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PAX VOBIS.-PAZ Á VOSOTROS

I \l o há mucho que celebramos llenos de júbilo el 
misterio del nacimiento del Niño Jesús en Belén 

de Judá; su manifestación á los Pastores y á los Reyes; 
su huida á Egipto y su vuelta á tierra de Israel; su pre
sencia entre los Doctores del Templo de Jerusalén, y su 
vida de obediencia en Nazaret. El gran acontecimiento 
de la Natividad de mtcstro Señor Jesucristo según la 
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carne, ha llenado de regocijo al mundo cristiano; ha 
reunido en torno del hogar doméstico á los individuos 
de una misma familia; ha difundido la alegría entre los 
amigos y convecinos; y ha enlazado con los socorros de 
la caridad á los ricos y á los pobres. Todas las clases so
ciales han coincidido en un mismo sentimiento, y sin 
darse cuenta de ello, han demostrado que vive de siglo 
en siglo, y de generación en generación la fe en el Me
sías prometido á los Patriarcas, el que ha sido y será 
siempre la expectación de las naciones, y cuyo nombre 
es el de Príncipe de la pas.

¿Quién no se conmueve contemplando las tiernas es
cenas, que nos ofrece la gruta de Belén? ¿Quién no se 
admira y embelesa meditando sobre las virtudes, de 
que nos dan ejemplo Jesús, María y José? ¡Qué anonada
miento de parte del Verbo encarnado! ¡Qué humildad 
tan profunda! ¡Qué pobreza tan extremada! Y ¡cuánta 
sumisión y obediencia en María y José! ¡Qué observan
cia tan exacta de la ley de Moisés! ¡Qué prontitud en 
cumplir los mandatos del Señor!

La Sagrada Familia es el modelo perfecto de la fami
lia cristiana, la salvaguardia del hogar doméstico, el 
consuelo délos fieles esposos, y la firme esperanza de 
los padres y de los hijos durante la vida y á labora de 
la muerte. ¡Oh! si todas las familias tomasen por norma 
de su conducta la de Jesús, María y José, ciertamente 
habría algún remedio para los gravísimos males de la 
sociedad actual.

“Ciertísimo es, dice nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, que cuanto en la sociedad doméstica es dig
no de alabanza, y procede de los mutuos oficios de ca
ridad, de la santidad de las costumbres y del ejercicio, 
de la piedad, resplandecía con suma perfección en 
aquella Sagrada Familia, que estaba preordenada para 
ser enseñanza y modelo de todas las demás. Así es que, 
por benigno y próvido consejo de Dios, apareció esta
blecida de tal suerte que, sean cualesquiera su estado y 
condición, todo cristiano que la contempla, puede con 
facilidad ver en ella razón y. estímulo para la práctica de 
toda virtud. En efecto; los padres encuentran en San 
José la norma preclarísima de la paterna solicitud y
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providencia; en la Santísima Virgen Madre de Dios 
tienen las madres insigne ejemplo de amor, de modes
tia, de sumisión y de perfecta fe; y en Jesús, del cual 
estaba dicho que eral subditus lilis, hallarán los hijos 
de familia el divino modelo de obediencia que deben ad
mirar, honrar, é imitar. En esta Sagrada Familia, que 
era de estirpe Real, los nobles aprenderán templanza en 
la prosperidad, y dignidad en la desgracia, y los ricos, 
cuánto deben posponerse los bienes de fortuna á la vir
tud. Los jornaleros y todos los que, especialmente en 
nuestra época, se irritan de verse pobres, volviendo el 
pensamiento á la Sacratísima Familia, hallarán más ra
zones para regocijarse, que para afligirse de la condi
ción en que se ven. Como la Sagrada Familia, también 
ellos experimentan las fatigas y las angustias de la vida 
cuotidiana; San José tenía que valerse de su oficio para 
atender al diario sustento, y hasta el mismo Dios-Hom
bre empleó sus divinas manos en labores mecánicas; 
por lo cual no es maravilla que varones sapientísimos 
renuncien voluntariamente á los bienes de fortuna, pa
ra abrazar voluntariamente la pobreza con Jesús, María 
y José (l)u. *

Mas he aquí, Venerables Hermanos y amados hijos, 
que el naturalismo, hoy predominante, se ha atrevido á 
poner su mano sacrilega sobre la veneranda y santa 
institución de la familia cristiana, y emplea la piqueta 
demoledora de sus principios revolucionarios en desfi
gurar, mutilar y aun destruir la unión conyugal y la so
ciedad doméstica, que son principio y fundamento de 
toda sociedad bien ordenada. Así Jo hace con el diabó
lico intento de sustraer á la acción de la Iglesia de Cris
to lo que Cristo dispuso que ella tuviera á su cargo.

Los funestos resultados de las máximas del natura
lismo en orden á la familia están á la vista de todos, y 
no pueden menos de contristar profundamente al cató
lico amante de su Religión. Esto es lo que Nos mueve á 
dirigiros, VV. HH. y aa. hh., la presente Ca r t a  Pa s t o 
r a l  sobre la Familia Cristiana, exponiendo su origen,

(U Breve de 14 de Junio de 1892.



- 6 —
sus elementos, sus caracteres, y los rasgos que la ha
cen semejante á la Sagrada Familia.

I

El origen de la familia es el matrimonio, instituido - 
por Dios en el Paraíso terrenal. uDespués que en el 
sexto día de la creación formó Dios al hombre del barro 
de la tierra, é inspiró en su cara el aliento de vida, 
quiso darle una compañera, la cual sacó maravillosa
mente del costado del varón, cuando éste dormía. En lo 
cual quiso Dios providencialísimo que aquellos dos cón
yuges fuesen el principio natural de todos los hombres, 
del cual se propagase todo el género humano, y con 
procreación continuada, se conservase en todo tiempo. 
Y aquella unión del hombre y de la mujer, para que res
pondiese más adecuadamente á los sapientísimos pen
samientos de Dios, desde entonces mismo presentó en 
primer término dos nobles propiedades altamente im
presas y como grabadas en ella, á saber, la unidad y la 
perpetuidad. Lo cual tenemos declarado y continuado 
en el Evangelio con la divina autoridad de Jesucristo, 
que aseguró á los Judíos y á los Apóstoles que el matri
monio, por su misma institución, debía ser entre dos so
lamente, á saber, entre el hombre y la mujer; que de los 
dos se hacía como una carne; y que el vínculo nupcial 
era por la voluntad de Dios tan íntimo y estrecho, que 
por ningún hombre podía ser disuelto ni quebrantado. 
Se ayuntará el hombre á su mujer, y serán dos en una 
carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, 
lo que Dios juntó, el hombre no lo separe^ (1).

“Teniendo el matrimonio á Dios por autor, dice el 
mismo Papa León XIII, y habiendo sido desde el prin
cipio como un reflejo de la Encarnación del Verbo di
vino, por esto mismo reviste un carácter sagrado, no 
adventicio, sino ingénito; no recibido de los hombres, 
sino impreso por la misma naturaleza..... Presentamos

li) Véase la Encíclica Arcanitm de León XIII, dada á to de Febrero 
de |88o.

u
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como prueba los monumentos de la antigüedad, y los 
usos y costumbres de los pueblos que más se aproxima
ron á las leyes de la humanidad, y tuvieron más conoci
miento del derecho y de la equidad: el criterio que 
acerca del matrimonio tenían formado todos ellos, era, 
que.era una cosa religiosa y santa. Por esta causa, las 
bodas se celebraban entre ellos casi siempre con las 
ceremonias propias de su Religión, mediando la autori
dad de los Pontífices y el ministerio de sus Sacerdotes. 
¡Tanta fuerza ejercía en esos ánimos, privados por otra 
parte de la revelación sobrenatural, la memoria del ori
gen del matrimonio y la conciencia universal del gé
nero humano!4 (1).

Y si es sagrado por su institución primitiva el matri
monio, lo es mucho más, por haberlo elevado nuestro 
Señor Jesucristo á la categoría de Sacramento de la 
nueva Ley, como se halla definido por el Santo Concilio 
de Trento, siendo doctrina católica que: uEn el matri
monio cristiano no puede separarse el contrato del Sa
cramento, y que por lo mismo no existe verdadero y 
legítimo contrato sin ser por el mismo hecho Sacramen
to. Porque Jesucristo nuestro Señor elevó el matrimo
nio á la dignidad de Sacramento, y el matrimonio es el 
mismo contrato, con tal que haya sido hecho legalmen
te. Allégase á esto que en tanto el matrimonio es Sacra
mento, en cuanto es un signo sagrado y eficiente de la 
gracia, y que es la imagen de las místicas bodas de 
Cristo con la Iglesia, cuya forma y figura claramente 
representa el vínculo de estrecha unión con el cual se 
unen entre sí el hombre y la mujer, y que no es otra 
cosa que el mismo.matrimonio. Y así resulta que entre 
cristianos, todo matrimonio justo es en sí y por sí Sa
cramento, y que nada está más distante de la verdad, 
que el suponer que sea el Sacramento cierto ornato del 
matrimonio, ó cierta propiedad extrínseca que, al arbi
trio de los hombres, pueda separarse del contrato4 (2).

De ahí es que la Iglesia ha rodeado la celebración del 
matrimonio de ceremonias religiosas; exorta á los fie-

(i) La misma Encíclica.
(2) Véase la misma Encíclica.
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Ies á que lo contraigan con puras conciencias; les amo
nesta á que hagan antes diligente confesión de sus pe
cados, y reciban la Sagrada Eucaristía para recibir con 
piedad el Sacramento del matrimonio; quiere que se 
celebre en lugar sagrado, esto es, en la iglesia, y que 
después de contraido, reciban inmediatamente los cón
yuges las bendiciones nupciales en la Misa, que se llama 
^»•0 sponso ct sponsa.

II

La familia cristiana consta de dos elementos; de los 
padres, unidos por el sagrado vínculo del matrimonio, 
y de los hijos, que son el fruto déla unión conyugal.Tan 
estrecha é íntima es la unión que existe entre los casa
dos, que una vez consumado el matrimonio, jamás se 
disuelve el vínculo conyugal, estribando precisamente 
en su unidad é indisolubilidad la pureza de su primitiva 
institución, y la perfección que le dió Jesucristo eleván
dolo á la dignidad de Sacramento.

No menos fuertes son los vínculos que unen á los pa
dres con sus hijos, y á éstos con aquéllos, aunque de un 
orden diferente; porque las relaciones de los hijos con 
sus padres son las de inferior á superior, mientras que la 
unión conyugal hace á la mujer compañera, más no sier- 
va, de su marido. Al hijo se le dice por Dios en el Decá
logo: Honra á tu padre y á tu madre (1). A los maridos 
les dice el Apóstol: Vosotros, maridos, amad d vuestras 
mujeres, como Cristo amó también d la Iglesia. Y á las 
mujeres dice: Las mujeres estén sujetas d sus maridos 
en todo (2).

Ambos elementos se unen entre sí por el vínculo de 
la caridad. Es Dios quien ha santificado la unión amis
tosa del varón y la mujer, dando el precepto especial de 
que los maridos imiten, en su amor á las esposas, el 
amor que Jesucristo tuvo á su Iglesia; y si el matrimo
nio es un gran Sacramento (3), porque representa la

U) Exodo, cap. XX.
fa) Ephes. V. vers. 22,24 y 25.
13; Id.V,32.

u
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unión de Cristo con la Iglesia, es porque Cristo amó á 
su Iglesia con caridad generosa, y á su imitación los 
maridos deben amar á sus mujeres con amor de ver
dadera caridad.

