
RUMERO 31.' 

Cnliimoin>; del aliate Domeneoli y refutaciones 

Dice el abate Domenech en su obra titulada I;e Dfexi- 
que te1 qu'il est. 

"EL clero lleva el amor de la familia hasta el de la pa- 
ternidad. En mis viajes al interior de Mdjico, muchos cu- 
ras me han negado la hospitalidad para impedirme que 
viera sus primas, sus sobrinas y sus hijas. Es difícil 
comprobar la clase de estos parentmcou. No son raros los 
cldrigos conocidos como pndres de familia: al pueblo le 
parece bastante natural, y no se chancea sobre la conducta 
de sus pastores, sino cuando no se contentan con tener 
una mujer solamente. Un amigo mio decia en cierta oca- 
sion & la querida de un cura: ~~iCómo tiene V. miedo de ir 
"a1 infierno y no tiene remordimiento de vivir marital- 
(mente con un hombre que dice misa todos los dias? 

-C!aballero,,, respondió ella colérica, nisepa V. que yo 
~isoy mujer de bien, y que no viviría con el Seiíor cura si 
no estuvi~semos legítimamente casados. t i  

"Hay, en efecto, en el Estado de Oajaca algunos cléri- 
gos gue se hamn casav para no escandalizar 6 nadie. Aun- 
que el celibato sacerdotal sea una constitucion puramente 
eclesiástica, no sé como se arreglan esos Seüores para Con- 
traer matrimonios & que Uaman legítimos. 
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,luna mujer de Oajaca á quien yo pregunté sobre estas 
uniones singulares, me decía un dia: '1Mis paisanas prefie- 
v e n  vivir con clérigos que con laicos, porque están mejor 
"mantenidas; las pobres criaturas sou tan desgraoiadas, que 
"buscan con preferencia casa3 donde tienen la seguridad 
"de encontrar siempre pan y buena ropa.,, 

"A pesar de ésto, el clérigo y la mu,jer no están deshon- 
rados; hasta se les respeta si viven bien avenidos. Habien- 
dose presentado un dia un mercader á cobrar á la mlcjer 
de un cldrigo del obispado da X.... el importe de un vesti - 
do que le debía,re~pondióle olla: )'no tengo dinero; aguar- 
lbde V. aún.-4'No quiero esperar más,,! replicó el merca- 
der, '<y si no paga V. desde ludgo la hard llamar á V. ante 
elel juez-Haga V .  la prueba" repuso la mujer; i~i ignoru 
V. que yo pertenezco ct la mitra sugrada?,, 

llTodo lo que forma pnrte de la casa del obispo se cree 
digno de un respeto particular. Algunos prelados deploran 
esta situacion, pero se les presentan grande7 obstáculos 
para cambiarla. Otros la toleran por una bondad excesiva. 
Recuerdo que pasando uno de estos obispos por un pueblo 
situado cerca de la ciudad episcopal, le dijo el cura: '~Ilus- 
"trisirno Señor: tenga T. S. 1. la bondad de bendecir á 
"mis hijos y 4 su madre.,, El buen prelado los bendijo: 
estaba lleno el cuarto. 

 otro obispo llevó su condescendencia hasta el extre- 
mo de bautizar al hijo de uno de sus curas. &Puede crear 
santos un clero semejante? Lo dudo. No está, sin embar- 
go, muy distante de considerarnos como herejes. 

lapara cambiar esta situacion deplorable, seria preciso 
estiblecer en Méjico uno 6 vários seminarios dirigidos por 
sacerdotes franceses de San Sulpicio; seria menester que 
nadie pudiera recibir las órdenes sagradas, si no eril pre- 
sentado por los directores de esos seminarios; seria preciso 
tambien que el Papa enviase á 8léjico un nuncio franchs 
entendido y prudente, que indujera á los obispos 4 refor- 
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mar su clero y que les indicase los medios de obtener el 
resultado. Un nuncio i talhno se ocupa~á  siempre de po- 
lz'tica religiosa y de los privilegios 6 intereses materiales 
del clero, que no deben confundirse con los intereses de la 
Iglesia. En cuanto á la honra y la dignidad de la religion, 
la pureza y la integridad del servicio de Dios, los italianos 
no se ocupan gran cosa. 

