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HEN CASANIENTO.

Siendo los mas los que abrazan el estado del
matrimonio, v siendo tambien los mas de los casa—
dos desgraciados en su estado por no recibirle con
Ias debidas disposiciones, vamos A indicar cuales
deben ser estas

El que no se casa con las debidas disposiciones,
no se casa segun la voluntad de Dios, y por lo mis-
mo no merece el ausilio de la divin g gracia, que
tanto se necesita para vivir bien en todos los esta-
dos y lograr mas facilmente la salvacion eterna;
pues sin la ayuda y bendicion de Dios, no hay que
esperar mas que calamidades en esta vida y peligro
de condenacion. Si. la mala disposicion de los con-
trayentes aleja de su matrimonio la presencia de.



Jesus, de Maria y dolos Angeles, y asiste en su lu-
garel demonio, el cual derrama, riñas, infidelidades,
adulterios, miserias y demas calamidades para tor- -
mento de los casados.

He aqui , piles , los disposiciones convenientes
para hacer buen matrimonio:

1.° Exa:ninar la vocacion. Es necesario examinar
con detencion . las obligaciones, dificultades y peli-
gros, esto es, las ventajas é inconvenientes que
ofrece el estado del matrimonio para poder mejor
servir á Dios y salvarse, comparándolos con los
del estado de contingncia , implorando al mism o.
tiempo el ausilio divino, para conocer lo convenien-
te, y si despues, de haber examinado la voçacir n
se cree poder mejor servir á Dios y salvarse en el
estado de casado que en otro, 6 cuando menos gnu
podrá servir á Dios y salvarse en él, se preparará,
con las demas disposiciOnes siguientes.

2.a Recta intencion. Los (pie quieran casarse,'
deben hacerlo por los fines para que tué instituido
el matrimonio, que son tres ; 1.° La compaiiia mu-
túa, A fin de consolarse y ausiliarse mateamente
en las necesidades y trabajos de esta vida, y con
la esperanza de obrar en este 'estado su santifica-
cion. 2.° Para dejar hijos y herederos de la reli-
gion del Saws,, á fin de que, ' muet tos los padres,
'continúen los hijos sirviendo á Dios santamente y
vayan despues á gozarle . y no para dejar ,Rijos
por la gloria vana del mundo y herederos de las
riquezas y honores, 3.° Para evitar el pecado los
que no se sientan con ánimo de vivir en continen-

cia, á • fin de conseguir con menos esfuerzo, aun-
que con menos mérito la salvacion eterna. Y asi,
los que no sepan contenerse del pecado, casénse,
pues Vale mas casarse que condenarse.

Por estos fines deben los cristianos casarse, ó
A lo menos por alguno de ellos y para vivir mas
cristianamente, y no para servir de esclavos viles
de sus pasiones; dice S. Basilio el casarse eselusiva-
mente con la bestial idea de Ia concupiscencia. como
los brutos, es desagradable á Dios &impropio de per-
sonas de virtud y de sana razon.

Los que se casan sin tenets á Dios delante, ni
tenerle en su pensamiento y corazon, y solamente
lo hacen por fines mundanos, como los brutos, tie-
ne poder sobra ellos el demonio como lo dijo el Án-
gel á Tobias, y corno sucedió á los siete maridos de
Ia virtuosa Sara; pero no sucedió lo mismo con
el santo Tobias, 'que tué el octavo marido de dicha
Sara, por que se casó con ella segun la voluntad de
Dios, siguiendo los consejos del Angel; y por esto fue-
rondos esposos felices en esta vida y mas en la otra,
'porque los dos se casaron segun la voluntad de
Dios y para servirle, como lo vamos á ver por su
historia, que es como sigue:

Nos dice la Santa escritura, fop cap. 6) que
en la ciudad de Rages, en la Media, habia una san-
ta doncella, Ramada' Sara, hija de Hague!, la cual
habia sido casada siete Veces, y los siete maridos
habian sido ahogados en la noche de las bodas por
el demonio Assnodeo. Yendo el jóven Tobias á aquel
pais, se le ofreeió por compañero un jóven deseo-