Igualmente, los vínculos de padres á hijos, y de és
tos á aquéllos son vínculos de amor de caridad, porque 
ésta obliga al hombre á amar á Dios sobre todas las co
sas, y al prójimo como á sí mismo; y nadie hay más pró
ximo al padre que el hijo, ni al hijo que el padre. De 
suerte, que en el hogar doméstico, el amor natural de 
los esposos y el de los padres é hijos se halla elevado á 
la dignidad de amor sobrenatural. Y esta caridad es la 
que difunde la paz, el consuelo, la alegría, el orden, la 
unión y la concordia en la familia cristiana, que, así re
cibe un nuevo carácter sagrado, pudiendo decirse que 
el hogar doméstico es un verdadero santuario.

Este amor de caridad dura siempre en los buenos es
posos, aun después de disuelto el vínculo conyugal por 
la muerte de uno de ellos; y dura también en los padres 
é hijos mútuamente aunque éstos tomen estado y vivan 
con entera independencia de sus padres. Porque el amor 
de caridad es más fuerte que la muerte, y halla en todas 
las circunstancias razón suficiente para subsistir vivo y 
activo, por fundarse en Dios que nunca muere, y en el 
precepto divino que nunca cesa. Así los esposos cristia
nos pueden decir con verdad, que se han jurado un 
amor eterno, y los padres jamás pueden dejar de amar 
á los que son un efecto de su amor conyugal, ni los hi
jos pueden cesar en el amor á aquéllos, que fueron ins
trumento de la divina Providencia, pai-a que ellos vinie
ran á este mundo, entraran en la sociedad de los Santos, 
que es la Iglesia Católica, y adquirieran el derecho á la 
vida eterna. Eterno amor, eterna caridad, perpetua 
unión de la misma caridad es la que mantiene trabados 
y armonizados los elementos de la familia cristiana.

III

Dos son los caracteres propios de ésta, la fe religio
sa, y la moral Evangélica. En el hogar doméstico, no



-10- 
solamente ha de resplandecer una fe pura, y exenta de 
todo error, sino también una fe viva por las buenas 
obras, principalmente por los actos de Religión. Todos 
los individuos de la sociedad doméstica han de mos
trar grande esmero en cumplir los preceptos de la 
Religión que profesan, acudiendo á los actos del culto 
divino en el templo, y practicándolos también en casa.

Nada hay que tanto ennoblezca y distinga á una fa
milia cristiana, como la práctica constante déla virtud 
de la Religión, la vida rodeada de los esplendores de la 
fe, las demostraciones diarias de que tiene puesta su 
mirada en el último fin del hombre, que es el cielo, y no 
la tierra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, 
como dice el Apóstol, mas buscamos la que está por ve
nir (1). La gran respetabilidad de la familia cristiana 
no consiste en la nobleza de sus ascendientes, ni en su 
elevada posición social, ni en sus grandes riquezas; sino 
en la pureza é integridad de la fe, en su constante re
ligiosidad, en su franca profesión de amor, respeto y 
obediencia á la Santa Madre Iglesia. Gran consideración 
social merecen los individuos de una familia, que hace 
santo alarde de la ciencia de la Religión, y no se con
tenta con una fe teórica, sino que la tiene práctica, 
usual y como tangible por los actos de su vida pública y 
privada.

A la religiosidad debe corresponder la observancia 
de los preceptos de la Ley de Dios y de su Iglesia, en lo 
cual consiste la moralidad católica. Y esta es el comple
mento de la fe; porque no basta creer, y aun dar mues
tras de creyente por actos de Religión. Es necesario 
que la vida del cristiano se halle en consonancia con la 
Ley de Dios, y sus costumbres sean fiel expresión de su 
obediencia á esa misma Ley. Esto era preciso hacer, y 
no dejar lo otro. Haec oportuit Jacere, el illa non omit- 
tere/dijo Jesús á tos Escribas y Fariseos (2). Conviene 
practicar los actos de la virtud de la Religión, pero á 
ellos han de agregarse los de las demás virtudes. En 
realidad no es conciliable la práctica de una virtud cris-

ir) Hebr. XIII, 14.
(2) Math. XXIII, 23.

u
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tiana con la transgresión de alguno de los preceptos de 
la Ley de Dios, porque según nos enseña el Apóstol 
Santiago, cualquiera que hubiere guardado toda la Ley, 
y faltare en sólo un precepto, se ha hecho culpable de to
dos (1). Todo está enlazado en la vida de la familia cris
tiana; la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la 
justicia, la fortaleza, la templanza y las demás virtudes.

Pero lo que ha de brillar, en primer término, en el ho
gar doméstico, en el santuario de la familia cristiana, es 
la santa virtud de la pureza. La moralidad verdadera
mente evangélica de la familia cristiana consiste en im
pedir á todo trance lo que de cerca ó de lejos pueda in
troducirse en ella con menoscabo de la honestidad. El 
más bello adorno de la juventud es el pudor; cuando 
éste encuentra firme apoyo en la modestia, en el reco
gimiento y en la fuga del hálito pestilente de la sensua
lidad, adquiere una estimación singular. Vale más la 
moralidad que las riquezas, y no hay verdadera cultura, 
donde no se guardan las reglas de la Ley de Dios. El 
gran peligro de la época presente es la licencia del vi
cio, que todo lo invade, por todas partes se exhibe, y" á 
todo se atreve con el salvoconducto de la impunidad.

No hay en lo humano quien salve de este abismo de 
corrupción, porque las leyes humanas autorizan lo que 
vedan las divinas, y los principios de gobierno de los 
pueblos son los del naturalismo, condenado por la 
Iglesia.

Muy dignos son de alabanza los esfuerzos de la Aso
ciación de padres de familia en contra de tales excesos y 
escándalos; pero no siempre se atiende á sus reclama
ciones, porque es en verdad una inconsecuencia casti
gar, por un lado, el mal que por otro se autoriza.

IV

Los rasgos que hacen á la familia cristiana semejante 
á lá de Jesús, María y José, son los actos virtuosos, por 
los cuales cumplen los padres y los hijos sus mutuos de-

(r) Jacobi 11, io.
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beres. Del ordenado ejercicio de los derechos, y del fiel 
cumplimiento de estos mutuos deberes depende la ver
dadera paz de la sociedad doméstica, y la felicidad, po
sible en este mundo, de la sociedad pública.

Los padres tienen legítimos derechos sobre sus hijos, 
para cumplir con ellos grandes deberes; y los hijos tie
nen para con sus padres sagradas obligaciones, median
te cuyo cumplimiento adquieren legítimos derechos, 
que deben ser respetados por sus padres. Unos y otros 
tienen marcada por el derecho natural, y por el divino 
positivo, la órbita de acción respectiva, y el orden de 
movimiento dentro de precisos límites, que les está ve
dado traspasar. Deberes y derechos, que como proce
dentes de la naturaleza de las relaciones, que Dios ha 
establecido entre padres é hijos, no pueden ser restrin
gidos, ni anulados por la potestad civil.

“Ninguna ley humana, dice el Papa León XI1I, pue
de quitar al hombre el derecho natural y primario que 
tiene á contraer matrimonio, ni puede tampoco ley nin
guna humana poner en modo alguno límites á la causa 
principal del matrimonio, cual la estableció la autori
dad de Dios en el principio. Creced y multiplicaos (1). 
He aquí la familia ó sociedad doméstica, pequeña á la 
verdad, pero verdadera sociedad y anterior á todo Es
tado, y que por lo tanto, debe tener derechos y debe
res suyos propios, y que de ninguna manera dependan 
del Estado(i) 11 (2).

De b e r e s  d e  l o s  h ijo s  pa r a  c o n  s u s pa d r e s

“Para comprender desde luego la suma importancia 
de los deberes de los hijos para con sus padres, basta 
recordar que cuando el Señor dió á Moisés en el monte 
Sinaí, escritos con su dedo en dos tablas, los preceptos 
de su Ley, incluyó en la primera los tres que se refieren 
al culto, amor y servicio de Dios, y puso á la cabeza de 
la segunda el de honrar á los padres, como el primero

(i) Génesis, I, 28.
(2) Encíclica Rertim novarmn, dada á i5 de Mayo de 1891. '

u
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de los siete que se refieren al amor del prójimo; nada 
hay tan próximo y cercano á cada hombre como sus 
padres; por eso el primer mandamiento de la segunda 
tabla dice: Honra á tu padre y á tu madre. Con cuya 
palabra honra no sólo se significa la protest ación de la 
excelencia de los padres sobre los hijos, según la defi
nición que da del honor el angélico Doctor Santo To
más de Aquino (1), sino todos los obsequios, oficios y 
consideraciones que deben los hijos á sus padres. El 
precepto divino es terminante, y va acompañado de una 
promesa de larga vida en el siglo futuro, y aun en el 
presente (2), porque la piedad, dice San Pablo (3), vale 
para todo; porque tiene promesa de la vida que ahora es 
y de la que ha de ser; vida quieta y sosegada, pacifica y 
tranquila, acompañada del testimonio de una buena con
ciencia por el cumplimiento del deber. Repitiendo Moi
sés los preceptos del Decálogo en el Sagrado Libro del 
Deuteronomio, dice en nombre del Señor á cada uno de 
los hijos: Honra á tu padre y madre, como te lo mandó 
el Señor tu Dios, para que vivas largo tiempo y te vaya 
bien en la tierra que el Señor Dios tuyo te ha de dar (4). 
Ó como dice San Pablo: Para que te vaya bien y seas de 
larga vida sobre la tierra (5).

Son tan repetidas estas promesas en el Libro del 
Eclesiástico, y tanto el encarecimiento con que en él se 
recomienda el cuarto precepto de la Ley escrita, que no 
podemos resistir al deseo de poner aquí literalmente el 
texto sagrado: Como el que atesora, asi es el que honra á 
su madre. Q,uien honra á su padre, se alegrará en sus 
hijos, y en el día de su oración será oído. Quien honra á 
su padre, vivirá vida más larga, y quien obedece al pa
dre, recreará á la madre. El que teme al Señor, honra á 
los padres, y servirá como á señores á aquellos que le 
engendraron. En obra, y en palabra, y en toda paciencia, 
honra á tu padre, para que venga sobre tí la bendición 
de él, y su bendición permanezca hasta lo último. La

(tj 2.a secundae, q. fo3, art. r.°
(2) Ibid., q. t22, art. 5.°
(3) i.u Timoth., cap. IV, vers. 8.
(4) Deuter.,cap. V, vers. 16.
(5) Ephes., cap. VI, vers 3,

se
UNIVLRS1DADC 
DE SANTIAGO -

u
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bendición del padre afirma las casas de los hijos; y la 
maldición de la madre les desarraiga los cimientos. No 
te gloríes en la contumelia de tu padre, porque no es 
gloria tuya su confusión, pues la gloria del hombre pro- 
'viene de la honra de su padre, y es desdoro del hijo un 
padre sin honra (1). Una de las maldiciones que á los 
israelitas mandó el Señor proferir contra los transgreso- 
res de la Ley, fué la siguiente: Maldito el que no honra 
á su padre y d su madre. Y dirá todo el pueblo: 
Amén (2). X nuestro Señor Jesucristo reprendió seve
ramente á los Escribas y Fariseos porque traspasaban 
el mandamiento divino de honrar á los padres, enseñan
do una tradición contraria á dicho precepto y á la Ley 
de Moisés (3).

Por donde consta claramente que es de la mayor im
portancia para los hijos el cumplir exactamente todos 
los deberes que tienen para con sus padres, y que pue
den reducirse á estos cuatro: Respeto, obediencia, amor 
y asistencia.

