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Ante las preciosas dotes de sabiduria, .irtud J
afabilidad que adoman á V. E. Ilma., quisiera poder darle, con una obra de importancia, el testimonio más sincero de profundo respelo y alta consideración; pero el escaso valor de mi trabajo DO llena
este anhelo, y solo puedo ofrecer á V. E. 1. el deseo
más acendrado de manifestarle cuánta es la estimación r.oo que le considero.
No se me oculta el grande atrevimiento, dada la
mucha distancia que media entre mi humilde persona y la de V. E. l., al dedicarle una obra, que ¡ólo
por el objeto que se propone pudiera despertar cierto inlerés, más nunca por lo desaliñado de su con'
fección; guiado por esta convicción me he permitido
honrada con el nombre de V. E. I~ para qu. come
égida protectora pueda darla al&ún valimiento.
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-6Confio en qué la reconocida bondad de V. E. me
dispensará la ingénua libertad de haber abusado,
tal vez, de la amabilidad que tanto le distingue;
mientras que me es altamente satisfactorio el
dedicar este mi pequeño trabajo al ilustre y sabio
Prelado que rige Jos destinos de esta diócesis.
Dnicamente me impulsa, pues, á dar este paso la
presunción de que la magnanimidad que en elevado
grado enaltece á V. E. l., le obligará á aceptar esta
insignificante prueba d~1 grande aprecio en que le
tiene el más humilde de sus súbditos y servidores,
que reverentemente,
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No se me oculta que para escribir un libro, sobre
todo en estos tiempos, es preciso un gran caudal
de conocimientos y poder disponer á su vez de recursos especiales, de cuyos medios carecemos muo
chísimas personas. Además es indispensable apelar
al testimonio de escritores autorizados, trayendo á
colación lo que han dicho en épocas anteriores acero
ca de le misma materia de que se trata, para lo cual
se hace necesario contar con una biblioteca abun·
dante, en donde no escaseen las obras que vienen al
objeto. Nosotros, que carecemos en gran parte de
todo esto, solo podremos dar á la estampa unos
cuautos capítulos, que reflejen, aunque imperfecta·
mente, nuestro humilde criterio en la importante
cuestión de que nos vamos ¡j ocupar en el presente
trabajo.
Hace ya tiempo que vengo pensando con bastante
insistencia en el efecto desastroso que los vicios ejer.
cen sobre la vida física y moral del hombre, y acari.
ciaba la idea de escribir algo con tal motivo yacer.

-8ca de tan interesante tema; pero como ellugardeque
uno puede disponer nunca sobm J siempre sale á
poco, como por otra parte me robasen también algu·
nos ratos publicaciones de distinta [ndole y haya tenido n'lmerosas atenciones de ineludible cumplimiento, de ahí que hoy mañana fuese prolo~gándose
hasta estas fechas la realización de mi deseo, limi·
tándome solamente á publicar algunos renglones en
diversos artículos encaminados á este fin.
Al lanzar, pues, esta obra á la prensa, no quiero
decir con eso ni m"cho ménos, que lleve la preten·
sión de desarrollar plenamente el pensamiento que
habia formado, de los funestos efectos que los vicios
y sus originarios los pecados capitales producen en
la salud humana, la influenáa perniciosa que dejan
sentir sobre la sociedad y los peligros que hacen co·
rrer al hombre en cuanto á sus creencias religiosas
J á la salvación eterna de su alma. A pesar mio,
sólo trato de formar un lijero bosquejo de lo que en·
traña tan importante materia, para que sirva de iniciativa, si es que de algo puede servir, á fin de que
otras plumas más privilegiadas que la mia, puedan
explanar con lucidez los muchísimos conceptos qu~
abrazan las diferentes cuestiones que sucesivamente
iremos planteándo en los siguientes capitulas.
Sirva de pequeño preámbulo lo que dejamos dicho
y pasemos á confesar ingénuamente nuestro modo
de pensar ~n asunto tan árduo; que si tarea difícil e¡
la labor que nos hemos impuesto, dada la penuria
de nuestros medios, en cambio es perdonable nues·
Iro atrevimiento, en gracia al Luen fin que nos pro'
ponemos y procuramos perseguir con nuestras escasas fuerzas. Y digo laudable fin, porque creo de altí.
sima importancia el poner de relieve, siquiera sea li·
gera y desaliñadamente, los resultados fatales que
arrojan de ~í los vicios J malas pasiones en contra

-9del bienestar del género humano, desde cualquiel'
punto de .ista que se les considere.
Los desórdenes moral~s que constituyen los vicios
humanos son muchos, y de acción muy variada y desastrosa, rero en medio de esa divel'sldad hay unos
más sobresalientes que otros y de mayor perniciosidad y trascendencia. Nosotros. en este estudio nos
ocuparemos tan ¡ólo de los siete .icios principales
y que más daño causan á la humanidad, haciéndolo
á la par de los pecados capitales, por ser el funda·
mento primordial de aquellos y porque á .eces unos
y otros se confunden en unos mismos actos; y preso
cindiremos del exámen detallado de los demas, no
porque su influencia deje de ser bastante desastrosa,
sino porque se hallan comprendidos entre los capitales y se aeri.an como inevitables consecuencias
p~l'Oiciosas. Tales vicios, que son el fruto depravado
de los siete pecados capitales, los estudiaremo. en el
mismo orden que los clasifica la doctrina cristiana,
.iniendo á ser pOI' lo tanto: la soberbia, la a.aricia,
la lujuria, la ira, la gula, la envijia y la pereza, en
cuyos grupos pueden comprenderse todos los demás
.icios que existen_
Sabido es que todo afecto desordenado es de funestas consecuencias para la humanidad, y que nuestra Religión constituye, como ya hemos indicado, sie·
te grupos con la denominación de pecados capitales,
fuentes inmundas de otl'OS tantos vicios que todo lo
invaden. Dichos pecados por más que algunas .~ces
no sean más que .eniales, sin embargo, hay muchísimas ocasiones cn que verdaderamente son mortales. Pero sean de una ú otra categoría, ello es lo
cIerto que siempre son perjudiciales al género humano, al que dañan considerablemente en su parte
física y temporal, como igualmente en la espiritual ó
eterna: en el cuerpo y por ende en los intereses y en
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-10 el alma es en donde causan estragos tales, que pueden acarrear la pel'dición de todos ellos á la vez.
Al mismo tiempo que .exponemos los efectos lamentables del vicio, procuraremos indicar, aunque someramente, los medios más oportunos de atajar su
propagación y evitar en todo cuanto se pueda sus
desastrosas consecuencias, Dicho se está, que todos
los actos y sentimientos buenos que tiendan á aminorar la acción de un vicio ó á borrar por complet~ ó
en parte sus efecto~, han de constituir una ó más
virtudes; por esla razón para oponer! cada uno de
los principales vicios mencionados se recomienda
como medio más eficaz una virtud especial. Esla doc·
trina sen lada por la Iglesia Católica se halla corroborada en lodos sus extremos por todas las ciencias
que tratan del bienestar humano; y los preceptos higiénicos, sociales y religiosos vienen en apoyo de
tales medios, como los únicos á propósito y capaces
de obtener algún resullado fa vorable_
Enla historia de la humanidad hay tal variabilidad
de hechos notablemente diferentes unos de otras, tan
cambiado matiz y tan Yariada perspectiva presentan
en todas partes y de un momento á otro, que Jlaman de suyo la atención del más indiferente, En
esa lar¡:a sucesión de hechos que comprende la evolución de la humanidad hay actos grandiosos y meritorio~, acciones malas y ridículas; hechos de su~li
me trascendencia y acontecimientos de consecuencias fatáles; hay altos y bajos, virtud y vicio; engrandecimiento y degradación, ciencia y oscuridaJ; fique za y miseria, nobleza y villania, mOI'alidad y libertinaje; y en fin, tal es la cadena que forman, que sus
eslabones á pesar de esa variabilidad, obedecen á una
ley fundamental, y según esa ley asi son juzgados
como buenos ó malos hechos,
En la marcha evolutiva del mundo la línea repre-

-11sentante de la humanidad y que empieza en el primer hombre, sigue cada vez COR ondulaciones más
marcadas, hasta al punto de formal' en determinadas
épocas históricas considerables sinuosidades, Pueblos que se engrandecen merced al trabajo y á la virtud á expensas de otros que sucumben por el desenfreno y la holgazaneria, es der.ir, por el vicio; imperios de la fuerza unos y focos de la cieucia otros;
mansiones de la .irtud aquí y moradas del vicio allá;
empo,'ios de la civilización y hordas del salvajismo;
y todo este conjunto de tan diversos relieves sigue
marchando en ,'evuelto torbellino, abandonando unos
su puesto para que otros vengan á ocuparlo inmediatamente, dejando muchos grato recuerdo y memoria imperecedera y cayendo los más en completo
olvido, Así marcha todo, pero siempre sujeto á la censura general de los hombres de buen sentir y de
buena voluntad, que lo aprecian como bueno ó malo,
como moral ó inmoral, como higiénico ó antihigiénico, como justo ó iujusto y como católico Ó anticatólico,
Hay, pues, en la manera de vivir del hombre inmensa variedad de modalidades, hallándose, no obstante, todas subordinadas á las reglas establecidas
por la sana moral y la higiene, al mismo tiempo que
autorizadas por costumbres sinceramente pulcras
cuando tienden á la perfección humana,
'
Si los actos humanos se ejecutan en la fo,'ma y
condiciones higiénico-morales, seguirán el camino del
ve, dadero p,'ogreso J procurarán el bienestar del género humano, Si dichos actos se realizan fuera y en
contra de los principios establecidos por la higiene,
la moral y el uso culto, entonces no pueden se,' útiles
al hombre ni á la humanidad, puesto que les acarrearían numerosos y grandes perjuicios y contratiempos
de trascendencia funesta é inca\eulable, Estos actos

-12 inmorales y antihigiénicos son los que agrupados en
diversas secciones constituyen los principales vicios,
que tanto nos perjudican en todos los conceptos,
Es tal la importancia de todo lo que atañe á la
vida humana, y son tal.s las relaciones que existen
eutre la Religión Crisliana, la Medicina y la Sociedad, que ya et mismo Dios en los libros ,santos pone
de reli eve aquella concordancia, Jesucristo al fundar
el apostolado envió á sus discípulos á extender el reino de Dios y á curar á los enfermos, que es lo mismo que moralizar é higienizar los pueblos, borrando
de entre ellos todaclasa de vicios y desarreglos,
Siempre que la ciencia señala y r~prueba los excesos
y 103 vicios de las acciones humanas, no hace más
que extender el reino de Dios por medio de las buenas costumbres, higieniz1ndo á la vez nuestra manera de vivir, lo cual, dicho sea de paso, ha de redundar todo en provecho de los que ejercitan tan laudables prácllcas y de sus suoesores, ya por lo que
hace á su salud y vida temporal, ya por lo que respecla á su existencia espiritual ó eterna,
En el transcurso de este libro haremos algunas referencias y anotaremos varios textos de la Sagrada
Escritura, y me ~ongratulo de tener ocasión de citar
la tan respetable autoridad de la Biblia , Por~u e, en
mi concepto, las palabras escritas en ese monumento
sagrado, merecen el mayor acatamiento y veneración
por parte del hombre; y esto lo digo con la fraoqueza que me es característica, sin temor á la burla de
todo aquél que mire las doctrinas cristianas con
cierto aire de indirerencia, Partidario acérrimo de
aquella manera de pensar del célebre Federico HolTman"; quien ha dicho: que los lib,'os sag ,'ado s son á
manera de una fuente de misericordia t1ivina, de la
que manan por dos puntos opuestos aguas saluda-
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bIes unas para nuestra alma y otras para nueslro
cuerpo,
lIace doscientos a"os que aquel ilustre médico-de quién la histori" d~ la ciencia conservará imperecedero recue l'do- 'scribía desde el centro de la Alemania protestante: • Ante todo el médico debe ser
cristiano,' Cel ebro hacer hoy una confesión explícita
en sentido allúl08o: d,) que >obl''; to~as las cosas
d~be ",t,,, la religió;1 'crd ,,;, ,a, 'Iu" en I',cn'cpto de
todo hombre sensato es la de JesucriH(I, la cual debe
profesar el médico por todos los m' li, os que se le
juzgu", Ya sé que esta sentencia no lI >V la autoridad
del saLio, pero al lOen os lleva la fe y el entusiasmo
del creyente,
Envalentonados con los mal'avillosos descubrimi~n_
tos físicos de nuestro siglo, miramos con aire compasivo é indiferente todo cuanto nos ha preclJiJo en
la l;vo!uciún humana; sin tener en cuenta, que en

esa mirada retrospectiva ha llaremos grandiosos adelantos en el orden mo,"!. Mas en medio del deslumbramiento producido por los prodigios del vapor y
de fa electrícidad, no osamos siquiera recordar aquellos pasos lan significativos y provechosos dados con
reconocida sabiduria en el camino del progreso y de
la civilización, y consignados en los fastos de la misma Historia Sagrada, ¿Acaso esas dos grandes etapag de la humanidad marcadas por la vida y hechos
de Moisés y Jesucristo, no son las épocas más portentosas rle toda la existeneia de la especie humana,
pOI' su trascendentalísimo adelantamiento y perfección moral?
y al recordar el nombre de Moisés, de aquél caudillo .y libertadol' del pueblo de Israel, del legislador
é higienista santo y del Ili,toriado\' inspirado, 00 pue do menos de molestar al lector ~O l' un instante con
una digreSión relativa al origen y desenvolvimiento

-14sucesivo del mundo. La ciencia está conforme con
nuestra Religión en lo que se refiere al dogma de la
Creación, pOI'que la manera de efectuarse ésta, lo
mismo que la evolución de IdS grandes épocas de la
(ol'mación del globo y aún del nniverso e,tán ya
indicadas de antemano en los sagrados libros, en los
cuales se consigna con precisión lo que más tarde
vino la ciencia á confirmar.
A éste propósito dice uno de los grandes filósofos
J médicos de la presente centUl"ia, Dr. Nieto y Se.
rrano:
.Este dogma de la fe, aún mirado racionalmente,
es un grandioso sentimiento, una revelación genial
de lo que habia de confirmar después la ciencia vi.
viente. (1).
Continuando nuestra interrumpida tarea, diremos
que la historia general de los pueblos que forman el
abigarrado montón de la especie humana, preocupada y entretenida por las numerosas contiendas civiles, multitud de guerras y crueles batallas que á porfia mutilaban las diversas regiones del mundo de los
elementos más preciosos; pasa por alto muchísimas
evoluciones y detalles de elevado interés humanitario
y que desempeñaron gran papel en la obra de la perfección humana. A pesar de hallarse truncada la na·
rración de la marcha evolutiva de I a existencia del
género humano, se descubre, no obstante, trás de ese
bureo bélico toda una continuada é infinita serie de
bechos, que en diferentes direccienes vienen á con·
yerger al punto capital de nuestra civilización y cul·
tura, de nuestro modo de ser social y de nuestro pro·
greso científico y perfeccionamiento moral.
Entre ese incalculable número de hechos, evolucio·
(1) Dogma de la Creación.-Diccionario lfilosófico. En El
Siglo Médico de 9 de A,osto de 189ú.

-15_
Des y vaivenes se des laca n siempre dos cosas: los
vicios y las virtudes, las acciones que nosotros, con
las luces é ilu,tración de nuestro eSlado aClual, juz.
gamos criminos.s y contrarias á nuestro bien y los
ados que tienden á nuestl"O engmndecimiento y bie.
nestar.
Los pueLlos, las generaciones y los individuos que
han seguido la ruta de los desvarlos y de los desórdenes, dejándose sojuzgar por el influjo avasallador
de las pasiones, han perecido al rudo y violer.lo cho"
que de su libertinaje; mientras que aquellos atlas que
procuraron encauzar su marcha y amoldar su con.
ducta á lalnorma de las virtudes pudieron salir tl"iun.
fantes con el estandarte del progreso y ofrecel" á las
generaciones posteriores y venideras un programa 1
un bosquejo diseñado praclicameute de una prospe.
ridad laudable CaD relación á la felicidad de los
mismos.

EL AUTOR
Pena de Ncira de Rey, Diciembre de 1897

CAPITULO PRIMERO
PRELIMINARES.-I. De los v icios en general.-H. Influencia perniciosa de los vicios en la socicdad.-Ill. La Medicina
v lo..; vicios y c~tos como originarios de las enfermedades.Iv. Los vidos en la Religión Católicu.-V. Medios generales
de combatir los vicios.

1
DE LOS VICIOS E~ GENE RAL

Existe en el mundo 'lna serie de acciones humanas que, además de ser pe'judiciales, son Jeshonrosas, y se hacen acreedoras al castigo yal peso de la
verdadera crítica las personas que las ejecuta n, Estos actos humanos no solamente dañan al hombre
en su vida espiritual, sino que también le ocasionan
(unestos estragos en su vida física, y á la vez le degradan sob,'emanera, hasta el punto de llegar á la
abyección y aún á la miseria.
Los vicios y sus congéneres las malas pasiones
humanas abaten tanto al hombre, que le hacen perdel' su dignidad y le llevan á la ruina. Así es que
toJo cuanto podamos decir de los vicios, resultaría
muy cc nciso y pálido en relación con los efectos
que producen.
Entendemos por I'i cio, moralmen te hablando, todo
hábito mal o: que viene á ser" en último té,n:i"o, el
uso excesivo y desordenado de ciertas cosas, asi
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-18 como la demasiada licencia en los aclos y funciones
de la vida. La pasión, por m"s que nosotros en es le
trabajo no la consideramos como sinónima de vicio,
sin embargo, entendemos que debe concepluarse
como correlativa, podemos detinirla, diciendo que es
UD desarreglo ó alección desordenada de ánimo; ó
como otros quieren: • un movimiento vehemente del
ánimo con extraordinaria conmoción del cuerpo.»
Sabido es que eslas acepciones s~n bastante distintas, pero nosotros, haciendo uso á veces del lenguaje
figurado, las conceptuaremos en muchas expresiones
de este libro como exp"esivas de una serie de acciones análogas y de electos de idéntica natu,·aleza.
Nadie ignora que los vicios abundan extraordinariamente en todos los paises, en todas las cl.1'es y
condiciones sociales y en todos los e;tados y épocas
de la vida. Siempre existieron es los defectos y desórdenes en el humano ser, pero tarnbiér, es cierto que
tuvieron sus períodos de increrr.ento, de apogeo y de
restricción.
A excepción, pues, de determinadas clases, de algunos pueblos y de varios individuos, en todas las
eras históricas han predominado los vicios, sin que
acaso podamos tachar la actual de mó, viciosa que
las anteriores.
Todo aquél que se detenga UD tanto á observar
con alguna minuciosidad lo que en el mundo pasa,
podrá formar su juicio bastant,; aprOXimado y siempre con visos de ~erleza en lo que respecta á la exlensión de los vicios, así como de los resultados desastrosos que de sí arrojan. No he de concretarme en
este capitulo á un grupo determinado de esos desvarios de los sentimientos que el hombre deb.era conservar puros y libres de Ilda conr.upisccoc.a y á los
desórdenes de su verdadera moral; sino que he de hablar á su vez de esas costumbres malas y licenciosas

-1!1Yde eEas pasiones livianas y gl'oseras é inmoral es,
que á la larga constituyen nefandos vicios; como
también hablaremos de los efectos perniciosos que
se siguen á esos modos de vivir, de cuyas materias
trataremos en general, sin descender á detalles de
ningún género,
Es verdad que el vicio suele halagar á las personas
poco prácticas en la vida, seduciéndolas con falaces
deleites, siu que asomen para nada, sobre todo al
principio, los tristes de;engalios de la realidad.
Nue>tra sociedad marcha embaucad l ' on los falsos
oropeles del sensuali;mo, y con razó ,l ha dicho un
pensador: .Que si el poeta aplaudiera los extravíos
de la 60ciedad, sería millonario. (1). En corroboración Je lo; atractivos que son los deleites sensuales ,
dice el SI'. Marqués de Guadalerzas: • El deleite fisico
es el más grosero, y sin embargo, es el de fuerza ciega más poderosa. ('2). El abuso dé este deleite es la
consecuencia de las pasiones desbordadas, es la resultaute final del vicio.
Antes de ahora, pues, y hoy mismo que sea, bien
contadas serán las personas que se hallen exentas de
toda clase de vicios: tal es su fuerza de atracción;
porque por muy virtuoso y elevado que se considere
el hombre, apenas muy pocos habrá completamente libres de al~uno de esos desórdenes morales, El
más conspicuo, y á veces hasta sin desearlo ó darse
cuenta de ello, se halla dominado por un vicio, que
SI no le molesta ni le a1Tuina, en cambio ha de haber momentos en que le perjudique por algún con·
ce~to, le. desagrade y aún le rebaje en su decoro y
estlmaClon,
(1) DI". Alcalde nLrela. Pensamientos. Siglo .lIMico de 6 de
Marl.o de 1592.
(~) Dr., Sieio y Serrallo, Marquéi de Guadalerzas. Diccionano filosofico. Siglo JUdico del 3 de Mayo de lSU6.

- 20El que en todas las circunstancias de la vida nos
hallemos invadidos por las pasiones desordenadas
y propensos á caer en sus lazos seductores, nos acre·
dita además su inmensa frecuencia. Fijándose en
esto mismo exclamaba Kempis: <¡Cuán grande es
la humana fragilidad, siempre inclinada á los vi·
cios! •
Hemos dicho ya que aún cuando los vicios sean
agradables en los primeros momentos, sin embargo,
las consecuencias y frulOS que de ellos se desprendan
han de ser ,itlrnpr" falales para todos los que estén
bajo 3U yugo tirano, tanto que sea el hombre en par.
ticular como los pueblos en general. • Las invictas
legiones de Scipión y César, corno dice el Sr. Perez Ji.
menez, entregáronse al deleite y sensualidad que en
las termas se les ofrecia, y Roma conquistadora cayó
en bmzos del afeminamiento y molicie, que ahogaron
los brios de los aguerridos mílites que dieron leyes
del Alrica á las Galias. (1). A tal grado de retroceso
llegan los pueblos en medio del lIbertinaje, que de
prósperos y valerosos se convierten en desdichados y
cobardes.
Está demosll'ado hasta la evidencia, que los vi·
cios abundan más en unos puntos que en otros y
son también múcho más frecuentes en determinadas
clases sociales. Todos sabemos que dominan más en
las ciudades populosas que en los pueblos pequeños,
yen las costas marílimas ó puerlos de mar que en
el campo; ell las clases altas y bajas tienen muchí·
simos más prosélilOS que en la mediana . lIay Igual.
mente olra porción de condicione3 de la vida humana que dan menos garantías en contra de los vicios, y
de ahí que entre los individuos sujetos á ellas se
(1)

Pere;¡ Jiménez. Una pá9"ina para la historia de la hidro-

terapi" El Sil/lo JI/di" de 3 oe Mayo de 1891.
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observen con mucha más frecuencia, Las profesione. militares, por ejemplo, el oficio de marinero, de·
pendientes de compañías teatrales. la vida holgada y
sin ocupaciones, las diversiones licenciosas, la falla
de religión y respeto, el estado de solterón en ciertas
personas de vida airada y otras varias circunstancias,
hacen que se sienta con gran intensidad la desastrQ.
sa influencia de los vicios.
Los vicios y las pasiones tienen por fuentes principales la holgazanería, la lalta de religión, de la
suficiente cultura y la perversión de los sentimientos
hum~nitarios. Muchos otros motivos coadyuvan casi
siempre al desarrollo y lamentación de estos actos
malos del género humano, pero aquéllos por si solos
bastan, por desgracia, para sembrar los más grandes
desarreglos morales y originar toda serie de inmensos trastornos.
La criminalidad, el robo, la cólera y el libertinaje
son frutos de la depravación, y puede decirse que
son más propios estos vicios de algunos animales que
del hombre. La estala, la avaricia, el juego, la soberbia y la lujuria se oriílinan en los pechos sin religión
y sin respetos, y son las puertas de entrada de los
grandes crímenes. La embriaguez y la glotoneria brotan allí donde la ignorancia! el embrutecimiento
reinan, poniendo al homlJre en un grado inferior al
de los mismos animales. Y por último, la pereza es
por si misma un vicio ae los más malos, que puede
servir de origen á todos los demás y muy propensa
á experimentarse en todos los individuos de la especie humana.
La acción devastadora de los vicios ha hecho pensar al hombre, ya antes de ahora, en la creación de
los medios más opnrtunos para combatidos, y de
aquí han surgido las diversas leyes que para este fin
se estableCIeron, en los diferentes pueblos civilizados.
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- 2~Con respecto á esto, dice bien un articulista: .Las
aspiracio~es bastardas, los vicios y los crímenes trajeron consigo la creación de las autoridades para la
represión y el castigo de los malos. con el amparo y
la protección de los buenos; que de otro modo la vida
sería un infierno y nna continua lucha de fieras ó de
hombres sin conciencia. (1).
Los efectos producidos por los vicios, sea cualquie.
ra el terreno en que se los considere, son altamente
perjudiciales y de una trascendencia de suyo perniciosa. En todos los sen tidos que los estudiemos hallaremos siempre y á cada instante sus funestos re.
sultados y jamás podl'emos encontrar utilidad alguna
á esos desvaríos ó desórdenes morales. En los párra.
fas sucesivos iremos exponiendo los efectos y canse.
cuencias á que dan lugar los vicios en el concepto
social, médico y religioso; en cuyos puntos de vista
dicho se está que se comprenden todos los demás
conceptos en que se pueden considerar en general y
en particular. siempre que actúen sobre la humanidan en conjunto y sobre el hombre en singular.

11
INFLUENCIA DE LOS VICIOS EN LA SOCIEDAD

Sabido es que los vicios en la sociedad causan un
daño terrible. En la actualidad, acaso más que nunca. se hacen .ensibles sus estragos, sin que pUL' ello
neguemos ni mucho menos la nefanda inlluencia que
en otras épocas hIstóricas han ejercido. Los vicios
hoy en dÍ¡, son más imperdonables que nunca, porO) "ah'ro 11 Jiméllez. L,l salud nacional es la riquf!za nacional. Sigfo Medico 3 de Noviembre de 1892.

- 23que desdicen de los prinópios de urbanidad que rigen el modo de ser del hombre educaco y de
toda soóedad culta. En efecto, los VICIOS son detestados por aquellas personas ilustradas y virtuosas,
ya parlo que perjudican, ya por lo que desho~ran,
y por lo mismo son aborrecidos aquellos IOdlVldu~s
que entregándose á él los hacen alarde de su libertinaje y degradación. No podía ser de otro modo, porque es tan triste y desaírado el papel que desempeñan en la buena sociedad, los que apartándose de la
sana moral se entregan en brazos de una pasión
desordenada ó de un hábito impúdico, que á muchos de ellos se les considera como faltos de sentido
común, criminales refinados ú hombres completamente abatidos y dominados por el desenfreno.
Si la innuencia de los vicios es ó no perniciosa para
la !ociedad y agrupaciones que la constituyen, dígunlo sino las paginas de la h'storia de muchos pue.blos. Ahí está esa Roma antigua de los Césares y de
los Emperadores en dónde las ciencias y por lo tanto
la medicina, lo mismo que la verdadera religión, son
rechazadas con tenacidad y desechados sus principios y consejos, {altando en cambio tiempo para entregarse con holgura y libertad plenas en el regazo
del vicio, erigiendo en sus tugurios alLares al libertinaje.
Los emperadores, creyéndose divinos, requieren
sacrificios humanos, y se sacrifican hombres pOI'
clenots ypor miles; el pueblo anémico por la inmensa porción de sangre derramada y lleno de hambre
camIDa con gozo brutal} medio alelado al circo,
ansIosO. de contar los golpes que han de asestarse á
las vlcllmas, compuestas de esclavos ó prisioneros
extra~i.eros. Y á tal grado llega la sed de sangre y de
marll:lO, tan grande es la sensualidad y tan poco el
respeto que el hombre se debe oí sus semejantes y
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-24 tan escasos andan los sentimientos humanitarios,
que Calígula quiere que su, victimas sepan el fin
que las espera, y lamenta que la misma Roma no
sea una s01a persona ó no tenga una sola cabeza,
para verla caer agonizante bajo el luribundo golpe
del gladiador, y mirar coa sonrisa sarcástir.a como
rodaría ensangrentada en la arena. Este pueblo, que
tanto culto presta á las pasiones, que presencia con
loco frenesí los espectáculos más horripilantes, y
que cuenta las boqueadas de las víctimas á quien
negó la gracia, tiembla, dice César Can tú, ante las
leves sombras de la noche; porque la superstiCIón más estrambótica se ha apoderado de su corazón.
De la acción de 108 vicios se desprenden como
corolarios indispensables la falta de consideración y
atenciones mútuas, que los individ'lOs de la sociedad
se deben respectiva y reciprocamente. En donde el
vicio alcance prosélitos no puede haber tranquilidad
ni ilustración, honradez Di felicidad.
Son productos del vicio 1as disensiones entre los
elementos de una familia, las desavenencias entre
los factores con~tituti,os del matrimonio, la falta d3
[espeto y miramientos humanos de los hijos para
con sus padres y del cumplimiento de los deberes
de éstos para con aquéllos; las doncellas deshonradas y perdidas, los jóvenes extraviados y arruinados
por todos conceptos, las intereses malgastados, la
miseria amenazando con su garra tremenda y el
descarrilamiento del hombre de la seada del bien,
para lanzarse en la sima de su desgracia. Son igualmente originarios de los vicios la decadencia y ruiaade
las riquezas, así como el desmerecimiento de la consideración social de muchas familias; y éllos derrocan
con pasmosa celeridad reputaciones y posiciones
importantes, arrasan patrimonios riquísimos y redu.
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el'u á la nada indllslrias flor"'!~iclttés y casas comelciales muy fuerlt's, Esas lluirlH,rto:; bílnl~al'ias y ::omer.
ciales, los desfalcos ndministratil'os, los monopolios
y sobornos judiciales, los chanchullos gubemamentales, las sediciones pop~lar"s. los d"tudllOS nacIOnales y ex~ran.icl'os y las guerras, aSl civiles como interoacionales, son el resultad,) funesto de la nclanda
innueneia de los vicios y de la labbr de desmoralización que constantemente "'luellos están verificando.
La Inmeusa mavQt'la de los cl'íme'te.; de todas
cla~t-!s qu~ ~tlce(le~, en el rnltlldo y olr 1 ;nultitud de
trastornos sociales, al desbonlamieuto d J las pasione, SOIl debidos en casi su totalidad.
liemos dicho ya que los vicios y los crímenes habian claJo lug.l!' " la creo,:ión de las autoriJades; y
lílS I~ycs hurnanas rn el d,~'SCO de mr>jol'íll' cada vez
m;IS llUt~~t, a c,l¡}IJiclón soci"I, \'iCnerl reprendiendo
('un IrIS!st,l OC!:l y ca~tig,lIldu d,~sde muy antiguo los
(}¡-"Úl dene:J elll:lOados de lus vicios, así corno á aquellos illdillduo, glle 'I! de,jall dominar por éllos. En
CIertos penados histórico, las penas que se aplica.
hall contra la' faltas cometida, en el orden de los
vieios, erau mu:'.ho más seVerilS que las que pl'escriben las leyes actuales; hoy dí1, sin embargo, en todas
las naciones civílizadas, y -en particular en algunos
pueblos cristianos, exislen leyes especiales, encaminadas á comoalir toda clase de vicios y aun fomentar las virtudes. Como prueba de nuestro aserto ahí
tenemos en Europa, América y demás paises cultos
las Ieyes sobre la embriaguez, el juego, la desmoralizaelón, la lujuria en determinadas cil'cunstancIas, ell3.
Las cárceles y correccionales están atestados de
individuos que araso u·unca, pells(lron cometer una
'mala acción, pcro que entregados á los llicios yengolfados en sus deleites halagiieños, ha llegado un

-26momento en que abjuraron de sus buenos sentimientos, haciendo á la par caso omiso de sus creencias y
se pasaron con armas y bagajes, por decirlo así, al
campo del crimen. ¡Cuántas personas de buenos sentimientos, de educación esmerada y hasta animados
por la fe cristiana se dejaron vencer de un solo vicio,
qué fué conduciéndoles al final de la carrera del libertinaje, á la total perdición! Muchos han querido
retroceder en el camino de su desdir,ha, porque los
remordimientos de su conciencia y hasta el trato y
consejos de los verdaderos amigos les ponian en
aviso de su extravio, y á pesar rle todo, no lo han
hecho, porque la desvergüenza y la libertad del vicio
les parecia autorizar sus desarreglos, y los placeres
mundanales y seductores emanados de los desórdenes pasionales, les cubrian con la mascarilla úe la
hipocresía y de la fementida felicidad la realidad de
los desengaños, impeliéndoles á que siguiesen por
la senda de su ruina. ¡Cuántos em~aucados con los
falaces goces de un perverso ideal marchan arrastrados por la pendiente del vicio y siquiera osan mirar al
precipicio do han de ir á parar, para qué espantados
pudiesen retroceder en el vertiginoso vuelo de su
desgracia!
No es preciso insistir más .obre este tema, para
que se puedan ver y deducir con claridad los efectos
de los vicios en la sociedad: ellos hablan bien claro,
por desventura, y en todos los terrenos y clases sociales podemos hallar testimonios fidedignos de su
delectérea influencia; ya apelando á la histol il ó bien
á la observación actual. Duele el tener que confesarlo, pero la verdad se impone, pues aun cuando tratemos de ocultar con g"andes precauciones nuestros
vicios, no obstante, sus resultados fatales se hacen
demasiado ostensibles y acreedores á las censuras que
el mundo les dirige. Bien es cierto que muchos de
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estos actos y consecuencias de los desarreglos pasionales quedan ocultos en medio de un falso explendor
y de una virtud fingida, producto de la más infame
farsa y refinada hipocresía; pero indudablemente ha
de venir un momento en que suene la hora de las
reparaeiones, y entonces serán castigados tal vez
con mayor dureza que los que habían recibido la áspera raconvic ~ ión de las virtudes' CÍvicas y religiosa~,
representada, por los demás elementos sociales, Y
pOI' último, diré: que la sociedad nunca será perfecta,
mientras no descarte de su seno los VICIOS,
III
U MEOICINA y LOS VICIOS Y ESTOS COlIO ORIGINARIOS
DE LAS ENFER!IEDADES

Los vicios pueden considerarse como las principales causas de la inmensa mayoria de los procesos
morbosos, causas muy frecuentes y al mismo tiempo
pod erosas, que sí no dan origen á los ?adecimientos
directamente, han de poner el organismo en condi·
ciones de que pueda alterarse su normalidad á los
más pequeños impulsos patológicos. Por más que
esta manera de pensar parezca un tanto hiperbólica
y pesimista, tratándose de la acción de los vicios;
no obstante, apelo en su apoyo al testimonio de hombres autorizados, quienes en sus escritos ó en sus
manifestaciones verbales afirman conclusiones análogas, En el transcurso de esta obra hemos de tener
ocasión de ver desarrollada, aunque imperfectamente esta tésis, en la que se tratará de poner de manitiesto la inlluencia deletérea que cada ~rupo de vicios ejerce sobre la salud y la vida del género
humano.