6
nacido; que era el Ángel S. Rafaef, el cual por el
camino propuso al virtuoso Tobias vi casarse con
dicha Sara ,; pero Tobias sabedor de la muerte,
de los siete maridos, temia, casarse con élla ; mas
el Ángel, sin darse á conocer, para librarle de ague l
temor, le dijo : Has de saber, que aquellos sobre quie-
nes tiene poder el demonio, son los que contraen el matri-
monio, no para agradar á Dios, sino solo para satisfa-

cer la sensualidad como los brutos. No obres, pues, así:
despósate con Sara, no para satisfacer la concupicen-

cia, sino para tener hijos que sirvan y bendigan ci Dios,
y de este modo no tengas temor del demonio. Le advir-
tió tambien, que pasase en union y guardase con-
tinencia los tres primeros dias de su matrimonio.
Por lo que á tt toca, continu6 el Ángel, despues que te
hayas casado con Sara, entra en el cuarto, vive con ella

en continencia por espacio de tres dias. y no penseis en

otra cosa que en hacer oracion d Dios. La segunda noche

rezareis asociados á los méritos y ci hi virtud de los santos

patriarcas ; y en la tercera rectbireis la bendicion de

Dios para que de entrambos nazcan hijos de una per-

fecta robustez. Le advirtió tambien que despues se
rtase en el matrimonio con temor de Dios, y mas

bien por el deseo de tener hijos, que por satisfa-
cer la concupiscencia para tener de este modo par-
te en la bendición de Dios. Ifizolo a4 el santo jó-
ven, y su matrimonio 1'116 colmado du bendiciones
del cielo, lo mismo que el de otros que obraron
del mismo modo.

La recta intencion que tuvieron Tobias y Sara
al casarse, se conocerá por las oraciones que los

dos hicieron A Dios. He aqui la de Tobias : Vos
Señor, sabeis que tomo esposa, no por satisfacer mi pa-
sion, sino únicamente por el deseo que tengo de dejar hi-
jas que bendigan vuestro santo nombre por todos los si-
glos. La oracion de Sara es como sigue : Señor
Dios mio. Vos sabeis muy bien que yo nunca deseé varon
alguno. ni pensé en casar con él, y que siempre he con-
servado mi alma limpia de toda concupiscencia ; ni fui
donde bailan, juegan y sé divierten y suelen ir las otras
mu geres; ni me acompañé jamás con las que son livianas.

Qué virtud la de estos dos jóvenes !
13. Ser virtuosos, La virtud es ot pa disposicion ne-

cesaria para casarse dignamente y para alcanzar la
gracia del Sefior; pues la gracia del Señor, junto con
Ias buenas obras, son la mejor disposicion para reci-
bir una buena esposa, dice el espíritu Santo, y lo
mismo puede entenderse de la mujer para recibir un
buen esposo, pues solo Dios conoce las cualidades de
Ias personas para acomodar con acierto las unas
a las otras.

Á muchos malos cristianos les parece que las
doncellas para casarse mas pronto han de salir de
casa, pasear y ser vistas, adornarse, conversar,
cantar, bailar, eortejar, asistir á las reuniones,
buscar ocasiones de ser vistas, y hacer, en una pa-
labra, lo que puede agradar á los mundanos, ami-
gos de diversiones. En este fatal error caen no po
cos podres, las cuales permiten en sus hijas eslas
cosas. sm., es aun que lasaconsejen y proporcionen; er-
ror fatal, introducido por el demonio para perder las
doncellas, para que hagan malos casamientos; pues
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el valerse de los medios que tanto complacen al de,
morno y desagradan á Dios, es quererse valer del
aquel para lograr casamientos. Y qué se puede
esperar .de los casamientos verificados de este modo?-
Nada mas que malos casamientos, que es lo que pre-
tende el espíritu infernal, como enemigo quo es do
nuestras almas y envidioso de nuestro bien. Si para
casarse las doncellas necesitan valerse de estos me-
dios, mucho mas les valdria no casarse nunca. En
otro tiempo á las doncellas no las vejan ni habla-
ban basta el dia que se casaban, y con Lido tam-
bien conseguian su objeto.

No debe, pues, la muger ocupar su pensamien-
to en casamiento, sino vivir retirada y procurar
ser virtuosa, y pedir á Dios con frecuente y fervo-
rosa oracion que le conceda el estado que mas le
convenga para su salvacion, y luego descansar con
una entera confianza en la bondad de Dios, sin de-
sear le conceda tal ni cual estado, sino el que mas
convenga para el alma, pues solo él sabe cual con-
viene, y pidiéndolo asi, Dios cuidar de dar lo que
convenga, como que es el Padre mas amoroso y de-
seoso de nuestro bien, y tiene, además, prometido
de que- concederá todo cuanto se le pida, (enten-
diéndose de lo conveniente para la salvacion) si se
le pide bien; eso es, con humildad y no con orgu-
llo; con entera confianza de que Dios no puede ne-
gar lo que se le_pide, si es , buenn para el alma, en
itirtud de sus infalibles promesas: Y con perseve-