Respeto. — Así como el temor del Señor es el principio 
déla sabiduría (4), así también el respeto de los hijos á 
sus padres es el principio de la felicidad doméstica. De 
Dios se deriva toda paternidad en el ciclo y en la tie
rra (5), por cuyo noble y elevado origen ha de ser res
petada por todos los hombres, pero muy particularmen
te por los que viven dentro del hogar doméstico, y son 
fruto de esa misma paternidad. Si alguien ha de ser 
respetable para el hombre en este mundo, ciertamente 
que ha de ser su padre y su madre, que son legítimos 
representantes de la divina Providencia, cuyos eternos 
designios cumplen para bien de sus hijos. Esta alta 
dignidad, esta indisputable superioridad debe inspirar á 
los hijos sumo respeto para con sus padres, guardándo
les siempre y en todas partes las consideraciones que 
por tal concepto se merecen. Cada uno, dice el Señor 
por Moisés, tema á su padre y á su madre, esto es, res-

(r) Eccli., cap. III, vers. 5-i3.
(2) Deuter., cap. XXVI1, vers. 16.
(3) Math., cap. XV.
(4) Ps. no.
(5) Ephes., cap. 111, vers. i5. 
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pete, honre y reverencie á los que le dieron el ser. Yo 
el Señor Dios vuestro, añade (1), como quien dice: “Te
ned entendido que yo, el Señor Dios vuestro, soy el que 
os impongo, con absoluto derecho, este precepto, y poi 
lo tanto incurriréis en mi indignación si no le guardá- 
reis.u Levántate, dice también el Señor, delante de cabe
ra cana y honra la persona del anciano, y teme al Señor 
tu Dios (2). Con mayor razón debe levantarse un hijo 
delante de su padre, cuyas canas, ancianidad, mayor 
edad, experiencia y madurez de juicio, le deben hacer 
para él más respetable que ningún otro hombre.

El Patriarca José, después de haber pasado por el 
crisol- de grandes tribulaciones, á causa de la negra en
vidia de sus hermanos, se vió de repente elevado al 
primer puesto del reino de Egipto, después de Faraón, 
quien le decretó honores verdaderamente regios. Con 
todo, y con tener un gran poder sobre toda la tierra de 
Egipto, al saber que llegaba su padre Jacob á Cesen, 
uncido su carro, subió al encuentro de su padre al mis
mo lugar; y viéndole, después de más de veinte años 
de separación, y teniendo su padre ciento treinta, se 
arrojó sobre su cuello y abrasándole lloró (3). Anunció 
después al rey Faraón la llegada de su padre, le presen
tó al mismo Rey, y obtuvo de éste para su padre y fa
milia la excelente tierra de Cesen, donde los Israelitas 
obtuvieron abundantes frutos, y se multiplicaron extra
ordinariamente.

El rey Salomón, tan grande por su sabiduría y por 
sus riquezas, como por la extensión del reino que here
dó de su padre David, estando sentado en el trono vió 
venir á su madre Bethsabée, y el Rey, dice el sagrado 
texto, se levantó á su encuentro, y la adoró, esto es, le 
hizo una profunda reverencia, y sentóse sobre su trono: 
■y fue puesto un trono para la madre del Rey, que se 
sentó á la derecha de él (4).

El principal concepto que revela el cuarto precepto

(i) Levlt., cap. XIX, vers. 3.
(2) Ibid., vers. 32.
(3) Genes., cap. XLVI, vers. 29.
(4) 3." Reg , cap. II, vers. 
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del Decálogo, es el del honor de los hijos á los padres, y 
éste no es otra cosa que una serie de actos, con los que 
los hijos demuestran la excelencia que reconocen en 
ellos, la alta estima en que les tienen. ¿Y cómo cumpli
rán este precepto, sino mostrándoles un gran respeto? 
Los buenos hijos ven en sus padres á los instrumentos 
vivos del poder, de la sabiduría y de la bondad de Dios 
para con ellos; ven á los ministros de la acción bienhe
chora del Ser Supremo sobre sus criaturas racionales; 
los miran con mucho respeto, porque tienen la interven
ción más directa é inmediata en la obra de su existen
cia, de su conservación, de su desarrollo y perfecciona
miento; y no pueden menos de reconocer en ellos la 
mano del mismo Dios, que ha hecho á los padres princi
pio particular de nuestro ser, dice Santo Tomás, como 
Dioses el principio universal (1). Aun en el caso tristí
simo de que algunos padres no fuesen dignos de ser 
honrados y respetados, por adolecer de algún vicio que 
les deshonrase, siempre deben los hijos respetarles por 
la dignidad de la paternidad que Dios les ha conferido. 
Los padres y los amos, dice el Doctor Angélico, han de 
ser honrados, por la participación de la dignidad de 
Dios, que es Padre y Señor de todos. Párenles ct domini 
suut honorandipropter partidpationem divinae dignita- 
tís, qui est omnium pater el dominas (2).

Obediencia.—Si. la dignidad y superioridad con que 
Dios ha querido honrar á los padres respecto de sus 
hijos, obliga á éstos á tributarles el respeto, la reveren
cia y consideraciones que á tal dignidad y superioridad 
corresponden, la autoridad de que se hallan investidos 
por el mismo Dios, hace que los hijos tengan el deber 
indeclinable de honrar á sus padres con la más rendida 
obediencia. En la obediencia de los hijos á los padres se 
funda el orden de la sociedad doméstica; y así como no 
hay sociedad bien ordenada sin superior que mande y 
sin súbditos que obedezcan, tampoco la hay en que es
tén más claramente designados el depositario de la au
toridad y el título con que la ejerce. La patria potestad

(i) 2.a secundae. q. 122, art. 5.
|2) 2.a secundae, q. 63, art, 3. 
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ha sido siempre reconocida y respetada, y á ella están 
sometidos los hijos por expresa voluntad de Dios. Ade
más del precepto de honrar á los padres; además del 
testimonio de la recta razón en favor de la ley natural, 
el Señor ha recomendado á los hijos en los Libros Sa
grados la obediencia, que deben á sus padres. Escucha, 
hijo mío, dice Salomón en sus Proverbios, la instrucción 
de tu padre, y no dejes la ley de tu madre. Para qite se 
añada bella gracia á tu cabeza y un collar á tu cuello (1). 
Y en el pasaje que dejamos trascrito del Libro del Ecle
siástico, se dice que el que teme á Dios honra á sus 
padres, y servirá, como á señores, á aquellos que le en
gendraron. El Apóstol San Pablo dice terminantemente 
en su carta á los de Efeso: Hijos, obedeced á vuestros 
padres en el Señor, porque esto es justo (2). Y en la que 
dirigió á los colosenses: Hijos, obedeced á vuestros pa
dres en lodo, porque esto es agradable al Señor (3). Es
cribiendo á los romanos cuenta entre los que por sus 
pecados son dignos- de muerte á los desobedientes á sus 
padres (4). Y anunciando á su discípulo Timoteo tiem
pos peligrosos, porque en ellos, como son los nuestros, 
había de correr gran peligro en muchos la fe y la moral 
evangélica, dice: que habrá hombres amadores de sí mis
mos, codiciosos, altivos, soberbios, blasfemos, desobe
dientes á sus padres (5). Además de estos interesantes 
pasajes, encontramos recomendada la obediencia que 
deben los hijos á sus padres con el ejemplo de Isaac, que 
en la flor de su vida siguió fielmente las indicaciones de 
Sü padre Abraham, subió con él al monte Moría, cargado 
con la leña del sacrificio, y viendo que él era la víctima 
del holocausto, que Dios había mandado hacer á su 
padre, se dejó atar por éste como un manso cordero, y 
colocar sobre el altar y la leña ya preparada para el 
sacrificio. Y Dios premió la obediencia de ambos, impi
diendo que se realizara en Isaac el sacrificio que sobre

li) Prov., cap. 1, vers. 8.
(2) Cap. VI, vers. r.0
(3) Cap. III. vers. 20.
U) Cap. I, vers. 3o.
(5) 2.a Timoth., cap. III, vers. 3.
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aquel mismo monte había de consumar nuestro Señor 
Jesucristo, hecho obediente d sn eterno Padre hasta la 
-muerte y muerte de Crus (1). También nos ofrecen los 
Libros Santos el ejemplodel joven Tobías, que habiendo 
oído los avisos y encargo que le hacía su anciano y pia
doso padre, le respondió y le dijo: Padre, haré todo lo 
que me has mandado. Omnia quaecumquc ^raecet>isti mihi 
faciam.pater (2). El profeta Jeremías nos refiere que 
habiendo llegado de orden del Señor á los Recabitas, 
para que bebiesen vino, ellos respondieron: No bebere
mos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, 
nos mandó, diciendo: No beberéis vino vosotros ni vues
tros hijos nunca jamás, y no edificaréis casa, ni sembra
réis semillas, ni plantaréis viñas, ni las poseeréis; mas 
en tiendas habitaréis todos los días de vuestra vida, para 
que viváis muchos días sóbrela tierra, en la que sois pe
regrinos. Hemos, pues, obedecido á la vos de Jonadab, 
hijo de Recab, nuestro padre, en todas las cosas que nos 
mandó, de no beber vino en todos nuestros días nosotros, 
y nuestras mujeres, nuestros hijos é hijas, y de no edifi
car casas para habitar; y no hemos tenido viña, ni cam
po, ni sementera, sino que hemos habitado en tiendas y 
hemos sido obedientes conforme á todo lo que nos mandó 
Jonadab, nuestro padre (3). Con cuyo excelente ejem
plo mandó Dios á Jeremías que reprendiese á los varo
nes de Judá y á los moradores de Jerusalén por su re
beldía á las órdenes del Señor, siendo así que los Reca
bitas habían cumplido por tan largo tiempo un difícil 
precepto de su padre.

Y, sobre todo, el Santo Evangelio, no sólo nos pre
senta á Jesucristo encargando la honra que se debe á 
los padres, sino sometiéndose humildemente á María 
Santísima y á San José. Descendió con ellos, dice San 
Lucas, y vino á Nasaret, y estaba sujeto á ellos (4).

En virtud de tales testimonios y ejemplos, ¿qué hijo 
habrá tan soberbio que se atreva á negar á sus padres 
la obediencia? ¿Cómo es posible que se consienta en

(i) Philipp, cap. II, vers. 8.
(21 Tob., cap. V, vers. i.
(3j Cap. XXXV, vers. 6-1 o.
(4? Cap. II, vers. 51.
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ninguna familia cristiana el menosprecio de la autoridad 
de los padres? ¿De dónde sino del olvido de la ley de 
Dios, puede provenir ese aire de absoluta independen
cia, esa actitud rebelde de muchos hijos para con sus 
padres? ¡Ah! es que se ha olvidado el verdadero concep
to de la patria potestad; es que ha penetrado en el hogar 
doméstico esa funesta conspiración contra el principio 
de autoridad; es que se ha introducido á título de liber
tad la más espantosa anarquía en la familia. Y de hijos 
protervos, díscolos y desobedientes no pueden salir 
más que ciudadanos hostiles á toda autoridad, que tas
can el freno de toda ley, que no saben obedecer, y 
aprenden finalmente á ser revolucionarios. Si los hijos 
obedeciesen á sus padres, respetarían el principio de 
autoridad, y contribuirían con su obediencia á las leyes, 
al mantenimiento del orden y de la paz.

Pero la obediencia de los hijos á los padres está en
cerrada en sus justos límites, que no es lícito traspasar. 
La regla de toda obediencia á los hombres es la volun
tad soberana de Dios, que á cada autoridad ha fijado la 
órbita, dentro de la cual debe moverse para lograr su 
objeto; y si alguna vez el padre ordenara á sus hijos 
cosas contrarias á las leyes de Dios y de su Iglesia, 
como seria la inobservancia de las fiestas, el desprecio 
de los ayunos y abstinencias, el hurto ó la venganza, 
los hijos no estarían obligados á obedecerle. Porque 
hallándose en abierta oposición el precepto de un infe
rior con el de un superior, debe cumplirse éste con pre
ferencia á aquel. Y así, cuando el Principe de los Sa
cerdotes prohibió á San Pedro y á los Apóstoles que pre
dicasen á Jesús y enseñasen su doctrina, ellos respon
dieron: Es lucncstcr obedecer á Dios antes que á los hom
bres. Obed iré o portel Dco magis, quam hominibus (1). 
Y por eso dice San Juan Crisóstomo: En todas las cosas 
se ha de obedecer, d los padres, menos en aquellas que se 
refieren d la verdadera piedad, esto es, d la piedad para 
con Dios (2).