-'.!8Las causas de los padecimienlos son harlo nlllnerosas y de índole muy diversa .• Por verrlad sabida y
de puro buen senlido,-ha dicho un fecundo eSCrtlor,-hemos de omilir lada eonsirlill'ación que lienda
á probar que no siendo las enfermedades produt:lo
de un número limilado de cansas, ,ino de un conjunto incalculable de ellas, para que la Higiene cUlllpla
su comelido precisa que los consejos y Sil inOuencia recai~an sobre I.odos esos extremos. (1).
Todos los aulores de Medicina y al mismo tiempo
de Higiene eSlán unállimemrnle conformes en con·
tesar que los excesos, sean éslOS de la clase que se
quiera, y las pasiones desordenadas dan lugal' á
mullilud de padecimienlos, mediata ó inmedialamente Ó bien á la larga. Aun cuando murhos d, c.slos
vicios no producen alteracione!i p¡'lológica", en CJIll
bio, son causas pl'edisponenh~s d,~ altísima importan.
tancia y van prcparando nuc'lro clleqJO d·, lal modo
que pueda ser más susceplibl,) y menos resisten le á
los agenles morbosos.
y al hablar sobre las cau sas de las enfermedades,
no pasan para mi desapercibidos, uí quiero rrr~cin
dir lampoco de los innumerables faclores palogélll'
ens qlle hoy se des :ubren en el dreulo etiológico dz
los procesos morbosos. Las modernas leorías microbiológicas han demoslrado á la humanidad, que el
origen de muchos padecimienlos lienen su fundamento en un mundo miaoscópico; pel'o lamblén es
ci'lrto que oll'a5 muchas causas eSludiada, de anliguo eslán acrediladas por su aboleugo y por la experiencia cllnica como elemenlos genél icos de los trastornos patológicos; y por otra parte, la ciencia en sus
escrutadoras invesligaeiones y aun á t..avés de
(1) Uf'. PI/lilio, Higiene Urbana con aplicación
Siylfi JIIe,licQ de 27 de Eucro de lbS\;!,
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- '29incertidumbres l' nebulosidades procul'a indagar las
causas fehacientes que alteran las pro~orciones y la
marcha de la normalidad fisiológica, y que á su vez
están sujetas á las Ibyes de la biologia general. y ante
estas leyes el organismo hurnano se destruye y enferma corno enferman y se destr~yeo todos los seres
organizados que obedecen falallrente á las leyes inmutablesde la materia, Pero en el hombre hay que tener
en cuenta aún otros sumandos de alLísim .l jmportancia
constituyen su nota pnllc.;ipal; y 1'5 I lactor ani.
mico y racional que á la par que le di. su suprcmacia
le asegura también el libre albedrio de que goza, con
lo cual dicho se está que tiene libertad suficiente
para obrar á su antojo; cometIendo Humeiosas trans¡(reSiOHes cuando se aparta de la norma trazada pOI'
la3cienc.;ias y IJS institucion :}s C(U~ aspiran á Su bitm,
Lluandose de aquí mú!tiples cau,;as patológicas, que
ticnen su origen eo €:-;os desarreglos, como son los
vicios y las pasiones,
¿QUIén duda que el abuso del coito, el onanismo,
JO$ al..;ohóliL:os, las or~ías, la vida nocturna, en vigiha, las per'ipecias del juego, las diversiones eróticas y
todo lo qué va rodeado de esta atmó,fera melitica del
libertinaje no ha de influir de una rnanera sensible
sabre la salud humana y dar origen á muchos padecimientos? Esa vida sedentaria, los abusos de los
placeres de todos géneros, la crápula, la ~ula, los
exceso;; de la vida en los cafés, teatros, ca3inos, bai.
les, 'araos y juegos, el abuso de los li~ores, tabacos
y Otl'OS mil desvarios que cometen las clases altas,
y qU0 procuran imitar muchos individuos de la clase
media, DO yendo en zaga la clase baja, si bien t:ome.
te estús desórdenes y abusos en otra forma distinta,
más brutalmente si se quiere: todo esto ha de engendrar necesal'larnente numerosos trastornos y lamen.
tables padecimientos.
qllf'

-30Todo el mundo sahe que la vida en medio de los
deleites y placeres conLÍnuos es contraria á la buena
salud .• El célebre Laneisi, primer médico de los
papas, como dice un escritor, y que fué testigo de
las agitaciones de una corte borrascas"" decia era
imposible que los cortesanos gozase" de .. /ud pafecla, porque no hacen ejercicio, y su espíritu, continuamente agitado entre el temor y la esperanza, jamás tiene un instante de descanso, por lo que no
debe ~ausar admiración que todos estén débiles y
expuestos á los síntomas de hi~ocondría y atormentados con dolores de cabeza, (1).
Los hosritalcs éstán llenos de individuos, que allá
en bs secretas manifestaciones de su soledad derraman abundante y doloroso llanto; llorando amargamente consigo mismos los extravios que les dieron
por resultado los sufrimientos que aquejan. Si pudiéramos peoetrar en el interior de muchas conciencias y violar los sagrados respetos del secreto, veríamos con horror como la mayor parte de los que
acuden á los nosocomios á buscar el anhelado alivio
ó la radical curación, son afiliados voluntarios ó
esclavos decitlidos de alguno de los principales vicios que cOl"fompen á la humanidad; cuyos más
esenciales y ete.;tllos productos son la suma de sus
padecimientos . A lIadie se le pudría ocurrir ponel' en
tela de juicio una verdad, que para confirmada no
se necesitaba más que irse cerciorando de numerosos enferm". que pronto descubrirían, evll lal de
que se les indagase con cuidad .. , los hábitos malos,
que les acarrearan aquellos t.astornos, y apenas se
hallaría un paciente sin que estuviese bajo el domiDi~ de algún vicio capital.
(1)

.1Iallglano. ASl?eeto científico y vulgar del veraneo. Si-
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- 31En lo~ manicomios pululan gran número de ena·
jenados, ~uyas alteraciones han sido la última ma·
nifestación de una vida desordenada y erIZada de
vic.ios. Quizás no se encuentre un demente en
que no haya habido el desborde de alguna pasión ó
la explosión de inclinacion"s desordenada s, hacia alguno de esos actos que la moral 'y la higiene repugnan y condenan, Verdad es que también los hay que
no hall ,ido viciosos, pero éstos, dicho sea de paso,
son los menos, Si esos infelices recobr.!sen el precio·
so don de la razón y pudiesen ver cJaro el origen re.
moto de su traslorllo) jamás vo/veriao á cometel'
desJiz de ningún génel'o y en cambio serían modelos
de virtud por su propio mterés,
Ya sé que se me dirá que también los excesos re·
ligiosos, y aun de las virtudes mismas, ó mejor dicho,
de la p"Jctica de éstas, puede dar lugar á ciertas alte.
raciones que en algunos organismos predispuestos
obrasen como con causas ell la evolución de los pro.
cesas mentales; pero también es cierto que esos mis.
mas excesos se hallan combatidos por la Higiene y
desautorizados por la misma moral, porque una y
otra ciencia reprueban lo que directa Ó indirectamente pueda dañar la salud del horr.bre. La religión
por su p,lrte tampoco aconseja exceso alguno que
pueda aminorar la integridad orgánica funcional de
nuestra economía.
Sin acudir á ninguno de los sitios citados pode.
mas observar la perniciosa inn~eneia del vicio en
nuestra salud y ver que merced a él, por degraeia, el
JlOmbre se ha convertido en un asesino de si mismo,
de 8US semejantes y hasta de lodo euaDto le rodt a.
En todas partes se hallarán borrachos que mofandose dela profiláxis, de la ciencia y de la religión, siguen m~ertérritos la s~nda de su perdición; glotones
que no titubean poner en peligro su vida por d mez-

- Sí!quino placer de atracar su estómago de una ~olosina
hasta lo inconcebible en lodo ser racional; jóvenes
que sometidos al arbitrio de la Vénus, se están ab rÍendo la sepultura aliado del lecho de sus embl'iagadores deleites; desesperados y orgullosos que efeclo de
la poca reflexión ó los muchos acerbos desengaños,
revóh'er en mano no vacilan en suicidarse y atentar
en contra de lo que no pueden disponer y debiao
respetar; esas guerras yesos campos de Latalla eubj¡lItos de cadáveres y heridos e,tún clamando al
cielo contra la soLerbia y el dnspotismo humano; y los
numerosos grupos de CI iminales y bandidos que
arrebatan la vida por la codicia de misel'able cantidad, jugadores que encobizJdos se desaOan y maltratan pOI' la más insigniOcante cosa; celosos y envidiosos que se ultl'ajan y perjudIcan á los demás en
su honra é intereses; y en fin, adonde quiera qu~
uno se dirija hallará numerosos ejemplos de los desastles originados por los vicios en el seno de la humanidad,
Pero hay más aún, no se limita la acrión de los
vicios á minar la salud del hombre tan sólo, sino
que ex:iende su perniciosidad hasta á la misma próle, la cual sufre inoceotemente el duro castigo de los
extravios de sus progenitores, En pru~ba de toda esa
serie de verdades atestiguadas por 11 práctica encontrareis centenares de niños enclenques, hijos de padres viciosos, que jalO ás llegarán á sel' hombres, estándoles reservada la triste suerte de la desgracia
más horrenda, Esas infelices criaturas pagan con
creces las faltas de los que no mil'undo más que sus
vanos caprichos ó impul'os deleites, no duda" en cometer los más tremerrdos crimen." , condenando Inhumanamente á sus propios hijos á un continuo
padecer.
La Higiene, como la moral y la religión persigue

-:33 el elevado fin del engrandecimiento y perfección del
hombre, no solamente en el concepto físico, sino
también desde el plinto de vista intelectual y psíquico. Al desempeíiar tan augusta misión, desde luego
ha de mirar con prevención lodo desórden moral,
toda acción que no esté ajustada á las reglas de una
buena educación y del bien obra" yen fin, todo acto
que involuere en sí las siniestras condiriones del vicio, pOI' más que éste sea de los de menor importancia
ó más suaves efectos. Pero al aconsejar (5la ciencia en
sus preceptos el que s~ evite á todo tral ')e el vicio en
las acciolles y costumbres humana" claro se está
~ue ha de procurar á su vez pOI' todos los medios el
oponer á estos desórdenes el oportuno remedio, recomendando las virtudes, inculcando en nosotros la
conveniencia de su p,'áctica, y trata,' de encauzar
nuestro régimen en armonía con aquellas predosas
égidas de nuestro bienestar,
Por otra pa,'te, los vicios conducen al hombre al
pecado, pon',endo el alma humana en un estado de
intranquilidad considerahle, como lo acreditan esos
sobresaltos y remordimientos continuos de la conciencia, en que se ha'!an todos aquellos que de preCioirio. en precipicio van rodando por la pendiente
del v,no, haRla llegar al abismo de su perdición espiritual, La Higiene en aras de la veracidad de este
aserto ha consignado entre sus preceptos como condición indi.pensable pa, a la salud y su con,ervaI',ón ...... , .Ia que se expresa por 1.1 frase-mens !tilar/s,-y en electo, la tranquiliJad ó paz del alma es
circunstancia sine 1"" non para el bienestar del organismo en el cumplimiento regular y armónico de
.lIS ftmClOnes. (1).
O)

Dr. PiilCit"o Hcrba, Lecrioncr; de Pre(iminarcs clínicos
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IV
LOS VICIOS ANTE LA RELIGIÓN CATÓLICl

Hemos dicho que en todo el mundo abundaban
los vicios, á los cuales tratan de combatir casi la
mayor parte de las religiones existentes, si bien de
diferentes modos y con distintas miras. Sin embargo,
sobre este particular debemos advertir que hay see·
tas en que apenas se reprenden como debía hacerse á
los que delinquen bajo es le punto de vista, y de ahí
que enlre las genles que mililan en ellas sea mayor el
número de viciosos y muchísimo más frecuenles los
actos que los acreditan como tales. Sucede aún que
en otras religiones que cuentan con inmensa porción
.e prosélitos, se rediculiza con salánico 3arcasma lo
más sagrado y respetable de la Religión verdadera y
se deja á veces al vicio campear por sus reales en las
condiciones ea que esas mismas creencias están obli·
gadas á combatirlo. Finalmente, para mayor esclare·
cimiento de lo que dejamos manifestado, es de notar
que en todas esas falsas religiones, por más que no
se apruebe y aconseje el vicio de una manera termi·
nante, tampoco lo condenan y combalen con euergía,
sino á medias, por decirlo así, y con la glacial frial.
dad de la indiferencia.
La Religión Católica Apostólica Romano única
verdadera y capáz de labrar la dicha del hombre, persiguiendo el grandioso ideal de la perfección y salvación del género humano, condena con rigor y justi.
cia toda clase de vicios. Dicha religión es induJable·
mente la que más sobresale en virludes, puesto que
es la madre de ellas; y á esto es debido sin duda el
que los vicios no iean tan frecuentes entre los cris·
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á laslalsas religiones, que por desdicha tanto abundan.
A parte de esto, apena el áQimo el decir que hay UDa
porción de católi~os que se cuidan bien poco de
ob,ervar ciertos preceptos religiosos, y que en honor
á la verdad dan un gran contingente de he~hos inmorales y antihigiénicos. Esto no quiere decir que el
cristianismo tolere impasible semejantes deslices,
porqu e sucede todo lo contrario, procurando por
cuantos medios están á su alcance combatir tales
desórdenes, reprimiendo toda acción inmoral y aclamando con enlusiasmo las virtudes como el remedio
soberano de todos esos hábitos malos; y á la par haciendo una campaña activa. ya en la prensa, en el
libro, en el púlpito, y ya en el conlesonario, en la
conversación particulal' y en el mismo ejemplo en
contra de toda clase de libertinage.
Dijimos ya que UDa de las principales fuentes del
vicio era la falta de religión, en apoyo de cuya opinión copiaré un elocuente párrafo de un importante
escrÍlor .
• Descuret en su muy notable obra-Medicina de
.Ias pasiones_consigna la innuencia de la irreligión
'entre las numerosas causas de las mismas, hé aquí,
'pues, sus elocuentes palabras: Hay un vínculo indio
.soluble, una cadena misteriosa que une al cielo con
.Ia tiena, una voz celestial ~ue nos llama á un mun.do mejor, desvaneciendo así las contradiciones que
)se notan en nosotros y fuera de nosotros .. ,. ¿Quien
'se atreverá á negar la saludable in!lu enza de las
'esperanzas ydelostemores que hace nacer la religión,
'necesdad tan indispensable á los individuos como
.á la socisdaj'¡ La irreligión, al contrarIo, hija del
>orgullo, tan Incapaz de alentar al hombl'e al bien
·como de apartarle del mal, la irreligión no hace
• más que atizar al fuego de las pasiones, de estas
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'para explicar las maravillas y la armonía del mundo
.físico, no señala remedio ni término al desórden
.del mundo moral. Enemiga de los pobres y de los
.desdichados, cuya existencia acibára; todavía más
.enemiga de la sociedad, cuyas bases subvierte, no
.puede producir ventaja alguna real, y siembra por
• todas partes la corrupción y el desórden. Con
.ehcto, ¿de donde proceden esos cdmenes monstruo.
>sos que desuelan y hacen estremecer á nuestras
.ciudades, sinó de la irreligión? ¿No dependen de
'ella también ese sombrio tedio á la lida y esoo arre •
• batos apasionados que llevan tantos infelices al sui
.cidio .... ? Convengamos en ~ue sin religión no hay
• verdadera moral, y que de la mayor semilla nace
.entonces cizaña. La impiedad es un viento abrasa .
• dor que seca el corazÓn del hombre: y el cristia .
• Disroo es un rocio benéfico que lo fertiliza yen.
• grandece. (1).
Al saber qne el cristianismo tiene por ideal supre.
mo la perfr,cción humana, no sJlament~ en lo que
se relaciona COII la vida física y temporal, S;1I0 en las
elevadas regiones de la vida espiritual y eterna, in.
neceiario considero el insistir repitiendo que los vicios se oponen á sus grandiosos filies y qlle los ana tem atiza con inviolable severi,lad y sob "ada razón. ~o
podía ser de ot"a manera al tener en cuenta que son
las fuentes principales y los medios responsables de
la perdición del alma humana.
Nada importa queá tales vicios se les trate de enm ascarar con la, seductoras galas del placer, y hasta
se les defienda con sofísticas n ece,id~des por "quc)IOS espíritus que blasonaR de fuertes é indiferente,;
y que al mismo tiempo y con aquél siniestro fin se
(1)

Dr. Piúeiro, Ohra.citada.
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virtudes y sagrados preceptos de una Reh~I~'Tras_
se impone ,olamente por la bondad de sus maXII,
la grandiosidad de sus principios y lo elevado y sao
10 de sus aspiraciones.
Hay que huir de, los vicios y de todo afecto desordenado, como lo manda nuestra sacrosanta religión si hemos de o~tenel' el fin más elevado del
hombre; esto es: la gloria ete,,"a, la salvación de
nuestra alma, Porque hemos de confe.;ar que más
allá de la tumba ha de haber la justi,:ia y el premio
verdad; y de tal magnitud y naturaleza que será im·
pere,:edero aquél galardón; allí se harán presentes
nueslras acciones con todas sus circunstancias y detalles, y lo que ha sido pec~do ó falta grave, pecado
allí también será, obteniendo por ello el justo casligo
de que sea merecedor, ¡Desgraciada humanidad si
~rescinde de esta idea y se deja al'rulJar de las seducciones del desentreno! Ante aquella justicia infini.
la, á donde jamás alcanzará el monopolio mundanal
ni el soborno de las grandezas humanas, los vicios
y sus seeuaces serán castigados con mano tremenda, porque á ellos se les culpará del extravio y perdición de la casi totalidad de las almas, así como de
los defectos de aquellas que no puedan presentarse en su día completamente limpias delante del
Señor.
El mismo Dios por medio de la Sagrada Escritur a
nos dice: .Si al~uno ama el mundo, no hay en él
amor del Padl'e eterno» (1 Joan 2,0 15) .
. Porque lodo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y
soberbia de la vida, lo que no viene del Padre sino
del mundo} (v,16),
.¿Que no sabeis que el amOl' del mundo es una
enemlslad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisie-
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Dios , (Jarob. 4. 4).
Oseas dice: • Que los pecadores de ningún modo
harán cosa buend. (v. O).
Muy bien habla sobre este particular el venerable Kempis: .Siempre que el hombre apetece
algo desordenadamente, al punto pierde la tranquilidad •.
• El soberbio y el avaro jamas sosiegan; m~s el
el pobre y el humilde de espíritu, viven en abundancia de paz ••
• Más si alcanza lo que desea, atorméntale luego
el remordimiento; porque se abandonó á su pasión, quP. de nada aprovecha para alcanzar la paz
que buscaba .•
• Resistiendo, pues, álas pasiones y DO entregándose
á ellas, es como se halla la verdadera paz del corazón .•
• Así no hay paz en el corazón del hombre carnal,
ni en el del que se dedica á las cosas e~teriores; sinó
en el que es fervoroso y espiritual. (1).
Para terminal', diré que la Religión Católica comprende á los vicios en siete grupos, que los hace derivar de sus congéneres ó fuentes los pecados capi~a
les. De estos pecados capitales surgen muchas veces
pecados mortales ó cuando menos veniales, por
cuyos motivos son condenados, como ya lo hemos
dir.ho, por el cl'istianismo como causas poderosas
de la desgracia del alma, á la par que obran como
factores de destrucción orgánica, en contro de la
salud y como ruina de los intereses. Por lo
tanto, nunca podrá el hombre entregado á los
vicios conquistar los laureles del porvenir que
Dio. ofrece á la virtud; porque vive en un constante
peligro de caer eo pecado mortal, siendo muy difícil
(1) K:empis, Imitación de Cri»to. BarceJonl.. 1877.
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librarse de pasar á tan lamentable eSlado, puesto
que el vicio cada vez le conduce á lo peor y le arrasIra con más insistencia J ceguedad.

v
MEDIOS GENERALES DE COIIBATIR LOS VICIOS

Muy dilíril será el desterrar por completo los vicios de entre los hombres, pero esla larea puede ser
factible y sería de grandísimo p.ovecho para la humanidad. Por más que se pongan en juego lodo, los
medios que estén á nueslra disposición, no alcanza-·
riamos á borrar totalmenle de enlre las acciones
humanas los desórdenes pasionales y los malos hábitos, y lo único que se conseguiría sería disminuirlos
en una proporción considerable, haciendo á la vez
que su acción perjudicial fuese siempre de menor
intensidad y trascendencia.
¡Si quereís sacar de en medio del género humano
estos defectos ó vicios, moralizad los pueblos y las
gentes. educadlos en la verdadera religión, é ilustrad
á los hombres con una cultura sana Y positiva; sin
cuyos requisitos jamás podreis couseguir tan porten.
tosa empresa! Es preciso que haya fé, esperanza J
caridad y demás virtudes cristianas, para poder suprimir del cuadro de las costumbres y vida do! hombre
esos nefandos desarreglos morales. A eslo debe acompañar la observancia de todos los demás preceptos
religiosos del catolici,mo, para que coadyuven con la
práctica de las virtudes á desterrar de entre la especie humana esos alectos desordenad cs. Me refiero á
la ob,ervancia de la religión cristiana, porque ella es
la única verdadera, ca;Jaz de esmaltar la dicha de
nuestra alma, al mismo tiempo que proporciona la
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felicidad lempo,'al; porque una y otra van en perfecta armonía á buscar el bienestar espiritual y
corpóreo, la ventura eterna, sueño dorado y lín primordial de la rel igión de Jesncristo.
Las virtudes cívicas, la cultura y medios de ilus·
tración son recursos de mucha importancia, tratándose de combatir los vicius, pues hay ocasiones que
por ellos se consigue disminuir su frecuencia de un
modo notable. Cuando estas virtudes de que hablamos y la educación culta y esmerada van cllnentadas
en los venerandos principios de la I'eligión del Crucificado, sus efectos en la materIa da que se trata son
mucho más lI'ascendentales y de mayor eficacia; porque van calcadas sobre bases ciertas y santas, libres
de toda concupiscencia é inmoralidad y llenas de espíritu virtuoso y noble.
Por otro lado, la misma sociedad aprecia y ensalza
las virtudes que nacen dentro de su esfera, lo mismo
que esa ilustración que tiene por objeto el conocimiento de su organización, de sus defectos y perjuicios, como de sus bondades y utilidad. E,la impone
al libertino las merecidas penas á fin de que se aparte de su extravio y siga la senda trazada por la sana
moral; ella delínea la ruta que han de seguir todos
aquellos que aspiran al respetable dictado de honrados y pulcros, estableciendo el oportuno dique
para que no resbalen del camino del bien obrar, ni
vayan á dar por la pendiente del vicIO en el precipicio
de su desdicha.
Religiosidad cristiana y cultura de buen género,
he ahi los dos ejes principales sobre que debe g,rar
el plan de ataque y defensa á las invasiones y desastres del vicio. He aquí como el hombre ,e hace dIgno del debido .'espeto, de las atenciones más delicadas y satisfactorias, huyendo del contubernIO y. de
la prevaricación de las pasiones de.ordenadas y m,l,-
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tanda bajo el precioso pabellón de la virtud. Ese es
el buen tono, esa es la nobleza y la hidalguía de los
hombres, ese es el hacerse acreedor por sus propios
méritos á toda dase de miramientos y al p!'emio
seleclo del bu~n cllidadano, del pundonoroso caba·
llera y del hombre virtuoso.
Déntro de estas condiciones ya: no se atreve uno
á fallar tan impugnómente á lo que su eslado y circunstancias exigen de sí) porque entonces la atención pública fi.iaría en esa persona SIIS escrutadoras
miradas, haciéndose por tal concepto acreedol·. á que
sobre sus actos recayese la crítica nlás infl exible y
severa. Eslo bien puede sel' que le hiciera retroceder en la senda de su desvarío y del escándalo p!'oducido, para tornar al maravilloso edén de la virlud.
Otros, en cambio, insensibles á las reconvenciones de
la sociedad en que viveR y sordos á los !'émordimientos de su conciencia, que á todos los momentos les
están llamando al orden, siguen impávidos revolcándose en el fango de los vicios: inmundo lozadal
en donde el hedor del desenfreno no deja respirar
virtud alguna. Pero así y lodo, esos mismos desgraciado, si aun conservan destellos de su iluslración y
cultura, si todavía no se ba apagado tolalmente en
sus pechos el fuego sagrado de IJS creencias católicas; entonces aun podría llegar un instante de refle ~
xión, un haz de IUL que le hiciese anepentirse de su
innoble y desea!'riada conducta, y \'er el retrato y el
trazado de su génóro de vida, y cual otro hijo pródigo
volviese á la casa y al paraje de su primitivo modo
de ser, ó sea al campo de la sana mo!'al, echando la
losa del olvido sobre su pasado y borrando de él las
manchas de la inmoralidad por m~dio de una conductl ejemplar.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA SOBERBIA.-I. Concepto de la soberbia.-lI. Efect~s
sociales de este vicio. -IlI. Contratiempos que la ~ob.crbHl.
puede originar en la salud humana.-IV . La soberbIO. en
nuestra. Religión ..

