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176 DERECHO CIVIL MEXICANO 

TITULO QUINTO 

DEL MATRIMONIO 

GENERALIDADES 

248. El matrimonio, como fundamento de la famllia y
de la sociedad, es la institución más importante del Derecho 
.civil; con él nacen vínculos afectivos entre los cónyuges, 
que tienden al mejoramiento individual y al bienestar co
lectivo; con él se origina la prole y nacen las relaciones en
tre los padres y los hijos; con él, en fin, se forma la familia 
que prepara a los hombres para la vida social. 

«l,Ja idealidad del matrimonio y d¡¡¡ la fam ília, dice D' 
Aguanno, no se puede concebir de otra manera-cuando no. 
se quiere vagar por el terreno de la fail.tasfa-que en vista 
de los fines de estas dos instituciones (compenetradas re
cíprocamente) tal y como vienen manifestá.ndose enel seno 
de las sociedades civilizadas>. 

·' 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



· DE LAS PERSONAS

«Reforzar al individuo en la lucha por la existencia, com
plementar cada uno de los sexos con la,.cooperación del otro, -
satisfacer las necesidades sexuales de un modo ordenado y 
legal, proveer a la existencia y al desarrollo de las genera
ciones futuras: he aquí los fines de la unión sexual y de la 
constitución de la familia,> y más adelante agrega: <El ma
trimonio que la ciencia aconseja es aquel que puede reáli· 
zar los finos qe completar las actividades de los cónyuges, 
desarrollar los afectos domésticos, que sirven de prepara• 
ción a los afectos sociales, elevar las ideas, dar impulso al 
trabajo, y hacer que se contraigan hábitos de orden y de 
regularidad. Por lo cual es, ante todo, necesario que nazca 
de la libre elección de lo¡;; cónyuges, los cuales deben en
contrar el uno en el otro, las cualidades físicas y psíquicas 
que se necesitan para su completamierito recíproco; es ne
cesario que nazca de un impulso de pasión mútua, que atrae 
a los seres cabalmente como la afinidad química atrae a 11:!,S 
moléculas. Una vez contraído debe mantenerse con el víncu
lo de la simpatía y del afecto, con el respeto recí,.Jroco, eón 
la cooperación desinteresada. > (1) 

Ninguna explicación puede darse más completa de {a 
"llaturaleza y fines del matrimonio, así como de la forma de 
llenarlos, que la dada por el ¡;¡abio jurisconsulto italiano, cu· 
yas palabras hemos transcrito. 

A la luz de tal explicación, estudiaremos las disposicio· 
ces del 06digo · relativas a la institución del matrimonio, 

· examinando si responden ,a las condiciones que debe tener .

• 

(1) D' A!!'uanno, <La Génesis y la Evolución del Derecho civil,�
11úm. 135 y 136. 

Derecho Civil.-,1S 
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