Anwr.—'Yodux la ley de Dios se encierra en dos pre

til Act, cap. V, vers. 29.
(2) Homil. 36, in Matth.
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ceptos: el de amar al Señor nuestro Dios sobre todas las 
cosas, y al prójimo como á nosotros mismos; de donde se 
sigue quela parte principal déla honra que los hijos 
deben á sus padres consiste en amarles, en virtud del 
precepto de la ley positiva, que ha venido á confirmar y 
sancionar el de la ley natural. Nada hay, en efecto, tan 
natural como el que los hijos amen á sus padres, mirán
dolos como los representantes y ministros de Dios, como 
los autores de su vida, como los encargados de ejercer 
con ellos importantísimas funciones, y como los dispen
sadores de continuos beneficios. Deben amarles con 
amor de benevolencia, viendo cuán dignos son de aprecio 
y consideración; con amor de gratitud, sintiéndose obli
gados á ello por los innumerables favores que de ellos 
han recibido; con amor de amistad, por la mutua corres
pondencia de afectos y de bienes, que Dios ha dispuesto 
que haya entre los hijos y los padres, y con amor de ca
ridad, porque ésta ennoblece, dignifica y da valor y méri
to á todos los otros amores. La caridad, ó sea el amor 
sobrenatural, que sale de Dios, pasa por los hombres y 
vuelve á Dios, estableciendo un incesante circuito de 
vida, que es el preludio de la eterna y feliz de los bien
aventurados, ha de morar en el corazón de los hijos, per
feccionando el amor natural que ya tienen á sus padres; 
ha de purificar y santificar ese mismo afecto, y ha de sos
tenerle vigoroso en todos los trances de la vida. El amor 
de caridad de los hijos para con sus padres es el que di
funde en el hogar doméstico la paz, la alegría y el con
tento duradero, porque desciende de Dios, se sostiene 
por Dios, une siempre en Dios y conduce á Dios. Ese 
amor de caridad todo lo emprende, todo lo sufre, todo 
lo soporta para bien de los padres; nada lo detiene, nada 
lo abate, nada lo amortigua; aun las abundantes y to
rrenciales aguas de las grandes tribulaciones no pueden 
apagar el fuego sagrado de esa caridad, que vive de la 
abnegación y del sacrificio. Ella se siente abrumada por 
el enorme peso de la gratitud, y esto mismo es un estí
mulo á su actividad, pues que por mucho que el hijo 
haga por amor á sus padres, nunca hará tanto por ellos 
como ellos han hecho en su favor. Por esto dijo Tobías 
á su hijo: Y honrarás á tu madre todos los días de su 

u



— 21 —
'uida, porque debes acordarte de cuántos y cuán grandes 
peligros pasó por tí, llevándole en su seno (1). Y en el 
Sagrado Libro del Eclesiástico se lee: Honra á tu padre, 
y délos gemidos de tu madre no te olvides, y acuérdate 
de que no hubieras nacido sino por ellos, y correspóndeles 
del modo que ellos hicieron también por tí(2). ¿Qué hijo 
puede contar, para pagarlas, todas las deudas de grati
tud que tiene con sus padres, desde que su madre le llevó 
en el seno y le dió á luz hasta llegar á colocarse y vivir 
por sí sólo? ¿Quién podrá ponderar las angustias, los cui
dados, las vigilias, las molestias, las privaciones, los 
trabajos, los dispendios y los sacrificios, que los padres 
hacen por los hijos? Esta es la causa de que el sen
timiento de la gratitud, tan natural al hombre, obligue á 
los hijos á amar entrañablemente á sus padres, y es pre
ciso haber perdido todo afecto de ternura y de cariño, es 
preciso ser un mónstruo para no corresponder con amor 
al amor de los padres.

Este amor de los hijos, no ha de ser solamente afecti
vo; no ha de.ser sólo de palabra ó de lengua, en expre
sión de San Juan, sino de obra y de verdad. Deben los 
hijos procurar para sus padres los mayores bienes de la 
vida; rogar por ellos á Dios, para que les colme de sus 
celestes bendiciones; pedir para ellos la gracia santifi
cante y las virtudes cristianas; encomendar á Dios el re
medio de sus necesidades; hacer en su favor votos y pro
mesas, cuando les vieren en peligro de perder la vida, ó 
la gracia de Dios; rogar al Señor, por la intercesión de 
los Santos, que los convierta y traiga al camino de su 
salvación, si los vieren extraviados; y pedir para ellos la 
perseverancia final, para que obtengan la vida eterna, 
que es el mayor bien que pueden y deben desearles y 
procurarles de corazón.

Nada hay más contrario á este amor de los hijos para 
con sus padres que el menosprecio, la indiferencia y el 
desvío en el trato con ellos; nada más repugnante á todo 
corazón cristiano, que ver hijos atrevidos, insolentes é 
ingratos, que ofenden á sus padres con faltas graves de

(i) Tob., cap. IV, vers. 3 y 4. 
(2/ Cap. Vil, vers. 29 y 5o.
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respeto, obediencia y consideración, que por tantos títu
los les deben, y nada más horrible y monstruoso, que el 
caso de que un hijo llegue á injuriar, denostar, maldecir, 
amenazar y aun matar á su padre. Con pena de muerte se 
castigaba en la ley de Moisés la maldición proferida por 
los hijos contra sus padres. El que maldijere d su padre 
ó su madre, muera de muerte (1). Quien maldice d su pa
dre y d su madre, se lee en los Proverbios, apagada será 
su antorcha en medio de las tinieblas (2). A se hace 
recaer la nota de infamia, y se pronostica infelicidad 
contra el hijo, que falta al amor que debe á sus padres. 
Quien ajlige al padre y ahuyenta d su madre, es infame é 
Tnfiel (3;. hoy el parricidio es severamente castiga
do en todos los Códigos penales de las naciones cristia
namente civilizadas.

Empero, como el amor de los hijos á los padres es la 
derivación inmediata del amor que deben al prójimo, y 
como el amor del prójimo nunca ha de estar en pugna 
con el amor de Dios, por esta razón encontramos en el 
Santo Evangelio sublimes máximas de caridad, que 
nuestro Divino Maestro nos ha dado para ordenar esa 
misma caridad (4), y subordinar clamor de los hijos á 
los padres al amor que deben á Dios y á su Hijo Jesucris
to. Y así nos dice: El que ama d su padre ó d su madre 
más que d mi, no es digno de mí(5). Hasta llega á decir, 
respecto á los hijos, cuyos padres se oponen á Jesucris
to y á su Evangelio: Si alguno mene d mi, y no aborrece 
dsu padre y madre.... no puede ser mi discípulo (6). Con 
cuyas palabras no quiere decir que para seguir á Jesu
cristo sea necesario aborrecer á los padres, sino que, 
cuando éstos se opongan á que sus hijos profesen el 
Evangelio, éstos deben preferir la voluntad y el amor del 
Hijo dé Dios á la voluntad de sus padres, porque el amor 
de éstos no debe nunca sobreponerse al amor de Dios. 
Y así pregunta San Gregorio el Magno, haciéndose car-

(t) Exo.L, cap. XXI, vers. 17.
(2) Prov., cap. XX, vers. 20.
(3) Prov., cap. XIX, vers. 26.
(4) Cant.,cap. II, vers. 4.
(5) Matth.,cap ,X, vers. 37.
^6; Luc., cap. XIV, vers. 26.
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o'o de estas palabras de Jesucristo: ¿Cómo se nos mamlíi • 
aborrecer á los padres á nosotros, que tenemos del mismo 
Jesucristo el mandato de amar á nuestros enemigos? Y 
responde el mismo Santo Padre diciendo: Si ponderamos 
la fuersa del precepto, podemos con la discreción hacer 
una y otra cosa, esto es, amar dios que están unidos con 
nosotros por el parentesco y á quienes miramos como 
nuestros prójimos y desconocer á los que sufrimos como 
adversarios en el camino que nos lleva á Dios, aborre
ciendo su oposición, y huyen lo de ellos (1). Lo cual 
no es contrario, como advierte San Juan Crisósto- 
mo (2), á los preceptos del Antiguo Testamento, antes es 
muy conforme con ellos; porque allí vemos que Moisés, 
bendiciendo, antes de morir, á las doce tribus de Israel, 
dice en alabanza de la de Leví, que al cumplir la orden 
del Señor contra los adoradores del becerro de oro, dijo 
á su padre y á su madre: No os conosco (3). Del mismo 
modo, cuando el hijo cristiano trata de seguir los pre
ceptos y aun los consejos del Santo Evangelio, pero se 
le oponen sus propios padres, contradiciendo ála volun
tad de Dios, no falta en manera alguna al amor que les 
debe, antes bien, demuestra que este amor es de verda
dera caridad, diciéndoles: uNo reconozco en vosotros 
facultad para impedirme cumplir con la voluntad de 
Dios, que me llama con voz de amor, y yo no debo endu
recer mi corazón al oirla (4), ni puedo dejar de seguir el 
ejemplo del joven Samuel á quien dijo el Sumo Sacerdo
te Helí, que si oía otra vez la voz del Señor, respondie
sen: Habla, Señor, que tu siervo oye^ (5).

Asistencia.—Otro deber tienen los hijos para con sus 
padres, y es el de la asistencia. Aunque este deber se 
contraiga á ciertos casos, y á determinadas circunstan
cias, no por eso hemos de guardar silencio sobre él; an
tes bien, tenemos obligación de ponderar su importan
cia, para que no se crean exentos de cumplir con él los 
hijos emancipados de la patria potestad, ó colocados en

(i) Homil. 37, in Evangelia.
(2) Homil. 37, in Matth.
(3) Deuter., cap., XXXH1, vers. 9.
(4) Psalm. 94.
(5) 1 Reg-, cap. IH. .
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ciertas posiciones distinguidas, y honrados con digni
dades, empleos ó cargos de gran importancia en la so
ciedad. Este deber es una legítima consecuencia de los 
que ya dejamos expuestos. Del respeto, de la obLdiencía 
yd^Xamor nace la obligación de amparar, de asistir, de 
socorrer, de consolar y defender á sus padres, siem
pre que les vieren en necesidad, en peligro ú ocasión de 
sufrir algún mal. Están los hijos obligados á prestar 
asistencia y socorro á sus padres en la vejez, en la en
fermedad, en la pobreza, en peligro de muerte, en 
una gran tribulación y desgracia, en peligro de pecado, 
en la última enfermedad, en la muerte y después de la 
muerte.

Hijo^xce el autor del sagrado Libro del Eclesiástico, 
ampara la vejez de tu padre, y no le contristes en su 
vida: y si le faltare el sentido, perdónalo, y no le despre
cies cu tu valor, porque la limosna del padre no quedará 
en olvido.. .. ¡Cuán infame es el que desampara á su pa
dre! y es maldito de Dios el que exaspera á su madre (1). 
La misma razón nos dicta que la limosna es una obra 
excelente en todas ocasiones, y es obligación de derecho 
natural aun"para con los extraños; pero de una obliga
ción tanto más grave y más estrecha para con los pa
dres, cuanto que éstos son los más legítimos acreedores 
á una compensación, por lo mucho que ellos han dado á 
sus hijos. Y por esto llega á decir San Ambrosio: Da á 
tus padres todo lo que tienes, aun no les das lo que Ies de
bes, porque les debes lo que eres (2). La gran estima en 
que tienen los buenos hijos á sus padres les hace estar 
atentos á las vicisitudes por que van pasando, en todas 
las épocas y circunstancias de la vida, y si saben que la 
necesidad, la vejez ó la enfermedad les obligan á pedir 
auxilio, jamás se lo niegan, antes acuden presurosos á 
prestárselo, cumpliendo lo que se lee en el sagrado Li
bro de los Proverbios: Oye á tu padre que te engendró, 
y no desprecies á tu madre cuando envejeciere (3). Góce
se tu padre y tu madre, y regocíjese la que te engen-

(i) Eccli.,cap ll[, vers. 14, i5 y 18, 
(2) Lib. 8, in Luc.
(3) Cap. XXIII, vers- 22;
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dró (1). Y si desde el tiempo de nuestros primeros pa
dres mandó Dios á cada uno de los hombres ejercer la 
caridad con todos, como lo demuestran estas palabras 
del Eclesiástico: jy les mandó á cada uno de ellos acerca 
de su prójimo (2):s\ por Isaías se le dice: Parte con el 
hambriento tupan, y á los pobres peregrinos mételos en 
tu casa: cuando Dieres al desnudo, cúbrelo y no despre
cies tu carne (3); y si tanto recomienda nuestro Señor 
Jesucristo las obras de misericordia para con todos los 
hombres, sean amigos ó enemigos, ¿quién duda que 
todos estos oficios de caridad son en alto grado obliga
torios á los hijos respecto de sus padres?