I
CONCEPTO DE LA SOBERBIA

Se entiende por soberbia un apetito desordenado
de pl'opia excelencia, es decir, ,de ser preferido á
otros; y dicho de otro modo: un amor desordenado
de si mismo,
La soberbia puede dividirse en cuatro especies:
la primera consiste en pdnsar que uno tiene el bien
por sí mismo; la segunda, que por ' más que el
bien venga de Dios, en pensar que éste se lo da á
uno por sus propios méritos; la tercera consiste en
jactarse de tener lo que no se tiene; y la cuarta
viene á consistir en el deseo vano de ser visto y
aplaudido por aquellos bieoes ó cualidades que se
ti enen, sean estas naturales ó adquiridas, espirituales ó materiales.
De la soberbia se derivan inmediatamente la presunción. ú orgullo, la ambicion de grandezas y la
vanaglorIa, cuyas derivaciones podemos considerar
como varIedades de aquel vicio, inherentes á su ma-
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como consecuencias legítimas, según Santo Tomás,
la inobediencia, la jactancia, la hipocresía, la porfía,
la pertinacia, la discordia y la invención de novedades en comidas, juegos, vestidos y demás circunstancias para admirar las gente, (1).
Por último, la soLerbia puede ser del hombre
par~ con Dios, del hombre para consigo mismo y
del hombre para con los demás, es decir, para con
sus semejantes. Fácil es comprender el alcance de
esta división y el concepto de cada una de estas
variedades de soberbia, que solo se diferencian en
el objeto que toman por blanco de su acción.
La soberbia es un vicio de mayor trascendencia
de lo que á primera vista pudiera aparecer. Por ella
se engendran infinidad de daños á la humanidad,
tanto en el terreno físico como en el moral. Su frecuencia y extensión son considerables, pues apenas
hay clase social que no tenga múltiples admiradores
y apasionados de este vicio capital, que en donde
quiera que sea hacen alarde de sus enfátiens y ensoberbecidas acciones. Los res~ltados funestos que de
este desvariu moral se desprenden, son harto perniciosos para el hombre; pOI'que no solamente le dañan en su existencia y parte e,piritual, Sino c:n su
vida orgánica ó física y en su manera d" ser social
y aún domé, tica ó familiar.
La soberbia no es patrimonio de los icos tan sólo,
como pudiera creerse, ni está vinculada en una ,ola
clase social, sino que domina , por desgracin, en todas
las esferas. Hoy en dia puede afirm.nse que ellste
tanto ó más en las clases bajas que eo las otras
Esta acaso sea una de las causas que contribuyan en
gran escala á esa efervescencia de ideas socialistas y
(i) 1khlt'erz. Platicasdoetri.alci, Madrid, 176S.
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la naturaleza humana, Desconocen; que la razón
potísima de nues!,.., modo d~ ser &ocial de~cJnsa sobre el sólido fundamento de la moral humanitaria,
de la religión y de la cultura vcrdadel'as,
II
ErECTOs SOCIALES DE ESTE VICIO

El soberbio en medio de su envanecimiento osa
faltar muchas veces y hasta con cinismo ú los debe"" más culminantes de la educación, de la ley y de
la ,eligión, Se oonsidOl'. acreedo,' á toda grandeza y
ap,'ecio, despreciando él mismo á sus semejantes,
como si no fueran dignos de ningún respeto y atención, mirándolos como seres en tGdo inferiores á él,
Él quiere para sí la honra y estimación que de derecho y de hecho debía pertenecer á otro, apelando á
to~os los arJides, y aún á medios inicuos, para conseguir su criminal intento, Otras veces, y esto es muy
l"ecuente, con sus invenciones deja ocultas detrás
de sus fatuosidades personas y acciones de verdadero
mérito, q"e quedan sin la justa recompensa, por haLerle sido casi arrebatada en medio del falso oropel
que eclipsó su valimiento; no dudando en practicar
verdaderas villanias á fin de realizar sus vanas aspiraciones_ Ocasiones hay en que el que se halla domIDado por la soherbia se encuentra embriagado en
md,o de su presunción y olvida los deberes más impOl'taOles y neeesa,'ios para su fel icidad,
¡Cuántas veces p¡'l'a sostener esa vanidad y esa
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se carecen y se hacen sacrificios que no tardan en
traer las ruinas de las familias! Y tan esto es así, que
hay muchas personas que llevadas del tonto afán de
aparecer más de lo que son, dejan por satisfacel'
necesidades de primer orden, como son, por ejemplo, las que se retieren á la alimentación y otras no
menos perentorias.
Bien sabemos que en buena sociedad se mira con
toda prevención y aún con cierto aire de mofa y desprecio al presuntuoso y al que se vanagloría de ser
más rico, más hermoso, ó más sabio que los demás;
de vestir mejor y con más elegancia; de comer con
mayor opulencia y más lujo, y otras mil tonterias pOI'
el estilo, como por desdicha se observa en numerosos individuos, que dicho sea de paso, ya se distin¡¡uen con epítetos especiales. Estas personas que
pretenden de personajes son á la par elementos en su
mayor parte inútiles para la sociedad por su ineptitud y orgullo,
Por lo que respecta al que engreido por su persona
falta á los preceptos de obediencia y consideraciones
debidas, escusado es decir que falta á los deberes
más sagrados que unen al hombre para con sus mayores y que son uno de los lazos más importantes de
nuestra armonía social.
Todos aquellos que se hallan dominados por este
vicio apelan á la hipocresía, como uno de los medios
más hábiles para ensalzar sus propias cualidadcs personales; y no dudan en ejecutar los actos más bajos
de servilismo en aras del enaltecimiento de su propIa
persona, humillándose y arrastrándose con intención
aviesa y apariencia humilde, con tal de que puedan
conseguir el depositar el veneno allí donde se sabe
que ha de hacer los mayores extragos, El porfia so
envalentonado, que á trueque de pa,ar por encima
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desagradable, que no puede formar armonía con
los principios de la selecta educación l' de los buenos
sentimientos. También el pertinaz y el díscolo en soberbecidos con su modo de ser, son tenidos como
personas extravagantes y raras, ~uyas excentricidades
qUIeren hacer valer.. hasta el punto .de converti.r á
estos indiViduos en IOsocIabl es, cometiendo mil "dlculeces en numerosas ocasiones.
En cua nto al inventor de novedades en vestidos,
proezas, amoríos, lan ces, comidas, juegos, noticias
de gran sensación y de grandeza y otra multitud de
patrañas, que tengan por obj eto y se relacionen, aúnque indirectamente, con la elevación desordenada de
la importancia de su persona, y con el engrandecimiento del que se cree el único é indispensable para
todo; claro se está que no puede ser tolerado con indiferencia por parte de los que aman la sensatez y la
cultura. Dichos individuos en gran número de ocasiones sirven de irrisión y son objeto de menosprecio
á muchas gentes de buena ilustración y principios,
yendo ellos mismos engañados á pesar de haber pretendido embaucar á los demás. Es verdad que á veces
consiguen engañar á lus incautos, pero al descubrírseles sus fraudu lentas invenciones y el lado flaco de
.u bo~hornoso vicio, todo el mundo se echa, por decirlo así, encima; y el .ilipendio más grande de los que
les atendian y admiraban les anonada, viéndose recriminados irónicamente con censuras mordaces, que
hieren al más despreocupado, por la mayoria de las
gentes y aún por aquellos que en medio de su circunspección y dignidad les compadecen.
Todo aquél que se vea arrastrado por ese vicio capital no vacila en acometer las empresas más denigrantes, ni ejecutar los hechos más inicuos, sin pa-
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halaguen su pasión y llenen su orgullo, sin detenerse
á reflexional' sobre la tI'ascendencia de sus acciones
ni en meditar si practican el bien ó el mal. Pero no
es solamente el caso de que el soberbio ocasione con
sus actos vanos l' jactanciosos daños considerables á
sus semrjantes; sino qu~ sucede muy frecuent'1menLe
que llevado el hombre de este vicio, corre presul'oso
y ciego en pos de las demás pasiones, labrando por
si mismo su propia desdicha, Su hábito desordenado
le dá lugar á tales circunstancias y le coloca en tales
condiciones que insensibl e y precipitadamente se vá
convirtiendo en el campo mus idóneo, para que en
él germinen las intlincadas mal~zas de los demás
vicios; y es más, de esta manera no solo arruina su
alma y su cuerpo, sino que también consume sus intereses' viniendo á parar con todo ello á la degradación y á la mISeria,
Si los perjuicios que se originan de la soberbia en
todas sus formas son muchísimos y de consecuencias
fatales, no son tampoco menos los disgustos y desengaños que al hombre le acurea tan detestable vicio,
Porqué icuántas veces no caUS1 un sufrimiento atróz
el que la' presuntosidad y el envanecimiento desprestigien al qué hacia ostentación de semejantes frivoli_
dades y se conviertan en poderosas causas de un
desprecio considerable, sino la misma vanidad de que
pudióran ir rodeados tales a~tos? No hay que dudarlo, los sinsabores que á cada paso experimenta El orgulloso, por efecto de su deplorable vicio, son innumerables y por r.ecesidad han de conmoverle hondamente y herirle en lo más sensible de su amor propio; y nun cuando no consigan apartarle de su descarriada senda, no pOI' eso dejarán de producII'le los
sufrimienios más grandes,
¡Ah! En medio de esa vanagloria y de ese oropel
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señalando con infle,ible insistencia los puntos negros, Jig~moslo asi, ó sea los defectos de ese infeliz
que está adormecido por la fatuosidad y se desconoce
á si mismo, asi co ,no la situación que ocupa, Las
antipatias, que son los frutos más dulces de la soberbia, le rodean por tod'lS partes, enc~ITándole en el
estre ~ ho circulo del de;precio y de la vejación_ El
dia monos pensado, y ;el elemento de menos importancia social, es acaso el encargado de ponerle de
relieve Sil rol /53 situación, recriminán ,lo ~ con du\'e~
za para ~U" venga al orden y p"lpe la realidad; haciéndO/8 :'Ilf,ir cruelmente, el que un momento antes
era qUIZá su más entusiasta admirador y le adulaba
con marcada humillación; arrancando tal vez lágrimas de df'specho el mismo que habia producido
gl'atas sati,r,lcciones, y abriendo una profunda llaga
de t,istcl.a jo que po,:o había era motivo de júbilo y
animación, jCuántas veces la soberbia ocasiona estos
dolorosos riesengaii os!
¿No comprende el desgl'aciado OI'g~lIoso qué poco
sil've ponerse de puntillas, si de ese modo se disminUle la base de sustentación y es más fácil el derrumbamiento?
Por otra parte, la soberbia es contl'Uria á toda
amistad formal y desinteresada, y de ahí que el que
Se vea dominado por este vicio apenas puede contar
Con verdad~I'03 amigos, ni mucho menos servir él
de confidente ni protector de nadie, Por eso ha dicho
Con sobrada razón un escritor: .Si se quieren enemigos, aconséjese de orgullosos. (1),
Pero hay más aún, la soberbia no se limita tan
sólo á original' estos perjuicios al hombre, sino que
(1) Alcalde Varela Pensamientos. Siglo Medico de 6 d.
Marzo de 1892.
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sin que tenga otra solución más conveniente yarmónica que la ruptura violenta de las rdaciones amistosas y de las hostilidades.
IDuel e el tener qué confesarlo, pero en casi todos
estos di sturbios, y~ sean dentro de la familia, entre
los vecinos ó bien entre los pueblos, interviene de
una manera muy notable la perniciosa in1l uencia de
la soberbia! ¡Numerosas riñas y disputas y aun crimenes de los que suceden entre los elementos de una
misma fami lia y entre las personas de una misma
vecindad y de localidades inmediatas, á nadie son
debidas muchas veces más que á los detestables efectos de un orgullo vano ó de un amor propio desme surado! ¡Cuántas guerras y eon1lictos nacionales y
extranjeros no han sido engendrados por las maquiavélicas astucias y vanas aspiraciones de la SQberbia en sus múltiples efectos! El despotismo y la
tiranía nacieron en los antros de la soberbia. Esta
afirmación bien clara se ve en la historia; para lo
cual no hay más que hojear las páginas biográficas de
muchos homores célebres que han sembrado el ex_
terminio y la muerte con sus pretensiones, y los hallareis á todos orgullosos, amigos de la vanagloria y
animados de un deseo extraordinario de pro~io en grandecimiento. Desde Alejandro Magno hasta Napo<
león todos los génios belicosos han sido dominados
por el orgullo, no de otra manera se concibe su insaciable afán de encumbramiento, ha liando derechos
venerandos, aniquilando vidas, duramando sangre y
sembrando el espanto.
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III
CONTlIATIEMPOS QUE LA SOBERllIA PUEDE OlllGINAR EN
LA VIDA HUMANA

Reasumiendo lo que antes habíamos apuntado,
podemos decir: que la soberbia dá origen á infinitos
y senos disgustos, á trastornos de altísima trascendencia, sirve de palanca para la ruina de los intereses materiales, es la base de fomentación de todos los
otros vicios y viene ásee el fundamento de numerosos
disturbios y funestas discordias. Con estos modos de
ser y con tan maléfica influencia, claro se está que
este vicio ha de producir un efecto p"-rnicioso en la
salud y vida del hombre. Sin que apenas se dé cuenta
uno de ello, va predisponiendo poco á poco el organismo á que los procesos morbosos encuentren menos resi,ten~ia é invadan con más facilidad la economía humana.
Que esto sucede así, no es difícil el demostrarb y
está fuera de toda duda, porque sabido es que los
inmensos disgustos que acarrea este vicio alteran el
sistema nervioso, dificultan la nutrición, interrumpen
la tranquilidad y funcionamiento normal de la economía; y engendran un estado tal de entristecimiento y malestar, que ,de trastorno en trastorno é insenSIblemente va conduciendo el cuerpo á la penuria
orgánica, y á un terreno que si no es verdaderamen~e patológico, muy poco le ha de faltar; dando origen
a condlrlones de tal naturaleza en el organismo humano que ~orman como un preludio acabado de múlIlples afeCCIones morbosas ó como un puente obligado que nos conduce al desorden orgánico-funcional.
Esto sucederá en aquellos casos en que la acción del
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cuando la influencia de la sobel'bia obra con mayor
energía, necesariamente los trastornos han de ser
mucho más considerables y de naturaleza sensiblemente patológica,
Al halla rse arruinados por b nefanda intluencia
de la soberbia los in ter,,ges de los que son presa de
sus fatuosiJades. desde luego se comprende que también se hallan mermados los I'ecursos con que se
puede atender á la conservac;ón y perfeccio namiento
de la salud y á la instrucción necesaria del entendimiento, Pero además de esto, el que se encuentre
poseido de un excesivo amor propio, se halla harto
imposibilitado hasta cierto punto, para poder seguir
un buen régimen higiénico; porque aun cuando pudiera hacerlo materialmente, demasiado embargado
se halla con las nimiedades de su orgullo, para atender á las cosas sérias y de mayor importancia con
relación á una vida sóbria y reglamentada,
Si la soberLia sirve de fundalUento á los demás vicios, como realmente sucede, ha de servir igualmente de causa, ya sea próxima ó remota, á muchísimos
trastornos orgánico-funcionales de la economía humana, y ha de dar origen asimismo á perturbaciones interesantes en la mal'cha fisioló;;ica de nuestro
orgamsmo.
Hay algunos estados morbosos, COIllO son ciertas
alteraciones mentales, determinadas formas de histerismo, la catalepsia, neurastenia, derrames cerebrales, roturas del corazón, aneurismas, angina de pecho
y otros muchos padecimientos, en los que obran
como causas poderosas los cambios morales bruscos
Como igualmente los físicos, ¿Y quién es el presuntuoso y falso caballero, que así puede llamarse al
sobel'bio, que en medio de su envanecimiento no
experimenta á cada paRO esas tremendas sacudidas
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es el qué enamorado dé su propia excelencia y embriagado con su fastuosidad no se ha visto derribado
por un fatal desengaño y caer como I,"rido por el
I'ayo en el duro suelo de la realidad? Todo el que se
halle dominado por la pasión de su superiorid,ld y
sllgest~or:ajo por su am\.r pl'Opifl, liene que sufrir á
cada paso lecciones terribles y ásperas, que le hall
de poner en claro verdades muy amargos, que muchas veces 1" han de arrancar lágl'imas dolorosas de
des~echo y de vergüenza,
Pues bien, la sobel bia lleva consigo y como at ri
butos esenciales esos c!'Ueles desengaños, que son
otros tantos dardos envenenados qua apu3tan contl'a
nuestra salud y vicia, La; humillaciones que el sobe~
bio pretende hacér snfrir inconsiderablemente á los
demás, pueden pasar por él una trás otra y como CIl
rielera en un momento dado con much, mayor incremento, convirtiéndose en grandes motivos de su/rimiento y dando lugar á señaladísimos y desagradables efectos, Yesto es tan po,itivo que bien sabido
es que esas humillaciones han de producir mayor
eco y dejar huellas más profundas en el que vive embriagado de or~ullo, que en los ajenos á este lamentable vicio,
Muchos hombres perecieron en una edad temprana y han tenido un tin desgraciado y vergonzoso debIdo ~ los desmanes que ocasionaba la soberbia de
que estaban pose.idos, Es intel'minable el número de
déspotas y tiranos que merced á su fatuosidad y vanagloria y á los excesos de su orgullo acabaron tragicamentr, Hombres hubo que han bajado á la tumba
á cOflsécuencia de la acción fatal de un amor p"opio
desordonado, PrescindIremos de amonto Dar citas de
los casos de esta índole y solo anotaremos unos

.,

-54cuantos. Tarquino el Soberbio, séptimo rey de Roma,
cuyo epi teto denuncia el vicio que le dominaba, se ve
obligado á pasar pOI' una humillante y deshonrosa
destitución. Temistocles, el qu e tantos servicios prestara á Grecia, tué desterrado por el ostracismo y
condenado á muerte por sus mismos conciudadanos
á consecuencia de la soberbia que de él se habia apo'
derado. El orgullo y la liviandad del decenviro Apio
Claudio impulsó al pueblo romano á prenderle y darle una muerte ignominiosa. Se dice que Sófocles
murió á consecuencia de la aleglia que recibió por
haber alcanzado el premio y u"a gran ovació n en
su última tragedia; itanta es la inOuencia de la vanagloria aún en los hombres más despreocupados é inteligentes! El orgullo y la vanidad fueron la causa
del fin trágico del gran Julio César, de la misma
Cleopatra y Marco Antonio El emperador Caligula
muere á manos ds sus domésticos, quienes le alravesaron UDa espada por el ano, para dar así el mayor
baldon á su desmesurada soberbia. lIerodes Agripa
creyéndose superior á la humana naturaleza, se hace
aclamar como una divinidad y D'os le castiga con una
repugnante enfermedad de piojos, de la cual murió .
• Domiciano fué muerto por sus propios vasallos,
como dice un historiador, ..... y este miserable emperador que se atrevió á pretender los hOllares divinos, careció de los humanos, que se conceden á los
demás hombres despues de sus dias> (1). La prisión
de Gilimer, último rey de los vándalos, y aquellos
memorables palabras: Vanidad de vanidades y lotto vanidad, pronunciadas al hallarse postrado delante del emperador Justiniano y el fin desgraciado del
gran capitán Belisario, prueban que las pompas hu(1) Turselino. Historia Universal. Traducida al castellano
Madrid 1756.
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CUO"to. La soberbia y fiereza de Phocas fueron el
motivo de su fin tan desdichado, pues después de
cargarle de cadenas, ponerle los piés sobre su ceniz
y hacerle eunuco, le cortaron la cabeza.
El despotismo y génio feroz del emperador Constante II fueron la causa de que ·sus domésticos le
ahogasen en un baño. El elopelador Ar[[ u,(o y el rey
Lamberto mueren prematura y desgraciauamente, el
uno envenenado y el otro á palos por la soberbia y
tirania con que oprimieron sus estados y vasallos.
La vanidad del antipapa Anacleto 11 (Pedro de
León) es el motivo ea el siglo XII de un gran cisma
y muohos altercados en la Iglesia católica, que duró
cerca de ocho años. El orgullo y las pretensiones de
Enrique (el Soberbio). Duque de Saxonia fué el origen de las contiendas yguerras que sostuvo contra
Con rada 111, muriendo lIello de sufrim ientos y pesaroso de no haber realizado lc,s designios de su altivez.
El antipapa Pedro Corbario tu 'o un término desventurado á causa de su mucha soherbia.
La soberbia y la avaricia que tanto dominaron á
Enrique IV, emperador de Alemania, han ocasionado numerosos contratiempus á la Santa Sede y las
lOdescriptibles desdichas que le persiguieron á él.
Fué despojado este emperador de sus estados por su
hijo Enrique V y los señores alemanes. Hecho prisionero, despu.ls de haber perdido una batalla tuvo el
dolor de verse convertido en el lubidrio de sus eoemigas. Este príncipe tan soberbio se vió reducido á
tal mendicidad y miseria que tuvo necesidad de pedIr ah mentas al Obispo de Spira_
Murió á los 56 años de edad con~umido de pesar
y lleno de infamia. Aun después de muerto lo desenterraron le la tierra sagrada para llevarlo á un lugar
profano. La despótica tiranfa del Conde de Armañac,
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condestable de Francia le acarrea sendos disturbios
y una muerte cruel á él Yá muchos de sus partida·
rios. La altivez y terquedad de Benedicto de Luna
le sostuvo en la actitud de antipapa cer~a de treinta
años, acasionando con esto serios trastornos en la
Iglesia. Enrique 1I de Francia muere violentamente
en 1559 á causa de uoa herida recibida en un torneo, h~biéndole impulsado á esta triste e,cena y otras
muchas desgracias de su reino la vanidad y jactancia
de que se hallaba p0seido. La soberbia es indudablemente el ma!dito resorte que mueve á Lutero Zuinglio y Cal vino á apostatar y decla,'ar la gue''ra más
dañina á la Iglesia Católica, acauando más tarde sus
dias en medio de terribles remordimientos y de desdichas sin cuento. Francisco Hércules, Duque de
Alenzón, muere consumido de tristeza á los 31 años,
despues de verse desairado j' humillado en sus pretens!ones. Las desventuras y el término fatal del
Baron de Riperdá son un ~orolario indiscutible de
sus odiosos deseos de p"opia excelencia y del orgullo
tiránico que le dominaba.
Vemos, pues, que la Medicina no puede permanecer impasible ante el vicio de la soberbia, puesto
que muchas veces es el origen del fin funesto de
numerosos individuos y otras surgen de él mucní~i
mas alteraciones que obran irremisiblemente sobre
nuestro cuerpo y que sirven de causa abonada á di·
versas enfermedades. La Higiene por la misma razón
tieoe que detestar este vicio, lo que no tiene nada de
particnlar en atención á crue aquella ciencia no admite ningún desórden en la especie humana; porque trastornan el orden fisiológi~o y atentan contra
los sanos p"incipios de la profilaxis y de la macro·
biótica, Y no es porque en la ciencia de la conse,'vación y perfeccionamiento de la salud humana se
obre c.aprichosamente, sino que es sabido que con
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cuanto más conocimiento de causa se procedn, con
mayor energía y fundamento se combatirán toda cIase de desarreglos morales.
Los actos'humaDos que llevnn en si el sello del
vicio, tienen que ser á más de inmorales antihigiénicos en la inmensa mayoria de las veces, como sucede á murhos que se ejecutan bajD el dominio de la
soberbia. Que dichos ncto, son inmorales ya no hay
para que decirlo, porque aparte de su reconocida
maldad se oponen en todo á lns ,virtudes, por cuyos
conceptos y demás circunstancias Son a, tihigiénicos.
Digo que se n antihigiéniCOs, puesto que esta ciencia
reclama de nuestras acciones además de su bondad,
su correspondencia y I'elación con las virtudes más
notables, las que pueden consíderarse como auxiliares poderosos en el desenvolvimiento y aplicación
de los preceptos profiJócticos, ya sea en el terreno
púLlico ó bien en el privado, Sin la práctica de las
vi, tu des la Higiene se hallaría falta de recursos para
poder desarrollarse cual conviene á la humanidad,
y se encontraría aherrojada formando un cuerpo de
doctrina sin utilidad práctica; una serie de teorias
sin apli~ación, á la manera de las ciencias especulativas y de contemplación.

IV
LA SOBERBIA EN NUESTRA RELIGIÓN

Para que se pueda apreciar la terriLle inOuencia
que el vicio de la soberbia ejerce en con tra de nuestra fe 'icidad espi. itual, baste saber que nuestra reilglOn coloca á la soberbia en el primer luoar de
los pecados capitales, El catolicismo, pues, se ~pone
tel'mrnantemenle y reprueba con todo vigor el vicio
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por creerlo de los peores y uno de los principales en
contra del bienestar humano, oponiéndole como
remedio más oporluno y heróico la humildad. Esta
virtud es á toda prueba la única que puede combatir
aquél pernicioso vicio eon mayores seguridades de
éxito.
La soberbia no solamente causa daños terribles
en la socredad y en nuestra vida y salud, sino que
él/a ha sido la causa primordial de la perdición del
género humano. Y de tan funestos resultados es
este vicio y este pecado, que los que se entregan á él son aborrecidos por Dios y por su religión.
Todos los bombres que se distinguieron por su
santidad detestaron este vicio y procuraron huir de
sus envenenadas garras. El mismo Señor dijo en el
libro de los Proverbios: .La arrogancia y la soberbia
yo la detesto .•
• Hijo mio, decia el Santo Tobias á sn hiJO, no
dejes que la soberbia llegue á dominar Runca tu
corazón, porque de ella se han originado todos los
males del mundo .•
<La soberbia, dice el Profeta Aba~uc, embriaga,
como el vino que trastorna el juicib, que priva de
la razón, que ha:e á los soberbios dementados,
fatuos y leves ••
David nos dice en sus salmos:
• Que todo es iniquidades el soberbio, y que
está dispuesto á obrar inicuamente á todas horas.'
.La casa que es, sumamente rica, se aniquilará
con la soberbia (Ecc/. 21. 5.)
El ya cilado Tomás de Kempis en su mencionada
obra hablando de los soberbios, pone en boca del
mismo Dios estas palabras: • Pobre, se hicieron y
lJuedaron viles, los qua pusieron en el cielo su nido;
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volar con sus alas, sinó á esperar debajo de las
mias).
Cteo que con lo dicho sea suficiente para formarnos una ligera idea del mal concepto que la soberbia
merece al Cristiani,mo; y la manera enérgica con
que anatEmatiza y detesta este vicio y sus secuaces.
En cuyos anatemas nos deja ver bien claro lo pernicioso que es no ya solo para el alma, sino para los
interese,_ la salud y la misma vid .t.

CAPITULO TERCERO
DE LA nUMILDAD.-I. Humildad contra soberbia.-II.
fthravillo"os frutos de esta "irtud.-III. La. humildad en la
r~li"iou católica.-IV. La historia engrandece ;i los hu·
JnilfYe ....

I
HUMILDAD CONTRA SODERBIA

La humildad consiste en una prudente inclinación
al propio desprecio ó bien en la moderación de nuestras acciones y pensamientos en relación con la
bajeza é inestabilidad de la vida humana. Esta virtud nace como un corolario del conocimiento que
el hombre pueda tene,· de si mismo, y de ahí que sea
tan rora, porque en verdad muy ra,·os son los que se
conocen á fondo. Por algo los antiguos sabios consideraban como de le más dificil el • Nosce te ipsulIi';
emblema de sus más caras aspiraciones y tema ?redílecto que planteaban esculpido en caracteres especiales en los frontispicios de sus templos docentes.
y no debe extrañarnos la grandísima importancia
dada á este problema, porque ante todo interesa muchísimo saber de dónde venimos_ qué somos y á
dónde vamos; con cuyos conocimientos no podemos
menos de ser humildes .
• La más útil y sublime de las ciencias, ha dicho
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rlesprecio de si mismo .-Gran sabiduria y perfección
es tenerse en poco á si mismo, y juzgar siempre favorablemente de los demás. (1).
El medio m:'s eficáz é indispensable para combatir
la soberbia y anular sus perniciosos efectos es la humildad. Dicha virtud es como un bálsamo maravilloso que mitiga y cura radicalmente los fun~stos males de aquél vicio. Su aplicación y prácti~a no nos ha
de traer tampoco consecuencia desagradable ninguna,
y antes, por el contrario. hemos de redbir por ello
grandes beneficios y honores.
E~ta humildad dicho se está que debe practicarse
en todas las esferas en que el hombre se mueve y
desarrolla, ya sea en el campo del arte, de la ciencia
ó de las afe.,ciones morales; debiendo ser aplicada
principalmente de tres modos: humildad del hombre
para con Dios, humildad para consigo mismo y humildad para con los demás hombres.
Todos sabemos que el cristianismo opone al vicio
de la soberbia como único y mejor remedio la humildad, practicada en todas sus formas y en unión
con las demás virtudes. Así lo aconsejan y lo practicaron los varones ilustres de dicha religión, incluso su
mismo Fundador. La sociedad también por su parte
recomienda muchísimo esa virtud contra aqué: nefando vicio, porque con élla se borran los disturbios
y normalidades del orgullo, se abre ancho campo al
trato dulce de unos hombres para con otros l se orl·
¡¡ina la paz más satisfactoria; uno de los medIOS más
importantes y más fáciles que cooperan al bIenestar
del género humano. La Higiene á su vez enlltece y
encarga el uso de l. humildad como fuente inagotable de una tranquilidad grande de ánimo y como el
(1)

Obr . .¡lada.
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La mejor manera de fomentar la humildad, y por
lo tanto de reprimir la sob erbia y toda otra clase de
vanidad es contemplar el hombl'c en sí: mirarle cara á
Cal a eo su bajeza, sus miserias, lo ir.útil de las pompas
humanas, la brevedad de la vida, lo fugaz de todos
nuestros placeres y la muerte como término cercano
de todas nuestras peripecias. Si además de las consideraciones anteriores meditamos breves instantes
sobre lo que éramos antes, lo que somos ahora y lo
que vendremos á ser después y dentro de muy luego;
necesariamente nos hallaremos confundidos en medio de nuc,tra pequeñez, llenos de humildad y
desechando á la vez toda manifestación de propia
grandeza y envanecimiento.
Si paráramos mientes en los razonamientos que
á esta materia se refieren, algo importante iríamos
ganando respecto de nuestro modo de ser, siquiera
no fuera más que la contemplación de la realidad de
nuestras flaquezas y lo insulso é ilógico de nuestras
vanidades. ¡Ah! Esto mismo se nos pone de relieve
por boca del Sabio, en cuyas exclamaciones la misma divinidad dice: .¿De qué le ensorberbeces potvo
y ceniza? Los poderosos de entre tos hom/¡res no
tienen sino lUla t'ida corta: hoy rey y mañana nada;
y cuando el !tombre habrá muerto, vendrá á ser herencia de tas sel'piellles, bestias y gusanos>,

11
MARAVILLOSOS FRUTOS DE ESTA VIRTUD

Dios ha dicha que el que. se humilla será ensalzado. El mundo mismo por lo general hace uso de esta
mAxima engrandeciendo al que se hace notable por
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pendiente de. la presuntuosidad; conquistando simpatías por do quier y haciéndose acreedor á un digno respeto el que trata con afabilidad y humildemente á sus semejantes. Puede suceder que en muchas
ocasiones esta virtud pase desapercibida para los
hombres, pel'o en cambio no pasará nunca para el
Juez Supremo y dispensador de todas las gracias,
Por otl'O parte, aun en la n:isma tierra ha de Ilegal'
un momento para muchos, en que no pasarán ya
más ocul tos sus méritos, y han de ver pagos con
creces sus valimientos, viéndose honrados á la vez
con agasajos entusi¡)stas y alegres satisfacciones.
La historia misma nos da varios ejemplos de personajes ilustres, que si el mundo fué ingrato para
con éllos ni supo apreciar cual se debía su, valimien.
tos y servicius, llegó, sin embargo, una hora en que
reconoció su error y se apresuró á resarcir el pre·
mio y la gloria á que se habia hecho acreedora aqueo
lIa notabilidad que seguía viviendo oculta con el den.
so manto de su modestia. Sí además de esto, la so ciedad fuese tan poco consecuente y no parase su
atención pa!'a nada en el que practicando la humildad y alejado de todo espí!'i Lu de vanagloria siguiese
siendo una persona de grande mérito y utilidad; jamás dejaria, siquiera esto fuese tarde, de premiar
semejante valimiento concediendo á su posteridad y
memoria los honores debidos ,
Si entl'e las naciones y sus gobernantes, asi como
entre los ciudadanos, grandes Ó pequeiíos, ricos Ó po.
bres, se detestase todo espíritu de soberbia y reinara la humildad con sus preciosas cualidades, se hu·
bieran eVItado infinitos conilictos, que muchas veces
sólo se resudven con las armas y á poder de sacrifi·
car numerosas víctimas, Aun cuando no fuera más
que por este motivo la religión, la sociedad y la cien.
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admiradores de IIna viltud, que por las hondades
que produce llenaría el mundo de grandeza y bienestar, siemp,'e que entre los hombres se practicase
con mucha frecuencia y con el encarecimiento con
que d~ben praclicar~e las obras buenas; con lo cual
dicho sea de paso su evita~ian al mismo tiempo
innumerables motivos de alteración social y orgánica,
Los frutos, pues, de esta virtud son de grandiosa
importancia, no tan sólo por io que hace á nuestra
tranquilidad y dulce satisfacción, sino por lo que á
nuestra honra y fama se refiet'e; pues sabido es 3ue
si no esperamos grandes honores y acatamientos,
tampoco han de herirnos tan profundamente los
desengaños; y con tal de que el hombre valga, templ'ano Ó tarde han de ser reconocidas sus buenas cua,
lidades, las cuales parecerán de tanta mayor valía
cuanto mayor sea la humildad y recato de que vayan
rodeadas,
1II
LA lIU!lILDAD EN LA RELIGIÓN CATÓLICA

El cristianismo aprecia en sumo grado la virtud de
la humildad, considerándola como una de las de mayor utilidad con relación á la perfección humana.
Dicha religión nos encarece por todos los medios y
con todo interés el que seamos humildes de corazón
y de obra, pOt'que esta virtud es, como ya hemos indicado, una de las fuentes más abundantes de
nuestra felicidad y de la del género humano en
general.
y para ver la impOI'lancia que en esta ,'eligión se
concede á la humildad basta citar las palabras que

•...

