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Como poeta narrativo, da el Sr. Nuñez de Arce
no inferior muestra de sí en el citado volumen.
La leyenda ó tradición Raimwido Lidio, en enér-
gicos tercetos dantescos, tiene trozos bellísimos.

De las ideas políticas que, así en el elegante
Prefacio, como en muchas composiciones, emite
el Sr. Nuñez de Arce, no queremos hablar deteni-
damente por varias razones, y entre otras, por no
hacer interminable este artículo, que damos aquí
por concluido.

J. VALERA,
de la Academia Espafiola.

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA.

En la noche del miércoles pasado se terminaron las
discusiones de la sección de Ciencias Morales y Polí-
ticas del Ateneo de Madrid acerca de la constitución
de la familia, pronunciando el presidente de dicha
sección, D. José Moreno Nielo, un discurso donde re-
sumió el debate, y al propio tiempo expuso sus perso-
nales opiniones, enteramente contrarias á la legisla-
ción que establece el matrimonio civil y á las ideas fa-
vorables al establecimiento del divorcio, manifestadas
y defendidas por algunos oradores, pues en su con-
cepto el derecho canónico ha dicho la última palabra
do perfección, afirmando la absoluta indisolubilidad
del lazo conyugal.

La elocuencia del Sr. Moreno Nieto, reconocida
por todos los que tienen el gusto de escucharle, no ne-
cesita el tributo de nuestro aplauso; y esto es lo único
que debemos decir en cuanto á la forma de su último
discurso; en cuanto al fondo, en cuanto á la doctrina
sustentada por el Presidente de la sección de Ciencias
Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, limitándonos
al presente á ser meros cronistas, excusamos todo
comentario, sin que esto se pueda ni deba entender
comotácita aprobación de sus dogmáticas afirmaciones.

Heducido, pues, nuestro propósito á presentar aquí
un brevísimo resumen de los debates que acaban de
tener lugar en el Ateneo matritense, comenzaremos
dando á conocer el tema puesto á discusión, el cual se
hallaba redactado en los términos siguientes:

«¿Qué medios deben emplearse para precaver los
males que amenazan á la familia, en los tiempos pre-
sentes? ¿Será necesario y conveniente introducir en
ella alguna reforma? ¿Podrá mejorarla, como algunos
pretenden, el establecimiento del divorcio y la lla-
mada emancipación de la mujer?»

En la discusión de este tema han tomado parte los
señores Tubino, Revilla, Rivera Delgado, Charrin,
Pisa Pajares, Azcárate, Galvete, Perier, Rico y algún
otro de cuyo nombre no queremos acordarnos en el
momento presente. Como era de esperar, ninguno de
los oradores citados ha tratf.do de cortar el nudo gor-

diano del problema que se discutía, mostrándose par-
tidarios de la abolición de la familia por medio de la
comunidad de mujeres, según proponía Platón en su
famoso libro La república, ni tampoco del amor libre,
según lo defienden algunas modernas escuelas socia-
listas. Todos los oradores del Ateneo han aceptado la
familia, constituida por medio del matrimonio, como
base necesaria del organismo social.

Aún ha habido otro punto en que han convenido
también todos los oradores del Ateneo, admitiendo la
indisolubilidad como el ideal á que debe aspirarse en
la anión conyugal.

Pero de aquí en adelante cesa ya la unanimidad de
opiniones en la discusión que estamos reseñando. De
un lado ha aparecido la tendencia que con entera
exactitud pudiera llamarse neo-católica, que se em-
peña en desconocer la intervención que el Estado
debe ejercer en la constitución de la familia (sin salir
de su esfera propia, la realización del derecho), y por
este camino llega á considerar el matrimonio civil
como la proclamación de un concubinato legal. Hemos
dicho que á los que así opinan bien so les puede ape-
llidar neo-católicos, pues el catolicismo tradicional ha
reconocido siempre el elemento de contrato civil que
forma parte del matrimonio, y ha dicho que el sacra-
mento del matrimonio se realizaba mediante la libre
voluntad de los contrayentes, y que el párroco sólo
tiene el carácter de un testigo calificado.

Dada la distinción que existe en el matrimonio como
sacramento y como contrato; sabiendo que el matri-
monio considerado como contrato tiene su fundamento
en el derecho natural, pues existe bajo esta forma,
«ab initio mundi y se halló entre Adán y Eva,» se-
gún nos dice el P. Lárraga en su Prontuario de teo-
logía moral, es evidente que en los pueblos donde
haya libertad de cultos, ha de haber también una ley
relativa á la constitución de la familia, la ley del ma-
trimonio civil.

Claramente se deduce de lo que acabamos de decir,
que en la discusión del Ateneo de Madrid los partida-
rios de que sólo exista el matrimonio religioso, han
encontrado graves dificultades para hallar valederas
razones en que fundar su opinión, por más que según
el dictamen de cierto académico, baste la índole pro-
pia de la lengua española para evitar que el matri-
monio civil tome carta de naturaleza en la legislación
de nuestra patria.

Pero el punto que mayor controversia ha suscitado
entre los oradores del Ateneo, ha sido el relativo á si
debe ó no establecerse en la ley la existencia del di-
vorcio, con la facultad de contraer nuevas nupcias á
los cónyuges separados. Meros narradores de estos
debates, expondremos sin conentarios los razona-
mientos generales en que han fundado sus opuestas
opiniones los partidarios y los adversarios del divor-
cio absoluto, comenzando por los de estos últimos.
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Han dicho los que se oponen al establecimiento del
divorcio, que el matrimonio considerado en el orden
religioso es indisoluble, por haberlo prescrito así Je-
sucristo cuando, después de manifestar el origen di-
vino de la unión conyugal, añadió: «No separe, pues,
el hombre lo que Dios juntó.» Que en el orden social
la disolubilidad del matrimonio produciría el desbor-
damiento de las pasiones sensuales, y como conse-
cuencia el relajamiento de todos los vínculos que
forman la familia. Y por último, que e! divorcio es
atentatorio al derecho que tienen los hijos al amparo y
á la educación moral, que sólo pueden recibir en el
seno de la familia.

