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El

Cabildo eclesiistico de la Salita Iglci;ia Catedra! de !a I'ueiila,
luego que en Verairuz fucron espedidas las publicacionas que hnjo el
título de gobieriio coustitucioiiill f i ~ m aal Sr. D. Benito Jiinrez, y denoque versan sohre materias
mina Manifieatn de tal gobierriri; y du<:i.t>t<is,
eciesiuuticas, del 12 ," 13 de ,Tuliu ri,isado, acordó en 23 del mismo, eapresnr i In Sagrada Mitra, si, des60 d e que se protestáse por sii superior autiiiidad crlesi5stica contra nrjuelliiu, y ;iiililicó siis seiitimientos
tiriiforino.;, leyendo entre la solemnidad de la irii'ia, In acertada proteslit
relativa del Si.. Goberiiador de la Mitra: despries d e las indicadas puhlicaciories de Ve;.acriia, salió allí otra bajo igual firma, titulado: decreto
sohre inat~imoniocivil, y l<isIlliiioa. Sres. Uiocesanos, que actualmente
se hallaii en la Capital de Mc'xica, en su sibio manifiesto de 30 d e Axosto, se eiicargiron de iodos olilis.
Rlas el Cabildo Iiu considerado muy del caso manifestar asimigmo
por su parte. las coriricciones de que Se halla poseido respectivaniente á
aquellas, los seiiiiinientos que le p:.oducen, y sus ardientes deséoa por el
remediu de loa males y del géruneri Cunestisinio de otros mayores que
contianeii eii si rnisiiins, y que no basta i deplorar una fuente de Iágrimas rjue cada cristiano hiciera manar Iiereu>nementc.
;México, el país privilegiado, el escozido por la Inmaculada Madre
de desus, que tantos elementos Ileim en su seno de felicidad y de irentura, ha de dar al iiiiinrlo, larneiitable ejeniplo del desprecio á que conduce
lo p~.ol~iiido
de sus prei~aricaciones! ikléxico ha de ser borrado del catálogo de las Xacione~afiliadas en la Iglesia católica! iY esto en niiestros dias. i nuestra vista., v, el catolicismo en filéxico ha de lleear tí su
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y el
t
.
:
. i r :
1 ,a 1 . .
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ilc era* poblicacianes, y una mediüm previuion.
S e vC en ellas (art. I R , decreto de 12 de Julio) escrito: "ii'uestro
Sefior Jesucristo'' y este nombre adorable, enseíia del verdadero cre-

.

-15y conside.
i:ii:iones dc casados, 6 diferencia de los que no lo son, mas todo esto es
riiuy diferente de lo que se pretende y manifiesta que el inatriinonio, ni
~oiiiucontrato natural, ni como Sacramento, está sujeto i la ley civil.
Nuestro Señor Jesucristo, elevando el inatrinionio a la clase de
Saeraiiiento, lo puso en una esfera ~ ~ p e rái toda
~ r autoridad teniporal,
ciiiriu estableciendo el Sacramento del bautismo, eu la al>lucion de agua,
liizi> que ésta, ordenada al bautismo, sea un objeto de esclu5iva conipetaiicitl de la Iglesia, y que el poder civil nadn pueda determinar sobre
esa ablocion. auniiue sea cierto., oue el ser cristiano bautizado haga resuliar efecto; civil'es en las Naciones catúlicas; aun los miririos protes.
tnrites han coriocido que el sel. considerado Sacramento el matrimonio,
lo ponia esclusivanieÜte bajo la dependencia única de la autoridad eclesiistica~
La Iglesia cstrílica congreRada ecuménicamelite en Trento, mi lo
definió, (yes. 24 can. 12) excomulgando a quien dijera? que no correspondian lan causas niatrjmo~iialss á la autoridad eclesiastica, y porque
no pudiese decirse que aquellas en que so trata únicamente del hecho,
por ejemplo si se contrajo el rriatriiriouio, no correspondian á la rnisnia
autoridad. el Suint, Pontífice Pio VI, en au breve de 16 de Setiembre de 1788 al Obialio 31lutulense, dice: ryyoitntn nobis non eat qunedani u d e s ~qui
, rn:cdui.iiim I'riiicipioii azidmi1at.i plus niniio bibilentm, et
uerba hi!jus eanoni~capliose inlerprefarrlcs, illud defendendun~ susceperunt,
u1 yrroniain Tridenlini Patres hac dicendi for~i~ulauai non fierint, a d nolos
iudicra ecclesiaslicos. out ontnes camas inalrin6onialea. oolealatem reliquev i v i l , que produce efectos civiles en cuanto & herencia, dote,

lia siinl, onines u1 cairaar co~njireliendante6 coinpleel~nfur. Sp~rirituis&o ninulli~iit exceptioni aul li?,iilalinni l o ~ t n
rrlinqtmni: si roiiii ha cai~ssanoli aláa ~atimleperlineafod unum Ecclesire
es1 t:we el pi.oprie rrnum uz sepjudictrinr, ~lbiyuia cDBl>advsvtalri~~miialis
tcm legis ruangelii:<r sacrninc~ilis,sicti1 hnc Socrcimenti ~atii, cu>i~rnunis
esf
debnf
;viiriibm cazifiis malriaoniirlibus, ila oinnes h a cuum speoaia ~~rrice
<id iudices ecelesiautims. cuni eildeirt sil rulio in orrinibas. Saliriiius Que hav
ve ratio leyis adeo lafe ~ialet, u,

nrairiiiion'ales que versan úniianiente sobre el hecho. Pero sabe.
nina tainbieii, que esto aofisma y engafiosa carilacion, está destituida de
todo fuiiilanieoto, porque las palatiras del Canon (Tridentiuo) son tan
geiieniles, que comprenderi 6 incluye11 todas las causas. Y el espíritu
6 razon de la ley s e manifiesta coi1 tal anii~litud, que no deja lugar ir
iiiii~uiiaeñiepcion ó liniitacioa: poiíjue si estas causas corresponden úni.
<airicute al juicio de la Iglesia, no por otromotivo que por ser el contrato
~riatriinonial verdadera y ~iropiamente uno de Iuu siete s~ciainento8de
ya;