- 6únuestro Divino Redentor solia decir: • Aprended de
mi, que. soy manso y humi:de de corazón.' De tal
modo se expresaba la misma humildad santificada y
elevada á un grado que nuestro entendimiento apenas alcanza á comprender .
• Muéstrate amable en compañía de lo~ pobres.,
di~e un admirable precepto del libro del Sabio .
• El Señor que resiste á los soberbios da su gracia
á los humildes, dice San Pedro .•
• Escucha con docili~ad lo que ta dicen, para que
lo comprendas bien, y dés con s~biduría una res.
puesta verdadera (Eccli. v.13) •.
La religión Católica no sólo recomienda la IlUmildad para eon Dios, sino para con uno mismo y para
con nuestros semejante" yenl1'e éstos no ya para Con
los grandes y poderosos sino para con los más
inferiores, considerándolos como hermanos nues.
tros. Veamos lo que á este tenor dice el Apóstol:
• y VOS0lros amos tl'atadlr.on agrado y buen modo á
vuestros criados, no usando de amenazas, y acordandoos de que unos y otros teneis un mismo Sañor allá
en los cielos, que no hace distinción de la calidad de
amo ni de criado .•
• Dios proteje, dice Kempis, y libra al humilde; al
humilde ama v consuela; al humilde sa inclina; al
humilde le prodiga sus gracias, y despues de su abatimiento lo eleva á la gloria.,
• Descubre sus secretos al humilde, y le atrae suavemente á sí, y le convida .•
• Los que presumen de sabios, ral'a vez sufren COII
humildad que otro les dirija..
. .
• Mejor es saber poco con humildad y poca mteh.
gencia, que poseer grandes tesoros de sabiduria con
vana complacencill'o (1 ).
(1) J(empi,. Obra citada.
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Innecesario considero insistir más sobre este particular, puesto que visto está que el catolicismo aprecia en sumo grado las virtudes todas en general y
singularmente aquéllas que por su indole especial,
como la humildad, están llamados á remediar los estragos causados por las malas inclinaciones y los
desórden es morales. Y aun cuando no fu era por lo
que atañese á nuestra perfección, 'sino por el bien
que proporcionan combatiendo el mismo mal, serían
dignas del mayol' elogio.

IV
LA HISTORIA ENGRANDECE Á LOS HUMILDES

Muchas son las personas ilustres y sabIas que hao
practicado la humildad en gran escala, contribuyendo
esta virtud á rodearle~ de mayor esplendor y hacerles mucho más notables entre las demás gentes y
en la posteridad. En la antigüedad, en los tiempos
medioevales y modernos, en el paganismo, cristianismo y aun en las ú\ras religiones hubo hombres
.irtuosos que por su humildad supieron conquistar un lugar de preferencia en los fastos de la
historia.
Entre los varones más notables por su humildad
se citan á muchos santos, que á la par que sobresalieron en otras virtudes, se 1islinguieron también
en ésta. Pero nosotros, dando ya por supuesto que
todo ser humano que akanzó la corona de la santidad
luvo que practicar la virtu'] y abjurar del vicio en
casi toda ó en pa.le de su vida, prescindiremos por
lo lanto de anotar sus Dombl'es, porque de hacerlo
tendríamos qua citar á muchos, puesto que grande
fué el número de los que se distinguieron por éste
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La afabilidad y buen trato del emperador Tito se
han hecho proverbiales, valiéndole á este príncipe
el prec:oso renombre de las delicias del género
humano, como le llamaban sus vasallos.
La notoria humildad de Publio lIelvio Pertinaz
no ha sido obstáculo para que saliendo de la condición más oscura, fuese corriendo sucesivamente todos los grados ue la milicia. después de haber estado enseñando gramática en Liguria, y llegase á verse
coronado emperador de Roma; en cuyo elevado cargo usó para consigo mismo y para con los demás
de igual modestia que antes, cualidad que tanto le
caracterizana y ennoblecía.
El emperador Marco Antonio Pio se hizo célebre
y respetable por su prudencia y humildad. Su amabilidad para con sus subordinados fué muy grande.
En medio de esta modestia apreciaba mucho el sosiego de sus vasallos y aún de los demás; y de él se refieren estas palabras: Quiero más conservarla vida á
un solo ciudadano, que quitar la vida á mil enemigos.
El emperador Constancio Cloro, padre de Constantino Magno, fué de un génio dulce y humano,
viviendo con una moderacíón y humildad que le honraban y enaltecian; habiendo gozado durante su imperio de una paz próspera y dichosa.
Nuestro rey de España Wamba se hizo célebre con
su admirable modestia, pues fué necesario valerse
de la fuerza, para hacerle aeeptar la Corona que
le ofrecian de cnmúa consentimi ento todos los
vasallos.
Los actos é inspiL'aciones de la humildad reprimen sobremanera á la soberbia aún en su apogeo y
desarman el furor del despotismo y de la tiranía. El
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ciudad de Roma la ca baza Ó vida del Santo Pontífice:
éSle al ser sabedor de ello se presentó delanle del
Rey bárbaro, rodeado de la mayor humildad, y supo
apaciguarlo de tal mane,," con sus palab,'as y su sumisión, que el Rey movido de respeto y humillación se arrojó á los pies del Papa, y después de haber visitado y ol'ar en el sepu'cl J de los Apóstoles,
hizo retirar sus tropas sin CJusar el menor daño,
Un rasgo de modestia y religiosidad, que le honró
sobremanera, ha tenido Godofredo de Bullón allá por
el tiempo de las Cruzadas, Después de haber sido
elegido rey de Jerusalén, no quiso tomar las insignias
y nombre de rey, allí donde Jesucristo habia sido vilipendiado y vestido por mofa con un miserable manto d~ púrpura y coronado por escarnio con una dislacerante corona,
En los comienzos del siglo XII, Roma ha sido
testigo de una de las acciones más humildes que
registra la historia y que hablan muy alto en pro
de los que la realizaron, Habíanse dividido los cardenales del Sacro Colegio en dos secciones para nombrar PonUfice y eligieron á Honorio II y Celestino;
pero ambos sacrificaron su propia elevación al bien
y tranquilidad de la Iglesia, Viendo Celestino 9ue la
mayoriade los votos maba por 1I0norio abdico voluntariamente yen el acto de la suprema dignidad; y
IIonorio reconociendo que su nomb,'amiento no habia sido con el consentimiento de todo el Cónclave se
despojó allí mismo de los ornamentos pontificios,
Tan rara moderación le captó las simpatías de los
car-denales que fueron adversos á su elección r le
nombraron todos de común acuerdo.

-70 Saladino, Sultan de Egipto á pesar de su valor, de
su odio á los cristianos y otros excesos, ha dado un
e< pecLáculo digno de la humildad del más ferviente rey
(',,(óli«, Antes de morir ordenó que el dia de su eDti , 1 1 ", 'quel que acostumbraba á llevar su estand. rt, "'s uÍ1s de combate y victoria, llevase delaDte
del cortejo fú " hre en la punta de una lanza un
pell.azo de su mOl'taja y fuese clamando al mismo
tiempo: Ved lo qlle queda del poder formidable del
vencedor de Oriente, ¡Débil y Lriste pintura de la
realidad!
La modestia de Fernando, regente del reino
de Castilla, en 1412, fué LieD Dotable al renun·
ciar la corona que le ofrecian los Grandes de Castilla, y prefirió más conservar á su sobrino Juan el
reino, que disfrutar los inciensos de la majestad.
Después fué coronado Rey de Aragón, llevando con
honra el sobreDombre de el justo.
El Papa Alejandro V fué tan liberal para con
los pobres y con las personas cargadas de obligaciones que apenas reservó para sí lo suliciente. Repetía muchas veces que había sido Obispo rico, pobre Cardenal y después Papa meno
digo (1),
La humildad era una de las cualidades más eminentes del sabio cirujano parisien, Ambrosio Paré,
que floreció en el siglo XVII. Cuando mencionaba
alguna de sus notables operaciones siempre decia:
To le asisti y Dios le CUI'Ó! Este sabio era edemás
un dechado de paciencia,
Podría continuar relatando ()asos de idéntica
condición, pero no creo oportuno molestar al leclar con insulsas galas de erudición, máxime cuando
(1)

T'ltrf"ino .

Obra. eitE\d • .
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modo como la narración conserva y respeta la memoria de los hombres que brillan por su modestia á la par que sobresalen por sus mél'itos, Y de
ahí qne haga punto final sobre asta materia, por
creerla de suyo sabida y harto fácil de conocer su
importancia y provechosa aplicación ,

CAPITULO IV
DE LA A VARIOIA.-I. Idea general de la avarieía.-U.
Efectos de este vicio en la socied \d. - Il [ . Trastornos ocabiouados por la avaricia en el orga' tis'Do humano.-[V. Concepto del mismo vicio en la re ligi6 1l Católica.

1
IDil! GENERAL

D~

LA

,\V!RICI!

Todos los actos y pensamientos humanos, ya sean
en el orden físico ó moral, están, por decirlo así,
sujetos á la alta inspección del médico, del sociólogo
)' del moralista; quienes deben juzgarlos con recto
triterio y en sus justos límites, para poder sancionar
cuando deben considerarse como buenos ó malos;
aconsejando su amplitud de acción en el primer ,
caso y restringiendo por todos los medios su multiplicidad y realización cuando perteneceD oÍ la segunda categoría. Si dichos actos y peflsamieDtos toman un rumbo determinado y se agrupan en diversas formas y condioiones hacia un fin especial, constituyendo un vicio ó pasión, claro se está que con
mayor motivo caen dentro del dominio y justiapreciación de las ciencias que trataD de los eúnceptos
apuntados (1). Tampoco dejarán de estar sometIdos
(1) El AI/tor La avaricia. Artículo publicado en EL LUCEN!I
de 17 y tB d. Octubre de UI95.

-74_
al criterio de las mismas, cuando por su ¡ndole constituyen las manifestaciones de la virtud.
Se entiende por avaricia un apetito desordenado
de adquirir y retener riquezas. La avaricia puede
ofrecer dos aspectos: oponiéndose á la virtud de la
justicia, deseando, tomando y reteniendo lo ajeno ó
bien cuando obra en contra de la virtud de la liberalidad, como sucede á los que escasean lo necesario
por el demasiado amor á los intereses materiales y á
los que amontonan dinero y alhajas por el vano capricho de tener estos objetos así guardados. También
puede conceptuarse á la avaricia como un vicio que
hace amar ciegamente al dinero y á los bienes para
atesorarlo y formar grandes propiedades ó bien
como un deseo y amor á las riquezas para disiparlas
y. malgastarlas en pompas y placeres. muchas veces
Ilícitos é impropios de nuestra condición. Y por último, la avaricia puede ser de tres maneras: deseando,
adquiriendo y reteniendo los bienes terrenales, tanlo ajenos como propios; porque no sólo es avaro,
como dice San Agustín, el que roba lo ajeno, más
también lo es el que guarda codiciosamen te lo
suyo (1).
El avaro falta á la legalidad, inventa las más ingeniosas astucias y no titubea en mentir y pasar al
campo del delito por llevar á cabo su inicua e:opresao Las trampas, fraudes, ¡,urtos y todos los ardides
y demás medios ilícitos son poco con tal de que se
consiga el intento de tan criminal pasión; y digo cri·
minal porque en la mayor parte de las acciones la
avaricia invade la esfera del crimen. El avaro es tal,
como dice acertadamente un Papa de nuestra Iglesia, que ni se compadece de los que padecen, ni socorre á los miseros, ni tiene misericardia de ellos y
(1) Echeyerz. Obra citad •.
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podemos añadir qu~ SP. encuentra casi como imposibilitado de poder hacer obras buenas. ¡:;I con su vi.
cio no sólo ofende á Dios, sino que orende al prójimo y á sí mismo se ofcpde: es decir, que con este
hábito desordenado y ansiedad extrema de riquezas
causa inmensos perjuicios á la religión, á la sociedad y á su misma salud, y sobre todo es de funesta
trascendencia este vicio por lo que se refiere al
alma.
La avaricia es uno de los vicios más perniciosos
que existen, y su frecuencia y extensión son considerables, porque en todas las partes y en todas las ~po
cas se haLe sentir su acción fatal. Ella no I'espeta
pueblo, religión ni clase alguna, si bien en esto exislen grandes diferencias; y por más que domina
bastante en unos y otros, sin embargo muchísimas
son las personas que no sólo se hallan libres del re.
ferido vicio, sino que, por el contrario, poseen en alto
grado la virtud de la liberalidad; pudiendo confirmar
con la misma hisloria es la aseveración.
En lodas las edades se puede caer en el dominio
de esta insaciable pasión, porque avaros hay en la
niñez, en la juventud, en la virilidad y en la vejez;
pero si en todos los periodos de la vida se deja ver
su perniciosa influencia, en ninguno es de tan funes·
tas consecuencias como en las últimas etapas de la
existencia humana, en cuyas edades causa numerosos perjuicios. Todos los vicios podemos decir, que
declinan más ó menos hacia la vejez, pero la avaricia
aun se aumenta en proporciones alarmantes á me.
dlda que se avanza en años y hacia el ocaso de nuestra existencia.
Las causas de la avaricia son muchas, algunas
que se dan á conocer por su exteriorización y otras
que pasan ocultas aún para el más lince observador;
y entre aquéllas podemos contar como principales
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cación, la carencia de sentimientos huma nilarios,
el amor excesivo que tanto domina hacia los placeres, el prurito de dinero y grandezas para conseguir
los más ridículos y funestos deleites y la inclinación
si" géneris de cada uno á esos deseos desordenados.
Hoy en dia, por desdicha, predolllina tanto el afán
;le ser rico y grande, que no hay olt·o anhelo más pre.
dilecto que el de vivir sin trabajar y a,omb,'ar á los
demás con fastuosidad y petulancia. El dios oro es el
que tiene mayor número de adoradores y fdnáti~os;
porque á decir verdad, son muy pocos los q'le se re.
sisten y no se dejan arrastrar por esa corriente ava.
salladora. que todo lo invade y que no sueña más que
lln el oro ó en los billetes, en lo, intereses maleriares y en lo, honores. sean ó nó bien adquiridas estas
cosas, que eso es lo que menos interesa; pues sabido
es que en el actual moda de ser social forman casi
como parte integrante é indispensable de nuestra
vida y de nuestras aspiraciones.

Il
EFECTOS DE ESTE VICro EN LA SOC/SDA. D

En el aspecto social la avaricia toma diferentes
rumbos y formas, pero siempre y en todos ellos es
reprobada por aquellas personas qu.) se precian de
cultas y de buenos sentimientos.
Hay una clase de avaros que todo lo posponen á
la amuición que los domina, avanzando para el logro
de sus aspiraciones por encima de todos los respetos
humanos y de todas las consideraciones sociales; á
éstos nadie les aprueba su ignominiosa conducta,
antes bien, por el contrario, todo el mundo les seña-
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la con el dedo CQmo á monstruos devoradúres, y hasta son objeto de bela y se habla de sus bajezas con
ironía y marcado desprecio. Preciso sería que no
existiese ninOlún sentimiento noble y humanitario ni
educación de ningún género para admitir y sancionar tales desvaríos, cuyos protagonistas á pesar de
sus riquezas no llevan otro dictado que el de miserahles.

Por otro lado, existe una clase de individuos dominados por la avaricia y que todos sus planes tienden á desal'rollar la acción d" este vicio, y fijándose
mucho en el ¿qué dirán? tratan J~ enmascarar y disculpar sus hechos con todas las formas sociales posibles, á fin de que parelcan legales y necesarios y
obtengan la aprobación de las gentes. A pesar de
todo, estas acciwes no son tenidas por buenas ni
consideradas como dignas de personas honraJas y
en buena sociedad se conceptuan como acreedoras
á severas censuras; y se miran siempre á estos hombres como enemigos del bieRestar general y de la
vida de sus semejantes, haciéndose merecedores de
calificativos denigrantes y poco halagüeños, y hasta
de cierto desdén y desprecio entre sus conciudadanos. El avaro, es díscolo, poco sociable y des con _
lía de todos, porque los cree imbuidos del mismo
deseo.
Todos los que se encuentran dominados por el
detestable vic'o que nos ocupa, pueden también divIdirse en avaros por deseo, av~ros por adquisición
ylavaros por retener los bienes de los demás; unos
y otros, pero especialmente las dos últimas clases,
so~ tenidos por perjudiciales á la buena sociedad,
anIquilando las energias de la mútua protección,
trastornando la armonía de la magnificencia y belleza de las acciones heróicas y generosas y matando
todo gérmen de liberalidad.
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es exclusivo de los ricos, sino que reina igualmente
entre los medianos y los pobres, y á veces en estos
"Itimos de una manera muy arraigada, dando origen
con tal motivo á serios disgustos y á consecuencias
nada favorables.
Los daños que la sociedad recibe con la avaricia
son muy geaves. Por un lado, la paz y armonia entre los pueblos y los mismos conciudadanos se altera y da lugar á numerosas y grandes disensiones;
porque la ambición de los unos violando derechos
ajenos y traspasando los horizontes de la prudencia,
provoca en los olres, aúnque sean bien pacíücos, una
exacerbación de los ánimos que da lugar á altercados que á veces precisan de la lucha material para
resol.erse. He aquí otro de los origen es d~ las ~uerras
en numerosas ocasiones.
Por otra parte, el progreso social, y por ende el
de los pueblos y las naciones, sufre gran retraso y
detrimento con el ,'icio de que hablamos. Y en efecto,
la avaricia es una rémora considerable de todo adelant~miento y el avaro prescinde por comeleto .de los
precIOsos tesoros que enCIerra la CIencIa, SIO que
para él tenga más encantos y nplicacíones que los de
la ganancia que puedan proporcionarle las empresas
que acometa dentro da su radio de acción yen relación con los maquiavélicos deseos de su calenturienta imaginación. Con harto conocimiento de causa
ha dicho un escritor: • El que no tiene talento fijo pn
ciencia, arte ú oficio, será egoista, usurero y bajo.
(1). y viceversa, añadiremos nosotros, todo hombre
mezquino y avariento, prescindirá de toda ocupación noble, elevada y cientifica, á no ser por lo que
puedan coadyuvar á sus miras egoistas y absor(1)

Alcalde Varela. Artícu10 citado.
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un obstácuio para sus adelantos eu la avaricia,! los
avaros nunca dejarán de ser unos retrógados
en materia de mejoramientos útiles á todos en
general.
Otra dB las éonsecuencias ~ manifestaciones más
temibles de ia avaricia es el juego, el cual si en un
?rincipio y en contadas ocasiones se toma como una
distracción desinteresada, persigue, no obstante, en
la mayor parte de las veces un fin esencialmente
amhicioso, Todos sabemos que la inmensa rt:lyoria
de los que se sientan junto á la mesa ó la taquilla
del juego, sea éste de azar ó de cálculo, van sedientos de dinero y animados de un vehementB deseo
de ganar; sin reparar para nada en que este afán desmesurado por apoderarse de las riquezas ajenas se
complace en la ruina del prójimo y envuelve en si
una ambición grande, ostensible y contraria á toda
honradez y moralidad, Esto está fuera de toda duda,
porque el dBal que nos guia al juego, sea cualquiera
la variedad de éste y singularmente cuando median
intereses, es el de enriquecernos ó mejorar de fortuna
á expensas de los ¡jemás, Y no se diga que en algunas ocasiones lo hacemos por mera diversión, porque esto suele suceder las menos veces; y aun en
este caso se anhela tanto la ganancia por insignifi.
cante que sea, que no debia merecer la pena del
fuerte empeño con que acostumb,'an á tomar las
cosas, En unn y otro caso los resoltados casi siem.
pre son desagradables y generalmente de malas consecuencias,
,Sin necesidad de que pasemos á detallar los pel'mclOsos efectos del juego, sabido es de todos la desastrosa intluencia de este vicio en la sociejad. No
se limita á sembrar la discordia y trastornar las
buenas relacIOnes entre los elementos sociales, sino

7
- 80que para no enriquecer á nadie trae en pos de sí la
miseria y desgracia de muchas familias. Y no sólo
acan'ea la pérdida de los intereses materiales, sino
que bastardea y degenera las afecciones morales, y
aun pone en peligro la vida y es causa de perderla
en muchas ocasiones, Estos y otros diversos resultados, si cabe peores, son los frutos de esta especie de
avaricia que nos arrastra vertiginosamente trás el
ciego azar ó las siniestras combioaci"nes, para aumentar arteramente nuestros caudales ó adquiril' los
recursos que holgadamente podiamos ganar de otra
manera más honrosa,
¡Triste condición la del qué abandona la senda de
la virtud y del trabajo, y corre presuroso por el
campo del vicio á buscar alucinadamente la fortuna
ó la base de su sustentación!
Los sabios del paganismo y de la aAtigüedad han
considerado ya al juego como origen de infinidad de
desgracias y crímenes,
y esta pasión desenfrenada no extieode solamente su funesta acción á la sociedad en general, sino
que también da lugar á incalculables desventuras
en el seno del hogar doméstico. Él es el que pel turba la felicidad de los matrimonios y de las fami lias
en multitud de ocasiones. El ju~ador es el e;¡emigo
implacable de la hacienda y tranquilidad doméstica
y el qué en el momento menos pensado puede traer
la perdición y dar al traste con el bienestar de la
familia.
Hemos indicado que la avaricia daba origen á oumerosos altercados entre los pueblos y aún los ciudadanos de una misma nación. Y en verdad que la
mayor parte de esas lu cha s belicosa, no obedece á
otra causa que á la ambición desmesurada de algunas personas, que guiadas pOI' el loco de-co de poseer mu.chos intereses y ostentar gmndezas y majes-
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tU0sidades que á la postre de poco les han de valer,
¡Muchas guerras y muchas acciones de armas fueron
motivadas exclusivamente por la ambición humana!
Sería poco menos que imposible dar un relación de
estos hechos.
Asia, Greda, Roma y todos los ~emás pueblos ofrecen innumerables ej emplos de discordias y batallas
originadas por l. avaricia de hombres osados, que
en aras del vicio que les dominaba sacrificaron la
vida de sus crnciudadanos y vasallos y la suya propia. Solo á guisa de paréntesis m )ncionaré un corto
número de casos de los infinitos que narra la historia.
La guerra entre Basilio, emperador de Oriente y
los búlgaros fué debida á la ambición de estd principe inhumano. En élla fué donde aquél desapiadado
empel'ador hizo ~acar los ojos á 15.000 búlgaros que
habian caido prisionero;, dajando un lazarillo á cada
100 hombres para que los guia se á su pais. Se dice
que Samuel, principe de éllos al ver venir á sus vasallos en tan lastimoso estado, experimentó lal conmoción ante t'tn bárbaro hecho que murió de pesar.
La avaricia del emperaJor Mauricio fué tan excesiva
é inhumana, que por su causa pel'ecieron numerosos
cautivos, él y su misma familia. Las sangrientas guerras que Enrique IV de Alemania sosluvo contra los
Papas Nicolao n, Alejandro II y San Gregario VI/.
fueron originadas por la codicia de aquél emperador.
La ambioión de Desiderio, Duque de Elruria le hizo
encender IIna guerra contra los lombardos y contra
el Papa Adriano, cuyas consecuencias fueron la pérdida de todos sus estados_ Las turbulentas luchas y
fi n desgraciado de Juan Sin-Tierra, rey de Inglaterra,
f~ ero n ocasionadas por su pérfida codicia, que le
hIZOacabar con sureinallo de una manera infame.
La p,xtfcm",l. ambición de Federico 11 emperador
de Alemania, in el siglo Xlii, ha prostituido las pre-
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dado origen á las guerras sangrientas contra la Santa Sede, sostenidas entl'e Güelfos y Gibelinos, La
avaricia rle Cola di Rienzo en Roma y de Cantacu'
z9no en Grecia ha sido causa de numerosos altercados en estos dos paises, que trajeron en pos de sí
sangrientas luchas, La ambición de Carlos de Duras,
rey de Nápoles y de Hungría llena estos dos paises
de mortiferas contiendas y de crueles asesinatos,
Bien sabidos son los trastornos originados por la co·
dicia de Andrónico y de Sauz, príncipes respetivos
de Grecia y Turquía, quienes pretendian usurpar
las coronas de sus padres; y de cuyas contiendas sur.
gieron sangrientas guerras, que dieron por resultado el fin trágieo de Sauz y la acabación del imperio
g' iego. La ambición de Bayaceto, y aun el deseo de
vanagloria del Conde de Nevers fué el motivo de
aquella triste y mortal jornada, la derrota de Nicópoli, en donde el alfange turco segó la nobleza francesa, y de la que se siguieron muchas desgracias
para Hungría y toda esta parte de Europa. Final.
mente, en la Edad contemporanea y en tiempo de
nuestro, abuelos tenemos á un Napoleón, cuya avaricia llenó la Europa entera de arroyos de sangre y
de espanto y exterminio.
La avaricia conduce al hombre á otra porción de
vicios á cual más leos y dañinos y lleva á eabo ac·
ciones que degradan completamente al que las eje·
cuta. El hurto mismo y la estala en muchas de sus
variedades son en numerosas oeasiones una manife,.
tación y consecuencia de la avaricia, Los usureros y
logreros, los pleiteantes y enredadores, los que tras·
pasan los linderos de sus atribuciones, los que compran ó venden la justicia por regalos, dinero y respetos humanos J todos aquellos que arrebatan ó
retienen la propiedad Ó intereses ajenos á vista J
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con violencia de su dueño, son verdaderos admiradores y afiliados á la avaricia, sacos sin fondo de tan
denigrante vicio; á los cuales las leyes humanas y sobre todo la conciencia, la moral y la sociedad pulcra
condenan sin apelación, y por más que traten de
aquilatar con todos los discursos posibles, y aún con
una refinada hipocresía, su mal modo de obrar, no
podriw nunca borrar el estigma de su deshonra y de
su mal proceder,
Obren como quieran los avaros y busquen en su
apoyo todas cuantas disculpas les sugiera su febril
imaginación, no dejarán pOI' eso de ser conceptuados
como personas indignas y escasas de caballerosidad
y (ranqueza, Su honor jugará en más de una ocasión los mismos papeles que los del ladrón y del estafadol', porque en ambos personajes se convertirá
muchas veces guiado por las arbitrariedades de su
ambición, Y no se traiga á cuento el estado de relajación social, porque por más que se halle bastante
desmoralizada la sociedad, no dejará jamás de reprobar y abonecer al avariento, al usurero, al ambicioso y todas las variantcls del vicio que nos ocupa,
Podrá objetarme alguno que con las riquezas se
hace frente á todas esas criticas y se borran todas
esas manchas; pero no pien,. ese desgracíado que su
opulencia no le grangea las simpatias y estimación
de sus semejantes, que nadie le considera como caballero y nol>le, y aludo á la nobleza de corazón y
'no á la de nombre, y que siempre será tenido como
un esclavo de sus haciendas, marcado con el lema
del vicio y de la degradación, siempre tendrán para
con él cierta esquivcz y desestimación, que indica lo
que son los hombres acaudalados. sin sentimientos
humanitarios y religiosos y dominados por el afán
de enriquecerse sin reparar en los procedimientos
que hayan de emplearse,
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UI
TRASTORNOS Da LA. AVARICIA EN EL ORGANISMO
HUMANO