"Los obispos más honrados suelen cuidarse más de sus 
privilegios y prerogativas, que de mejorar el rebaño que 
les est6 confiado; en las escasas instituciones que de semi- 
narios sólo tienen el nombre y la forma, dejan ensefiar 
una teología bastarda que falsea, el espíritu y la conciencia 
del futuro eclesiástico; es decir: el amor al prójimo á la 
pobreza, á la humildad; el celo por la salvaciou de las al- 
mas, la abnegaciok cristiana, son virtudes que no se ense- 
ñan al clero mejicano. Así es que los clérigos salen de los 
llamados seminarios con las ideas más erróneas y más ab- 
surdas, sobre la moral y el dogma católico. Hacen confir- 
mar y comulgar á niños de cinco y seis años que no han 
recibido instruccion alguna, y no saben lo que hacen; tra- 
fican con los sacramentos; procuran sacar dinero de cual- 
quiera ceremonia religiosa, sin apercibirse de que se hacen 
culpables de simonta, y caen bajo las censuras de la Igle- 
sia. Si la justicia romana tuviera curso en Xéjico, la mi- 
tad del clero mejicano estaria  excomulgado.^^ 

Contestaré al Señor Abate. Que en medio siglo largo 
de guerras civiles ha penetrado la desmoralizaciou en mu- 
chos individuos del clero mejicano, es innegable; pero que 
ni es general esa desmoralizacion, y mucho méuos en el 
alto, tambien es cierto; y no lo es menos todavíaque 
el clero á que pertenece M. Domenech no ha sido en 
tiempo de la revolucion francesa lo que es hoy, despues de 
tres cuartos de siglo de órden y paz en su país. Recordaré 
al Señor Abate la conducta del Cardenal Arsobiipo da 
Sena; de los Obiipos de Viviers, de Orleans y de Autun; 
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los canónigos y los frailes que juraron la Conatitucion ci- 
vil del clero, y el número de apóstatas que sin pudor con- 
trajeron amancebamiento, reglamentado con nombre de 
matrimonio civil; verá que relativamente al número de 
eclesidsticon en cada uno de los dos países, hubo mis  após- 
t a t a ~ ,  más inmorales, más criminales en Francia en seis 
años entre su clero, que en mds de medio siglo en Méjico; 
y que el clero de los países cuyo idioma es el español, ha 
dado siempre y está dando actualmente pruebas de su fide- 
lidad á Dios, prefiriendo, con rarísimas excepciones, el 
hambre y la miseria Ala apostasía. Aun cuando desgra- 
ciadamente fueran ciertas las calumnias del Abate, comete- 
ría un gran pecado publicando las debilidades del clero 
mejicano, dando armas á los enemigos del catolicismo: 
como sacerdote debía haber dado buenos consejos 4 sus 
hermanos; buen ejemplo práctico cumpliendo con sus de- 
beres como eclesiástico, en vez de mezclarse en las cosas 
políticas de un país que ni le llamaba ni para nada le ne- 
cesitaba. ¡Pero qu4 ealificacion merecer& cuándo es falso lo 
que estampa! iQuién era ese cura cuya querida decía que 
estaba legttimamente casada con ('I? EL Sr. Abate que no 
acostumbra ocultar nombres para injuriar en sus escritos 
¿por qué no dice el de ese clérigo? Porque no es cierto lo 
que afirma, como tampoco lo es que haya clérigos que se 
hacen casar. No hay un solo cl6rigo ó cura de los que vi- 
ven mal, que sea tan bárbaro 6 tan escandaloso, que se 
atreva á hacer lo que dice M. Domenech y si no, siendo 
algzcnos, que nombre uno solo el Sr. Abate, así como 
al eclestástico cuya mujer dijo al mercader si ignoraba 
que ella pertenecía al clero. i E n  qué obispado fué? 

 quiénes son los obispos que fomentan esa situacion? 
Ocho ba habido en Roma; jes alguno de ellos, Sr. Dome- 
rlech? ~Cucil el buen prelado á quien el cura le presentó 
sus hijos y la madre de Bstos para que los bendijeral 

