salvo
por causa der fornicación, hRce que ella com~
te ndul:terlo:y en t.h1t.19:8: y yo os digo que
el que repudiare~ su mujer, salvó por causa
de :fornicaci6n, y so cri.sare con otr.a comete .&1
dulterio." Aqu.1 Cristo establece primero la in
disolubilidad del matrimonio que el cristiano
· debe respetar si no quie:recaer en grave peca. do, pero también que no.y casos donde · hombres
' sin fe disuelven el matrimonio fornicando con
otra persona. En tales casos el adulterio por

·56-

Dil vorcio

rnedio de"_cornéia.1' fornicación, r.ealmente
ha.
destruido, ha disuelto el matrimonio. Enton ces el matrimonio ha d0jado de exist;;ir no por
causr:.;. de una sanción posterior delRnte de los
tribunales, llamad.a di vorc:to, s:lno por culpa
de aquel que lo ha disuelto, separado y anul.§.
do po:r formicación. E:sto no es una excepción
ele la regla: Lo que Dios juntó, no lo sop.ar•e
el hombr·e. Esta regla queda parA. simmpre
en
pio y aquel que separe o diéuelvn la unión e.§.
b1.blocida por· Dios peca oontrn Dios. Pero no
siempre rn.nbas pai·tes del matri~': ·,nio son ere yentes o no siempre se mantienen en la :re. No
siempr·o lA. parto piadosa que quieI·~ vivir sogtin la voluntad divina puede impodir que
su
consorte falte contra. la fidelidad destruyen-.
do los laz.os de nmor que los h11n 1mido. Ante
tal hecho cons1.1..mado la :µ,. rte lnocente que con
tra su volnntnd ha sufrido la disol11c:I6n del
1

matl'. imonlo puode reclamar dé las autoridades
que se rcconzco. pttblicamente la uis:tlución ya
roa:U.zadu antes y.puede esperar tamb16n de la
1

iglosia que ella reconosoa est;.a realidad con
todas sus conscc}uencias, :tncluxive aquella de
que se bnndiga. la real.izaci6n de U1?;
segnndo
matrimonio.si fuese sol:l.citado sin que soa e~
cluida naturalmente la otre. posibil'idad
que
ambar.: partes se reconcil:i.en reanudando con :mu
tuo consentimiento la vida común intorrumpida
y manchada antes por la grave falta.
"
Con esta regla concuerdan también las pal~
bras muy ilustrativas de Lutero con respecto a.
Mat. 19. contenids.s en la 2, parte de su obra
11 Dc cosas mat1't!noniales", Bscri ta en el
año
153P,donde leemos:"Por eso también Cristo al
prohibir en Mat. 19 que los casados se sepa...,
ron except~a el adulterio diciendo: ,El que r~
pudlare a su mujer salvo por causa de .fornic_g
ción y se casare con otra, comete 9.dulterio.
A este vers1oulo conflma tamblén José Ivlat. 1
(20) qtidriendo abandonar a. lvfa:P:!.11 porque
la
consideraba. ad:6ltera, y no obstante es elogi~
do por el 8Vangelista de ser un hombre plado ..
so. No habria sido pi.adoso el abandono de Maria si no 1mb:ter:rn tonido poder ni derecho. pa-
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para hacer tal cosa.
Por eso no puedo ni quiéro,· impedir, si un
hombre c0mete adulterio y puede ser probado p~
bl1crunente, que la otra parte sea libre y quo
pueda divorciarse y casar·se de nuevo. No obstante es mucho mejor que se reconcilien perrn,t1
neciendo unidos donde sea.posible. Pero.si la
parte inocente no lo quiere podrfi usar su derecho en el nombre de Dios; y ante todo, que
tal div0rcio no se haga por propio poder o iniciativa sino que esperen el consejo del pajl
ter y el fallo de las autoridades."
Tal ha sido siempre la pósici6n
luteruna
con respecto al divorcio. Est~ basada en las
Escrituras y es convenionte recordarlo.
por
ser nueva.mente de gran nctualidooen nuestro m
1s donde la nueva ley del divorcio sancionada
por e 1 gobierno pero criticada. por la
Carta
Pastoral del clero romano no ha sido comprendida. por todos y donde muy posiblemente
la
conciencia de muchos, todavía se encuentra. per._
turbada.
F.L •
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La revista 11 El Pastor Rural" de Méjico lo 11
firma en su ntunero del 15 de octubre del
nno
pasado expres~ndose de este modo: 11 La
Teoria
Luterana: Esta doctrina de la consubstanciao!
ón afirma que el pan y el vino permanecen pon
y vino a'O.n despu~s de las palabras de consagrJl
ci6n, pero el cuerpo y sangre de Cristo llega
a unirse m1st1carnente con ello; como el magnetismo est~ presente eri el imAn, as1 . Cristo ost~ presente en los elementos de ln ~anta Cena.
Seg~n esta teor1a el nomulgante recibe en
un
sentido corp6roo el cuerpo y sangre actualesth
Cristo. Esta teor1.a. promulgo.da por Lutero
os
terminn.temonte anti escri tural y simplementt'> os