A primera vista y juzgando á la ligera, parece que
la avaricia no debiera tener ninguna relación con la
salud del hombre, y por lo tanto con la Medicina, y,
sin embargo, hay una conexión grande entre aquel
vicio y muchos estados patoló~icos; siendo por tal
concepto de la incumbencia d~ los principios higié.
Hicos la reglamentación del mismo en lo que atañe
de perjudicial á la salud humana. No podia ser de
otra manera, teniendo en cuenta que los vicios, sean
de la clase que se quieran, han de ser contrdrio~ á
la salud del hombre, y por ende han de dar 01 igen
mediata ó inmediatamente á padecimientos y sinsa.
bares que perturban, ya de cerca ó bien á la larga,
el bienestar del género humano. Es verdad que el
vicio que nos ocupa aparece como de los menos pero
niciosos en el sentido médico, pero no sucede así,
desgraciadamente, sinó que viene á ser de muy malas consecuencias, y hay sobl'ados motivos para ana·
iematizar y repder su influencia desastrosa en la vÍ!ja
y salud del hombre,
Muchas enfermedades reconocen como causa
principal una ambición desmesurada, entre las que
podemos contar algunas alteraciones mentales, di·
versos estados histéricos, much03 pa1ecimientos
epilépticos y neurasténicos, ciertos ataques apopléti.
cos, muchJs síncopes y Gtra multitud de eufermedades neurósicas y procesos morbosos de índole muy
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la codicia han sido el golpe fatal de su salud y aún de
su vidal Todo médico habrá tenido ocasión de observar que el origen de de determinados padecimientos no es más que la explosión de una aspira.
c¡ón no realizada ó un contratiempo de nuestra desordenada ambición. Los reveses de la fortuna, ¿no
es sabido qué son el pié de muchos trastornos patológicos de inmensa importancia? ¡Cuántos disgustos
y dolores de cabeza nos engendra á todos la avaricia en sus distintas variedades! ¡Á cuántos padecimientos no da origen la miseria extremada en qué
viven muchos avaros!
¿Quién no sabe que esos vaivenes tan súbitos y las
peripecias tan inesperadas del juego repercuten hon.
damente en las células del cerebro humano y en las
fibras de nuestro corazón? Por muy apático que sea
el tahur, no puede evadirse de las influencias deprimentes y expansivas que repentina y alternativamen.
te se suceden en los azares del juego, minando nuestro estado fisiológico, ya sea más tarde Ó bien en el
momento. ¡Ah lector! iCuántas muertes repentinas,
cuántos suicidios, cuántas locuras, cuántos padecimientos del corazón, del aparato digestivo urinario
y del ner.ioso deben su fundamento á estos actos
viciosos y á esta oc"pación maldita, que, después de
todo, no vienen á ser más que puras manifestadones de un apetito desordenado de adquirir ri.
quezas!
El juego es sabido que no sólo deprime todas las
fa~ultades y especialmente las intelectuales y morales, sino que indudablemente trastorna en gran
escala tarde ó temprano la salud del jugador.
En corroboración de mi aserto traeré á colación
e1 testimonio de un escritor médico: <¿Para qué ci-
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de su vicio no obstante el aniquilamiento de sus energias intelectuales, entre las que únicamente desarrólIanse de un modo extraordinario la imaginadón, la
astucia y desconfianza y la irritabilidad de carácter.
El aparato digestivo, más tarde el corazón, la vejiga,
etcétera, y por último las concepciones delirantes, y
la perversión moral, compensan usurariamente lo
despreciable de su existenci .. (1),
Entre la "emota esperanza de ganar y la casi seguridad de perder no existe un punto en donde el jugador pueda estar sereno. Si pie"de se pone irrascible y furioso, si gana la expansión y la vanidad se
apoderan de su organismo y activan demasiado su
circulación y excitabilidad nerviosa: d~ aquí que el
tahur nunca se halle en estado no,'mal, por 1ecirlo
así. El juego, pues, le tiene siempre en ,jaque; como
que simboliza la duda, en su apogeo, la incertidumbre más horrible, rodeado de rúrias y horrosos tormentos.
A pesar nuestro y de todo, debemos conf~sar que
es tan frecuente, que no hay pueblo, clase, edad, sexo
ni condición en que no se juege; pero mucho, ya
como vil oficio, ya como ocupación atract;'a en las
horas de asueto. IPero desgraciadamente esa distracción bien cará sale á la humanidad!
La Medicina cómo centinela fiel que vela por nuestra salud y como égida que nos proteje de las asechanzas de nuestros enemigos que atentan contra
la integridad de nue~tro organismo, no puede mirar
con desr.uido ese vicio de la avaricia, 'lue indudablemente, y sin que en la mayor parte de los casos se
(1) Mangla1to . Aspecto cient1ficb y vulgar del veraneo ..5tglO ,1I1d;CQ ole 26 de Abril de ISgl.
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t"astornar y consumir las mejores constituciones. y
tan esto es asi, que la eodic.ia, muchas veces en el
a.asallador afán de amontonar riquezas, coloca al
hombre e8 las circuostancias de la mayor miseria.
Por ót,'a parte, por más que esta pasión vaya en ciertas ocasiones "riada con el deseo dci rodearse de toda
série de comodidades, jamás podrá tener cabida ni
much o menos encontrar aprobación entre los preceptos higiénicos, porque la ciencia de curar las enfel'medades y conservar la salud está reñida con los
vicios y no puede tolerarlo" ~o,. ser estos contrarioi
á su fin y principios. El por qué de esta conducta en
la profiláXls no hay para que molestarse en buscarlo, p'lesto que nace del fin y procedimientos que
aconseja la ciencia y arte de la larga vida.
La 1Ilgiene, pues, como la sociedad culta, lo mismo que la religión det Crucificado, condena el vicio
de la avaricia en todas sus variedades,1porque de ninguna mallera puede transigír eon esas doctrinas y
esas prácticas tan contrarias al laudable progreso y á
la salud, vida y perfección humanas, Detesta igualmente los medios indecorosos, pérfidos é ile~ales 'de
que se vale la ambición pam escalar las aspiraoiones
y los pináculos anhelados de su imaginación y realizar sus quiméricos planes, sin reparar en la inmensa
mayoria de las ocasiones, en que atacan todo orden
p,'eestablecido y destruyen la vida con la mayor crueldad y enseñamiento, no parando mientes ni en la inocencia ni en la virtud, y sin que le contengno la honradez y nobleza ni Cosa alguna digna de res pelo; con
cuyas estimables condiciones nunca han estado reñido, los preceptos profilácticos, guardando, antes por
el contrario, una pedecta arm"nil con 105 buenos
s~ntimien~os, la más sana moral y la mejor cultura,
Muchos han sido los que bajaron prematuramente
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cia de su ambición desmesurada. Buen testimonio
son de esto Oropastes, usurpador del trono de Persia
y su hermano el ),lago. Spurio ),lelo, cónsul romano,
cuya trágica muerte fué parecida á la de los anterio·
res. Alej andro Bala, que pretendía ocupar la corona
de Egipto, lÍen e un fin desdichado acarreado por su
codicia. Todos saben que el avariento Marco Craso,
el más rico de los romanos, después de haber robado
los tesoros del Templo de Jerusalen, fué muerto por
los parthos, quienes le echaron oro derretido en la
boca, para darle en el rostro con su avaricia, aún des'
pués de muerto. Otho n usurpa traidoramente el impe·
rio ro mano, y su ambición le mueve.á dar muerte á Sér·
gio Galba, pero bien pronto pagó con su propia vida
el delito que habia cometido. Didio Juliano muere
pérfidamente á causa de su gran codicia. La avaricia
de E.tilicón fué el motivo de su muerte violenta y de
la de su hijo Euquerio.
La ambición é hipocresía de Nicéforo Logoteta y
de Nicéforo Focas, emperadores de Or:ente, fueron el
móvil del término fatal que tuvieron . El cónsul Crescencio y el antipapa Juan perecen desdichadamente á
manos de su ansiedad de grandeza. El tirano Bardas
y el emperador de Constantinopla Basilio acaban de
una manera infame debido á su avaricia. Anárónico,
dltimo vástago de las Comnenos, termina con una de
las muertes más afrentosas á causa de su des.
potismo y codicia. Romano Diógenes sufre mil
desastres y una muerte vil en pago de su ambición.
Otro tanto le pasó á Mauricio Bourdio, antipapa
Isaac Angel, emperador de Constantinopla, purga sus
latrocinios muriendo en una cárcel miserablemente.
El suitan M.hometo es victima de su ambición. César
Borja sufre los mayores tormentos con su extremada

-89 codicia La muerte de Solimán, emperador de Turquia, fué el debido tributo de su avaricia insaciable. Otra infinidaJ de casos análogos podría citar,
pero hago alto aquí 1'0/' /lO se/' demasiado pesado al
1ector.

IV
CONCEPTO DEL MISMO VICIO EN LA RELIGIÓN CATÓLICA.

Si la Medicina y la buena , ociedad I'eprueb~n el
vicio de la aval'ieia, lá religión c istiana yendo aún
más allá en la perfección humana, no podía admitir
en sus sanos preceptos este hábito malo, como tampoco admite ninguno de los demás dórectos que corrompen al hombre moral y religiosamente considerado. En efecto, élla aborrece y condena ese apetito
desordenado de deseos de hacienda, colocando este
vicio en segundo lugar con relación á la importancia
de su perniciosidad. No podia obrar de otro modo la
Iglesia Católic.a teniendo en cuenta que la avaricia se
opo ne;¡ la virtud de la justicia y de la liberalidad,
prohibiéndola termin1ntemente los preceptos septi. mo y t1écimo del decálogo y en las obras de misericordia y caridad.
Para que se vea el concepto en que el catdlicismo
tiene á este nefaodo vicio citaré algunos textos sagrados.
Sao Pablo dice: ,Que la avaricia es la raiz de todos
los males .•
• Sabed, afirma el Apóstol, que el avaro no tendrá
parte en el reIno de Dios .•
,No hay cosa peor, ni más detestable que el avaro» dIce el Espíritu Santo en el Eclesiástico.
<¿Avaricia? decia el Apóstol á los de Efeso, ni
aun el nombre se ha de oir entre vosotros,)
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,Mala muerte les amenaza á los duros de coraZón)
refiere el Eclesiástico.
En el mi.mo libro sagrado se lee: ,No hay cosa
peor que amar á la pecunia.)
Omitiremos otras muchas citas de la Sagrada
Escritura, porque con las dichas son suficientes par a
demostrar lo aborrecible y contrario que es el vicio
de la codicia en todos sus conceptos á los altos designios de nuestra religión.
Mal puede el Cristiaoisma. consentir ni aún tolerar tácitamente el vicio que venimos estudiando, si
á decir verdad rué acaso uno de los que más daños
le han causado. Por la codicia se han sembrado en
el seno de la Iglesia Romana un Iremendo semillero
de cismas y disensiones que le atrajeron multitud de
aflicciones y la excisión de muchos miembros que no
estaban del todo consolidados en la fé; pero que no
se hubieran separado de ella si no fuera por la maldita ambición. Díganlo aquellos ruidosos disturbios
originados por Cddalo, que guiado por su penersa codicia quiere hacerse Papa con el nombre de Honorio
Ir á viva fuerza. Este antipapa que quería usurpar el
puesto del Yerdadero que lo era Alejandro n, acabó
miserablemente después de haber dado lugar á un
enojoso cisma que duró tres años. La ambición de
Mauricio Bourdin le arrastra á intrusarse en la Cátedra de San Pedro, con el nombre de Gregorio VIII
en contra de la voluntad del verdadero Pontífice,
que lo era Gelasio n yde toda la Iglesia; cuyo acto
inaudito lI·wó á cabo merced al favoritismo y perver'sidad del emperador Enrique V; sosteniendo igualmente otro dañoso cisma de unos tres años. Los antipapas Victor y Pascual 111 llevados á un deseo desordenado de grandezas originan en la Iglesia UD
cisma que dur ó unos 16 años y dió motivo á grandes
contratiempos. El ~ran cisma de Occidente es tam-
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muchos que huLo, así como herejías y otros disturbios.
Podríamos continuar citando numerosos hechos
por el estilo y que motivados por la avaricia de los
hombres, han causado á nuestra religión un sinnúmero de perjuicios; pero en gracia. á la brevedad y á
que me es enfadosa esta tarea me he concretado á
apuntar tan sólo los aoteriores por creerlos al mismo
tiempo suficientes para darn os una idea de los daños
inmensos que causó este vicio en la Iglesia Católica.
La religión cristiana, pues, condena este desórden
moral en todos los terrenos y sin reparo de ningún
genero. Perú también es cierto que no se concreta
solamente á condenar esa pasión desordenada y detestar al que se deje dominar por élla, sino que trata de oponerle como remedio heróico la liberalidad;
virtud ésta de grandes beneficios, y que el cristianismo recomienda no sólo á los que se hallen sojuzgados por el vicio de la avaricia, sino á todos los demás en general; aconsejando las obras caritativas,
piadosas, humanitarias y religiosas en harmonía con
los intereses de cada cual. En ésta como en otras
muchísimas cuestiones, nuestra religión ha sabido
anteponerse con gran prioridad á los deseos del
verdadelo progreso, fomentando y practicando la
largueza como antídoto de la avaricia. De aquélla
virtud ya nos ocuparemos en el capitulo siguiente,
y por consiguiente nos abstenemos de insistir más
sobre este asunto.
Debemo; tener pues muy presente que en la ley
antl~ua a51 como en la de gracia de nuestra religión
el VICIO de que nos ocupamos era y es mirado con
horror, tanto por aquellos santos varones, que por
su Virtud han mereCido los lauros de la Inmortalidad
y la corona de eterna gloria, como por aquellos otros
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extrictos en su observancia. lIay tambi~n á más de
esto: que todas las sentencias de los varones cristia.
nos más sabios que acerca de esta materia se han
pronunciado tienden á anatematizar la inclinación
descabellada hacia la avaricia y á fomentar y crear
remedios oportunos que oponer á su invasión y á
sus estragos. Nadie podrá decir, en conclusión, que
jamás en el catolicismo se haya dejado de combatir
con toda energia este nefando .icio.
y por último, como quiera que hayamos conside·
rado al juego como una variedad de avaricia, debe·
mos también decir que él mismo es detestado pO"la
religión de Cristo y tenido como u;¡a ocupación
funesta, de muy malos efectJs en todos los terrenos
que se juzgue, singularmente cuando tercian inlere·
ses de parle á parte. En confirmación de este aserto
sólo mentaré que los Santos Padres de la Iglesia repu.
tan como robo la ganancia oblenida en el juego.
San Ambrosio dice que los que se jactan de vivir sin
ley, so suj .. tan miserablemente á la del juego, exponiendo sus bienes y aún su fortuna. Podrá tolerar la
religión, los juegos inocentes y de puro entreteni.
miento, como los tolera la sociedad y la Medicina;
muchos de lo~ cuales son verdaderamente convp.·
nientes y recomendables. Pero al hablar de los malos
efectos del juego dicho se está que se trata de ese
juego en donde el afán por ganar es grande y gran.
de tamhién la sensación que se experiment~ cuando
se pi~rde: de ese juego, en fin, en que se disputa con
todo celo una ganancia. ~ea ésta de la clase que se
quiem y venga por donde y como viniere.

CAPITULO V
LARGUEZA Ó LIBERALlDAD.-I. De la hbcralidad en general.-re. L:\ Iibera.lidad en Mecliciua. -IJL Resultados de
la liberalidad en la socicrlad.-lV. Concepto de esta virtud
eu la religión Cristiana,
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LIBERALIDAB EN GENERAL

La liberalidad es una virtud moral que consiste en
distribuir generosamente los bienes sin esperal' recompensa.
El Sr. Claret la define de esta manera: .Es la yirtud opuesta al vicio de la avaricia, conforme á la
cual el que la posee dispone de las riquezas del modo
más conveniente para si y para los demás, no queriendo sino lo que le corresponde de justicia, socorriendo en cuanto puede las necesidades del prójimo,
con limosnas, y haciendo las demostraciones generosas y pruden~es que su fortuna le permite> (1).
De estas deliniciones se infiere que la liberalidad Y.
la caridad, en lo que se relaciona tan sólo c"n el
hombre son dos virtudes afines y que muchas veces
tIen en un mismo obj eto, no pudiendo distinguirse en
O)

Excmo. SI'. D. Anlollio Glarel. Catecismo de la Doctriaa

Cristiana. Barcelona, 1860.
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más de una o~asión si es acto caritativo ó liberal el
que se practica. Otras veces se ejercen simultáneamente estas dos virtudes por parte de un mismo individuo, sin que se puedan separar ni diferenciar
más que en la mente del que las ejerce. Sin embargo, la caridad va más allá de la liberalidad, por más
que los efectos de ésta sean mucho más ostensibl~s.
por lo general, pues mientras que la caridad se ejerce sin ostenlación por todos y aún por aquellos mismos que carecen de recursos, la liberalidad nec~sita
disponer de posibles, para hacer, hasta cierto punto
con rumbo, sus generosos dispendios.
La necesidad de la largueza es imperiosa en la humanidad, no tan sólo por lo que se precisa para
combatir el vicio de la avaricia, sino rara llenar fines
de alta consideración y muy sagrados. Por élla el
homb"e dp,ja de cifrar todasu dicha en una ambición
sin límites, prescindiendo de las virtudes, y deja
también de amontonar riquezas, sin reparar en IJ
cualidad de los medios, las que acaso le privan di
una verdadera felicidad y han de ser infinitas veces
el motivo de su perdición. La liberalidad esindispensable para remediar multitud de necesidades que
experimentan los pueblos y los hombres; es necesaria igualmente para suavizar la rudeza de las condiciones sociales y sufrimientos que rodean á muchas
clases y seres de la especie humana; es útil para el
progreso de las naciones y el remedio de muchos de
sus males; y por último, es conveniente para que
nuestra existencia marche con la armonía de los pUeblos cultos y re ligiosos y alejar del seno de nuestra
sociedad el puñal traidor del crimen y del salvajismo.
La importancia de esta virtud es inmensa y la
trascendencia de sus manifestaciones no puede ser
de mayor consideración, excediendo á cuanto pue-
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yen las artes se ven irradiar los refulgentei destellos de la maj estad del humano saber; en la vida púo
blica y en la privada, en las naciones y en los hogares, en las colectividades, en las familias y en el
hombre considerado como unidad inlloye poderosamente, prestando á la humanidad toda clase de in.
teresantes y provechosos servicios. En todas partes,
pues, y en todos los estados y condiciones de la vida
la liberalidad deja sentil',u benéfica acción, llevando
á cabo obras grandiosas de altísima utilidad y que
hacen de imperecedero renombre al que las ejecuta,
conquistándole muchas veces un lugar preeminente
en las páginas de la histol in, Por esla razón los sig los
pasan y los pueblos sr. suceden, pero los hechos de
esta \ irtud, así como las obras que se realizan bajo
sus auspicios, quedan muchas veces COIOO columnas
perennes, deounciandoá las generaciones venideras la
grandeza y la generosidad del que en aras do la virtuJ llevó á cabo empresas tan colosales y con ve·
nientes.
II
LA LIBERALIDAD EN MEDICINA

Las ciencias médicas han menestar tanto de la liberalidad, que es una de las vil'tudes que más apre·
clan y ensalzan por sus grandes beneficios; y es de
tan grande aplicación ella virtud en Medicina que
tal vez no haya un campo en donde pueda dar más
COpIOSOS y saludables frutos. Y en verdad que nadie
más necesi tado de lodo que el pobre enfermo, por
más que dISponga de lo da clase de recursos mate.
I'Iales; porque cuando no le fallan medios para aten-
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des á sus padecimientos, le faltan consuelos y lenitivos para sus penas ó bien ~onocimientos con que
poder atajar y aliviar sus males y desinterés para prodigarle los cuidados solicitos y cariñosos que reclama toda afección y todo paciente. Asi es que ante
ese Infeliz que sufre podrá hacer uso de esa preciosa
virtud, no sólo el médico y el sacel'dote, sino todos
los demás en general.
Por la liberalidad el médico arrostra mil sacrificios,
perdona inmensas ing!'atitudes y corre' á prestar sus
servicios sin ánimo de ser remunerado ni aúo agradecido. ¡Cuántas veces el sacerdote del fuego s.gra.
do de la vida se lanza á la práctica de operacior.es y
curas que bien saba que de llevarlas á cabo no le
han de ser resarcidas ni le han de valer fama, y sin
ánimo síquiera de que hayan de convel'tirse en una
limosna! ¿No estamos viendo en la historia de muchas epidDmias, que hubo médicos á quienes se les
pagaron sus trabajos y penalidades con marcados
despreci~s y hasta actos criminales por parte de un
populacho, que casi siempre ven las cosas al revés y
aun por hombres que por sus condiciones estaban
en la obligación de pagar con creces aquellos desvelos del obrer~ de la ciencia?
Nadie más que la liberalidad y la carid~d lanza
al médico en el campo de batalla á cumpli!'su misión,
mucho más allá de los confines á que en derecho estaba obligado y á curar y p,'otejer á los que obedeciendo las leyes del honGr y del Estado, luchan 'por
la patria y son víctimas de los ataques del enemIgo.
Mucho tendría que decir sobre este particulal', y por
más que los anales de cada nación conserven numerosos hechos de esta ¡ndole, no obstante, muchísi mos
son los que quedan cubiertos con la lo," del OlVIdo,
Si á alguno le pareciese que hablo apa>lonadam ente
con espiritu de clase, le ruego que se SIrva pasear

I
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que nuestra E.paña sostiene. en la Isla de Cuba se
han dado eontra los insurrectos, y allí hallará gran
porción de casos en los '1ue el médico atiende á sus
soldados antes que á si mismo; casos en los que á
pesar de hallarse herido se pone á curar sus soldados y él se deja para el último 'ó ¡,ay que retirarlo
violen lamente del sitio donde opera, porque su vida
se extingue por las he!'idas, prefirien10 el sacrificio de la misma ante el cumplimiento y desinterés
dc su profesión,
A propósito de lo que dejamos dicho, consignaré
algunos párrafos que sob!'e este pa!'ticu lar trae el ya
mencionado Dr, Piñciro,
Copiando al sabio Cruveilhier, dice éste: .Si se os
niegan vuestros honorarios, tcneis el derecho expedit.
de reclamarlos ante los tribunales; más yo os aconsejo que no hagais uso de tal derecho, y si que abandoneis los ingratos á su ingratitud, Y es tal la magnanimidad de vuestra profesión que, si se presentan
vuestros perseguidol'es á recIa mal' de nuevo vuestro auxilio, no de beis vacilar en volar á su socorro,)
Después de este elocueate consejo de liberalidad y
abnegación en la profesión médica, el Sr. Piñeiro
dice más adelante: .Nunca podrá encarecerse bastante, según afirma M. Cruveilhier, la abnegación de
aquellos médicos que no han recelado sacrificar su
fortuna, su porvenir y su vida, marchando á lejarras
playas en busca de la fiebre amarilla y de la peste,
con más ardor aún que el que en la fuga pone el común de los hombres; sometiéndose á peligrosísimos
expel'lme"tos para resolver, sólo por inte,és de la
hllnanidad, la grande. cuestión del contagio, listiéndo,~, eOo. 11 camisa d" un enfel lllo, que acababa de
expirar, Impregnada de sudor é inoculándose lodas
las materias susceptibles de inoculación .•
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desprendimiento, y apenas habrá quien no sepa que
muchos agotaron su fortuna y su vida en difíciles y
atrevidas investigaciones, mUl'iendo al fin sumidos
en la miseria aanque no en el olvido de sus compatriotas. ,
.Esta abnegación tan sublime por parte de los
médicos extiende su poderosa innuencia á todas las
demás clases sociales, y precisamente en el caso de
una calamidad púulica la misión que aquellos desempeñan es tan sólo comparable con la que ejerce el
verdadero sacerdote respecto del hombre colocado
en el bO"de del sepulcro. Ambos ministerios, aunque
de órden muy ' istinto, se tocan y establecen reciprocas relaciones, y el hombre constituido en sociedad
no puede menos de experimentar sus inmensos beneficios, porque el saCrificio de la vida por Dios es el
único que puede conducir á los hombres á fines altísimos, á la verdadera felicidad_ >
Yen seguida copia el siguiente párrafo de M. Simón: • Y no son los peligros que los médicos corren en sus relaciones frecuenr.es con los enfermos,
los únicos que tienen que arrostrar en las epidemias,
no: que en todas partes, y siempre que enfermedades
de esta especie se han desarrollado ~on alguna violencia, han servido de blanco á las calumnias más
absurdas, y algunos de ellos más de una vez han
sido acometidos por un populacho desenfrenado. Durante la peste de Marsella en 1720, los médicos Sé
vieron insultados públicamente en las calles: se les
acusó de abultar los peligros para hacerse necesarios
y enriquecerse, y se dijo que querian explotar. el temor de los hombres, como se explota una mma, En
Verona, el año de 1630, Fr. Gracio y Camilo Giordani, se vieron muy á pique de ser apedreados por el
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peste. En Nápoles, un médico fué condenado á pri sión en una circunstancia análoga. Otro del Hospital Emedia.-Santillí de Tun ez fué castigado á palos
de orden del bey, por haber declarado igualmente la
presencia de una epidemia.
En Fran cia, cuando la invasión del cólera asiático,
fueron acusados de sel' los instrumentos de una in·
fernal 1 maquinación del Gobierno, y de envenenar
al pueblo , corriendo muchos de ellos por tan absurda
imputación, el riesgo de pagar con su vida el sacrificio que hacian en obsequio de sus conciudadanos.
En España, ¿cuántos peligros de esta espe cie no los
han rodeado en circunstancias idénticas? (Y no está
aún muy lejana la invasión colérica de 1885, durante la cual en Madrid mismo se calumoiaba y miraba
con rencor á los médicos). De esta manera el médico
DO está sólo expuesto á perecer por sus relaciones
con los enfermos, por sus visitas á los hospitales, sitios en que la enfermedad se desenvuelve y mata
como una especie de tÚllica de Deyanira: también se
ve amenazada su existencia por un populacho delirante, (1 ) .
Haremos alto por lo que hace á la liberalidad en el
médico y vamos á ocuparnos de esta virtud en otros
terrenos de h ciencia de curar.
A la liberalidad y á la caridad es debida la fundación de multitud de hospita les que por todo el
mundo, en distintas épocas y por diferentes indivi·
duos, prestan sus gl'andiosos servicios á la humanidad doliente. Grande es el número de estos templos
de consolación y refugio, á la par que fuentes de
saber para la curación de nuastros padecimientos;
(1) Dr. Piñ,iro llerba. Lecciones de Preliminares clínicos y
moral médica . Vi¡o, 1881.
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pues sabido está que todos ellos deben su origen á la
generosidad y al amor del prójimo. ¡Cuánto hay que
agradecer con solo este mero hecho á tan excelente
virtud, nada más que con pensa¡' que en esos benditos asilos de infortunados halla el homb¡'e remedio
á sus males y alivio á los doloreslque le atormentan!
Otro tanto podemos decil' de las casas de socorro, leproserías, lazaretos, manicomios y otras muchas fun·
daciones análogas.
Buena prueba nos dan de ello, en nuestra Península Ibérica, Santiago de Galicia eon su famoso Has.
pital Real, cuya fundación es debida á la magnanimidad de los Rey~s Cató icos (D. Fernando V y D._ I,a·
bel 1), en el año de 1486, época en que vinieron en
romería á visitar el Patron de España. En la misma
ciudad existe también el notable Manicomio de Conjo,
debido al desprendimienlo del Cardenal Payá y Rico,
quién lo fundó por los años de 1885 ó 1886. Ha
contribuido igualmente mucho al esplendor y perfección de esta preciosa obra la generosidad de mi ilustre l' sabio maestro el Dr. D. Timoteo Sanchez Freire. Zaragoza con otro notable hospital, construido el
año de 1425, gracias al desprendimiento de impar.
tantes elementos. Granada, en donde vivió y murió
el nunca bieo ponderado filántropo (Padre de los
pobres). glorioso San Juan de Dios, fundando en
esta ciudad á sus expensas un precioso convento has·
pitalario. Sevilla con su magniOco Hospital de la
Sangre. Ba¡'celona, Toledo, Burgos y otras ciudades
son también deudoras á la generosidad caritativa de
importantes ediOcios hospitalarios. Guadalupe, en
cuyo pueLlo ha existido un monasterio eon su hospi·
tal y con una escuela de Medieina, de las mils céle·
bres de Europa en su tiempo, debió estos ricos teSOS03 á la esplendidez del rey D. Alfonso X en el
año de 1330, ó de 1322 según otros.
,1
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y doce mercaderes se deba la fundación del primer
manicomio que ha existido en el mundo. Cábele esta
alta honra á la ciudad de Valencia, en la que por el
año de 1409 y merced al notable talento y gran espÍl'itu de desprendimiento del mercenario fray Jofré
Gilabert, compañero de San Vicente Ferrer, y á los
doce mercaderes dichos, que aprontaron 4.705 rea·
les, con lo cual se abrió un asi lo para los locos en
1.0 de Junio de 1410, bajo el tíLlllo de Hospital de
Inocollles; viniéndose á construi,' hoy en esta casa el
Hospilal ge1ze7'al.
Dice, especto á esto el S,,, Escuder:
«A la idea del p, Jof,'é y al dinero de doce mercaderes valenr.ianos debe el mundo su primer Mani.
comio, Valencia su Hospital, yel rulto de la Virgen de los Desamparados> (1).
~Iadrid mismo debe á la liberalidad la fundación
de sus principales hospitales, como son: el General,
de la Princesa, Niño Jesús, San Juan de Dio" San
Carlos y otr05. En la actualidad se ha construido UD
magnífico ho,pital merced á la generosa iniciativa y
largueza del Dr. Rubio y otras notabilidades médi·
cas madrileñas, que en fraternal banquete celebrado
el 16 de Junio de 1895, acordaron por suscripción
edificar' el llamado Instituto de Terapéutica Opera·
loria del Dr. Rubio; euya fundación está dando ya
hoy maravillosos resultados. El Museo de Medicina
que con tanto alá n ha llevado á feliz término el
DI', Velasco, atestigüa bien claramente el inmenso
poder de la magnanimidad y del desprendimiento
en uniÓn d,>! tra tl.lj 1 y (te la clJl1s tan cia.
L., n .,¡ ';oI,a H ' '1', 1011 de SoIn Lázaro en la Haba(L) J. .1/. E~c uier . EL Primer Manicomio El Siglo Médico de
1;') de Noviembre de 1896.
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mejicano D, Pedro Alegl'e, que residió muchos años
en Cuba, allá pOI' el año de 1681 (1).
En Li, boa, capital del vecino reino de Portugal,
existe también un hospital muy renombrado, llamado Hospital Real, fundado por la largueza del rey
D. Juan JI el año de 1492 (2). En Génova existe un
precioso hospital, erigido el año de 1880-según el
Dr. Pulido-por la caridad y munificencia de la Duquesa de Galiera: es un hospital famoso, acaso el primero de Italia y uno de los más grandiosos de Europa. Otras muchísimas ciudades del extranjero, que
sería prolijo enumerar, son asimismo deudoras de
importantísimos beneficios de esta índole á la virtud
de que nos ocupamos,
~
Bien pudiéramJ5 decir aquí algo también acerca de la participación que en el establecimiento y
progreso de las e.cuelas de Medicina tuvo la libera·
lidad; pero como muchas de ellas ó casi todas forman hoy parte integrante de las universidades, nos
abstenemos de hacer mención de ellas, porque habremos de ocuparnos de éstas en el párrafo siguiente, y
además en el transcurso de este libro irán saliendo
detalles relativos á éste yotros asuntos análogos, á
medida que se vaya tratando de las diferentes virtudes.