Convengo con el Abate en que sería bueno enviar 
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sacerdotes 5 Mdjico; españoles y franceses con preferencia, 
por el idioma y las costiimbres, porque escasea el clero; 
pero no sacerdotes aventureros políticos; por fortuna no 
abundan en el respetable clero de España y de Francia. Mas 
en cuanto á seminarios, si bien es cierto que conviene au- 
mentarlos, recordaré á DI. Domenech que los prelados, dig- 
nidades y clerigos que han honrado la Iglesia de Dféjico, y. 
los misioneros que han convertid6 á tantos millares de iii- 
dios derramando su sangre, no estudiaron en San Sulpicio 
ni en ningun otro seminario de Francia. Los sábios Arrilla- 
ga, Belaunzarán, Gordoa, Munguia, Múzquiz de Castañi- 
za, Portugal, Suárez Peredo, Vázquez, Zubiría, Miranda y 
tantos otros que ya no existen, y muchísimos que todavía 
viven, pero que no nombro para que no se califique de 
adulacion mi justo elogio, estudiaron en las universidades 
y los seminarios de su país. Y hpor qu6 el Nuncio había 
de ser franc63, en lugar de italiano? Francés ó italiano, si 
era buen sacerdote, &no sabe el Sr. Abate que cumpliría 
religiosamente su misionl ¿Por qué no ha de ser tan buen 
sacerdote un italiano como un francés? Segun la opinion 
de M. Domenech, los nuncios, que en general son italia- 
nos, no se ocupan gran cosa de la honra y dignidud de 
la religion, y sin embargo son nombrados por Su Santi- 
dad, y Su Santidad sigue enviando nuncios italianos. ¡Qué 
insulto al Padre Santo! iQu6 lenguaje tan digno de un 
ministro del altar! 

Que diga el Sr. Abate quién era el cura que daba la 
comunion 8 niños de cinco 6 seis años; cuáles los obispos, 
como dice en su Historia de Mej'ico, que jamds.ponian 
los pids en sus didcesw, viviendo tranquilamente en la 
capital con sus rentas episcopales. Que cite uno, UNO SO- 

LAMENTE: no podrá hacerlo; aunque en general lo haya 
hecho, individualmente no osará calumniar 6 los Señores 
Belaunzarán, Gordoa, Guerra, Becerra, Apndaca, Garza, 
Vhzquez, Portugal, Munguia, Lavastida, Colina; d Ziibi- 
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ria, que huyendo de la persecucion del Gobierno republi- 
cano de Durango, fué 6 refugiarse entre las tribus erran- 
tes de indios; entre los salvajes, que le veían como á un 
s i r  superior, asi como las gentes civilizadas le creian y le 
creen un Santo; tanta era sil virtud. iOh nó, no puede el 
Sr. Domenech probar sus calumnias! 

Los obispos en Mdjico, han cumplido siempre con sus 
deberes; raras son las excepciones: su in~truccion es grau- 
de; no puede ignorar el Sr.  bate que por é ~ t a  y por su 
moralidad han hecho un papel brillante en el Concilio. No 
recuerdo en lo que conozco y sd de ellos desde la conquista, 
de Mejico hasta la fecha, que haya uno solo que merezca 
la indigna relacion que hace el Abate de sus malas cuali- 
dades, de su ignorancia y del infame tráfico de que les 
acusa con los ~acramentos. 

Dice el abate Domenech en su obra Juárez et Airaximi- 
lien: 

"El tocador de la Córte destinado á las Señoras queda 
barrido ántes de que la noche termine. Una vez los za- 
patos, los guantes, los limpiauñas, los cepillos, las agu- 
jas, el hilo, en una i)alabra, todo cuanto se encontraba en 
el gabinete, pasó á los bolsillos de las convidt~d:~~ que ha- 
bían entrado para reparar el desórden de sus trajes. Mada- 
ma X firC á la tercera contradanza para coser iina rotura 
hecha al vestido de sil hija por uno de los bailadores, que 
le hal~ia encajado sus espuelas. llTodo habfa desaparecido,,,. 
me dijo ella al siguiente dia. No pudiendo bailar con su 
traje rasgado, 1:~ jóven se volvió á su casa re?iegando de las 
Señoras mejicanas. 