rancia , plies sino lo concede ahora,, lo concederá
inas tarde, si se insiste en pedirle„, (time es lo que
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el quiere. Y así, si conviene el estado del matrimonio,
y el Vie es virtuoso confia en Dios y le pide como
debe lo conveniente, puede estar seguro que le pro-,
poreionará en el retiro buen casamiento, aun cuan-
do no piense en casarse, como se ve por los ejem-
plos de la sagrada escritura. Rebeca, yendo á bus-
car agua al pozo encontró al criado de Abraham
que iba á buscar esposa para Isaac, hijo de Abra-
ham, y por disposicion de Dios Rai Rebeca la esco-
gida. Sara vivia retirada y sin pensar en casamiento,
y Dios dispuso que fuese allí de muy lejos el virtuo-
so Tobias, que la pidió y tomó por esposa. La mis-
ma Mad re de Dios, que debe servir de verdadero ejem-
plo á las mujeres, vivia retirada, y estando en-el
retiro,- y deseosa de no mudar de estado, dispuso
Dios que se casase, y destines tambien en el retiro
y en la oracion mereció la visita del Angel. ¿Acaso
Dios no lo ye todo y In puede todo, sin necesidad
de buscar las ocasiones ? No sabe el mover los co-
razones cuando y como quiere sin necesidad de me-
dies humanos y de' dar á conocer las personas
cuando á el le place por ocultas que esten, como
sucedió en los ejemplos dichos? Mas si es que no
convenga el estado de matrimonio ¿no vale mas
ir al cielo solteros que al infierno casados? Los sol-
teros no tienen que dar tanta cuenta como los ra-
sados, quienes deberán darla del cumplimiento de
sus deberes para con su consorte é hijos. ¿ Cuántos
se salvarian solteros y se condenan casados? No
nacemos para casarnos, ni para temar este ó el
otro estado caprichosamente ; Sino para aalvarnos



en el estado á que Dies llama. Los que se .i san
pues, sin consultor la voluntad de Dios, se olio-
nen á errar el estado y á condenarse, mayormente
los que para casarse Se valen , de los medios agra-
dables al demonio, .dichos antes, en lugar de ser vir-
tuosos y *de procurar la bendicion de Dios con su
Virtud, oracion y buenas disposiciones. Tengan pre-
sonic esto aquellos padres que estan inquietos
y . cavilosos por no poder casar 6 sus hijos cuan-
do y como ellos "quieren: su deseo debe sor solo•
que se salven, pues solo para esto venimos al mundo .

Adernas de lo dicho, nada agrada tanto al hom-
bre de juicio, de la =jet', como su buena fama, la
Ia que se adquiere por la pureza de costumbres ó
su virtud ; y la que anda mucho fuera de casa
no conserva estas joyas como la que vive retira-
da, pues la clue no se deja ver, no da ocasion
para quo digan de ella mal. Por otra parte, la que
se deja ver mucho_es menos deseada y apreciada
que la que vivo retirada; porque sucede con las per-
sonas, como con lo quo está colgado en la puerta
de una tienda que nadie lo mira por lo mucho que
lo han visto, yser menos limpio que lo que está den-
tro, pues parece mejor todo lo que no scia acos-
tumbrado á verlo.

Las mugeres, pues, honradas y virtuosas, y que
quieran parecer tales, no deben hablar de casarse
y ni aun debieran pensar en esto, como la dicha Sa-
ra; pero muchas no solo lo desean sino que mani-
fiestan sus deseos y lo procuran cortejando, y á ve-
ces , contra la justa voluntad de los pikes. Ya he-
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mos dicho los que puedmesperarlos q ue no se casen
por disposicion de Dios sino por los medios del de-
monio. Luego se disipa el amor mundano con los
trabajos y aacciones.