(1) Vega R6y. La Higiene en Ouba. Siglo MUic. de 27 de
Mayo de 1894.
(2) E¡trada . Población ¡ieueral de lapaña . Madrid, 1748.
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RESU~TADOS

DE LA LIBERALIDAD EN LA SOC[!D,lD

Grandes son los benefieios que al mundo en general y á muchos pueblos en particular reportan los
frutos de la generosidad, y serían precisos abultados
volúmenes para dar una idea nada más que remota,
de los bienes más culminantes que á la sociedad y á
las naciones, y por ende al hombre mismo, ha p,'o porcionado tan excelente virtud, Ya miremos la cosa
por el prisma de la ciencia, ya le contemplemos por
el lado del arte, por el de la ilustración ó bien examinemos la cuestión por el aspecto de las comodida.
des y mejoras, siempre hallaremos como resultado
final, que la liberalidad desempeña un importantísimo papel en el adelantamiento y progreso del bienestar humano.
Incalculable es el número de fundaciones benéficas de suma trascendencia sor.ial y de gran valimiento en los pueblos, que deben su origen á la magnanimidad de hombres notables por su virtud y por
sus hechos. Solo así se podian llevar á la realidad
verdaderos portent0s del saber y trabajo humanos y
realizar empresas que hoy prestan inmensa utilidad.
Ahí está esa grandiosa obra del Escorial, monumento y panteón real de España, octava maravilla
del mundo, construido hacia los últimos del siglo
XVI; en yo admirable edificio pudo solo fabricar la
liberalidad de un gran I!'elipe 11. A la largueza de un
San Vicente Ferrer se debe la fundación de la Universidad de Valencia en 1411; Y perfecionada más
tarde por el Rey Católico. La célebre de Salamanca,
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Media, por Bula del Papa Alejandro IV en el año de
1255, lué rundada por el Santo Rey D. Fcrnando
III; habiéndola trasladado de Palencia á aquella ciudad el año de 1240 (1).
A motivos análogos y en especial al desprendimiento de sus fundadores deben su origen las de Santiago de Galicia, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y demás centros docentes de mayor importancia de nues.
tra patria.
La magnanimidad y el amor á las letras de Carla·
magno le mueven á fundar la Universidad de Paris
en 790, cuyos primeros profesores fueron Claudia
Clemente y Alcuino, notables sabios de aqu~lla épo·
ca. Lageneros!dad del mismo monarca estableció por
aquel tiempo la Universidad de Pavía y renovó la
de Polonia, que estaba como arruinada por su mucha antigüedad. Carlos 1V, emperador de Alemania,
amigo y protector de las letras y los sabios fundó la
Universidad de Praga en 1360. Muchos colegios de
la ciudad de Oxford en Inglaterra fueron igualmente
erigidos por la liberalidad de diferentes personajes.
La Univer1idad de Cr~covia es célebre monumento
del desprendimiento de Ladislao IV , quien la fundó
en 1400. Reinando en Rusia Isabel se fundó, merced
á su liberalidad, la Universidad de M05COU y la Aca·
demia de Bellas Artes de San Petersburgo en 1741.
La munificencia de nuestro rey Felipe V fundó
las academias de la Lengua, de la Historia, de Medi.
cina, etc. en Madrid, la oe Naútlca en Sevilla y la
de Matemáticas en Barcelona.
A motivos idénti cos deben su funrt 'ción las Universidades de Cambridge, Aberdeen,
Viena, Ingolstad, Leipsig, Aviñóll,
(1)

,1;

Eltr«'<I, Obra citada,

T,do~a, Lo\ ,1I ,a,
BI~i ! eJ, Méj¡,: ü,
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asi como la de Ferrara y Roma más anliguas que las
anteriores.
PelO no es s¿lo en el establecimientos de hospitales y universidades en donde se manifiesta la bené"ca
acción de la liberalidad, sino que debemos tambrén
á esta virtud las bene"cencias, los bospicios, casas
asilos para los ancianos, montes 'de piedad, cajas de
aholTo, casas de corrección y arrepentimiento y otra
porción de instituciones de elevada trascendencia y
cuyo principal objeto es el de sr.,., ir siempre de alivio y remedio á las calamidades y aflicciones de los
demás seres humanos, Figuran igualmente como proVechosos frutos de la largueza y la caridad la creación de escuelas de todas el ases: como son las de
obreros, de artes y oficios, de instrucción primaria,
fundaciones docentes y otra porción de establecimientos que tieoden á ilustrar' la juventud y enseñar al
que no sabe,
Las grandes obras de utili~ad común, como son
los puentes, canales, acuoductos, fuentes, edificios
públicos, templos religiosos, museos de todas ciases, obras co nmemorativas, bibliotecas y otras varias
deben en su mayor parte su existencia á la generosidad de personas bienhechor'as, Esto~ y otros ,mu~hos
servicios públicos de tan grande aplicación, son el
producto positivo de la virtud, y nunca puede el vicio
hacer alarde de un bene"cio de esta naturaleza ni
aún de los de menor considelación,
~ntre los rasgos más salientes de liberalidad se
menciona aquel del emperador romano ,M, Aurelio
Antor.ino que viendo exhatlsto el Erario imperial á
causa de la guel ra, más quiso vender las }Ihajas y
pl'ecl osos ITIllebles de su corona, que recargar los
pu ,'blos COII nu evos tribut"" ¡"jelOplo raro de desprendimiento y del que hoy dia no se conoce imitacióu en _ningún pueblo civilizado! La generosidad de
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dad en un año de escasez, haciendo abrir los graneros públicos y socorriendo las necesidades del pueblo
con el tesoro imperial; las muchas victorias que obtuvo fueron la recompensa de tantas piadosas empresas.
Muchos hechos memorables de generosidad registra la historia, pero ninguno iguala al que ha dado
á España el blasón de mayor valimiento que se pu·
diera imaginar. Merced á la libel'alidad de un fray
Juao de Marchena, prior del convento de la Rábida,
halla el inmortal Colón el medio de interesar, para
sus maravillosos intentos, por mediación de Fr. Hernando de Talayem á la célebre Reina D.- Isabel la
Católica; cuya gran soberana protegió con todo en·
tusiasmo y sus posibles la portentosa empresa del
descubrimiento del Nuevo Mundo: empresa quizá la
mayor y más importante de todas cuantas hao visto
los siglos en el orden civil. Mucho admira la generosidad de esa mujer que ofrece y se desprende de sus
joyas para un viaje de tales proporciones, cuyo resultado era dudoso y desconocido, á fuer de quimérico para todas las personas de alguna ilustración, y
del cual habia de salir, sin embargo, el mayor timbre de gloria rara la corona de España. digno de
ser envidiado por todas las naciones del globo. ~i.
esa obra colosal, hija de la liberalidad, en la que no
debe prescindirse t, mpoco del desprendimiento de los
Pinzones, basta ella por si sola para dar nombre imperecedero y glorioso á las personas que la realiza·
ron y al pais 6 nación en que tuvo lugar; el que no
podrá borrarse lamás de los fastos de la hIstoria, sopena de que desaparezca esta totalmente.
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D. Manuel de Portugal, el primero, y de los reyes de
España, el segundo, doblan aquél el Cabo de las Tormentas y pasa éste el Es~recho de su nombre, descubriendo nuevas y abundantes tierras. Muerto Magallanes cerca de Cebú en la Isla Mactan (Islas
Filipinas (1 l, Sebastian Elcano al (rente de la nao
Santa Victoria, dá la primera vuelta al mundo, cuya
gloria pertenece también á España y á las virtudes
religiosas ycívieas que edornaban á aquellos intrépidos marínos.
La liberalidad engrandece tanto á los hombres y
á los pueblos, que si nos fijamos en la historia veremos que aquellas eminencias de quienes se cuentan
acciones virtuosas de esta índole, se hallan todas
enaltecidas sobremanera y rodeadas de una aureola
de gloria, reservada solamellte á las primeras figuras
de la humanidad.
Vemos, puas, que la liberalidad ha sido fecunda
en resultados provechosos para la sociedad en todos
los conceptos que se la juzgue, siguiéndose de todo
ello grandes mejoras y adelantamientJs para la humanidad. Porque si fuéramos á examinar la cuestión
con algún detenimiento, veríamos que los grandes
descubrimientos científicos tampoco han sido ajenos
á es!a virtud, ni en las mismas empresas nacionales
ha dejado de tener participación la magnanimidad y
desprendimiento de los hombres. De aquí se infiere
que el progreso y la civilización han tenido en la generosidad un auxiliar poderoso, que jamás regateó
lo necesario para toda acción laudable, por árdua que
parecIese.
(1) Cámara. Religión y Ciencia. Valladolid, 1880.
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la vida privada de las fjmilias y aún dentro del matrimonio mismo, son tan provechosas y de eonseeuen·
eia~ tan bonancibles las aplicaciones de esta virlud,
que la práclica de ella es lo 5uficiente para derramar
en nuestras adversidades un bálsamo de consolación
y ventura.
Al conlrario del vicio de la codicia que todo le
parece poco para amontonaren el costal de la ambi·
ción, llegando á escatimar hasta lo más indispensable, por el infimo gusto de vel' reunido un poco de
metal ó de otros intereses, que jamás pueden lab rar
la plena felicidad del hombre, lo que es verdaderamente imposible, puesto que éstl no radica en aqueo
lIos, La largueza no ambiciona esos placeres tan rastreros, porque es mucho mayor la ¡¡atislacción que
recibe el alma generosa y caritativa al desprenderse
de un puñado de monedas, que han de labrarle un
recuerdo de eterna memoria, que la idea augustiosa
de tener que abandonar todas las riquezas, aún en
contra de la voluntad siempre y á lrueque de la vida
muchas veces, La virtud de la liberalidad es grande
y por eso grandes son sus obras y sus placeres; es
buena y de ahi que los servicios que presta sean tan
benéficos; y tan gl'andes y buenos resultan, que no
solamente producen inmensa satisfacción al que los
recibe y al que ejerce tan elevada virtud, sino que
deja pal'a su ?osteridad un motivo constante de alegria y admiración, asi como igual'Ylente un conlen·
tivo y una guia inapreciable en el camino del buen
vivir.
S", esta virtud en el mundo yo creo que la vida y
la sociedad serian casi como impo,ilJles, pOl'que no
seria facLible que nadie ~iviese tan independien te de
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alg~na vez de la generosidad, abnegación y auxilio de
sus semejantes y conciudadanos. De ninguna manera
podl'á hallar~e una pel'sona, y supóngase ésta de la
clase y cordiciones que se quier~r., que pueda deCir l'
hacerlo. que de nadie ne~esita; porque si no es en
capitales ha de ser en ciencia, sino es en ciencia es
en ví , tud, sino es en virtud ha de ser en valor ú otra
cualquiel'a circunstancia; ello es lo cierto que ha de
necesitar á cada paso de la magn,.nimidad y protección de los demás. Pero la largueza y la caridad han
bOl'rado todos esos obstáculos de entre los hombres,
y la pl'otección se dispensa mútua y espontanea.
mente sin necesidad de retribuirla ni aún de provo.
carla, constituyendo esto UIlO de los más grandes adelantos de las conquistas realizadas por la verdadera
civilización y las que pueden considerarse como uno
de los florones más preciosos del Cristianismo.
los

dem~s

IV
CONCEPTO DE ESTA YIRTUI EN LA RELIGiÓN CATÓLICA

La religión de Cristo ha condenado los VICIOS en
todas sus manife~taciones, sobre todo cuando de
ellos surja algún perjuicio para la humanidad; y
como quiera que casi siempre son perniciosos en todas las esferas de su accióJ, de aquí que puede decirse que los vicios están completamente prohibidos,
moralmente hablando, por nuestra Iglesia. Para remediar sus estragos y evitar su deleterea influencia
hadotaJo Dios al hombre de importantísimas virtudes, las cua les si se observan y ejercitan son capaces
por SI solas de esmaltar la feliciJad humana y de anular la fatal acción de aquéllos.
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Para cada vicio principal Ó grupo más saliente de
ellos ya hemos dicho que hay una virtud contraria,
cuyos efectos son diametralmeote opuestos y á la vez
de un~ preponderancia siempre mayor en lo que
atañe á la dicha del género humano eo geoeral y á
la del hombre en especial, Así QS que pam combatir
el vicio de la avaricia ó el grupo de vicios que sean de
igual ~ondición, disponemos de una virtud a:lmirable, que nuestra religión aplaude y fomenta, la cnal
va inculcando y desarrollando en el corazón humano,
mediante sus profundas y sabias máximas, sus eleva'
dos principios, su di,ioo origeo y saotificantes ejem·
plos, el soplo divimo de las bueoas obl'as y de la
magnanimidad,
Ninguna religión del mundo recomienda eon tao,
to ardor la virtud de que tratamos como el Catoticismo, pOl'que ninguna tiene una base tan cierta ni
prevé el porveOlr de la humanid3d como ella; nin.
guna Lusca la verdadera perfección del ¡¡énero humanO como aquélla que tieoe por Dios la Suma Verdad y que no perdooa medio para labrar nuestra ven.
tura eterna, incluso el de derramar su preciosa san·
gre en aras de nuestro bien y en una cruz envilecida
antes de la Redención, Así es que la liberalidad en
el cristianismo, como todas las demás virtudes, ha
sido enseñada práctIcamente por el mismo Dios, y
á tanta altura quiso elevarla que no titubeó in santi·
ficarla con una muerte afrentosa, lo que no osaría
hacer ninsún mortal.
En la misma ley antigua esta virtud era de las más
ensalzadas, y una de las que más ponian en práctica
aquellos varones justos, que han merecido el debido
y eterno premio que sus nombres quedasen escritos con et dedo e Dios en la historia santa de nnes·
tras creencias y de le fé y esperanza del que milita
en la bandera de Cristo, Por eso decía aquel varón
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santo, el anciano Tobias á su hijo: .Hijo mio da limosna de tus bienes, y no vuelvas tu rostro á vista
de ningún pobre, sino quieres que Dios aparle de tí
el suyo. Por lo demás, da limosna según puedas ha·
cerio: si tienes mucho da con liberalidad; y si poco,
da poco, pero con buena voluntad. Acuérdate de
que tu limosna es un dinero que pones en depósito
para el tiempo de la necesidad; porque la limosna es
un preservativo contra el pecado, y aún contra la
muerle misma, que ella hace feliz preservando el
alma de la condenación, pOI' la misericordia que bce
enconlrar á los que la dan .•
La ¡alesia y la Religién crisliana tratan de fornen·
lar por DIodos los medios posibles la virtud de la libe.
ralidad, porque ella en unión de la caridad remedia
las grandes necesidades del género humano, y ad~
más es una de las virtudes que más se han menester
para equilibrar esos grandes desniveles que en la
vida del hombre existen constituidos por las eleva·
ciones de las grandes riquezas y las despresiones de
la miseria. Si careciesen de generosidad los diferentes elementos humanos, tendrían que estallar esas
tremendas sacudidas, que dan lugar á espantosas hecatombes, y que se fraguan en los sótanos de la ava'
ricia y en los hormigueros del pauperismo, en los
antros de la irreligiosidad y del liberli naje.
POI' orden de las referidas virtudes se manda al
poderoso yal acaudalado que se acuerde del menesteroso, de los hospitales y demás establecimientos
henéticos, que socorra á los huérfanos, .iudas ! desamparados, que procure remediar las necesidades
ajenas y contribuya á poner coto á las calamidades
públicas y privadas. La misma religión recomienda
Ill.ualmente la VIrtud á lo, pobres, y les aconseja obedIenCIa, respelo, amOr al l!'abajo, abnegación y pro'
lección personal á los demás; porque sin estas con-
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po,' el necesitado que careciese de ,'csignación y espírilu religioso, y aderr.ás neccsita que el pobre le sirva con largueza y fidelidad para poder ser de tal
condición social. Y en ve,'dad que liberalidad grande
es, que el mendigo respete la hacienda del potentado
y aún contribuya á su aumento con sus propias energias, tao solo por la propia virtud de aquél,

CAPITULO VI
DE LA LUJURIA.-I. La lujuria en general.-H. La lujuria ante la sociedad.-llI. Prostitu rióa.-IV . Efectos de 18.
lujuria en el concepto médico.-V. Aipecto religioso de
este vicio.

1
LA. LUIURIA. EN GENERAL

Asunto es este enojoso sobremanera para tratar
con minuciosidad, por cuyo motivo no haremos más
que esbozar un pequeño cróquis acerca de los
efectos que de sí arroja el vicio que vamos á estudiar.
Se entiende por lujuria un apetito ó inclinación
excesiva y desordenada hacia los placeres venéreos ó
carnales. Cuando estos placeres tienen lugar dentro
de los límites marcados por la prudencia, la moral,
la higiene y la religión vienen á constituir el desempeño dll una función natural; pero si rebasan los términos marcados para el perfecto uso de las funciones generadoras, entonces, dicho se está, que han de
convertir;e en un hábito malo, del cual podemos deCII', que es dé los más frecuentes y peligrosos en todos tiempos, muy singularmente hoy en di a, y en
lodas las c'ases, sexos y edades.
La ley de la procreacióo es de las principales de
la Naturaleza, mediante la cual las especies y los in-
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quienes son los destinados para sostener, una serie
indefinida de sucesiones. Pero los abusos de la función genésica en el hombre, el sér más importante J
elevado de la escala zoológica, traen en pos de sí gran
número de trasto mas de alta consideración y trascendencia. Todos estos excesos los agrupamos, como
ya hemos indicado, bajo la denominación de lujuria.
Concretándonos al género humano, bien sabido es
que la (unción sexual es de importancia suma y de
una poderosa influencia en todo lo que atañe á la
vida y felicidad de h,s individuos, así como en el destino y porvenir de los pueblos. De ella está pendiente
la prolongacíón del género humano en el tiempo y
en el espacio, formando por consiguiente parte integrante de la naturaleza humana.
Al tratar de este asunto debo manifestar lo que á
este respecto dice el doctor Seraine: ,El amor sen·
sual, así lo ha querido Dios, es un sentimiento natural é importantísimo entre las funciones de la vida
humana, ¡>ero no debe consentirse que su influencia
menoscabe otros deberes tan legítimos. La existencia del hombre tiene por objeto un fin moral, al que
debemos respeto y obediencia; y solo podrá llenarse
dignamente esta misión, sometiendo nuestras pasiones al imperio de la razón.
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• Solo el hombre colocado sobre todos los seres,
se reproduce y multiplica en todos tiempos, climas
y estaciones; su organización privilegiada no reennace límites para el ejercicio de la función más Importante de la animalidad .
•A la razón, pues, y á la ciencia toca el dirigir esta
facultad tan seductora como terrible, y cuyos extra-
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fueron la plaga de los tiempos antiguos. (1).
Innecesario considero el decir que la pasión que
conduce y arrastra al género humano t,'as los deleites sensuales, seria ciega y vehemente y análoga en
su modo de ser á los instintos genésicos de los animales. sí el !t'eno de la razón, de la .irtud y de la cultura no la contuviesen en sus ímpetus , y dejasen de
revestirla con e! precioso manto del pudor y del re·
calo; combatiéndola además muchas veces con la
pureza y la castidad.
En muchísimas ocasiones, por desgracia, las virtudes casi no existen y se desbordan los deseos lascivos, y el hombre prostituye su educación y sentimientos y aparece señalado con la c.ondecoración de
la concupiscencia, en cuyo lema se lee el estigma terrible de su degradación. De esta manera se encuen·
tra ya plenamente introducido dentro del círculo del
vicio, y por más que ruede en uno y otro sentido,
marchará irremisible y precipitadamente impulsado
á expensas de una sórdida pasión, que le deshonra y
le arruina eu todos los conceptos; y aún cuando en
esta rápida carrera del libertinaje tenga algunos momentos de parada y retroceso, sin embargo, el resultado final de tan funesta jornada, será siempre la
ruina orgánica y moral.

(1 ) Dr. S. Serain e. De la salud de los casadoi, Traducción
española. Madrid , 187S,
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LUJURIA ANTE LA SOCIEDAD

La historia de los pueblos que se entregaron sin
tasa en brazos de la disolución, pone de relieve los
sel'ios perjuic!os que se les han ocasionado por tal
relajación de costumbres. Desde el instante en que se
desbordaron en las pasiones livianas, mermaron S'l
importancia social, y su vida política fué languideciendo con el desenrreno, hasta que anulado del todo su poderio y vigor cayeron en podel' de otras naciones: Egipto, Asiria, Grecia, Roma y otros pueblos
dan bien triste testimonio de nuestras afirmaciones,
pues desde el momento que se olvidaron de sus deberes y de las virtudes para rendir culto á la impura
Venus, fueron á parar al precipicio, al embrutecimiento y á la esclav'tud, Hoy mismo nos están dando una
prueba bien palpable de su decadencia social y política esos pueblos que habitan el Norte de Africa, la
península de los Balkanes y la Turquía Asiática; que,
efeelo de la religión sensualista y enervadora que observan en su mayor parte, se hallan imposibilitados,
por decirlo así, de concurri,' al concierto de las naciones ci,ilizadas y de tl'aspasar los umbrales de la
encantadora mansión del progre~o,
La exten9ión del vicio capital de la lujuria es muy
grande, porque en todas las épocas y regiones se ha
observaJo con siniestra frecuencia. Ninguna clase
social se escapa sin verse envuelta en esa atmósfera
embriagadora y letal, que todo lo infesta y profana;
lo mismo el suntuoso eden y majestuoso palacio que
la oscura y humi lde choza; igualmente la clase y estado social y civil cuyas circunstancias y deberes les
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las asechanzas de tan fOl'midable enemigo, como
aquellas que libres y sin amparo se hallan á pique
de zozobrar á merced de ia primera ráfaga de lascivia que sople á sus sentidos. Debemos asirr,i,mo
hacer presente, como ya lo manifestaremos más adelante, que el vicio de la sensualidad es la puelta de
entrada en el género humano de los padeCimientos
venéreos y sifilílicos y otros varios, cuyos efectos ~er
niciosos son incalculables desde el punto de vista
social.
El progreso cientifico y moral ó sea la verdadera
civilización se halla bastante atrasada allí donde los
placeres venéreos constituyen el objeto predilecto y
las principales aspiraciones. Ya hemos visto que
hubo y aún hay pueblos que efecto de este vi~io perdieron su importancia social ó no alcanzan á gozar
del prestigio y cultura que hoy podian disfrutar casi
todos los paises del globo.
Por lo que á esto hace, menciona rol lo que sobre
los resultadoS morales del abuso de los placeres,
dice el ya citado Seraine: .A la cabeza de los tristes
re,ultados que produce la intemperancia en el amor,
debemos colocar la debilidad de la inteligencia. Entre el cerebro y los órga nos reproductores, entre 01
pensamiento y la generación, ó en otros términos,
cntre la creación espiritual y la corporal, se consume
de nna manera alLernativa lo más puro de la fuerza
vital; es decir, que los respectivos ejereicios de estas
funciones se excluyen recíprocamente. Cuanto más
se ocupa el hombre en los trabajos mentales, menos
es su aptitud para la reproducción; y cuanto más se
proJI~a el licor semina l, más p,erde el ~lma de su
energla, de su peGetración, tie su memoria y de su
juicio. Nada en el munno ataca más profundamente,
DI destruye de un modo tan irreparable los su-
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Venus .•
• La poesía de la vida, el beneficio de la ilusión,
el entusiasmo y la felicidad no existen ya para el
hombre ¡¡rastado y consumido; su corazón se seca, y
nada conlnueve su indiferente espíritu; el disgusto,
la melancolía y la hipocondría se apoderan de este
ser desventurado para conducirlo á veces al fin horroroso de I suicidio,»
«La sensib ilidad, origen del génio, el fuego de la
imaginación, la vehemenci~ del espíritu, la compasión y la modestia desaparecen en estos individuos,
volviéndose artifi ciosos, cobardes, y sobre todo crueles. La mayor parte de los tiranos fueron libertinos,
se complacian en hacer correr la sangre al salil' de
los antros de su asqueroso libertinaje. De las mujeres ha dicho Rochefoucauld, con profunda verdad,
que el menor defecto de una mujer li,iana % el ser
amiga de galanteos. (1 J.
La afirmación de que la inmensa mayoria de los
tiranos hayan sido esclavos del desenfreno, bien lo
corroborau las historias de aquella Semiramis y de
aquel su hijo Nino II G Ninyas reyes de Bdbilonia
que vivieron entregados á la más escandalosa concupiscencia; los emperadores romanos Vitelio, Con.
modo, Caracalla, Carino y otros tan crueles y déspo.
tas como livianos y corrompidos; aquél Zenon [saúrico, emperador de Oriente, brulal y libertino, cuyos
desórdenes impulsan á su mujer la emperatriz Ariacl.
ne á mandar que le enterrasen vivo en un momento
de embriaguez, habiéndolo metido debaj0 de una
gran losa, en donde pereció de hambre después de
haberse comido parte de un brazo y de los vestidos.
(4) Seraitle. Obra citada.
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hace subir a I Trono, para descender de él lleno de
ignominia, pereciendo de hambre y miseria. Miguel
Porfirogénito, fué uno de los emperadores de Oriente más livianos y crueles, á quien sollamó el Sardanápalo y el Nerón de su siglo; y otros muchos á quienes la lujuria arrastl'ó á un despotismo bárbal'o insufrible aún para los más sumísos vasallos.
Malos han sido los frutos de la liviandad para los
pueiJlos en que se ha desarrollado tan nefando vicio,
y de ahí que tan ostensibles se hagan las épocas de
las naciones, en las que han dominado personas di·
soluta~, quienes marcaron sus huellas con la decadencia y los disturbios, dejando el gérmen de inmensas desgracias que más tarde habian de trael'
acaso la total ruina. Ved lo que nos dice la historia
de un Sardanápalo, XXXV rey de los asirios, el cual
entregado á toda clase de deleites sensuales, vivía en
medio de una tropa de mujeres, imitando sus moda·
les y ejel'ciendo sus mismos ofleios, y al caer prisionero de su vencedor Arbacis enciende Uf,a pira de
fue¡¡o en su mismo palacio y se echa á ella con sus
concubinas. Heliogábalo, emperador de Roma, llamado el Sardanápalo romano, fué tan dominado por
el desenfreno y la voluptuosidad, que á cuasa de estas
y otras infamias acompañadas de numerosos trastornos, el pueblo romano se amotina para darle muerte, arrastrando después su cádaver por las calles de
la CIUdad. Las desenvolturas y liviandades de la emperatriz Fausta, fueron causa de su muerte violenta
y de la dol inocente Crispo. Witiza, rey de los godos en España se entregó de lleno á los placeres liVIanos, ~lI'Iendo entre un gran número de mujeres y
concubmas, que albergaba en su palacio. Fué muy
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contratiempos. Expió sus delitos y concupiscencias
en un calabozo, de'pués de haberle sacado los ojos.
El libertinaje y la impiedad de León Al-menio, emperador griego, le hicieron acabar con su vida y Con
el imperio de la manel'a más desdichada. Los adulterios de Eduardo n, rey de Inglaterra, fueron causa
de muchas iniquidades y de su vergonzosa muerte.
pues le pasaron un hierro cnrojecillo pOI' la parte
posterior. El comercio ilícito que la reina Isabel, esposa del referido Eduardo n sostenía O::On su galan
Rogerio de Montemer, fué el motivo de su desdicha.
do fin. La impureza y toda clase de desórdenes que
dominaron á Wenceslao de Luxemburgo, emperador alemán, á quien lss historiadores pintan como un
Thersites ó un Sardanápalo, le acarrea grandes perjuicios á su imperio y á la Iglesia. Para mejor soltar la
rienda á su apetito, enajenaba y vendía á cualquier
precio todo:euanto podíadesmembrardela corona imperial: decian algunos de él, que hubiera vendido el
imperio, si hubiera habido compradores (1). La vida
licenciosa de Ladislao, rey de Nápoles es el origen
de su desgraciada muerte. Juana n, hermana de Ladislao, manchó su honor con sus excesos lujuriosos
y arrastra su reinado trás de una porción de desdichas. La liviandad de Enrique VIlI, rey de Inglaterra, ha traido en pos de si grandes trastornos para la
Iglesia, terribl% lu chas y numerosos crímenes. Ana
Bolena, in/ame querida y segunda mujer de este Enrique, paga con su cabeza en el cadalso las villanías
Je su adulterio y sensualidad. La crueldad y lascivia
del Sultdn Mahometo 111, fué el origen de su despreeiab le y bárbara condu cta y de muchos daños que
con ella ocasionó. Las desgracias y el fin trágICO del
(1)

Tursolil!Q, Obra citada,

-121Sultan Ibrahin fueron la consecuencia lógica de su
vida desarreglada; príncipe voluptuoso y estúpido,
hacia cubrir ~on pieles de cibelinas el pavimento de
sus salas, en donde bailaba con sus concubinas. Derrochó tanto en satisfacer sus placeres, que después
de muerto se averiguó que hahía gas tado las rentas
de su imperio de siele años anticipados. Graves fueron las consecuencias de la corrupción del disoluto
abate llubois, primer ministro de Luis XV, rey de
Francia. Todavía lloramos hoy los españoles las acia·
gas desgracias del miserable y adúltero trato que la
reina María Luisa, esposa de Cárlos IV, sostenía con
el II'istemente célebre Godoy, al cual debió este favorila su importancia y España las mayores desgracias
Que han pe,.do sobre ella,
. Pero no es sólo en la sociedad en general, ni en la
cultura de los pueblos, ni en el estado de las naciones 'londe el vicio de la concupiscencia hace sus terribles estragos, sillo que deja experimentar también
con siniestra frecuencia sus rudos ataques y funestos
efectos sobre las familias. En efecto, la paz doméstica se altera y trastorna desagradablemente, y la
unién matrimonial se debilita y rompe de una mane·
ra ignominiosa, violando los derechos más sagrados
y faltando á los deberes más respetables,
La lujuria ha engendrado entre los orientales la
poligamia, cuya institución no es más que la imposioión pasional de los instintos brutales y el retrato
de costumbres disolutas, que arrastran al lecho de un
hombre liviano de suyo, mujeres arrancadas violenta·
mente á sus familias, cuyo impuro destino es halagar y excitar los deseos sensuales de un individuo á
quien nunca han pedido amar, El serrallo, como dice
el autor antes citado, es un auxiliar indispensable y
poderoso de la poligamia, porque solo la fuerza es capaz de responder de la tidelidad de una mujer, vio-
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poliandria es igualmente otra aberración de la lujuria, y carece de razón de ser, porque el corazón de la
mujer se sub leva á la idea de muchos maridos, ¡solo podrá teu er lugar en actos licenciosos de los
degradados pOI' el vicio ó en los lupanares de la
prostitución, sin dar jamás cabida al más insignificante sentimiento de amor y virtud,
Tales son los resultados del frecuente é ilícito comercio de la concupiscencia, siendo de todo punto
imposible á la verdad calcular los inmensos perjuicios que se originan en le sociedad; pues sabido se
está, que como corolario de todas las alteraciones que
se producen dentro del círculo de la lascivia, se desprenden las funestas consecuencias de la mortifican·
te desconfianza entre los dos sexos de la humanidad,
la multipli13ción pasmosa de las uniones ilegale" las
~eparaciones y divorcios conyugales, cuyo coeficiente va en crescendo donde el libertinaje impera; la
tranquilidad doméstica y pública llega á ser un mito
allí donde reina la liviandad, alterándose á cada iostante; los disgustos no tienen fin y el bienestar desaparece del seno de la vida humana á medida que
más nos engolfamos en los deleites del sensuaIismo.
Hemos apuntado con intenc!ou los conceptos aR·
fiores, para que se vean bien claro los innumerables
daños que se irrogan á la sociedad con el nefando vi·
cio de la lujuria. A expensas de las inmundas caricias
yembriagadores lazos de esa depravada pasión se
abre ancha puerta y resbaladiza pendiente, que conduce con vertiginosa rapidez al campo de las costumbres más libertinas viviendo disolutamente y en
una activa y éonstante provocación r desafío á la
..irtud y honradez, Es preciso, pues, hbertarse de la
acción trastornadora de un vicio que empieza con los
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halagos seductores de los placeres libidinosos, para
tardar bien po~o tiempo en precipitarnos por la sima
de una desgracia espantosa.
Algunas veces sucede que las cosas van enmascaradas con las formas usuales de la galanteria, otras
un amor falso y mal entendido, ó bien unas relaciones íntimas extralimitadas al campo de la sensualidad, dentro siempre de los confines de la educación
y del estado y posición so~ial más en arman in, en
cuyos casos parece que se apoderan de cierto grado
de tolerancia. Pero desde el momento en que la im·
pudicidad y el escándalo avanzan por encima de las
vallas Que el pudor, la castidad, los sentimientos y
respetos humanos le puedan oponer, se cae ya de
lleno en la concupiscencia, en el contubernio más
indecente, preludio de la corrupción más descarada
yen la prostitución más repugnante, úl tima expresión del vicio que nos ocupa.
1II
PROSTITUCIÓN