, ,En el baile dado 6 la cindad por los oficiales franceses 
despues de su entrada en bIdjico, algunos convidados cor- 
taron las franjas de oro de las cortinas de la d a .  Aparte 
de hito, las alhajas que Iiabian perdido las Señoras al bai- 
lar se encontraron, grscias á la vigilancia y á las medidas 
d e  precaucion que se adoptaron. En los grandes bailes de 



la  Córte deben entregarse al maestro de ceremonias los ob- 
jetos perdidos; mas los mejicanos prefieren llevárselos d sus 
casas y conservarlos, á titulo de recuerdo, 6 venderlos. Aba- 
nicos, braznletes, joyas, pañuelos, todo se recoge; pero á 
menudo se olvida devolverlos. Y nadie dice al Emperador; 
Señor, se abusa & vvuestra bondud; estos hombres son in- 
dignos de vuestra confianza y de vuestros beneficios.tm 

Es bien mbido que en los grandes bailes de todos los 
paises, tanto en los de la Córte como en los particulares. 
se extravian algunas cosas: alguna alhaja mal prendida que 
se pisa y desaparece, algun cambio de abrigo, etc.; pero 
dntes de la roalhadada Intervencion eran enteramente des- 
conocidas enla sociedad mejicana esas arrebatilias, como las 
que describe M. Domenech en el primer párrafo de los que 
preceden, y no eran couocidos tampoco esos robos por ma- 
yor que nos pinta en el segundo. Dando el debido crédito 
al Sr. Abate, le explicaré cuál fud, en mi concepto, la causa 
de ese cambio de costumbres en loa bailes á que se refiere 
y otros: consistió en que entre los extranjeros honrados que 
llev6 la Iotervencion, á la sombm de ésta. fueron algunos 
fingiendo ser caballeros, clérigos, militares, de todas clases 
y profesiones, en fin, con el objeto de explotar el pais en 
todos seriti~ios y por todas los medio?; aventureros y oaba- 
lleros de industria, ldperos con frac 6 sotana, de los cuáles 
indudablemente se introducían algunos en las coniidas, en 
las reuniones y en los bailes de la buena sociedad, en que 
sólo podían entrar diufmzadoa, y cometian los escandalosos 
robos de que habla el Señor Domenech. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp
	image370.bmp
	image371.bmp
	image372.bmp
	image373.bmp
	image374.bmp
	image375.bmp
	image376.bmp
	image377.bmp
	image378.bmp
	image379.bmp
	image380.bmp
	image381.bmp
	image382.bmp
	image383.bmp
	image384.bmp
	image385.bmp
	image386.bmp
	image387.bmp
	image388.bmp
	image389.bmp
	image390.bmp
	image391.bmp
	image392.bmp
	image393.bmp
	image394.bmp
	image395.bmp
	image396.bmp
	image397.bmp
	image398.bmp
	image399.bmp
	image400.bmp
	image401.bmp
	image402.bmp
	image403.bmp
	image404.bmp
	image405.bmp
	image406.bmp
	image407.bmp
	image408.bmp
	image409.bmp
	image410.bmp
	image411.bmp
	image412.bmp
	image413.bmp
	image414.bmp
	image415.bmp
	image416.bmp
	image417.bmp
	image418.bmp
	image419.bmp
	image420.bmp
	image421.bmp
	image422.bmp
	image423.bmp
	image424.bmp
	image425.bmp
	image426.bmp
	image427.bmp
	image428.bmp
	image429.bmp
	image430.bmp
	image431.bmp
	image432.bmp
	image433.bmp
	image434.bmp
	image435.bmp
	image436.bmp
	image437.bmp
	image438.bmp
	image439.bmp
	image440.bmp
	image441.bmp
	image442.bmp
	image443.bmp
	image444.bmp
	image445.bmp
	image446.bmp
	image447.bmp
	image448.bmp
	image449.bmp
	image450.bmp
	image451.bmp
	image452.bmp
	image453.bmp
	image454.bmp
	image455.bmp
	image456.bmp
	image457.bmp
	image458.bmp
	image459.bmp
	image460.bmp
	image461.bmp
	image462.bmp
	image463.bmp
	image464.bmp
	image465.bmp
	image466.bmp
	image467.bmp
	image468.bmp
	image469.bmp
	image470.bmp
	image471.bmp
	image472.bmp
	image473.bmp
	image474.bmp
	image475.bmp
	image476.bmp