Pero, esta caridad bienhechora de los hijos no debe 
limitarse á los bienes del cuerpo; hay más altos intei e
ses por que mirar, hay más graves necesidades que 
satisfacer, y el mayor de los bienes, que los hijos deben 
procurar á sus padres, es la salvación de su alma. Es 
obligación de los hijos pedir á Dios por la salud espii i- 
tual de sus padres, trabajar en su conversión, si acaso 
anduviesen extraviados por la senda del vicio, y cuando 
llegare una enfermedad peligrosa, atender con pruden
te celo á que reciban oportunamente los Santos Sacra
mentos. En todo tiempo, dice el Catecismo del Santo 
Concilio de Trento, debemos tributar dios padres oficios 
de honra, pero nunca con mayor cuidado que cuando se 
hallan enfermos de peligro. Porqu? se ha de hacer dili
gencia de que no omitan nada de lo qae se refiere, ya d la 
confesión de los pecados, ya d los demás Sacramentos 
que deben recibir los cristianos, cuando se acerca la 
muerte; y hemos de cuidar que los Disiten con frecuencia 
personas piadosas y religiosas, que los es]aereen en su 
debilidad, los ayuden con sus exhortaciones, y ammdn- 
dolos mucho, los alienten á la esperanza de la inmorta
lidad, para que, apartando el pensamiento de las cosas 
humanas, le pongan todo en Dios. Asi se conseguirá 
que, fortalecidos con la felicísima comitiva de la fe, es- 
peransa y caridad, y con el escudo de la Religión, jus-

(i) lbid.,vers. 25.
(2) EcclL, cap. XVII, vers. 12.
(3) Cap. l VuI, vers. 7.
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guen que no sólo no ha de ser temida la muert-e, ^ueS es 
necesaria, smo que ha de ser deseada, como que franquea 
la puerta para la eternidad (1). En asunto de tanta tras
cendencia yerran grandemente aquellos hijos que, lle
vados de un ciego cariño hacia sus padres, y no pudien- 
do avenirse con la idea del próximo peligro de muerte 
en que se hallan éstos, rechazan como intempestivos 
los auxilios espirituales con que les brinda la Santa 
Iglesia; y hasta llegan á tratar de imprudentes á los Sa
cerdotes, ó personas piadosas, que les advierten del 
peligro de que mueran los enfermos sin Sacramentos. 
A todavía hay que deplorar un mal mayor, y es el de 
aquellos hijos que creen que la recepción de los Santos 
Sacramentos asusta á los enfermos y les acelera la muer
te. De tales artificios se vale el demonio para impedir la 
salvación de las almas. Esto, sin hablar de los que tienen 
la desgracia de pertenecer á alguna de la sectas masó
nicas prohibidas por la Iglesia, respecto de los cuales 
la misma diabólica sociedad se encarga de velar, como 
lo hacen los solidarios, para que el hermano no cumpla 
como católico, ni se confiese, ni entregue los libros, títu
los y condecoraciones déla secta, ni dé señal alguna 
de haberse retractado de sus ilícitos compromisos. Y 
los que pregonan que la Masonería no se ocupa de Reli
gión, ni coarta la libertad de los que ingresan en ella con 
ánimo de seguir siendo católicos, se mienten á sí mis
mos, y privan de esa misma libertad á los afiliados mo
ribundos.

Después de maertos los padres, tienen los hijos el 
deber de honrarles y auxiliarles, solemnizando sus exe
quias, conservando viva su memoria, y ofreciendo á 
Dios por ellos los sufragios, que la Religión ofrece á la 
piedad de un alma creyente y de un corazón amante. Lo 
cual encarece el citado Catecismo con las siguientes 
palabras: Por último, se honra d los padres aun después 
de difuntos, si les hacemos los funerales, si asistimos d 
sus exequias, si les damos decente sepultura, si cuida
mos de hacer por ellos los sufragios y Misas de aniver-

(i) Parte 3.a, cáp. V, núm. 11.
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sario,y si cumplimos piiuliuihujuteciumlo muiliu'ou en 
su testamento (1).

De b e r e s  d e  l o s  pa d r e s  pa r a  c o n  s u s  h ijo s

A los deberes que tienen los hijos para con sus pa
dres, corresponden los deberes que tienen los padres 
para con sus hijos, y de estos deberes nacen los dere
chos anejos A la patria potestad, que no llenaría su obje
to, si no tuviese virtud suficiente para ejercer sobre los 
hijos aquellas prerrogativas, que son indispensables al 
cumplimiento de los deberes. Pueden éstos reducirse A 
los cinco siguientes: alimentarlos ó criarlos, ensenarlos, 
corregirlos, darles buen ejemplo y estado competente á 
su tiempo, según dice el muy sabio P. Gaspar de Astete, 
Sacerdote de la Compañía de Jesús, natural de Sala
manca, que en el siglo XVI brilló por sus virtudes y por 
sus escritos, encaminados principalmente Ala instruc
ción de la juventud; éntrelos cuales merece citarse su 
pequeño Catecismo de la Doctrina Cristiana.

Crianza. — Habiendo Dios instituido el matrimonio 
como el medio más adecuado para la propagación del 
género humano, es un deber natural de los padres cui
dar de la vida, salud, alimentos, vestido y demás cosas 
que son necesarias á sus hijos desde que nacen, y aun 
desde que existen en el seno materno. En éste vive el 
hijo de la vida de la madre, y de su sustancia se alimen
ta; cuando ya ha nacido, Dios provee A la madre del ali
mento que ha dé darle, y ella, por disposición de la di
vina Providencia, debe criarle á sus pechos, sin excu
sarse jamás por su propia comodidad, y no por necesi
dad, de un deber, cuyo cumplimiento tanto interesa físi
ca y moralmente A su vida y A la de su hijo. Pero como 
el hombre-nace sujeto A tantas necesidades y miserias, 
es también un deber estrecho de los padres proveer A 
todas ellas en cuanto les sea posible; y para hacer lleva
dera esta carga, cuentan siempre los padres no desng-

Q) Parte 3.a, cap. V, n. 12, 



turalizados con un cariño tierno, vehemente y constante 
hacia sus queridos hijos, qué son hueso de sus huesos, 
carne dé su carne ,3 las prendas más amadas de suco- 
razón. Y cuando el amor natural de los padres á los hi
jos se halla robustecido por el mutuo amor de caridad, 
que San Pablo recomienda á los esposos, y constituye lo 
más fuerte y más sagrado del vínculo matrimonial, en
tonces no hay molestia que les parezca pesada en la 
crianza de los hijos: no hay privación, ni trabajo, ni sa
crificio, áque no se sometan gustosos para cumplir con 
este deber. Faltan, por el contrario, al mismo aquellos 
padres que abandonan sus hijos al nacer ó durante la 
infancia, y aquellos que, olvidándose de lo que se deben 
á sí mismos, entregan sin necesidad á manos mercena
rias la crianza de sus hijos, y los mantienen alejados de 
su compañía. También son culpables aquellos padres 
que, teniendo consigo á los hijos en la infancia y en la 
niñez, no les dan el alimento, vestido y trato que necesi
tan para su desarrollo físico, para prevenir las enferme
dades consiguientes á la miseria, y para que gozen de 
una buena salud. De esta culpable omisión no pueden 
justificarse alegando lo numeroso de la familia, y la es
casez de los recursos, cuando ésta proviene de la falta 
de aplicación al trabajo, cuando malgastan lo que han 
heredado, ó no saben administrarlo, teniendo á menos 
vivir según las reglas de la economía doméstica. El tra
bajo es una ley penal impuesta por Dios á todas las cla
ses, y alcánza lo mismo á los ricos que á los pobres.

Por el otro extremo opuesto, faltan á su deber los 
padres, que crían á sus hijos en el regalo y comodida
des, como si fueran hijos de príncipes opulentos; que les 
satisfacen todos los antojos en el comer, vestir, jugar y 
divertirse; que no reparan en gastos cuando se trata de 
que sus hijos brillen en el mundo por sus trajes, galas y 
aderezos; que les acostumbran á una vida muelle y de 
deleites, inutilizándolos así para los trabajos y tareas 
propias de un hombre, que ha de ganar otro día con el 
sudor de su rostro el sustento propio y el de sus hijos.

Enseñanza— A la par del desarrollo físico, deben los 
padres procurar el desarrollo intelectual de sus hijos; 
los cuales han venido á este mundo para llenar un obje
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to muy superior al de los irracionales. Los padres son 
los encargados por Dios de cultivar las facultades inte
lectuales de sus hijos, y ésta es la misión más importan
te que tienen que llenar como padres. En armonía con 
el doble fin del hombre, uno natural y temporal, y otro 
sobrenatural y eterno, uno intermedio y otro último, los 
padres deben á sus hijos los primeros elementos de todo 
saber, el hablar, leer, escribir y contar; les han de pro
curar la instrucción ó enseñanza que se Llama primera ó 
primaria; después la que se llama segunda, y finalmen
te, \a superiorfacultativa y profesional. Si esto último 
notes fuere posible, por lo menos han de procurarles 
tal grado de instrucción, que sepan á su tiempo cumplir 
con los deberes propios del estado, arte, oficio ú ocupa
ción que elijan. Las Humanidades, la literatura, la ins
trucción en filosofía, historia, geografía, ciencias astro
nómicas y físico-matemáticas, elevan al hombre á gran 
altura sobre los que carecen del conocimiento de ellas, 
y cuando las cultiva con asiduidad, le proporcionan, 
como recompensa de sus trabajos, grandes satisfaccio
nes, puesto que el hombre ha sido dotado de razón é in
teligencia, para que con ésta llegue á la mayor dicha del 
orden natural, que es el conocimiento y posesión de la 
verdad.