La prostitución puede considerarse como la manifestación más desenfrenada del vicio de la lujuria,
como un grado de los más avanzados de los desórdenes sensuales, con lo cual queda dicho lo degrad~nte que es este asqueroso desvarío para la espeCIe hum ana,
. Mucho se ~a hablado de la prostitución, ya en sentIdo h.g.éOlco, ya desde el concepLO moral y religioso. Las opiniones que ndican sobre Esta cuestión,
que d,cho sea de oaso encierra un problema harto
dificil de resolver; pueden condensarse en dos tendencias, que son: de la necesidad. libre ejercicio y
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reglamentación de la prostitución, la una, y de la no
admisión, combatiendo la reglamentaciGn yempleando toda clase de medios para borrar y remediar esta
inmensa d~sgrar,ia de la humanidad, la otra.
En nuestro concepto, granrte es la desdicha que
sufre el género humano, al caer en las garr~s de ese
denigrante vicio, que en medio de halagos y deva.
neos y de sarcástica alegría impele frenéticamente á
los seres humanós á la violación del pudor, de la
moml y de la religión, á la dilapidación de los inte.
reses, á la debilitación de la seguridad y buen orden
pú~licos; á la par que les conduce insensiblemen te
y ufanos á la penuria y marasmo orgáni co!.
La verdadera sociedad contempla con ,isible trís.
teza ese cuadro nefando, en el que se r,allan derruidos los sentimientos más elevados y la honradez en
aras de una corrupción indescriptible; en donde
desaparece lo más selecto que ennoblece y distingue
al ser humano;para dejarle escueto y abandonad~á los
bestiales instintos é inclinaciones de la animalidad.
Poco importa qua esta pasión vaya acompañada de
lo~ placeres ímpúdicos de la Vénus, si aliado del lecho de las concupiscencias se abre la huesa do se en·
tierran el honor y la salud, la fortuna y la tranquilidad del alma .
. Dice sobre este particular el ya citado Dr. Seraine, en su obra referida: «El exceso de miseria, la
desnudez absoluta, el abandono, mUéhas veces la pe·
reza y un mal perverso (y también el lucro, los hala·
gas y seducciolles y la falta de principios religiosos
verdaderos), son las causas que llevan tan tas jóvenes á formar parle de tan vergonzosa cohorte. En
París solo se cuentan más de diez mil prostitutas. Si
las desgra~iadas,á quienes la ceguedad arrastra hacia
esa pendiente rápida que empieza por el enlretemmiento y concluye en el lupanar, pudiesen veren un
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pantadas dcsgarran~o la loiletle banal con que pretenden ocultal' su deshonol" y buscarian en el traba·
jo y en la vida de familia, los recursos qne la sacie·
dad niega siem pre al ocio y al desenfreno .•
• El libertinaje de la mujer, com(l ha dicho con
razón Parent-Duch:\telet, no se limita á corromper los
manantialesue procreación. sino que dis~one á la cri·
minalidad y á la locura. Delas mujeres juzgadas por
las Audiencias del crimen, veil,licuatro pOI' ciento
han violado la ley del pudor ron anterioridad á las
pel'secuciones de la justicia. Los registros IJevados
por Esquirol demuestran, que las Pl'ostitutas entran
en la Salpetriére (Hospital y casa de corrección en
Pal'is ual'a las mujeres dementes) en razón de veinle
por ciento. El libertinaje es casi exclusivamente la
causa fatal de la infección venérea, cuyas consecuencias son tan terribles. En diez años ha dado Paris
treinta mil prostitutas atacadas de s1mis. Finalmente,
no hay plaga que no caiga sobre estas desventuradas,
hasta que una vejet vergonzosa viene á despojarlas
de sus funestos atractivos, y á redu~ir1as á morir
en la miseda, 1I0o'anuo sus pasados extravios .•
Este sórdido vicio desgraciadamente es ya muy
antiguo. como lo acreditan todos los testimoniOs.
Dice á este tenor un distinguido higienista: • Se ha
dicho que la prostitución era el cáncer de la sociedad
modema. Mutho se engañaría quien creyera que
este cáncer data de ayer. La Historia nos habla por
el contrJrtJ, de la existencia de la prostituci6n en
todos los pu~blos civilizados de la antigüedad, táles
como los egIpcIOS, los fenicios, los babilonios y los
persas. Mejor se conocía aún la propagación de este
mal entre los griegos y los romanos que en la Edad
MedIa. La reacción que hoy se lev~nta conlra la
proslllución ha existido en todos tiempos: los movi-
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exti,'par la llaga es extraordinario; en un punto han
cl,incidido todos, en el castigo legal para los culpables. (1 ),
Entre los griegos y los romanos el vicio de la lujuria alcanzó grandes proporciones, pudiendo asegurarse que ha sido la piqueta más formidable que
ha derribado su grandeza, y muy singularmente la
de Roma, en donde se prostituyó todo en grado superlativo, ha.ta la misma castidad y demás virtudes,
Pero no es tan solo la prostitución pública la que
hunde á los pueblos en el lodazal de la miseria y
de la degradación, sinó que tamb~én existe en todas
partes una corrupción dandeslina, que arrastra en
su carro fatal y embriagador muchísimos más prosélitos que aquélla, Sin duda de ningún género, puede
decirse: que esta fornicación oeulta, ese contuberoio
velado é invisible que todo lo emponzoña, abunda
tanto, por desgracia, y es tan pernicioso en todos
sus aspectos, que es imposible de todo punto calcular sus inmensos daños; más es evident~ que su acción y trascendencia son acaso tan funestas para la
humanidad, como puedan serlo las de la prostitución
pública ó de las mancebías, Desdichadamente corroboran mi aserto esos infinit~s ejemplos, que en las
poblaciones de algún mov'miento, se observan á todas horas, de una gran porción de ,ióv~nes casi adolescentes y hasta hijas de regulal'es familias y de
buena educación, que afanosas por lucir sus bellezas
y vestir con elegancia no se desdeñan en sostener tratos secretos y livianos con algún vejete lujurioso ó al(1)

Palmberg. Tratado de Higiene publica. Traducción es-

pañola. Madrid, 1892.
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ocultamente y á espaldas de la luz no cesa en ja criminal y villana tarea de seducir y corromper con
halagos y dinero lo que jamás conseguiria por medios
nobles y lícitos.

IV
EFECTOS DE LA LUJURIA EN EL CONCEPTO )I$OICO

Los pel'juicios que en la sociedad ocasiona la lujuria vis lO está que son mUóhos y de muy graves consecuencias, pel'O aún serían tolerables si se quiere,
si no se irradiaran sus efectos á las demás esferas y
circunstancias de la vida humana. Otra serie, pues,
de resullados harto terribles, que tocan más de cerca al hombre, y por ende para él más interesante,
se engendran al calor de las pasiones livianas; y en
efecto, la salud y la vida se resienten y se pierden en
notable proporción y aún pOI' completo, con el uso
inmoderado y el abuso de los placeres venéreos yen
medio de las caricias banales.
El medio más seguro de inocular la vejez, es el
uso prematuro é intemperado de los órganos genitales, según la gráfica elpresión de Hufeland. Esto está
probado hasta la saciedad, cuya convicción llega ya
hasta el dominio vulgar. Por otra parte, la práctica
y la estadística vienen con su lógica inflexible en
apoyo de nuestra aseveración, demustrándose claram~nte que en los antros de los lupanares y en el
uso mmoderado de los deleites seDsuales es donde se
fraguan la mayor parte de las muertes prematuras .
. •Entre todas las causas capaces de abreviar la vida,
dice el ya mentado Seraine, ninGuna tan eficaz ni
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ces del amor. La intemperancia debilita el estóma.
go, los pulmones y otras vísceras importantes, ago.
tando los principales manantiales de nuestra restauración. Si el modo más seguro de acortar el
hilo de la vida consiste en disminuir la fuerza vi.
tal, ¿qué causa más capaz de est~ triste resultado que
la disipación del fluido que la contiene, que enciena
la chispa de una nueva vida, y que es, por fin, el
bálsamo ~oberano para nuestra propia sangre?

.

............ .

.Las consecuencias ordinarias de la disolución
son, en lo físico, la extenuación, las enfermedades
nerviosas, la epilepsía, la atunia, la hipocondria, la
tisis y otra porción de males. Diariamente vereis por
las calles esqueletos ambulantes con las mejillas descarnadas, los ojos hundidos, la ,ista apagada, la
marcha vacilante, y alelados; ya no hay vida en su
mirada, despejo en su frente, ni sentimiento generoso
en su marchito corazón; son espectros que mar.
chan á la muerte; bien pronto solo serán cadáveres. (1).
Muchísimas son las enfermedades, como ya deja.
rnos indicado, que deben su existencia y perniciosi.
dad á los excesos y desórdenes lascivos, Enumerare.
mos algunas de las principales con objeto de hacer
más gráficas, si cabe, nuestras afirmaciones, En las
causas de la anemia y hemorragia cerebrales, y en la
encefalitis intersticial dilusa ó la parálisis general
progresiva, enfermedad que también pertenece á las
mentales, entran por mucho los extravios genéricos,
Con mayor intensidad obran aún en la hiperhemia,
anemia y hemorrogia ue la médula espinal, y de sus
envolturas, en la meningitis espinll crónica, en la
(1) Slrai.. , Obra eitada,
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muscular progresiva, en la epilepsia, el histerismo,
la n~urastenia, la catalepsia, el corea y otras distintas enfermedades del sistema nervioso.
Los excesos de la Vénus coadyuvan asimismo
como con causas póderosas en el desarrollo de la hipertrofia del corazón, en la rotura del mismo órgano y de los aneurismas, en las palpitaciones, sincopes y otros trastornos del aparato circulatorio. De
igual modo obran en el espasmo de la glotis, la
afonía nuviosa, el asma, las hemorragias bronquiales
y pulmonares yen la tuberculosis ó tisis. El abuso
del coito obra también como causa predisponen te de
importancia en el espasmo del exófago, en la gastroenteralgia, en el vértigo astomaclw heso, en la atrofia
parenquimatosa del hígado, en la clorosis y anemia
en la diátesis linfógcna, la diabetis sacarina, la mala
ria, el mismo cólera y otras muchas afecciones que
sería prolijo enumerar (1).
Hay una porción de enfermedades, cuyo asiento
principal son los órganos genitales, tanto del hombra como de la mujer, en las que influye poderosamente el abuso de la cópula. Tales padecimiento~
vienen á ser especialmente la uretritis, la balanitis,
la yulvitis, vaginitis y catarro uterino, que dan lugar
á la gOllorrea en el hombre y á las flores blancas en
la mujer. Igualmente pueden contribuir á agravar
muchísimo y aún servir de causa ocasional, estos
abusos venéreos, en las granulaciones, ulceraciones,
fungosidades, pólipos y cánceres de los mencionados
<:rganos de la generación. La misma impotencia es
debida en gran número de ocasiones al uso inmoderado del coito y de los placeres impúdicos.
(1) S. Jaccoud. Tratado de Patología Interna, Traducci ón
eilpaGola Madrid, 1885.
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-130Hase dicho por todos los más distinguidos alienistas, y hoy la experiencia y la clínica vino á demostrarlo con hechos concluyentes, que las pasiones
sensuales y los excesos venéreos forman un grupo de
causas de grandísima trascendencia en la etiología
de las enfermedades mentales, cuyos factores patológicos muchas veces pasan desapercibidos, pero que
por eso no Jejan de producir su morblfica acción.
La verdad es, que el abuso de los deleites que la lujuria pueda proporcional', tanto al hombre como á
la mOJjer, ha de crear en frecuentes y determinadas
ocasiones una predisposición marcada para el desarrollo de alteraciones psicopáticas; y otras veces,
que dicho sea de paso no son de las menos, dá lugar á la explosión de agentes ó procesos patogénicos y de mJOilestaciones somáticas que están en estado latente, y cuya evolución da por resultado el desarrollo de las locuras más variadas. Hay ocasiones
en que el pudor ofendido, la pérdida de la virginidad ó el resultado de uniones ilícitas pueden causar
estas alteraciones.
Sobre todas las enlermedades citadas hay una cIase de procesos morbosos, de los que se puede decir,
que son casi exclusivamente originados en los burdeles de la liviandad y {¡ la sombra de las caricias letales que el tal vicio prodiga á todo aquél qua tiene la
desgracia de caer en sus redes. La sífilis y toda la
serie de enfermedades venéreas: esa máquina inlernal de destrucción de la salud y vida humana, esas
afecciones morbosas de suyo repugnclntes y vergonzosas, sabido se está que en las ramerias, en los hábitos intemperantes y en la extralimitación de los
goces libidInosos tienen su fundamento y propaga .
ción, sin que por ello neguemos la especilidaJ de su
gérmen.
Nada hay más peligroso ni que cause más estrailos
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de nuestra economia se escapa á su perniciosa influencia . Dichos procesos morbosos á fuer de su
malignidad, pues colocan á sus víctimas en el confin
de la destrucción orgánica y aled~ñas de la sepultura en la mayoría de las ocasiones, son de los más
horrorosos que acometen al género humano, Es tal,
pues, la tl'ascendencia de los padecimientos sífilíticos, que una vez sufridos por el hombre apenas se
pueden desterrar radicalmente de su cuerpo, y á
la larga siem pre han de quedar reminisce"cias de
mal carácter de lan morbífica afección, POI' otra
parte, todos los demás padecimieutos que puedan
invadir la economía hllmana, son complicados en
su evolución por los terribles trastornos á que dá lugar dicha enfermedad, En efecto, ni los procesos tumorales ú onco malosos, ni las enfermedades neurósicas, ni las afecciones infecto-contagiosas, ni los
padedmientos congestivos, inflamalorios y hemorra¡¡ípal'os, ni las allel'aciones menlales, de las que es
causa especial la sí5lis, ni los traumatismos ni trastorno patológico alguno se halla libre de la acción perjudicial y alterante de lales afecciones,
Pero hay más aún, en gra" número de ocaúones
la sífilis sirve de base demasiado abonada para
el desarrollo de numerosas y fatales enfermedades, de
las que se puede considerar en gran parte como causa directa y determinante y otras veces como causa predisponen te, En tin, son tantos los perniciosos
efectos y tan múltiples sus terribl es manifestaciones,
que basta solo esta clase de padecimientos para llenar de angustias y sufrimi en tos la vida t.umana, A
p~rte de todo esto, la sífilis no es solamente de prono.tlco grave en lo que atañe exclUSivamente al individuo, sino que aumenta su gravedad por los males
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No, horneO' detenido un tanto en lo que se refiere
á las 0,,1-, rni!dades venéreas v sifillticas, porque sabido eS que el medio más segUl'o de fomentarlas y
multiplicar sus invasiones es la pasión desordenada
y sensual de la lujuria; por cuyo solo concepto este
vicio acarrea al hombre perjuicios sin fin, que han
de hacer resonancia funesta en su .ida y salud,
arrastrándole con toda seguridad á un padecer
continuo y á una muerte prematura casi inevjtable.
Los aficionados á esta clase de placeres bien se
distinguen por su penuria orgánica, por el desgaste
de sus energías musculares y potencias intelectuales
y por las alteraciones consecutivas al abuso de una
función fisiológica de tanta trascendencia en el reino
orgánico. Por todos estos motivos las ciencias médicas tratan de combatir con todos sus esfuerzos las
pasiones impúdicas y de atajar á los perniciosos efectos de tan deshonestos desvaríos, anatematizando el
vicio que los engendra y la corrupción que los fomenta.
Dadas las circunstancias porque atrtviesa hoy la
sociedad y el estado di cosas porque se ,'ige nuestro
modo de ser, la Higiene en aras de la salud y progreso humano no puede dejar de buscar la mejor solución á este asunto, siquiera esto sea de una m~ne
ra incompleta y si se quiere transitoria. Así es que
sin participar, ni mucho menos, de la falsa doctrina
de los que creen necesaria la prostitución ni tampo'
co oponerse rotunda y terminantemente á los que
defienden la reglamentación de la misma, cree conveniente, fundándose en aquél principio .del mal el
menos. que á tan vil y peligroso comercio debe al
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b:¡jo l~tH1dicio[Jes rx:c:~pcionales, que aminoren en
todo lo pOSibl'j los daños que al génel'o humano pueJa "ausal' y reducir los desórdenes de esos hábitos
liVldnos, ya ~ue no se puedan eortar de raiz y
anular, como es el ideal de 111 verdadera profiláxlS,
Ya sé que todo lo que tienda á la reglamentación
de 1., pr"stitución y á la tolel'ancia de la corruptora
v~nali\iaJ, constituye ca5i tina e..,p ~(:ie de patente da
admisión á esas casas de asque. oso concúbito y á
esos tratos concupiscibles y vilipendiosos, Las numerosas razones educidas por los que tratan de
combatir esa reglamentación y esa punible r.ondesceodeocia tienen en su apoyo, aparte de Olras preciosas consecuencias, la laudable aspiración de boIT¡II' de la humanidad esas horrendas y lristes m~ni
(eslaciones de las funciones generadoras; pero lambien es verdad, por desgracia y la experiencia lo ha
demostrado, que los i"Onitos conatos llevados á cabo
para desterrar ese letal comel'ci9 de la especie humana, han fracasado, sob,'e todo en los pueblos de
indiferentismo I'eligioso y moral; sin embargo, esto
no debe obSlar á que se siga persiguiendo con todo
a"helo una empresa lan meritoria y un fin tan útil
pal',l el genel'O humano, Por lo tanto, para alajar en
p~rte á peljuicios de tal consideración había menester de adoptar alguna medida preservadora, aún
cuando no fuese del mayol' agrado y como un paso de
tran,idóo hacia la perfección humana á que aspira
ra torio higienista (1),
L 1 Higiene, pue;, tanto PO los desmanes cometidos en c:-as casas de lenoGinio, como en todos los
III Dr. J. B. PQt!~S!1grit'es. Iligienc:y saneamiento de lag poblaclOueli. Traducción e~pañola, Madrid,1885,
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excesos de los deleites carnales, no puede menos de
t, ata, de combatirlos, siquiera no sea más que por
los terribles efectos que ocasionan en la vida humama. Así es quP. el vicio de la lujuria, como todos
aquellos que anublan el esplendor y pe'judicao la
tXistellcia del género humano, hallan en los preceptos higiénicos la reprobación más enérgica, y una
valla que trata de contener y reprimir los desórdenes
lascivos, poniendo al mismo tiempo de relieve los
aciagos resultados de una mala pasión, que no solo
devora nuestros in tereses, sino que mina la constitución más robusta.
No es preciso echar mano de un estilo apocalíptico
ni de una pintUl·a dantesca para hacernos comprender los efectos desastrosos del vicio corruptor de la
lascivia, pues nos basta para ello el contemplar la
realidad dc lo que pasa; con lo cual habremos de
ver con amargura cuan dañino es para la humanidad. Prueba de ello bien palmaria es, que la inmensa mayoría de esas vidas segadas en la flor de su
juventud y de las muertes prematuras. son víctimas
de ese nefando vicio, que cual hidra infernal con su
mirada mortífera y aliento emponzoñado arrebata
nuestra existencia y nuestro bienestar al unísono da
risotadas grotescas y brutales caricias.
Sería tarea poco menos que dificil hallar la proporción de esos infelices que pagaron su tributo á la
parca arrastrados por los deleites livianos y conducidos eo la &arrou funeraria de la concupiscenci •.
Pues aún cuando estos placeres parezcan de suyo
gratos y armonicen y estén en relación con el mayor
grado de virilidad, sabido es que su abuso y sus exce·
sos tienden siempre hacia la muerte; término inevitable y fin inesperado de la intluencia perniciosa de
la lujuria. Buen testimonio son de nuestras aseveraciones el fallecimiento del filósofo Speusipo, quien se
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ser cOGido en una desenvoltura indecente; la princesa Julia, desterrada por su padre el emperador Augusto y destinada á perecer de miseria como castigo
de su incontinencia é impurezas; el empe~ador Cónmodo atrde ?or su corrupción extr~ordinaria sobre sí
el odio de sus vasallos, quienes le ahogaron con un
lazó á los 31 años tie edad; León Armenio, emperador griego, acaba con su vida de la manera más desdichada á consecuencia de su libertinaje; la disolución y el desenfreno hacen morir consumido á los 24
años de edad al emperador de Oriente Romano Porfirogénito, el rey godo español Suintila es destronado
á causa de 5U vida desordenada é indolente y muere
también á una edad temprana; D. Ramiro 1JI, rey de
León, muere prematuramente, cuyo fin fué el resultado de los vicios sensuales que le dominaron; Wenceslao, emperador de Alemania, sufre las mayores
desgracias por sus desórdenes y sensualismo; aquel
favorito de Luis XV, el ya citado abate Dubois, paga
bien cara su corrupción; y por último, no hace mucho que un rey de España baja al sepulcro en la llar
de su vida por habarse en tregado con frenesí á los
aviesos desmanes de la impudicidad. Muchos otros
ejemplos pudiéramcs citar, pero ¿para qué, si además de resultar un trabajo interminable, no vendría
á probar más que lo qué ya está sancionado por la
experiencia y la misma observación vulgar?
La Medicina, pues, jamás garantizará esos placeres lascivos, tan solo por lo que tienen de dañinos
para la salud del hombre, y antes por el contrario,
tratará sIempre de evitarlos; porque la ciencia que
a~hela sostener encendido el fuego sagrado de la
VIda, no puede tolerar ningún desbordamiento de las
pasiones humanas, ni mucho menos del uso desordenado y abuso de los deleites impúdicos. Efectiva-
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Cias que se suceden al vicio de la lujuria y persiguiendo, corno persigue, el gl·¡¡ndio.o fin de la pero
fecclón de la especie humilna en generdl y del inidvi.
duo privadamente, no podía admitir ¡¡i admile el desarreglo y abuso de tales placere,. El mal eslá ell
que apenlS se observa ni~guno de 103 preceptos pro.
(iláctir.os, que. acerca de esta nllt~rla s,> estauleeen
por la cienri .
En el capítulo siguiente volveremos á tI'atar de este
asunto.

v
CONCEPTO RELIGIOSO DE LA LUnR lA

La religión Católica reprueba incondicionalmente
el vicio de la lujuria, consid''''ándolo como uno de
los derivados de los pecados capilales, y además prohibe terminantemente las pasiones livianas en los
sabios preceptos del D'cálogo. El P. G. Astele en
su Catecismo ó Cartilla de la doctrina cristiana,
cuya obra, dicho sea de paso, es de alllslma Imporlancia, haulando de los pecados capiialcs y después
de asignar ellercer lugar á la lujurra, se expresa en
los siguientes términos: .P. ¿Qué es lujuria?-R. Un
apelito desordenado de sucl'i.,y carnales deleiles .•
Por otra parte, en los m"ndamienlOS de la Ley de
Dios, dice: P. ¿Cllál es el 5exlo?-R. No forni"ar._
¿Qué se manda en este manrlamiento?--R. QIj~ seamos I.mpios y castos en pensami"lllos, p.lIab as y
ouras.-P ¿Quiénes pecan 100 rl"l,n.nle ';ulllra este
mao1amienIJ?-R. Los que nivel lid.lInente se del"l'
tJO en pensamienlos Impuro" aUllque no los pongan
ni deseen pooer por oLra; los que hablan y caotan ca.
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consigo mismo ó con otros tienen tocamientos Ó a~
ciones deshonestas ó las desean ejecutar.•
Así corno la Historia general nos dice que los pueblos que se han entregado en brazos de la lujuria,
marcharon con pasos agigantados {¡ su irremediable
decadencia políti~o ·soeial, y los hombres que se dejaron dominar de la concupisc.encia pagaron con sus
vidas y haciendas el más caro tributo á la corrupción; tambien la H:storia sagrada nos refiere ios terribles ~astigos que el inexorabl, ~razo de la Omnipotencia lanzó contra muchos pueblos de la antigüedad, que locamente y en frenéticas orgias se revolcaban de continuo en el fango da la deshonestidad, viviendo solo para el cumplimiento de las pasiones
ímpúdicas y en medio del más abyecto - sensualismo.
Estos desdichados se apartaron de los preceptos que
Dios les había ordenado, despreciar,do con sarcasmo satánico los avisos que les mandaba; y en el apogeo de su impudicia y cuando ya casi sehabia extinguido de su mente la idea de un Ser Supremo, fueron blanco de los castigos más ejemplares que en el
mundo se conocen_ Ahí eslán las ciudades de Sodoma, la mayor de ehanaán, Gomarra, Adama y Seboio;
¡as de Siquem, Israel y BenJamin; los pueblos de
Egipto y otros muchos; y en fin, el mundo entero en
el Diluvio universal.
En corroboración de lo dicho acerca de este vicio,
mencionaré las atinadas reflexiones que el Sr. Mazo
hace sobre este particular .• La impurez?, dice, sob"e ser Je suyo pecado mortal y oponerse lan directamenteal carácter y vocación del cristiano, lleva consigo 1,1S más funestas consecuencias. Primera. Profana el cuerpo del deshonesto .... Segunda. Mancha la
honrJ y la estimación .... Tercera. Disminuye la robustez y las fuerzas, y muchas veces llega á destruir

-138 la salud y abreviar la vida .... Cuarta. Consume la hacienda .... Quinta. Estraga 01 alma, y este es un mal
sin comparación más funesto que cuantos vno expresados. El entendimiento más claro, el corazóo más
noble, el genio más apacible, el hombre más atento , más racional y de mejor temple, si se deja dominar de la lujuria, luego bastardea, muda de aire, de
modales, de lenguaje, de máximas y aun de principios, porque estragado el corazón por la lujuria, facilmen te se apodel'3 del entendimiento el error y se
trastoma la razón.
NQ hay pasión que sumerja al hombre en más
profundas tinioblas, ni que lo precipite en mayores
desórdenes. Los tristes ejemplos que prueban estas,
verdades se amonlonan en las historias de todos lo s
tiempos y de touas las nar.iones, y no bastarian gruesos y multiplicados volúmenes para referirlos .• (1)
La moral católica no pu~de, pues, admitir de ningún modo nin~una de las varialltes del vicio de la lujuria, ni tampoco la ejecución privada de acciones
libidinosas y desenfrenadas, ya sean éstas de palabra,
obra Ó pensamiento. Esla sao a doctrina tiene su ra zon de ser y se halla sancionada por todas las gentes
de buena educación y de buenos sentimientos; porque todos sabemos que en ninguna sociedad culta y
de buen tono, como suele dec:rse, ni por persona
digna é ilustrada está permitido un lenguaje libre é
impuro , ni mucho menos manifestaciones deshonestas,
puesto que se quedan solo allá para los inmundos lupanares ,los corrompidos tuguriosó para usar entre los
individuos faltos de la verdadera cultura. Nadie ignora
tampoco, por desgracia, que ese lenguaje y esas costumbres liberlinas tienen hoy gran suma de fanáti(1) D. Santiago J. Garcia Mazo. Catecismo de la Doctrina

Cristiana. Valladoliu , 1862
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aunque en estas alfombradas estancias se dé siempre
á estos desafueros morales el tinte sonrosado de la
ilustración.
Por lo que respe~ta á la prohibición que la moral
cristiana establece de los pensamientos impuros, asi
como de los tocamientos y demás impudiciJades
que uno mismo puede ejecutar en si, es muy justa y
preservadora; de'IIostrando con esto gran perspicacia
al hacerl o, porque sin esa CO I tapisa se abriría una
espaciosa puerta al onanismo y demás placeres solitarios, tan abundantes desdichadamente en varias
clases y estados sociales. Los resultados de tales deleites son tan malos y de tan funestas consecuencias,
que pueden considerarse como el azote más fatal d~
la juventud y el hábito lascivo más repugnante á
nuestro modo de ser y tal vez peor que la misma
prostitución. Este pecauo y este vicio que fOl'ma una
de las más asquerosas modalidades del de la lujuria,
lo mismo que el inmundo de la sodomia y otros de
igual y detestable condición son terribles en sus efectos, aborrecidos por toda persona honrada y sensata
y anatematizados con inexorable rigurosidad por
nuestra religión; r.onsiderándolos como pecados de los
mAs grandes y que claman venganza al cielo por su
malignidad.
Dicho se está que la religión cristiana al reprendernos en lo que atañe al vicio da la lujuria en todas
sus v.ariantes de prostitución pública y clandestina,
onanismo, masturbación, c1itorismo, sodomia. besliahdad 6 ac~os deshonestos con los animales y demás
~e~IfestaclOnes de aquel apetito desordenado; nos
indica al mISmo tIempo los numerosos peligros que
el hombre corre, sobre todo en lo que toca á su
parte espiritual, entregándose al abuso de estos placeres venéreos, y nos hace notar de paso el deber ine-
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cos escollos. Todo esto nos indica á su vez la conformidad, de la que nadie puede dudar, que en esta
materia, como en o:ras muchísimas, re:na entre las
ciencias médicas y sociales y las instituciones y máximas de la religión cristiana; con lo cual se prueba
bien claramente que las prohibiciones que ésta ordena, tanto en el vicio de la lujuria como en todos los
demás, no son meras preocupaciones y prescripciones caprichosas y oscurantistas, sino preceptos sanos
é higiénicos por todos conceptos en pró de la felici·
dad humaua.
La Religión como la Higiene no prohibe el uso oro
denado y prudente de las funciones sexuale, á aqueo
Ilos individuos que les está permitido y qu e no tengan el deber de sostener incólume al hlasó" de la
castidad, virtud sublime, de efectos maravillosos y la
más indicada para combatir el vicio de la impudici.
dad. A este efecto, pues, y para salvar las dificuldades
de una continencia excesiva, así como los desafueros
de la disolución v del amancebamiento, ha'instituido
el sacramento del matroimonio, COIl cuya disposición
puede decirse se fundamentó la verdadera sociedad y
la familia.
Finalmente, lo que condena la moral católica son
esas relaciones deshonestas, el indigno comercio de
la prostitución, las costumbres licenciosas, los pl.ceriS solitarios y bestiales, los actos lasc.ivos, el lenguaje impuro é impropio de la buena cultura, el adulterio y todo lo que forma el asqueroso cortejo de 1
vicio de la lujuria, sea e,to de obra, palabra ó peno
samiento, en la juventud, vi,oilidad ó vejez, ya se efectue por los que se hallan en el es lado sollero ó
bien por los que militan bajo la bandera del matrimonio.
Nada más conveniente, pues, para el hombre en
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apartarse de las pasiones impúdicas y de ese vicio
que le degrada. Sivuiendo las huellas de la verdadera
moral tendrá siempre la importancia social que se
merece una persona bien educada, su honor y tranquilidad se hallarán al abrigo de Jos vaivenes de la
corrupción y á la vez evitará múltiples motivos que
podian ser origen de inacalulables padecimientos; llevando así consigo mismo una preciosa salvaguardia
para su salud y un prevenlivo enérgico y eficaz para
gran porción de sufrimientos, al mismo tiempo que
labrará los "imientos de una rulul a vida eternamente
venlurosa. La Sagrada Escritura dice á este respecto:
.No enl!'ará en el cielo cosa sucia: ni alguno de
los que cometen la abominación (Apoc. 31, 27).
,Los malos pensamientos apartan de Dios: y el Señor ti.lIle en horror al corazón corrompido» (Sap. 1,
3, Prov. (H, 20.)-. Vela sobre tí, hijo mio, y abstente de toda suerle de impureza •. (Tob. 4,13) .
• Si alguno ama el mundo, no hay en él amor del
Padre elemo, (1 Joan 2,15).
San Pablo dice: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres' (1 Coro 15, 3~).
El mismo Apóstol deseando evilar los males del
vicio que nos ocupa se expresa en otra ocasión: • que
la impureza no solamente no se cometa, sino que ni
aún se nombre enlre los cristianos, (Ephes. 5, 3).
• Huid de 'a fornicación, dice el referido Apóstol,
porque todo Olro pecado que comeliere el hombre
f~;ra de su cuerpo es, pel'O el que comele romica.
ClOn, conlra su cuerpo peca» (1 COI" 3, 16),
y de esla manera hallarómos numerosos pasajes
de los "bros sanlos, que no_ indican lo detestable que
es yJl'a el mismo Dios el vi"io de la lUjuria y lo
odIOsas que son por ende para la religión verdadera
lodas sus manife31acioDis y variedades.