A estas tres razones han contestado los defensores
de la disolubilidad del matrimonio, que en lo que toca
á los sagrados textos, Jesucristo admitió con toda cla-
ridad el divorcio por causa de adulterio, pues en el
capítulo XIX del Evangelio de San Mateo se lee lo si-
guiente: «Y se llegaron á él (á Jesucristo) muchos fa-
riseos tentándole y dicióndole:—¿ Es lícito repudiar á
su mujer por cualquiera causa? A lo cual contestó Je-
sús:—Yo os digo que cualquiera que repudiase á su
mujer, si no es por causa de adulterio, y se casase
con otra, comete adulterio.»

Respecto á que la disolubilidad del matrimonio pro-
duzca la disolución de la familia, dicen sus defensores
que en Inglaterra, Alemania, Suiza y los Estados-
Unidos existe el divorcio, y que en alguno de estos
países la moralidad de la familia es superior, y en nin-
guno de ellos inferior, á la que produce la indisolubi-
lidad del matrimonio en las naciones neo-latinas. Y
por último, que el derecho de los hijos á su educación
moral, si difícilmente podrá cumplirse cuando el ma-
trimonio se disuelva por el divorcio, es, en cambio, de
todo punto imposible, si en el seno de la familia se
presencia un dia y otro el especliculo de la lucha que
engendra la malquerencia de los esposos, y quizá las
poco edificantes escenas de la infidelidad y del engaño.

Tales han sido los debates del año actual en la sec-
ción de ciencias morales y políticas del Ateneo de Ma-
drid; p3ro, antes de terminar este brevísimo resumen,
debemos decir que, aun los oradores de ideas más
avanzadas, al defender el establecimiento del divorcio
(que era el punto más grave entre los que se discu-
tían), han usado de fórmulas por extremo conciliado-
ras; diciendo uno de ellos que la ley debía permitir,
pero de ningún modo facilitar el divorcio; y mani-
festando otro que, así como la unidad voluntaria de
culto es el ideal religioso, a! cual sólo puede llegarse
por medio de la libertad de cultos, la indisolubilidad
voluntaria es el ideal del matrimonio, al cual sólo
puede llegarse por medio de la racional facultad de su
disolución establecida en la ley del divorcio.

Madrid, 28 Marzo de 1878.

Luis VIDART.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo de Madrid.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
3 ABBII. 1875.

EL REALISMO EN EL ARTE DRAMÁTICO.

Continuando la discusión del tema que conocen
ya nuestros lectores, hizo uso de la palabra el
Sr. B. Luis Vidart, quien empezó sentando que
las dos esferas en que se divide la actividad del
espíritu humano son el conocer (la ciencia) y la
acción (el arte). .

Observando, dijo, que la acción no puede tras-
pasar nunca los límites del conocimiento, puede
decirse que el arte siempre se mueve dentro de
los límites de la ciencia.

La literatura, ó mejor dicho, en su sentido más
estricto, la bella literatura, tiene por fin propio
la expresión de la belleza por medio de la palabra.

Siendo un arte la literatura, se mueve dentro
de la esfera del conocimiento científico; y asi en
cada época la literatura es el portentoso reflejo de
la vida humana en aquelmomento histórico. Este
es sin duda alguna el mayor título que tiene para
fijar la atención del historiador filosófico.

En el arte literario se presentan desde luego
dos direcciones extraviadas y enteramente opues-
tas: el materialismo que pretende hallar la belleza
en la exacta reproducción de la naturaleza,y prin-
cipalmente de la naturaleza física, y el idealismo
que busca la belleza en los sueños de la fantasía,
creyendo que la obra literaria será tanto más
bella, cuanto más se aparte de la realidad de la
vida. A estos dos extravíos viene á oponerse la
escuela realista, es decir, la escuela literaria que
busca la belleza en la realidad entera de la vida,
en ese drama interno-externo que eternamente ss
representa en la conciencia de la humanidad. Así
entendido el realismo, es la forma literaria que
corresponde á esas direcciones compositivas de la
filosofía que se han llamado sincretismo en la fi-
losoSa alejandrina, eclecticismo en Francia, y ar-
monismo en Alemania.

Las obras que se toman como hijas del realis-
mo contemporáneo pecan generalmente por falta
de realismo. A este primero pertenece La mujer de
Claudio de Dumas, hijo, que es un drama entera-
mente idealista.

Se acusa al siglo XIX de presentar una gran
decadencia artística, diciendo que el realismo es
la causa de esta decadencia. Esta acusación es fal-
sa en todas sus partes, el siglo XIX tiene .un arte
propio que es la música; los músicos de este siglo,
Weber, Mozart, Bellini, Donizeti, no tienen ni
modelos, ni rivales en los siglos pasados. En lite-
ratura, la lírica es la forma propia de este siglo.
Víctor Hugo, Lamartine, Beranger y Alfredo de
Musset en Francia; Manzoni, Leopardi y Monti en
Italia; Soarez de Pasos, Herculano, y Riveiro en
Portugal; Quintana, Espronceda, y Zorrilla en Es-
paña , son nombres que prueban evidentemente la
verdad de esta afirmación.

La literatura dramática de este siglo tiene una
tendencia docente, porque así lo exige la crisis pro-
funda que atravesamos, y no es culpa de los poe-
tas dramáticos si, en obras que han de vivir del