Mas, dirigiendo esta Nuestra carta á padres cristia
nos, hemos de ponerles de manifiesto el deber que tie
nen de proporcionar y dar á sus hijos la enseñanza de 
la verdad revelada, de la doctrina de la fe, de la ciencia 
de la Religión. Esa verdad, esa doctrina y esa ciencia, 
que como astro luminoso de primera magnitud, como 
sol radiante, disipa las tinieblas del error, y alumbra 
claramente el campo vastísimo que recorre la razón hu
mana, para que ésta camine con toda seguridad en sus 
investigaciones científicas, debe penetraren la memoria 
y en la inteligencia de los niños por el cuidado de sus 
piadosos padres, quienes, al enseñar á hablar á sus hijos, 
deben ya enseñarles á recitar el Credo, el Padre nuestro 
y otras oraciones; deben habituarlos á alabar á Dios, á 
pronunciar los nombres de Jesús y María, y á formar el 
santo signo de la Cruz, diciendo las palabras correspon
dientes. La instrucción en la Doctrina Cristiana es el
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deber más apremiante que tienen los padres para con los 
hijos; y no basta que ellos se la enseñen en casa, sino 
que deben enviarlos á la Parroquia, y á la Escuela, para 
que allí la aprendan del Párroco y del Maestro. Jamás 
nos cansaremos de recomendar á éstos el cumplimiento 
de la obligación que tienen de enseñarla, supliendo y 
perfeccionando la enseñanza doméstica. Mas, no por es
to dejamos de insistir en que los padres instruyan á sus 
hijos, ya por sí mismos, ya por medio de los buenos 
libros, en la Historia Sagrada, así del Antiguo como del 
Nuevo Testamento; en la ley de Moisés y en la del Santo 
Evangelio; en los misterios y dogmas principales de 
nuestra Religión, y en los preceptos de la Santa Madre 
Iglesia. El Señor mandó á los Israelitas, no sólo que 
aprendieran los preceptos de la ley, sino que los enseña
sen á sus hijos, para que así se perpetuase esta enseñan
za, fielmente transmitida degeneración en generación. 
Y estas palabras que te mando yo hoy, dice el Señor á Is
rael, estarán en tu corasón.y las contarás á tus hijos (1). 
Del cumplimiento de este precepto nos da testimonio 
David, cuando dice en uno de sus salmos: Cuántas cosas 
hemos oído, y las hemos entendido, y nos las contaron 
nuestros padres. No fueron encubiertas á sus hijos en la 
otra generación.....  Todo lo que mandó el á nuestros pa
dres, que hiciesen conocer á sus hijos: para que lo supiese 
la otra generación, los hijos que nacerán, y se levanta
rán, lo contarán también á sus hijos, para que pongan, en 
Dios su esperanza, y no se olviden de las obras de Dios, 
y aprendan con cuidado sus mandamientos (2).

Esta es la más rica herencia que los padres deben 
dejar á sus hijos, porque toda otra instrucción, que no 
esté basada en los principios de la Religión, ó que noesté 
en armonía con sus dogmas y preceptos, lejos de ser 
útil, es perniciosísima al cristiano, y poco importan el ta
lento, la elocuencia, la literatura y los conocimientos 
científicos, si falta la ciencia de las ciencias, la ciencia 
de la salvación eterna. Esta ciencia divina tiene sus ele
mentos que los niños han de aprender de memoria, y se

(i) Dcutcr., cap. VI, vers. 7.
(Ú Ps. 77.
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contienen en el pequeño Catecismo de la Doctrina Cris
tiana. Tiene su desenvolvimiento en el' Catecismo del 
Santo Concilio de Trento, y en diferentes libros que ex
plican el texto de aquél, ó contienen lecciones de Reli
gión y Moral, ó son ya verdaderos tratados de Teología; 
y de todos estos libros los hijos de familia han de mane
jarlos que correspondan á su edad y circunstancias, 
bajo la dirección de un docto Sacerdote; porque escrito 
está: Los labios del Sacerdote guardarán la ciencia, y de 
su boca buscarán la le^ (1). Ningún padre de familia debe 
sustraerse, ni sustraer á sus hijos del magisterio de la 
Iglesia en punto á Religión, y mucho menos prescindir 
de esta enseñanza tan obligatoria. Pues ¿qué diremos de 
aquellos padres, que no se cuidan absolutamente nada 
de esta enseñanza, y de los que siguiendo ciegamente la 
consigna de las sectas, pretenden eliminar dicha ense
ñanza, no sólo de su casa, sino de las escuelas públicas?

¡Horror causa pensar lo que ya comienza á ser una 
sociedad, que cierra los ojos á la luz del Evangelio, y 
pone injustas trabas á la acción civilizadora de la Iglesia 
de Cristo! Padres de famila, estad alerta unos, y desper
tad otros de este funesto letargo en que os tiene sumer
gidos la vasta conspiración de falsos regeneradores de 
la humanidad, que sólo progresan en las vías del error. 
No deis oidos á esas teorías subversivas de la fe y de la 
moral del Evangelio, que minando los fundamentos de 
la obediencia á Dios, del respeto á la Autoridad, de la 
observancia de la Ley y del temor de la divina Justicia, 
dejan vuestra -patria potestad sin vigor, vuestros manda
tos sin efecto, vuestra familia sin vínculo de unión per
manente, y vuestras almas en continua zozobra por el 
porvenir de vuestros hijos.u

Esto escribíamos hace casi diez años en Santiago de 
Cuba (2), y hoy tenemos mucho que añadir sobre este 
punto en descargo de nuestra conciencia. A pesar de 
consignar el artículo 11 de la Constitución de 1876, que la 
Religión Católica es la del Estado, sigue predominando 
en la enseñanza el espíritu de la revolución de Septiem-

< U MaláclY., cap. 11, vers. 7.
(2) Véase nuestra Carta Pastoral de 3o de Abril de i885. 
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bre de 1868. No ha habido en esto verdadera restaura
ción, sino evolución progresiva délos modernos sistemas 
de pedagogía é instrucción pública. Los padres de familia 
no vena sus hijos en los Institutos y Universidades go
zando de la libertad cristiana, sino sufriendo la tiranía 
liberal. Se han multiplicado las asignaturas, añadiendo 
algunas innecesarias é impertinentes, pero siguen eli
minadas las más importantes, y en particular la Religión 
y la Moral. El Estado se ha impuesto á la juventud, no 
solamente como preceptor, sino también como pedago
go, con detrimento de la fe católica, y con grave per
juicio de los padres de familia.

Atinadamente escribe á este propósito un distingui
do jurisconsulto: uEn la edad moderna no son pocos los 
Gobiernos, que desconociendo y contrariando los prin
cipios de la ciencia social, han comunicado á la inter
vención de la autoridad en la enseñanza una tendencia 
absorbente, invasora y destructora déla actividad par
ticular, hasta llegar á convertir el Estado docente en la 
más monstruosa y fatal de las malas instituciones. El 
primer yerro, base de los demás, consiste en hacer del 
Estado un maestro universal en ciencias, letras y bellas 
artes, que funda y mantiene cursos completos de ins
trucción segunda, profesional y superior. Se cree ó se 
aparenta creer, que si el Estado no toma á su cargo el 
cultivo y difusión de las luces, no habrá particulares, ni 
instituciones libres que lo emprendan, y que así la so
ciedad no tardará en caer en las tinieblas de la barba
rie. Los que tal dicen, no saben que el Estado docente 
no fué conocido por larga serie de siglos, sin que se le 
echara de menos, y que aún hoy día no lo es en nacio
nes de las más civilizadas, como Inglaterra y los Esta
dos Unidos.11

Y un poco más adelante dice: “Con la suprema direc
ción de la enseñanza oficial, primaria, segunda y supe
rior, y con la poderosa influencia que, por el monopo
lio de títulos, grados y pruebas, e'jerce (el Estado) en la 
enseñanza délos particulares, tiene á su cargo la insti
tución de toda la juventud, y ello mediante, los futuros 
destinos de la patria.....El Estado docente, según sus 
partidarios, no entiende ni de revelación, ni de fe, ni de

u
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Iglesia; debe dar instrucción adecuada á toda clase de 
ciudadanos, cualquiera que sea su Religión; no ha de 
mirar otra cosa, que el mayor desenvolvimiento de las 
ciencias, letras y artes, dejándolas espaciarse sin ata
duras ni trabas en todo el campo que quieran abrazar. 
De donde deducen que la enseñanza oficial no debe com
prender los ramos religiosos; que ya que los compren
da, no los ha de hacer obligatorios como los de instruc
ción profana, ni de tomarlos en cuenta para dejar de 
recargar éstos y de quitar el tiempo para aquellos; que 
en los textos no ha de considerarse la ortodoxia ó hete
rodoxia de las ideas; que los institutores pueden ser 
hombres de cualquiera Religión y aun sin ninguna; que 
los maestros tienen facultad amplísima para enseñar 
toda clase de doctrinas, etc.; en una palabra, el Estado 
docente ha de ser ateo, ó sea, laico, como graciosamen
te se dice, para evitar la repugnancia de aquel término, 
que lo pinta con propiedad. Estos tales, inocentes fingi
dos, no alcanzan á ver que la institución de la juventud 
bajo esas condiciones importa la más perniciosa guerra 
contra la Religión: primero, porque todos los maestros, 
que quieran abusar de la debilidad intelectual y moral 
de los alumnos para infundirles sus doctrinas hetero
doxas, lo harán así, llevados de la natural propensión á 
comunicar las propias ideas, y apoyados en lá inmuni
dad de que gozan á este respecto; segundo, porque aun 
no queriéndolo, es imposible en el comercio íntimo y 
continuo del maestro con el discípulo, que no descubra 
éste las opiniones y sentimientos de aquél, y que deje de 
experimentar su influencia; y tercero, porque en la hi
pótesis de una completa neutralidad de la enseñanza en 
puntos de Religión, ella basta para pervertir el espíritu 
de los educandos, puesto que lo habitúa á no tener cuen
ta con Dios, le inspira desdén por las disciplinas y ac
tos religiosos, y así lo dispone para el ateísmo práctico. 
No negaremos que el Estado docente puede tener, ni 
que tenga institutores hortodoxos y píos; ni que obren 
con sanas intenciones muchos de los que lo sustentan; 
ni que valga poco para sujetarlo, el respeto á una socie
dad creyente en su casi totalidad, ó inmensa mayoría. 
Lo que afirmamos es, que la institución de la juventud,

se
UNbTRSIDADC



- 34 - . 
divorciada de las enseñanzas y autoridad de la Iglesia, 
como la quiere el indiferentismo del Estado docente, es 
de suyo hostil á la Religión, y le infiere gravísimo 
daño11 (1).

En vista de esto, á nadie debe parecer extraño que 
las reformas últimamente introducidas en la segunda 
enseñanza hayan causado impresión dolorosa en la Es
paña católica, y hayan sido objeto de importante discu
sión en el Senado. Allí han levantado su voz los Reve
rendos Prelados de Salamanca, Málaga y Córdoba, 
como fieles intérpretes del sentimiento religioso, y va
lientes defensores de los derechos de la Iglesia. Sus ar
gumentos en pro de la enseñanza déla Religión en los 
Institutos han tenido gran resonancia en la Cámara y por 
toda la nación; pero en las esferas gubernamentales el 
resultado no ha sido satisfactorio.

Nótase gran timidez en proclamarse gobernantes ca
tólicos, como lo demanda la vigente Constitución del 
Estado; y se paga tributo á la perniciosa influencia de 
ciertos principios, que vienen predominando en el orga
nismo de la instrucción pública. Por una parte, se lla
ma 'vigente la ley de 9 de Septiembre de 1857, cuyo ar
tículo 15 dice: uLos estudios generales del segundo pe
ríodo son: Religión y moral cristiana; etc. Por los ar
tículos 281 y 28/" de la misma ley se da ingreso en las 
Juntas provinciales y municipales de Instrucción pública 
á Eclesiásticos designados por el Diocesano. Y en el 
artículo 296 se reconoce en los Prelados el derecho, ter
minantemente consignado en el artículo segundo del 
Concordato de 1851, de 'velar sobre la pureza de la doc
trina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación 
religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, 
aun en las escuelas públicas. Las leyes posteriores á la 
del año 1857 no han derogado estos artículos.

Por otra parte, son tantas y tan contradictorias las 
disposiciones, dadas con posterioridad á la referida ley, 
sobre los diferentes ramos y puntos que abarca la ins
trucción pública, que hoy no se sabe qué es lo que debe

m Filosojia del Derecho ó Derecho natural, por Rafael Fernández 
Concha, 2.a edición, tomo)!, Barcelona, <888, páginas¿7, 26a y 26p
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considerarse como legalmente obligatorio, apareciendo 
que el poder legislativo ha sido anulado por el ejecuti
vo. No se explica tanta confusión en cosa tan clara: por
que si ninguna ley debe interpretarse de Real Orden, 
mucho menos pueden alterarse y variarse á cada paso 
sus disposiciones con mandatos, que la cambian radi
calmente.