Deben las doncellas evitar los cortejos y las
conversaciones y familiaridades con los hombres,
por buenos y santos (pie scan ; porque les causan
perjuicios, tanto del alma, como en lo temporal, y
en esto deben poner los padres y superioses gran
cuidado, y evitarlo á todo tronc3; porque en lo es-
piritual, son causa de delitos, de los cuales tendrán
quo dar cuenta á Dios de permitir estas ocasiones
de que se frustren inuOtas buenas vocaciones para lo
.tem poial y de que desobedezcan fl los padres; porque
no hay tiempo mas perdido que el de los cortejos ó
necios amores', pues distraen del estudio de las eieir-,
cias y artes, y se pierden á veces hasta eleasal.se con
otros que se presentarian, y que tal vez les Conven-
dria mas; y hasta les priva no pocas veces de ca-
same con los mismos con quienes še relacionan, á
causa de que con el trato, se desvanece el afecto,
o porque han conocido faltas, ó porque se ha des-
vanecido el amor natural que leA profesaban, y se
agradan -de otras, como sucede eon todas las cosas
de este mundo que luego agradan, cansan y se das-
precian, por parecer mejores otras cosas nuevas
poco vistas, aunque sean de menos merito. Todo es=
to sucede porque no se amen por amor de la vir-
tud, como debieran, y cuyo amor en° vez de can-
sal' se aumenta siempre cuanto mas se conoce la
virtud del objeto amado. Ali! 4 Cuántas que confia-
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iian casarse con taló cual sujeto, han quedado burla-
das despues de pasado mucho tiempo, y tal vez des-
pues de perdida la fama ? ¡, Cuantos se burlan des-
pues de lo que les ha pasado en los cortejos, sea ver-
dad 15 mentira para infamia de las doncellas, de lo
que resulta que otros no las quieren? A los que
aman y tratan con amor mundano, permite á veces
Dios que se apague aquel falsoamory que se convier-
ta en lágrimas. (Veáse advertencia á las doncellas
al fin. )

Y qué diremos de las personas que para agra-
dar y encontrar casamiento, se adornan, usan de
pinturas ú otras vanidades , ú ocultan defectos
corporales, de salud? Esto es un desatino, pues al
verse engañados de cualquier modo, podrán arre-
pentirse y resultar de aqui serios sinsabores. La
vergüenza, la modestia la honestidad y la virtud, son
el mejor adorno y la mas bella hermosura, la cual
da mas honra, alabanza y provecho, que todo el
adorno y hermosura corporal. No son, pues, las
joyas, los adornos, los vestidos lujosos, lo que da
mérito y fama á la mujer, sino las buenas costum-
bres , la sencillez y la virtud, la cual es admirada,
alabada y buscada basta de los mismos mundanos,
quienes se burlan de las vanidosas y desenvueltas,
y solo las aprecian para hacer broma._ Y asLador-
nense con la oracion, el retiro y la virtud, como
Sara, Rebeca y tantas otras, pues la hermosura de la
virtud no se ,eonsume con la edad, como la frágil,
hermosura corporal, y es aquella agradable á Dios
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y á los hombres y	 por lo mismo para-esta vida,
y para la eternidad.

Es verdad que puede la persona componerse y
adornarse honestamente por su gusto particular, y
tambien para encontrar con quien casarse ; pero no
está bien el 'hacerlo mas de lo que corresponde it su
clase: guárdese sobre todo de adornarse con- mal
lin ô sea con intent() de ocasinnar pecados graves,
ni de llevar vestidos indecentes ô escandolosos de
cualquier modo-, pues es pecado de escindolo. Un

'vestido sencillo, honesto y. de color oscuro es el
mejor y el que manifiesta la 'modestia y la virtud
de la persona ; dejénse para I. s comediames y para
Ias personas mundanas, sin juicio, ni virtud, esos
vestidos muy colorados, y esas modas estravagantes
quo nos vienen del estranjero, quR son indicio de la
poca sensatez del que los Ilea, é impropias de la
virtud y del caracter del sensato pueblo español.

4.* Elegir buena persona. El que pretende ca-
sarse ha de buscar una persona prudente, casta,
sobria, dócil, laboriosa, temerosa de Dios, caritativa
y virtuosa en ludo, para que le consuele y conforte
en-sus desgracias, le ali \IC en sus fatigas, le ayude
en sus afanes N. le anime con sus consejos y con
su ejeinplo á practicar la irtml y á trabajar para
la salvacion. Poro; qué (lifted es esta eleccion !
el hombre tiene la desgracia de ti-nllar una mujer
soberbia ô vanidosa , caprichosa, ton , holgazana,
desaseada, perezosa, pertinz, insufrida y melin-
drosa, necia y queiodo lo hace mal, 6 viciosa de
cualquier modo; si la mujer encuentra un mari-
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do. bárbaro, terco, destemplado en su conducta,
que la oprima y la trate como esclava, un holga-
zan, vicioso ô pródigo que pierde A la ttlujer ô hijos,
indevoto, impío ó herege, de los que tanto abundan
ahora con otros defoctos notables, ¡ Qué calamidad
sera tan grande! ¡ O cuánto debe mirarse antes de
aprisionarse para toda la vida !