Mientras no se deroguen por otra ley los artículos 
que hemos citado de la vigente de 1857, los católicos es
pañoles estamos en el deber de reclamar el cumpli
miento de lo que la misma dispone sobre la enseñanza 
de Religión y Moral cristiana. Y aun para el caso de 
que otra ley derogase en adelante dichos artículos, á la 
parque sostuviese las recientes reformas de la segunda 
enseñanza, tenemos obligación de pedir desde ahora, 
que no se abrume á los jóvenes con esa multitud de 
asignaturas sobre cosas de la tierra, que les impide pen
sar en las'del Cielo; porque el hombreen tanto debe 
consagrarse al conocimiento de las innumerables mate
rias que se le ofrecen como dignas de estudio, en cuanto 
le conduzcan á la consecución de su último fin y no se 
lo impidan, y en cuanto sean necesarias al ejercicio de 
la profesión á que se dedique, pudiendo aplicarse á este 
caso lo que dice San Pablo: 1V0 queráis saber más de lo 
que conviene saber, sino sabed con templanza. Non plus 
supere, quam opporlet sapere, sed sapere ad sobrie- 
tatem (1).

Y no es que la Iglesia sea enemiga de las ciencias y 
de las artes, ni merezca el ignominioso dictado de lauto- 
ra del oscurantismo. Esto sólo pudo ocurrir á sus ene- 
migos,..ciegos de furor contra la que es columna y sostén 
de la verdad (2). Sólo así puede explicarse ese grito de 
los modernos Julianos, que al ver lo que ha hecho la 
Iglesia por las ciencias, mejor hubieran repetido en su 
despecho: Venciste, Gal íleo. Venció lá Santa Iglesia á 
sus detractores con su historia en la mano; los venció 
con sus Universidades Pontificias; y los vence hoy con 
sus Colegios y Seminarios.

(f) Rom., XII, 3.
(2) f Timoth. IIIfT5.
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Lo que la Iglesia católica no puede aprobar, es el 

espíritu que informa las últimas disposiciones sobre la 
segunda enseñanza; y lo que reclama es, que en las 
aulas de un Estado Católico se hable alguna vez de Dios, 
que es el Señor de las ciencias, y no hay ciencia verda
dera, sino derivándola del que es por esencia la verdad, 
la sabiduría y la fuente de todo lo que es.

En pro de la segunda enseñanza sin Dios y sin Reli
gión se alegan algunas razones, ó mejor dicho sofismas, 
que conviene deshacer y pulverizar. En primer lugar, 
se dice que ya no estamos en los tiempos del Tri-uium 
de la gramática, retórica y dialéctica, ni del Quadriinum 
déla aritmética, música, geometría y astronomía. Pero 
de aquí no se deduce, que la segunda enseñanza haya 
de comprender un número cuadruplicado de asignatu
ras en seis años, y que entre ellas no haya una cáte
dra de Religión y Moral cristiana para niños y jovenci- 
tos de diez á dieciseis años. ¿Qué necesidad hay de que 
aprendan, por ejemplo, gimnasia, esgrima, equitación, 
natación, loque llaman derecho usual, sociología, esté
tica y otras cosas parecidas, que les impiden adquirir 
sólida instrucción en lo más importante?

Se alega, en segundo lugar, el art. 11 de la Constitu
ción vigente, que establece la tolerancia de cultos y la 
libertad de opiniones religiosas. A lo cual respondemos 
que la tolerancia de cultos y la libertad de opiniones 
religiosas no implican la supresión de la cátedra de 
Religión y Moral cristiana que prescribe la vigente 
ley de 1857, porque la enseñanza no es la imposición, de 
creencias; y así como los católicos tenemos necesidad 
de aprender lo que es el protestantismo, el judaismo, 
el mahometismo, y los errores del gentilismo para re
batirlos, sin que esto nos haga perder la fe, así, el des
graciado que sin esta concurriese á la cátedra de Re
ligión y Moral cristiana, aprendería loque ignora, más 
no por eso creería, porque el acto de fe no debe con
fundirse con el conocimiento de las verdades, que son 
objeto de la fe. Y tratándose de una nación, que es 
casi enteramente católica, los padres de familia tienen 
derecho á que se les enseñen á sus hijos los fundamen
tos de la Religión y de la Moral evangélica en las aulas

u
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de los Institutos, p¿tra que no titubeen en sus creen
cias al impulso de las opiniones antirreligiosas, que hoy 
se emiten libremente en libros de texto, explicaciones 
de Catedrátiéos, y discursos de actos académicos.

Se pondera mucho la libertad de pensar y la inviola
bilidad del Profesor por sus opiniones; pero en cambio 
se somete á los estudiantes católicos á que, á veces, 
aprendan, sin oir su refutación, absurdos panteístas, 
opiniones heterodoxas y máximas antievangélicas por 
libros de texto, que año por año les señala y aun vende 
el propio Catedrático, el cual puede amenazar con la 
suspensión al que no compre su libro, ó no aprenda la 
asignatura por el programa que él á su antojo señale.

Se alega, en tercer lugar, que la enseñanza de la Re
ligión y Moral cristiana no compete al Estado, sino á la 
Iglesia y á la familia.—Tampoco compete al Estado la 
enseñanza y la educación de la juventud en los multi
plicados ramos del saber, porque no es de suyo institu
ción docente, ni educativa; pero, desde el momento en 
que absorbe todas estas funciones que corresponden á 
los padres de familia, siguiendo en la enseñanza un cri
terio naturalista y prácticamente ateo, es una necesidad 
imperiosa, que se ponga la cátedra de Religión y de Mo
ral en los Establecimientos públicos de un Estado cató
lico, ó que el Estado abandone dichas funciones, dejan
do á los padres de familia el libre ejercicio de sus dere
chos. Para saber literatura, artes, filosofía y ciencias, 
no es indispensable acudir á los Establecimientos ofi
ciales, como lo está acreditando la enseñanza domes
tica, la privada, la de Colegios particulares, y la que dan 
los Institutos religiosos. Los padres de familia sincera
mente católicos prefieren estas clases de enseñanza, 
para librar á sus queridos hijos de los peligros de la ofi
cial.

uCorrección.— Forma un verdadero contraste el afán 
de aprender, que desde muy temprano se desarrolla en 
los niños, con la resistencia á ser corregidos, con la re
pugnancia á reprimir sus pasiones. Porque éstas, que 
germinan muy pronto en ellos, les impelen á lo que 
no deben jamás practicar, y oponen un grande obstácu
lo á su buena educación. En un niño tierno es fácil ob-
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servar ya retratada la envidia, la vanidad y otras pasio
nes, que creciendo con el mismo niño, muestran á los 
padres cuán obligados se hallan á corregirle. La co
rrección debe mantenerse entre dos extremos igualmen
te censurables, el extremado rigor y la extremada con
descendencia. El primero de dichos extremos es el de 
los que quieren guiar por el temor, y emplean medios 
poco ó nada racionales: el segundo es el délos que pre
tenden lograr todo por el cariño, y no saben contener 
el ímpetu y calor de un corazón, apasionado ciegamente 
por lo que no es lícito. Siendo el hombre un compuesto 
misterioso de alma y cuerpo, de una sustancia espiritual 
y otra material, de razón y pasiones, de facultades no
bilísimas y apetitos groseros, trábase entre ambas sus
tancias una lucha terrible, de la cual se lamentaba el 
Apóstol San Pablo en su carta á los Romanos; y en la 
que escribió á los Gálatas dejó escrito: Porque la carne 
codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, 
porque estas cosas son contarías entre sí (1). De esta 
lucha y oposición proviene la necesidad que tiene el 
hombre de mirar por el justo dominio y legítima preemi
nencia de su alma sobre su cuerpo, de su razón sobre las 
pasiones, déla gracia, que es la vida de su alma, sobre 
la concupiscencia que, nacida del pecado original, le in
clina al actual. He ahí por qué los padres, que aman á 
sus hijos con amor de verdadera caridad, los que cono
cen á fondo el deber que tienen de educarlos cristiana
mente, procuran corregirlos con moderación, según lo 
que dice el Apóstol: Y -vosotros, padres, no provoquéis 
d ira d vuestros hijos; mas criadlos en disciplina y en co
rrección del Señor (2).

Son objeto de la corrección paterna todas las pala
bras mal sonantes, nada puras y contrarias á la caridad; 
toda conversación sobre cosas impertinentes ó escanda
losas; toda acción que desdiga de una persona temerosa 
de Dios y atenta con sus semejantes. Lo son, principal
mente, las palabras y obras contrarias al respeto que se 
debe á Dios y á sus ministros, á los lugares y cosas san-

(i Cap. V, vers. 17.
(2) Ephes., cap. VI, vers. 4.
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tas; lo que revele falta de obediencia á los mismos pa
dres ó á otros superiores; las burlas contra los ancia
nos; los malos libros y las malas compañías, y todos los 
compromisos que los arrastran al pecado. Nunca debe 
disimularse lo que ataca A la ley de Dios, nunca tolerar
se lo que va derechamente contra la pureza de las cos
tumbres. Porque si al que el Señor ama lo castiga, y se 
complace en él como un padre en su hijo (1), también los 
padres, amantes de sus hijos, deben corregirlos, y tanto 
más, cuanto mejor comprenden el bien que con -ello les 
hacen. ¿Tienes tú hijos? pregunta el Autor del Sagrado 
Libro del Eclesiástico: Adoctrínalos y dóblalos desde su 
nines (2), esto es, corrígelos y enfrena sus pasiones. Y, 
por el contrario, dice: Halaga d tu hijo, y te causará es
panto Juega con él y te contristará (3). Lo cual quiere 
decir, que el padre que se olvida de corregir á su hijo, y 
sólo piensa en acariciarlo y criarlo con mimo, sin con
tradecirle jamás, tendrá después muchos disgustos con 
él cuandoya no puedíi dominarle. Y así continúa: No le 
des libertad en su jiruentud, y no desprecies sus pensa
mientos (4); esto es, no le dejes á su libre antojo, ni ten
gas por nonadas sus pretensiones y caprichos, siendo tu 
deber enderezar sus pasos por el camino de la justicia, 
de la honestidad y de la virtud. Enseña á tu hijo y traba
ja con él, porque no tropieces en su afrenta (5). Sapientí
sima prevención y excelente regla de educación es ésta, 
que olvidan los padres remisos é indulgentes con sus 
hijos, hasta el extremo de permitirles cuanto les piden, 
queriendo que figuren como hombres cuando todavía son 
niños, y exponiéndoles á la furia de los huracanes de las 
pasiones cuando todavía son árboles tiernos, incapaces 
de resistirlos. De los malos hábitos contraídos en la ado
lescencia provienen las costumbres relajadas, la licencia 
en cometer toda clase de excesos; la intemperancia en 
comer, beber, bailar y jugar; la prostitución de la mujer 
y del hombre; las reuniones donde reinan la blasfemia,

(i) Prov., cap. 111, vers. 12.
(2) Cap. VII, vers. 25.
(3)" Ecc!.,cap. XXX, vers, 9.
(4) Ibid. vers. 1 1.
(5) Ibid. vers. i"x
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la impiedad y el libertinaje más escandaloso; la ociosi
dad, madre de todos los vicios; el completo abandono de 
los deberes religiosos; y, en suma, la inmoralidad, que 
aumenta la criminalidad y deshonra á pueblos y nacio
nes, al propio tiempo que provoca la cólera de un Dios 
tres veces Santo é infinitamente justo.

Ejemplo.—De poco ó nada Servirá que los padres 
procuren dar á sus hijos la enseñanza que les deben, y 
muy poco eficaz será la corrección que les impongan por 
sus faltas, si al mismo tiempo no les dan bucn ejemplo. 
Todo lo que nos entra por el sentido de la vista, queda 
más impreso en nosotros, que lo que percibimos por el 
oído, y así como el hijo que tiene delante de sus ojos el 
bnen ejemplo délos padres, que confirma y robustece 
prácticamente la enseñanza de la virtud, se siente movi
do á imitarles, así, por el contrario, cuando falte ese 
bnen ejemplo, y cuando ve que sus padres no practican 
lo que enseñan, ó se conducen de un modo opuesto á lo 
que enseñan, se siente más inclinado á seguir lo que 
halaga sus pasiones, y cae con facilidad en el vicio. 
Nuestro Señor Jesucristo se nos ha propuesto á todos 
como ejemplo de virtud, y antes comenzó á practicarla 
que á enseñarla. El Apóstol San Pablo previene á su 
discípulo San Timoteo, Obispo de Efeso, que sea decha
do délos fieles en palabra, en buena vida, en caridad, en 
fe, en puresa (1); y á su discípulo San Tito, Obispo de 
Creta, dice: Muéstrate á tí mismo cu todo por dechado 
de buenas obras, en la doctrina, en la puresa de costum
bres, en la gravedad (2). Pues guardada la debida pro
porción, los padres de familia deben ser dechados de 
conducta para con sus hijos en el lenguaje, en la honra
dez, en la rectitud, en el amor á la verdad, en el temor 
de Dios, en el respeto á todo lo que se refiera á la Reli
gión, en el cumplimiento de sus deberes para con Dios, 
para con el prójimo y para consigo mismos. San Jeróni
mo, escribiendo á Leta sobre la educación de su hija, Le 
dice: Nada vea en ti, ó en su padre, que si lo hiciere, pe
que. Acordaos vosotros, los padres de esta Virgen, que

(i) i.a Timoth., cap. IV. vers. 12.
(2) Cap. II, vers. 7.
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niás 1cpodéis ensenar con los ejemplos que de ruroa d o s . 
Y ciertamente, por la inclinación que el hombre tiene á 
imitar, sucede que los hijos, presenciando continuamen
te lo que dicen y hacen sus padres, les imitan con facili
dad, y si los ejemplos son buenos, los hijos saldrán bue
nos, generalmente hablando; mas si los ejemplos son 
malos, entonces bien puede decirse: ¡Ay del mundo por 
los escándalos!(1). ¡Ay de la familia donde reina el es
cándalo de los padres! Porque ejerciendo tan decisiva 
influencia el ejemplo de éstos en la sociedad doméstica, 
y siendo ésta el principio, origen y fundamento de la 
sociedad que forma el mundo, claro es que el porvenir 
de éste depende en gran parte del ejemplo que dieren 
los padres á los hijos. Nadie influye tan inmediatamente 
en la dirección de las inclinaciones del hombre, como 
aquellos que le tienen co'nsigo en el hogar doméstico, 
dependiente en un todo de ellos, y sin tener éste todavía . 
suficiente discernimiento é instrucción para apreciar 
bien la bondad ó malicia de todo aquello, que ve practi
car á los que son sus queridos padres. Y por esto es 
grande la responsabilidad que éstos contraen delante de 
Dios, si no dan buen ejemplo á sus hijos.

Estado.—Finalmente, los padres están obligados á 
proporcionar á sus hijos el estado y colocación más con
veniente. Este es el asunto más importante, cuya reso
lución pone fin á la grande obra de la educación domés
tica. La elección de estado debe ser el fruto de un par
ticular estudio de las cualidades, condiciones é inclina
ciones de los niños, á quienes- se les debe procurar el 
desarrollo de sus facultades y aptitudes, para que así se 
preparen á un acto del cual depende en gran parte la 
consecución de su último fin, que es la salvación de su 
alma. Porque es preciso que entiendan bien los padres 
de familia, que cualquiera arte, oficio, ocupación ó pro-, 
fesión, que quieran abrazar sus hijos; ya intenten casar
se ó mantenerse célibes, ya se sientan inclinados á se
guir la carrera de las letras ó de las armas, siempre y 
para todo estado deben prepararles con el intento de 
que vivan como buenos católicos. ¿De qué le sirve al

(i) Matth., cap. XVIII, vers. 7.
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hombre, dice J. C., ganar todo el mundo, si pierde su 
alma?(1). Foresta razón, los mayores cuidados de los 
padres deben ser el que sus hijos conserven la inocen
cia, el que vivan apartados de todo peligro de pecado, 
el que se acostumbren á andar siempre en la presencia 
de Dios, el que aprendan muy pronto á mirar los dife
rentes estados de la vida como diversos caminos para el 
cielo, teniendo cada individuo marcado uno en particu
lar. También deben advertirles, que para acertar en la 
elección de estado deben purificar su conciencia y rec
tificar su intención. Y sobre todo, deben encargarles 
que pidan á Dios el acierto en asunto de tanta trascen
dencia para su porvenir.

Empero, siendo los hijos los que en edad competente 
se han de resolver á abrazar el estado más conveniente 
á su salvación, los padres debén darles la libertad nece
saria para hacer bien esta elección. Los hijos no deben 
hacerla sin noticia y consejo de sus padres, porque éstos 
tienen más conocimiento, experiencia y prudencia, para 
acertar en la elección, que los mismos hijos: pero los 
padres nunca deben violentar á sus hijos, ni obligarles, 
directa ó indirectamente, á que elijan un estado ó colo
cación.

En el Sagrado Libro del Eclesiástico, está escrito: 
Hijas, escuchad el juicio-del padre, y haced de manera 
que seáis salvos. Porque Dios honró al padre culos hi
jos; y demandando el juicio de la madre, le afirmó sobre 
sus hijos (2). Guárdense, pues, los hijos de despreciar 
los consejos prudentes y razonados que les den sus pa
dres respecto ála elección de estado; pero aún más de
ben guardarse los padres de violentar á sus hijos, obli
gándoles á que abracen un estado ó colocación que les 
repugne, ó impidiéndoles que sigan la vocación de Dios. 
Por esto la Iglesia Católica, conciliando los deberes y 
derechos mutuos entre los padres y los hijos, ha estable
cido la fuerza ó miedo y el rapto, como impedimentos 
dirimentes del matrimonio; ha reprobado y prohibido 
que los hijos de familia se casen sin el consentimiento de

(r) Math.,cap. XVl,vers. 26.
^2, Ecdi., cap. til, vers. 2 y 3.
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sus padres (1); ha mandado, bajo pena de excomunión, 
que ningún superior, de cualquier grado, dignidad ó 
condición que sea, impida en modo alguno, directa ó in
directamente, á sus súbditos ó á cualesquiera otros, 
contraer libremente matrimonio (2), y ha decretado la 
misma pena contra los que obliguen, de cualquier mo
do, á alguna mujer á entrar contra su voluntad en Mo
nasterio, ó á tomar el hábito de cualquiera Religión, ó 
hacer la profesión; y á los que impidieren de algún mo
do, sin justa causa, el santo deseo que tengan las vírge
nes ú otras mujeres, de tomar el hábito ó hacer la profe
sión religiosa (3).

También las leyes civiles han protegido, por una 
parte, la patria potestad, en orden á la justa interven
ción de los padres en la elección de estado por los hi
jos, y por otra, la libertad de éstos en abrazar aquel que 
con maduro y deliberado consejo juzguen serles más 
conveniente. Dichosos aquellos padres que, inspirán
dose en la Doctrina del Santo Evangelio, procuran 
para sus. hijos el estado más seguro para salvarse, 
y piden á Dios luz y acierto para esta importantísima 
elección.

Róstanos solamente indicar los consejos, que los bue
nos padres, cuando son ancianos ó se hallan en pe
ligro de muerte, deben dar á sus hijos; porque éste ha 
de ser el mejor testamento que pueden otorgar á su fa
vor, ésta la herencia más pingüe y duradera. Tomen 
por modelo al religioso Tobías, y lean con cuidado los 
consejos que éste dió á su hijo, cuando creía estar cer
cano á la muerte: Oye, hijo mío, las palabras de mi 
boca, y asiéntalas en tu corasón, como cimiento. Luego 
que Dios recibiere mi alma, entierra mi cuerpo: y honra
rás á tu madre todos los días de tu vida: porque debes 
acordarte de cuántos y cuán grandes peligros pasó por 
tí, llevándote en su seno. Y cuando ella hubiere cumplido 
el tiempo de su vida, la enterrarás cerca de mí. Tendrás 
á Dios en tu mente todos los días de tu vida: y guárdate

(i) Vide Conc. Trid.,sess. 24, cap. I De Rejorm. matrim.
(2) Gorfe. Trid., sess. 24, cap. IX De Rejorm. matrim.
',3 ; Conc. Trid., sess. 25, cap. XVIII De Regidaribus.
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de consentir jamás en pecado, ni de quebrantar los man
damientos del Señor nuestro-De tus haberes has limos
na, y no apartes tu rostro de ningún pobre: porque, asi 
será, que tampoco se apartará de ti el rostro del Señor. 
Según pudieres,así usa de misericordia. Si tuvieres mu
cho, da con abundancia: si tuvieres poco, aun lo poco 
procura darlo de buena gana. Porque te atesoras un 
grande premio parad día déla necesidad..... Guárdate, 
hijo mío, de toda fornicación, y fuera de tu mujer nunca 
consientas en conocer crimen. No permitas jamás que 
reine la soberbia en tus sentimientos ó en tus palabras: 
porque en ella tomó principio toda la perdición. A todo 
aquel que hubiere trabajado alguna cosa para tí, date 
luego su jornal, y la soldada de tu jornalero de ningún 
modo quede en tu poder. Guárdate de hacer jamás á otro 
lo que no quisieres que otro te haga á tí. Come tu pan 
con los hambrientos y menesterosos, y con tus vestidos 
cubre dios desnudos.....Busca siempre consejo del hom
bre sabio. Alaba al Señor en todo tiempo: y pídele que 
enderece tus caminos, y quepermanescan en él. todos tus 
designios.....No temas, hijo mío: es verdad que pasamos 
una vida pobre, mas tendremos muchos bienes si temié
remos á Dios, y nos apartáremos de todo pecado, é hicié
remos el bien (l). ¡Qué consejos tan piadosos! ¡Qué má
ximas tan importantes! ¡Qué avisos tan prudentes! ¡Qué 
documentos tan dignos de que todos los padres los in
culquen sin cesar á sus hijos! Muy diferente seria el es
tado de la sociedad, si del hogar doméstico saliesen 
todos los hijos imbuidos en estos principios de Religión 
y de Moral. ■

El Señor, en su infinita misericordia, derrame la luz 
de la verdad en las familias, y mueva eficazmente los co
razones de los padres y de los hijos al cumplimiento de 
sus mutuos deberes. Tomen unos y otros por modelo la 
Sagrada Familia de Nazaret; é invoquen á menudo los 
nombres de Jesús, María y José, para que bajo tan pode
rosa protección eviten las sirtes del error, los intrincados 
laberintos del vicio y el abismo de la eterna condena
ción (2).

(i) Tob., cap. IV, vers. 2-23.
(2j Véase la Carta Pastoral citada.
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Para que así suceda, enviamos á todos vosotros, ve

nerables HH. y aa. hh., Nuestra Pastoral bendición: En 
el nombre del © Padre, y del © Hijo y del Espíritu © 
Santo. Amén.

Dada en Nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de 
Compostela, sellada con el de Nuestra Dignidad, y re
frendada por Nuestro infrascripto Secretario de Cámara 
y Gobierno, á veintidós de Enero de mil ochocientos 
noventa y cinco.

JOSÉ, át Com^osUXa.

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo, mi Señor, 
Lie. Eu g e n io  d e l  Bl a n c o  Al v a r e z , 

dxaaa-tre, Secretario-
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