Es, pues, de muy grande importancia el que los
que se casen sean buenos y se unan con persona
buena, pues solamente la virtud y religion es la que
puede dar á los casados contento, amor, fidelidad y
paz, pues no puede haber paz, ni -contento entre
malos. La virtud produce la • humildad, modera
iguala los genios, conserva la fidelidad y hace que
los cas3doS vivan con esa tranquilidad y amor san-
tos quo produce su bienestar. Además, si la mujer
es buena, llega muchas veces A hacer bueno á su
marido, si es malo, como lo hicieron Santa Mónica,
Santa Isabel Reiná de Portugal etc. con su virtud y
paciencia. Y al contrario, otras mujeres han hecho
pecar A sus maridos, como A Adan, A Salomon y A
otros. Lo mismo es aplicable á los hombres con
sus mujeres.

Si les que pretenden casarse considerasen la
importancia de la virtud para vivir bien en el esta-
do del matrimonio y para salvarse; si considerasen
para que fué instituido el matrimonio, por cierto
qua no se casarían cows comunmente se casan
buscarian- ana persona de buenas costumbres, de
juicio, de discrecion y de Viand ; porque en . la vir-
tut' y santidad consiste solamente la verdadera her-
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mosura, que es la hermosura del alma, y la única
digna de alabanza y aprecio, porque no desapare-
ce con los años ni las enfermedades, y es ia única
que hacefelices á los esposos. Esto lo conocieron ya
los filósofos gentiles, pues Séneca decía que l a. bon-
dad, la fidelidad, las buenas costumbres, la honesti-
dad y vergüenza de la mujer era lo que debia agra-
dar al hombre; y I6 mismo se entienden del hom-
bre it la mujer. Pero, que se busca? Los mas bus-
can la vana ,hermosura corporal, que pronto sa
pierde, y el amor que de ella nace, se entibia y se
pierde con la misma hermosura; de modo que di-
ce S. Juan Crisóstomo, que el contento de los ca-
sados que se funda en la hermosura corporal, dura
un mes, dos, 45 á lo mas un año Y en efecto ;
belleza corporal se gasta cada dia con la edad. se
pierde con enfermedades, de modo que el que hoy
es hermoso, luego lo es menos, 6 es feo, y hasta se
aprecia menos por la sola costumbre de verse co-
mo todaslas.cosas de este mundo que por hermosas
que parezcan á primera vista: se vuelven indiferen-
tes por Ia costumbre, como dijimos antes. ¿Cuántos
casados se ven que parecian amarse mucho antes
de casarse, y despues viven indiferentes, sino es con
aborrecimiento ? Ademas, la belleza corporal es
muchas veces causa de disgustos, por ser causa de
soberbia, de celos y de desunión, con que el de-
monio perturba la paz entre los casados. Otros
buscan las riquezas y los honores, que son .tam-
bien causa do orgullo, haciéndose á veces escla

-os	 que so casan con personas ricas ó nobles,
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lo que no es mas que una loca vanidad ; y para
evitar esto, • es lo mejor casarse eon persona de
igual categoría. Otros buscan la vana instruc-
cion mundana , en la que tanto afan ponon aho-
ra muchos , sin considerar las bellezas y la uti-
lidad de la educkion que es la única que
da • ia felicidad, porque la sabiduria de las cosas
del mundo no da honra á los padres ni â los hijos;
no da buenos padres, buenos hijos, buenos espo-
sos', ni buenos ciudadanos; y la ciencia sin la vtr-

lejos de ennoblecer al hombre, le envilece. ¿No
puede con ella ser el hombre un malvado? No se
ven sabios .que por otra parte en sus palabras y

saras indican malas ideas y un corazon corrompi--
do por la maldad y el vicio?

No se busque, pues, la ' frágil hermosura cor-
poral, ni la instruccion mundana in-útil, ni las hon-
Tao vanas de títulos de nobleza, ni las riquezas
supérfluas ni otra cosa mundana, pues que na-
da de esto puede dar contento ni felicidad á los ca-
sados ; sine búsquese la religion; la virtud y santi-
dad, que siempre b grada, nunca cansa, y el amor
fundado en la virtud , á sea el que se tiene 4. etra
persona -por ser virtuosa, es duradero y constan-
te, atm. eu mediu de las adversidades tan frecuen-
tes en la vida humana, y no se pedirán nada que
no sea justo ni hüeno. Ah! si todos se Casasen fun-
dado su, amor en la virtud, que otra seria la paz,
la union y el - bienestar de los casados, y que otro
sería el mundo, pues siendo buenos casados, se-
rian buenos padres, y .siendo asi, educarian Sus hi-.
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jos en el temor de Dios; y de este modo el mundo
seria un jardin de virtudes, asi como es ahora
un foco de iniquidad, porque de los malos padres,
nacen malos hijos, y así; de generacion en genera-
cion se pierden. Dichoso el que encuentra en su ca-
samiento una buena persona, pues le hace Dios una
gracia singular, que debe agradecerle toda la vida.

Medios para alcanzar una buena persona. Algunos
dirán:¿Cómo se logra una 'mujer virtuesa? Se
consigue practicando dos cosas; la primera y prin-
cipal es pedirla mucho ri Dios, valiéndose tambien
de la intersecion de la divina Madre, de S. Jose y
demás santos, de las almas del purgatorio, del An-
gel de la guarda, pidiendo el ausilio de las oraciones
de otras personas, porcine todo lo bueno nos viene
de Dios. La mujer prudente es dádiva propia de Dios

dice Salomon; y por prudente se entionde todo lo
bueno que se puede desear en la mujer, y lo mis-
mo debe -entenderse del hombre. Pero para lograr
.de Dios esta gracia, es necesario ser virtuosos, pues
Dios concede buen consorte á quien le teme y sir-
ve en page de las buenas obras que ha hecho, sí
se lo pide con fervor, confianza y perseverancia y
buen intento ; porque, como hemos dicho antes,
Dios esta siempre dispuesto á concedernos !o que le
pedimos, siendo cosa buena y convenient para la
salvacion, ya por que el quiere infinitamente mas
que nosotros mismos nuestro bien, ya porqué lo ha
prometido así. A Dios, pues, han de suplicar los que
quieran casarse, que les proporcione casamiento,
si esto les conviene, y con la persona : que mas le
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convenga, y no eon la que ellos quieren ; y por es-
to no han de esperar é suplicar á Dios despues de
aficionados y con obligacion de casarse, porque el
pedirle tal ó cual persona, desear lograrla abso-
lutamente, es 'querer que el Señor les dé lo que
ellos quieren, sea ó no conveniente ; y por lo tan-
to, se le ha de pedir solo la que convenga para
Ia salvacion, aunque sea contra su propio gusto, y
con la voluntad siempre dispuesta en querer solo lo
que Dios quiera, porque solo Dios sabe lo que nos
conviene, pues nosotros, miserables criaturas, A ca-
da caso podemos errar en lo que creemos nos con-
viene. La segunda diligencia que se ha de practicar,
es examinar la religion y costumbres de la persona
que se quiere elegir y la de su familia ; pues gene-
raimente dc padre& virtuosos y buenos católicos,
pueden esperar hijos virtuosos . ; pero de padres
malos, viciosos ó impíos, qué pocos hijos buenos se
verán. Generalmente suelen parecerse mas los hijos
A las madres que é los padres. De la religion y vir-
tud, si, es de lo que han de informar, (y mas en
estos tiempos en que hay machos católicos de nom-
bre, pero pocos buenos cristianos de corazon, de
fé y de costumbres), y no de la hermosura corpo-
ral, de las riquezas, de la grandeza de linaje, de la
instruccion mundana etc., pues todo esto no es mas
que vanidad y engaño, y que no hace la felicidad
de los casados.

5.' Declararse mútuamente lo que les interesa saber

Una vez -elegida la persona, conviene que entram-
bas se manifiesten claramente lo que les convenga sa-

1 9 =_-
bet' antes de darse palabra, como lo hicieron los
padres de Sara A Tobias sobre la muerte de los sie-
te maridos ; esto lo exige la razon y la buena con-
ciencia, y para evitar quejas de engaño, que tantos
disgustos causa y hace tantos matrimonios infeli-
ces. Pero muchos hacen del matrimonio lo mis-
mo que si fuese un comercio de bestias, ocultando
Ias enfermedades, infamias, pobreza ú otras cosas,
causando con esto calamidades incalculables que
suelen tambien pagar los que engañan.

Despues de convenidos deben ser las visitas
muy raras, decorosas y cristianas y en presencia de
los padres, porque antes del matrimonio, mas que
nunca, deben evitarse las ofensas A Dios, para mere-
cer su bendicion y no esponerse A su castigo en es-
ta vida ô en la otra. ¡Cuántos castigos caen sobre los
casados por faltas cometidas antes del matrimonio!

No deben darse promesa de casamiento hasta el
dia de las bodas, sobre todo sin el consentimiento
de los padres 6 superiores y si han de tardar en ca-
sarse, parque puedo ser despues de mudar de pa-
recer y tendrian que cumplir la promesa sino hu-
biese algun motivo moral justo. Y así deben que-
darse libres para casarse con otra persona si les
conviene.

6.' Prepararse para el estado. Además de lo cii-
cho, es menester prepararse para recibir dignamen-
te el nuevo estado con la recepccion de los sa-
cramentos, oir misa diaria, pidiendo A Dios en ella
por medio de Jesus quo bendiga y santifique su en-
trada en el matrimonio, les auxilie con su gracia y
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padres (y lo mismo los hermanos) se oponen á que
sus hijos tomen tal 6 cual estado, 6 á que se casen
con tal 6 cual persona, solo por miras miserables de
interés inútil, ô do vanidad de linaje, sin considerar
que lo (pie hay que buscar es la religion y la vir-
tud, y que Jesus foe pobre, quiso ser pobre de pa-
dre' s y de todo.. para manifestar el aprecio y la hon-
ra que encierra la pobreza.

Edad. Er,1 que edad conviene casarse? No puede
darse sobre esto regla tija ; solo diremos: que
nadie debe pensar en casarse antes de tener pro-
fesion 6 Modo de vivir, y no perder neciamente el
tiempo en ennamoramientosy cortejos que tanto dis-
traen . y perjudican. 2.° Si los que se casan tienen
demasiada edad no es fácil puedan dar la educa-
cion conveniente.a. los . hijos, ni estos poder servir .
de socorro á los Padres; y si se casan demasiado
jóvenes, no es fácil tampoco conozcan la impor-
tancia del estado, sobre todo si no han tenido una

• huena educacion. moral. Segun Villegas ( Vid de
patriarc ) Adan y Eva, cuando Dios los formó en- el
paraiso, parecian Adan de treinta años, y Eva de
veinte. Que el hombre tenga mas edad, es razona-
ble, porque debiendo ser cabeza y guia de la mu-
jer y familia, debe por lo mismo tener mas juicio
y discrecion para dirijir y gobernar a . sus inferiores.

Advertencia á las doncellas. ¿Qué debe hacer ura
doncella honrada y virtuosa cuando alguno le pide
su parecer para casarse? Debe decirle que ella no
tiene voluntad propia, pues que no tiene otra volun-
tad que la de sus. padres; y así que ella no se cuida
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tome su nuevo estado bajo su especial proteccion
y nada hay mas poderoso para conseguirlo que la
misa, junto con las limosnas y otras obras buenas y
Ia perseverante oracion, pues á la preseverancia es-
tá prometido el fruto de la oracion.

El dia del matrinFionio recibii an el santo sacra-
mento con santo temor de Dios y á honra y gloria
suya. recordaran quo. el dia de las bodas debe ser
santo y de oracion, y no como lo es en el dia de
corrupcion y delitos, de palabras y acciones libres
y de diversiones poco honestas con que tanto se ofen-
de á Dios, y se principia á dar entTada al demonio,
que luego siembra las calamidades en la casa, por
lo que deberian desterrarse los convites de bodas,
como juiciosamente se ha heal° ya en !as ciudades.

El consejo y la aprobacion de los padres 6 de
los otros superiores que estan en su lugar; quie-
nes, como de mas juicio y esperiencia, y menos
apasionados, sabrán conocer y elegir persona con-
veniente. Mas, como puede suceder, si los padres
se opusiesen, sin justo motivo á que los hijos to-
rnen estado, sea de matrimonio ú otro, ó de que se
casen con la persona que los . hijos quieren, enton-
ces consúltenlo con el párroco û Otte sacerdote in-
teligente, y obren se:.zurt su consejo. Igualmente los
padres antes de oponerse , ni con palabras , ni
obras. ni directa, ni indirectamente, á la voluntad du
los hijos. consúltenlo tambien con un ministro de
Dios instruido, porque se les pedirá terrible cuenta
en el tribunal de Dios de haber violentado la voca-
ciou de sus hijos injest amente. Muchas veces los

a
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-de tales cosas. De este modo manifestará su discre-
cion, prudencia, educacion y religion, y se evitará
tal vez disgustos y burlas, porquesepan, que muchos
hombres de poco juicio tienen la pérfida idea de en-
namorar á las doncellas, sin intent() de casarse, solo
para hacer broma, pasar el tiem po y reirse con los ami-
gos de sus indiscretasdeclaraciones, contándoles loque
les pasa con ellas, lo cual las disfama y les hace per-
der casamientos. Dejándolo á la voluntad de los
padres, los que de veras las quieran para esposas,
se avistarán con aquellos y si los tales sujetos no
son convenientes, los padres prudentes sabran dar
una contestacion conveniente; y queda asi sin man-
cha la delicada reputacion de las doncellas. Otros
hay que si bien pretenden casarse, no pueden de
mucho tiempo, por no tener oficio ni modo de vivir
aun, buscándose con sus relaciones amorosas gran-
des males espirituales y temporales ; como hemos
indicado al hablar de la segunda disposicion que he-
mos dicho de las declaraciones amorosas de pala-
bra, es con mayor razen aplicable h las declara-
ciones y correspondencias por escrito, pues jamás
ninguna mujer honrada debe escribir de este mo-
do à ningun hombre, sea quien fuere, y mas aun
sin el conocimiento y consentimiento de los padres
6 , superiores ; antes al contrario, dará indiciosde
poco juicio y escasa virtud, esponiéndose á que sus
escritos sirvan de diversion entre los jóvenes, co-
mo á veces sucede. La fama de una mujer es tan
delicada como un espejo, que el menor soplo lo en-
sucia. Y así, debe evitar todo lo que de algun
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modo puede eclipsar su buena fama, ya sea malo en
sí ô que no le sea, pues basta que una cosa pueda
parecer mala á otros, para que convenga evitarla,
porque interesa mas á la persona, y mas h la mu-
jer, la buena fama que un tesoro. El que pierde la
fama, por no haber apartado la ocasion, tómelo en
castigo de su poca virtud ; y si no ha dado la oca7
sion, recíbalo con gusto A. irnitacion de Jesus, en
cuyas mancs debe dejar el remedio, ya que él lo
ha prometido así.

Repetimos aqui, que dos que intenten casarse,
no deben darse palabra ó promesa de casamiento
nunca, sino quedarse libres hasta el momento de
casarse, de hacerlo con quien les convenga; y de
este modo si mudan de parecer, podrán hacerlo con
quien les acomode, sin impedirlo la promesa dada
á otro, la que debe cumplirse sino hay algun moti-
vo justo que escuse.

Las reglas que dejamos espuestas son aplica-
bles tanto á los hombres como á las mujeres, pues
á todos interesa casarse bien y con buena persona.
Ah ! si todos se casasen con las debidas disposicio-
nes, como Tobias y Sara y otros ; si todos observa-
sen las reglas que dejamos consignadas, ;qué otros
serian los matrimonios, cuantos trabajos se ahorra-
nan, y cuánto mas felices vivirian los casados! Si
los padres por su parte, ô los que están en su lugar,
procuraran que sus hijos observasen estas reglas,
no verian tantos hijo; desgraciados por un mal
acierto en el estado, 6 en la persona 6 por otros
trabajos. ¡Qué otro tambien seria el mundo si los
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que se casan, considerasen qué cosa es ser casados
el gran deberque tienen que cumplir á fin de quesus
hijos sean virtuosos:" de lo que les pedirá Dis terrible
cuenta! Seria entonces, repetimos, otra la sociedad,
porque habria buenos padres, buenos hijos y bue-
nos ciudadanos; plies si los hijos son malos, tienen
la mayor culpa los padres, por serlo ellos, y por no
darles la debida e lucacion cristiana, y suelen a ve-
ces los mismos . hijos servirles de castigo va en este
mundo por ser malos. Mas si despues de haber fiel-
mente observado estas reglas, se encontrasen uni-
dos con una persona de malas cualidades morales,
consideren que Dios lo ha dispuesto así Para su
bien , pues vemos á personas santas unidas con
otras bien diferentes , como Santa Monica, Santa
Isabel Reina de Portugal y otras, como nos lo ense-
ña la hiAoria de los santos ; pues asi tienen ocasion
de practicar la paciencia y deinas virtudes, de pro-
curar la conversion de su consorte, sirve para
purificarse de faltas cometidas , ô por fines que
Dios sabe.

F
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