CAPÍTULO VII.
ASUNTOS QUE SE RELACIONAN CON LA DESHONESTIDAD.-I. Vestidos.-lI. Tocados y demás adornos.-IIL
Bailes.-IV. Teatros.- V. Otras divcrsiones.-VI. Pornografía.- VIL Efectos sobre la salud humana de todas estas conS.-VIII. Juicio formado por nuestra religión de todos
I.9tOi

asuntos.

I.
VESTIDOS

No es mi ánimo ocuparme aquí de las innumerables variedades y modas que han existido en la indumentaria humana; desde los sencillos é incompletos
. trajes de los primitivos habitantes hasta los complicados y lujosos de nuestros caballeros, yespecialmente de nuestras damas, hay una serie indescriptible de
mudanzas y diversidades en las prendas de vestir, que
seria poco menos que imposible enumerar. La cualidad de los tejidos, lo mismo que la forma y adornos
de las diferentes piezas de vestir han variado también
muchísimo, pues en todos tiempos las ha habido de
precios módicos y al alcance de las fortunas más reducidas, como igualmente de elevado coste y solo
asequibles á familias pudientes.
Solo hemos de estudial' este asunto bajo ell'unto
de vIsta del inconveniente que ofrecen los vestidos,
por lo que hace á su forma y moda, en lo que se re-
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aparte de las deficiencias que reunen y trastornos que
producen higiénicamente hablando, hay siempre el
altísimo perjuicio que originan á la humanidad en lo
que atañe á su vida social, y sobre todo,:i la religiosa
ó espirítual.
Que las modas que existen hoy en día en las diversas prendas de vestir, como muchas que han existido en periodos precedentes, particularmsnte en las
mujeres, son comiderablemente antihigiénicas en su
inmensa mayoría, no hay pal'a que decirlo, ni tampoco se nos oculta gran cosa su por qué, pues sabido
es de todos la falta de abrigo que producen en ciertas
regiones del cuerpo, así como las compresiones indebidas é inconvenientes que ejel'cen en determinados
órganos de nuestra economia, Me refiero á esas prendas que so pretexto de dal' mayor esbeltez á nuestro
cuerpo, de estimular la voluptuosidad y excitar los
apetitos li,ianos, dejan al descubierto las partes que
el pudor exige que se oculten, muy principalmente en
la mujer, lo cual debe estar tambien en relación con
las exigencias de una sociedad pulcra; igualmente sucede con esa~ otras piezas de vestir que para conSdguir unas (armas más ó menos contorneadas y saientes ó perceptibles, sujetas al capricho de una refinada coquetería y de una sensualidad marcada, no titubean en comprimir dilerentes pal'tes del cuerpo y
dificultar el funcionamiento de órganos y vísceras interesantísimas para la vida, aca ' reando trastornos
que la pongan en peligro ó la obliguen á arrastrar una
existencia azarosa y llena de contratiempos,
y á propósito de los inconvenientes que muchas
veces resultan de los caprichos ~" la modil, anotaré el
siguiente párralo de un ilustl'auo médico é higienista:
• La mI ,da, dice el Dr, Grtada, Iia existido en todos
(iimpos, y nos ha dejado huellas de su infioita varie-
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ycaprichosos dibujos, en lienzos ygrabados, Ha pasado
por los pueblos más salvajes agujerando orejas y narices, tiznando roslros, mutilando miembros, cubriendo las desnudeces de la carne unas, veces y descubriendo las otras, pero siempre mostrando su poderosa
inllueneia; y en los paises civilizados, aún con mayor
brio, ha sido anlojadiza y mudable, mortificando el
cuerpo en unas ocasiones, I'ealzando sus bellezas ó
desfigurándolas de tal suerte, q"e con fárrago de
trapos y plumas ha deslucido la , elegantes curvas
del tor;o, no pal'a servir siempre á la honestidad y
abrigo, sino tal vez para avivar vicios contrarios,. (1),
Verdad es que esos trajes que s~ observan en los
grandes cenlros de pobla~ión en el sexo femenino,
que por sus escolados no son más que una llamada
provocativa á los inslintos é inclinaciones lascivas, no
solamente son antihigiénicos para la persona que los
lrae puestos, sino que son un incilante lúbrico para
aquellos que están á su alrededor, originando un erit1smo nervioso perjudicial por todos conceptos á la
salud, Dichos vestidos no reunen más condiciones que
la de fomentar el orgullo, engendrar la envidia y provocar la lujuria; porque estos son los principales fines
de esas modas lan caprichosas y mudables, qué, dicho seade paso, nada atienden en la generalidad de las
o,:asiones al objeto higiénico y moral de lodo vestido, Digo que son los fines pr;ncipales de la moda,
pOl'que ¿quién duda que esos individuos que vislen con elegancia, lo hace3 llenos de presunción y
soberbIa, y con el ohjeto de excitlr la admiración, la
envidia y deseos 110/1 sanctos de los demás que los 1'0(1) lJr. Grilllla. Discurso inaugural leido en la Sociedad Ea ..

pañola. de Higiene, en Madrid el año de 1896.
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muchos jóvenes de uno y otro sexo?
Que provocan la lujuria y el escándalo todos esos
trajes no hay que dudarlo, y que son hechos con miras de esta índole también es cierto; porque ¿quién
duda de que infinidad de individuos y especialmente
mujeres viven del denigrante comercio de la liviandad,
y todos sus vestidos, adornos y ajuar se encaminan á
ese objeto? Además, aun entre esas personas que corren como cultas, Gomo sucede por ejemplo con las
señol'as y señoritas de nuestra aristocracia, en cuyos
salones se ven pulular y h~cíendo á porfía alarde de
ulla sensualdad provocativa, exhibiendo sus carnes
cOIl impúdico cinismo y con más de,vergüenza que
aquella infeliz que tal vez ha prostituido su honra
por un pedazo de pan para alimentarse á sí y acaso á
una familia,
Ese calzado tan antihigiénico, sumamente apretado
para que el pié quede reducido á pequeñas dimensiones, ¿no es altamente perjudicial á la salud aparte
de otros inconvenientes~ Y ¿cuántos sufrimientos y
enfe~medades sérias no ocasiona tal moda, que en el
afán de llamar la atel/ción hacía una parte del cuerpo
no repara en los daños á qué dá lugar y la obligd á
una compresión continua y il una verdadera atrofia?
Otro taOlo podemos decir del corsé y de esas cinturas tan excesivamente apretadas, que hacen de algu .
nas señoritas ue nuestros tiempos una especie de seres
parecidos á determinados insectos que llevan el nom,
bre de bísementados, por hallarse su cu~rpo formado de des segmentos unidos por una parte muy delgada, Esto aparte de ser ridículo y tonto es de lo más
perjudicial que puede ima~inarse; pues además de lo
inútil que resulta muchas veces como medio de hermosura, impide el desarrollo de ínteresantísimos órianos y aparatos de gran trascendencia en la vida del
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que hace á estas últimas funciones bien saoido es que
en los actos de dar á luz los nuevos seres se paga con
la vida ó cuando menos con grandes padecimieot9s la
práctica de tan perniciosos caprichos.

11
TOCADOS y DElIAs ADORNOS

Lauda"les son hasta eiel·to punto, las costumbres
que hoy se vienen oLservando acerca de la limpieza,
como sucede en la clase media, alta y aún parte de
las clases bajas de la sociedad, porque cumplen uno
de los ideales de la higiene. Pero lo que no puede admitir aquella ciencia son esos colores postizos inventados por mujeres casquivanas y aplicados al rostro
humano con un fin poco plausible y en medio de un
rellnamiento sensual, tanto ~n varones como en hem.
bras, que luchando en contra de la naturaleza agotan
todos los recursos de su calenturienta imaginación,
para crear una belleza que jamás ha existido ni existirá ó sostener la que eSI,á llamada á extinguirse. ¡Inútil intento!: puesto que esto está fuera de los consejos
y leyes de la estética y porque prelender es lo es pretender un imposible, y los imposibles no se consiguen
tan faeilmente; y lo que se hace á veces es poner más
de relieve la falta de verdadera hermosura ó fealdad,
Igual criterio podemos formar de esas aguas aromáti .
cas, esencias y cosméticos, por mas que por el uso
moderado de los más inofensivos aun podría pasar la
Higiene y hasta llegar á pl'escribirlos; pero hablando
en general siempre resultarán dañinos y sin más utilidad que la de ser un estimulante sensual ó un medio
de enmascarar olores repugnan les, que pOI' falla de
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á un régimen profiláctico y propio para la vigorización
de nuestras energias.
Después del tocado del rostro y de las manos y de
otras diferentes partes del cuerp'o, tócanos ocuparnos
de las diver5as variedades de peinado, prescindiendo
de hacerlo de los infinitos sistemas y modas que en
esto existieron, porque sería meternos en un laberin·
to, del cual no seriamos cap~ces de salir. Procedi·
miento hubo en el peinado y tocado de la cabeza tan
extravagante, que parece mentil"l rlue el hombre que
se titulaba culto y aun cristiano hubiese consentido
en disfrazarse, por decirlo así, de un modo tan fuera
de razón, conveniencia y profilaxis. Hoy mismo, si
examinamos este asunto vemos, particularmente en
las mujeres, tantas exceutricidades y tan descabelladas costumbres, que parece increible que haya gran·
des señoras,que se tienen por ilustradas ypulcrasyque
se precian de muy limpias y discretas y que destruyan con mil procedimientos una de las riquezas y
alractivos naturales más preciosos, osando en muchas ocasiones hacer alarde y ostentación de cabelle.
ras que han pertenecido al cadáver de una tísica, si·
filítica, variolosa ó de otra enfermedad peor.
Esos ensortijados hp.chos á poder d~ medios nada
inocentes, esas perreras tan atusadas, esos moños
excesivamente eogarrol.ados con peinetas, horquillas
y otros dilerentes medios de sujección, esos abundan.
tes y variados cosméticos y demás prácticas, como la
del luego y otras operaciones ~ara dar color y rizado
al pelo, son todas ellas contrarias á la salud, hermosura y desarrollo de una buena cabellera, gala admirable, como ya dijimo5, y natural de numerosas
mujeres, que desconocen por completo todos esos
procedimientos y modalidades de la vida súcial; y
al dedr ésto no me concreto solamente á las muje-
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que en medio de sus veleidades y flaquezas son más
casquivanes y amanerados que la coquetuela más
amariposada. Todos eSJS medios y costumbres á fuer
de ridiculos resultan bufos á veces y hasta intolerables ppr aquellos que los conocen, sin más resultado
que una fascinación pasajera, que al enterarse de la
realidad se convierten en desengaño y aún desprecio.
Poco importa que con tan maquiavélicas y caprichosas
prácticas se halaguen los sentidos de aquel que contempla estas hermosuras falsas é inventadas al minuto, que así de la misma manera que la naturaleza se
rie de ellas, de igual modo desaparecen como humo
de pajas, dejando impresa una huella indeleble de
fealdad y falta de cordnra; como lo acredita el de tratar de engañarse á sí mismo y á los que ven con mirada escrutadora las más ligeras variantes de las costumbres y modalidades humanas.
Hay otra porción de adornos, como son: los pendientes que se por.en en las orejas las mujeres, las
cadenillas, medallones,sartas y demás lazos y aderezos
que se ponen al cuello; las sortijas, pulseras, anillos
y los variadísimos adornos que se ponen en la cabeza, cara, cuello y manos. Todos estos adornos no SOn
otra cosa que remedos ó reminiscencias de costumbres salvajes que han existido antes de la brillante luz
de la civilización, y que hoy mismo imperan en muchos pueblos á do no ha llegado todavía el maravilloso
faro del progreso. Esos dijes de hoy que representan
los abalorios y plumachos de ayer, no sirven más que
para patentizar la fatuidad del orgullo humano, los
pocos sentimientos caritativos y humanitarios y el deseo del culto de la admiración y rendimiento pasional,
eco fiel de pensamientos impuros y de exagerado amor
propio.
por otro lado, los muebles. utensilios y demás ob-
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jetos del ajuar doméstico son muchas veces incentivos poderosos de la lujuria, porque representan escenas lascivas y eróticas, asquerosos productos de una
obscenidad incalificable. Esta pornografía provocativa que tan ostensiblemente se deja sentir en cuadros,
modelados, relieves, pinturas, oleog~afías, grabados,
muebles y objetos varios de uso diario es el colmo de
la más refinada sensualidad y el pregón más vocinglero de las costumbres licenciosas y disolutas, de las
respectivas famibas y épocas. Si todo esto se ha obser·
vado eon demasiada frecuencia en determinados periodos de las diferentes edades históricas, bien pode.
mos decir que nuestra era no le vá en zasa en ésto
á las demá" cultivando este género en un grado y
forma en que lo han hecho los tiempos de mayor libertinaje.
Acaso habrá quien crea en medio de una necedad
imperdonable que el valor elevado de todos esos adornos es una patente de grandeza é importancia por
parte del que los lleva ó posee; opinión lalsa y aún
por desgracia bastante común, puesto que la nobleza
del hombre está encarnada en sus buenos sentimientos y acciones, y no en un pedazo de metal Ó en una
piedra, que cuelgan del pecho, de las orejas ó bien
anillan los dedos del más soez criminal; siquiel'a éste
se titule emperador, reina Ó grande y mire al resto
de la humanidad con aire desdeñoso y por encima del
hombro, Tojo ese derroche de lujo no es más que
una manifestación asombrosa de la soberbia, de la
tiranía y de la sensualidad; un deseo vehemente de
enfocar hacia su persona las miradas fulminantes de
la lujuria Ó las prodigiosas y contemplativas que se
dirigen á las deidades. Todos esos adornos que
hombres y muj rres se ponen á porfía y con tanta
desfachatez, no hay que dudarlo, son una de las pruebas más palmarias de nuestros vicios, del era" do'
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ratlos y santos, de la dilapidación de nuestros intere·
ses, de la falta de virtud y del poco amor que senti.
mos hacia el prójimo.
Yo deseaba que hubiese uno que me dijese el provecho que el géRero humano podrá sacar de todos
esos prendidos, porque por más vueltas que dé á la
cosa, no puedo hallar utilidad ninguna á toda esa
serie de atavios y adel'ezos superfluos, Si examino esta
cuestión por el lado higiénico, le hallo siempre illcon.
venientes y perjuicios para la salud y no puedo dar
con la más pequeña aplicación provechosa, Si la miro
desde el punto de vista religioso, inmediatamenle
tengo que retroceder en su analización, porque 'e
encuentra en oposición completa con los principios y
con las virtudes cl'istianas, en cuya religión no ha
causado nunca ventaja alguna, y en cambio está dando lugar á innumerables perjuicios con relación á los
altos fines de !Iuestras creencias,
Aparte de todo esto, si contemplamos este asunto
desde el punto de vista social no le veo tampoco aplicación útil, como no sea para manifestar con descoquetada ostentación que la persona que trae tantos
dijes y chucherias pretende hacerse con ello valer y
pasar por más rica, más hermosa y más venel'ada que
las demás; en fin, da á entender que ansia que á ella
se dirija todo el vasa:laje y la galantería: que es lo
mismo que si nos dijese que la dominaba en pleno la
presunción y la deshonestidad. Estos son 105 beneficios que soc.ialmente considerados reporta el lujo de
los adornos, y en cuanto á los daños ya hablaremos
algo de ello en el último apartado de este capítulo,
No ignoro que esta manera de expl'esarme ha de
sel' considerada ultramontana y oscurantISta, y que
la moral v costumbres que pretendo introducil' no
son propias de estos tienpos de pro¡reso é ilustración,
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quiera, )0 solo puedo aplaudir lo que es útil para la
salud humana y debo combatir lo que es pernicioso á
esa vida y salud que por tantos lados se halla amenazada; con lo cual no hago más que poner en práctica
y prescribir lo que la Higiene ordena; lo que manda la
sagrada profesión del sacerdocio que vela por nuestra
vida ; lo que dicla la ciellcia de curar y prevenir nuestros sufrimientos; y ante esla. poderosas razones, no
hay modas ni exigencias sociale, 'lile nos oiJliguen á
tales fruslerias ni hablillas que plledan hacernos retroceder en nuestra empresa hiGienizadora .
111
BAILES

Al hablar del baile no he de considerar á ésle tan
sólo como un movimiento rílmico y airoso del cuerpo,
que se mueve al compás de UDa serie ordénada de
notas mu~icales, sino que hemos de eRtudiarle bajo
otro concepto; porque esta diversión humana, á decir
verdad, puede figurar justamente como una bella arte,
aliado de la declamación, de la elocuencia, dé la poesía de la pantomima, de la pintura, etc. El baile expresa las afecciones del corazóp, valiéndose para ello
del movimiento acom pasado, como se vale de la voz
el canto, la pantomima del lenguaje de h, sensibilidad,
de la palabra la poesía y la elocuencia y de los colores
la pinlura.
•
Pero así como el baile admitido por la buena cultura y la mo ral verdadera . es útil para solaz expanSión de nueslro ánimo y aún higiénico por el ejerciCIO que se requiere; no lo es en cambio de ninguna
manera cuando ese baile se lleva al exceso, cuando

-'1.50 en él se busca como principal fin la satisfacción de
pasiones impúdicas y se apela á modos de bailar indecorosos y no admitidos por la buena educación y
pulcritud de personas circunspectas. Esos bailes obscenos, que en báquicos devaneos y en lupanáricas estancias se verifican con la más horrenda deshonesti·
dad, son la manifestación más desencaderllda de una
lujuria satánica. Esas infernales orgías en las que se
rinde un tributo escandaloso á los bailes y á las pantomimas más impuras, son la apoteosis del vicio de
la liviandad_
Nadie, que tenga alguna sensatez y muy pequeños
rudimentos de cultura y virtud, puede tole,'ar con indiferencia esas manifestaciones tan desordenadas de
la sensualidad. Nadie puede aprobar esos bailes deshonestos, cuyos nombres ni aun por delicadeza se deben mentar; esos movimientos del cuerpo tenidos
como val'ÍaDtes de deltos bailes, no son más que diabólicas contorsiones de individuos ébrios de lascivia y
fascinados por una locura insensata.
Entre los mismos bailes admitidos por las buenas
costumbres, hay muchas extralimitaciones nada decorosas, y se pasa muy fácil y frecuentemente del
campo de la diversión ho~esta al terreno de la impudicidad, agitándose y retorciéndose innumerables veces las mismas personas que se tienen por pulcras y
virtuosas en el ambiente de la lubricidad y al unisono
de una música de tonos excitantes y en medio de un
esplendor que embriaga los sentidos y les arrastran
hasta el siRcope del deleite sensual.
Todo esto se obser .. con inusitada frecuencia, lo
mismo en los artesonados y lujosos salones, en donde el roce de la seda, el brillo &1 oro, el resplandor
de la pedrería y el derroche de un lujo pasmoso rivaIizao con el desborde de las pasiones lúbricas, constituyendo todo ello un fanal de concupiscencia, cuyas
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facetas destellan fulgurantes rayos de febril lujuria;
como igualmente en esos hailes llamados de candil,
celebrados en el oscuro rincon de miserab le tugurio
Ó en la trastienda de sucia y pobre taberna , en donde se acompañan las notas de chillona música con
canciones eróticas, risotadas y gestós obscenos, libaciones de bebidas que turban el ánimo; y en fin, en
esos bailbs grotescos y en esas danzas mácabras en
que se dá rienda suelta al freno del pud0r y se mar·
cha sugestionado en alegre y embriagador torbellino
al éxtasis impúdico, Del lOismo modo sucede -en los
bailes de sala, en los campestres y saraos, en los que
mezclados y ocultos entre las formas de galanteria,
gracia y agil;dad, hierven los deseos más impuros, que
están acechando maquiavélicamente el momento
oportuno de reali.ar sus criminales intentos; se permiten libertades y tocamientos que á fuer de sus ri·
betes caballerescos y joviales son todo lo libidinosos
que pueden supouerse, Sucede también una cosa
análoga y aun peor en esos bailes de máscaras, en
donde para mayor cinismo se ocultan los restos del
pudor y de la candidez con la careta banal, con el
disfraz irnúdico, con la voz chillona y el leng'Jaje
desenvuelto, para que ~on mayor desenfado y libertad
se puedan entregar en brazos del vicio y arrellenarse
gozosos en los blandos cogines del desenfreno lúbrico.
De todos estos defectos del baile apenas puede de·
cirse quien sea el responsable, porque si es verdad
que con desmesurado afán sedeseallegar á estos extre·
mas por parte del hombre,espp.cialmente deljóven; no
es menos cierto que la mujer arde en ansia de estar en
to:la esta clase de diversiones l' gozar de todas sus
peripecias, contribuyendo por su lado con todos los
medios que están á su alcar,ce, para dar á esos cua·
dros y escenas todo el matiz y tono sensual que pue·
dan tener, Así es que á homb,'es y mujeres, y muy
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no conviertan esta diversión saludable é higiénica en
una causa fatal de enervamiento y desenh-eoo, para
que en los bailes no se pase de los límites de las buenas costumores y educación al circulo de las pasio.
nes y desahogos livianos.
Sobre nuestra cultura recae la responsabilidad de
esos desórdenes del baile, y sobre todo, los padres de
familia son los culpables de esa solicitud congojosa y
ciega con que los niños y jóvenes de uno y otro sexo
se dedican á discrección á los ejóreicios de esa bella
arte, útil en su uso ordenado, pero muy peligroso en
su abuso; tan peligroso que á él son debidas las desgracias de muchas doncellas y aún de familias enteras. A los padres de familia, pues, hay que recriminar por esa falta de previsión y por esa tolerancia que
tienen para con sus hijas, que con tanta vehemencia
y obsesión se dedican al baile, y la poca afición que
despiertan en ellas para el trabajo y la virtud. Con
razon exclamaba el poeta:
Antes que sepa labrar
tu hija loh discretol ¡oh sabio!
le has traido noble Octavio,
un maestro de danzar.
Que sobre ser, cual la luna,
mudable toda mujer,
quiéresela enseñar á hacer
mudanzas desde la cuna (1).
Más adelante veremos que todos los bailes inmorales y que todo desarreglo y abuso en los ordinariamente tolerados son altamente perjudiciales al género
humano, por lo que hace á su salud, porque nada
más lácil probar que por este medio se originan tras(t) $ala$ Bal'batlillo. Citado por D. Roq ue Bar?ia en su Diccio·
Dado etimolóaico de la lell~ua española. Madnd, 1880,
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nuestro organismo.

IV
TEATROS

Sin necesidad de pasar il dar una explicación detall ada acerca de e5te imporlantí, imo asunto ni de
oeuparme de las diversas varierl~des del teatro, solo
diremos suciotas palabras sobre el concepto que
est.1 cues tión nos merece con relación al punto de
mira en que le estudiamos. Ante todo hemos de confesar que el teatro es UIIO de los medios más cultos,
uno de los procedimientos más instructivos, y aún si
cabe morales, de solaz y rlivertimiento, y que al mismo
tiempo puede inculcar en nuestras costumbres é inclinaciones el horror yel desprecio al Vicio y el amor
á la virtud y di trabajo.
Más no sucede siempre de tan plausible modo, y
hoy más que nunca se ve desarrollar en el teatro una
afición marcada á un sensualismo repugnante, menguados frutos de las tendencias naturalistas é inmorales de esta época irreligio,a, que ávida de jolgorios
y concupiscencia, d,~sprecia la virtud y mendiga la
honradez, por la carencia de valor para adquirida. Ese
teatro que debiera ser una escuela de caballerosidad,
mOI'igeración, virtud y buenos sentimient0s, se vé que
está destilando vicio por todas sus variedades, respirando deshonestidad en sus fOI mas y manifestaciones
.1 hediendo entre su, bastidores á ur.a cC"'rnpciór, defrS!,ai,,;e. Pur m[;s GlIe: tu cX1mint!lTI\,3 CQ:"! §!~<)(';~J ID dlferpncia y no apurernG':; .,¡ dr..t::..dp oe numel v::d"imas
escenas, sin embargo, casi siempre hal láremos infi~
nitos pasajes, que so pretexto de hacer eco y agradar
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rerre~entante los deseos más lascivos.
A~,' euan~o c,to no suceda constantemente en todas la, varied,tdes del arte escénico, dicho sea en honor de l.. verdad, no obstante, se observa en la mayoría de las representaciones del teatro contemporaneo,
y bien pocas son las que se hallan exentas de esa infección perniciosa, que sacrificando el verdadero ideal
á un sen,ualismo delirante yembriagador, no sueñan
más que en el grotesco deleite, en el impúdico y atractivo placer y en la venalidad.
Ya no hablo de esos teatros en donde solo se respira lujuria, desnuda de todo velo pudoroso, porque
de esos podemos decir q\Ie son los antros de la disolución más corrompida y de los placeres más sucios é
indecentes que la humanidad puede anhelar en me·
dio de su frenesí libidinoso y de un ambiente impúdico; esas son las diabólicas moradas á donde la lujuria
precipita innumerables inüautos, para imperar tiránicamente sobre ellos con su desenfreno y arrastrarlos
semiatolandrados al campo del crimen. Jamás creo
que puedan ser sancionados ni mucho menos consentidos por una salla moral ni por un progreso culto y
religioso; porque esto solo constituiria el colmo del
desbarajuste y un estigma completamente denigratorio; sería admitir entre los preciosos faros de la civilización y honradez el monstruo horrible de la degradación y libertinaje; sería como querer convertir la b·
manidad en un conjunto de fieras desenfrenadas y desesperadas por el celo; sería en fin, hacer del hombre
culto, cuyas miras son muy elevadas, un desgraciado
idiota, que solo se mueve y vive al compás de las manifestaciones livianas y de los instintos brutales.
En la comedia, en el drama, la tragedia, la ópera, la
zarzuela y en el sainete se siente en la actualidad una
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bies nuestras de mayor desenvoltura y concupiscencia, ya pertenezcan estas obras á una ú otra escuela
de las que reinan en el escenario, En todas ellas han
de dominar los lances del amor y aun ciel'tos trapicheo' de la misma indole retratados en costumbres y
acciones un tanto libres, cuya afección y actos á ella
anejos se piota generalmente con colores demasiado
subidos y oaturales y con señalado aspecto de Impureza.
Hay otras variedades de este género, que no podemos llamar propiamente teatro, como son los circos
ecuestres, de equilibristas, de prestidivitación, conciel'tos musicales, veladas literarias,hipódromos, corridas taurinas etc" etc" pero quenosotros agrupamos en
esta sección, Pues bien, en todas ellas también domi,
na, por desgracia, bastante el espíritu d?!!ShOneStidad, ya sea en los trajes, ya en los rno
lrabaJar, en la pantomima, en ell~oguaje y en t as las demás manifestaciones,
Tan cierto es todo cuanto llevamos dicho, que teatros hay, teoidos como de primera categoría y á los
que acude un numeroso público, considerado como
pulcro é ilustrado, en cuyas tablas se representan demasiado á menudo eSCJnas matizadas de uo color excesivamente liviano, En esos mismos escenarios yaun
en los actos y dramas más sel'ios se deja ver en el lenguaje, en las actitudes y, sobre todo, en los vestidos y
adornos una tendencia notable á la sensualidad, y á
poner de relieve las manifestaciones del amor impuro,
cuyas representaciones son presenciadas poI' gentes
hambrrentas de aquellas incitaciones que rebosantes
de alegria nos inoculan toda clase de hábitos deshonestos: Allí las desnudeces de espectadores y cGmicos,
los chIStes p,cantes, las modalidades y gracejos libres
y todas las demás circunstancias naturales y artilicia,"
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les se ponen en juego para dar á la función un sabor
licencioso y sensitivamente inpre,ionable.
Toda esta serie de costumbres desordenadas y estas escuelas sensualistas son las que dominan en
nuestros tiempos por completo en las tablas, y son una
causa importantísima de esa excitación constante, de
ese estado neurósico yde esa nerviosidad sensual que se
observa en los habitantes de las poblaciones, y muy
singularmente en las clases que por sus condiciones
pueden disfrutar de todas esas diversiones y pasatiem.
pos. Esos jóvenes de uno y otro sexo, e>pecialmonte del
femenino, y que tanto abundan en todas las ciudades,
cuyos organismos no parecen estar con stituidos más
que por tejido nervioso y de una sensibilidad tan exal.
tada que parEcen aparatos eléctricos, acreditan por su
genialidad, sus frecuentes é intensos trastornos nervio.
sos J ps;copálicos la verdad de nuestro aserto y son un
ejemplo palmario del poder enervante de la molicie y
licenciosidad teatral, coreográfica é indumentaria.

v
OTRAS DIVERSIONES

Además de los procedimientos de recreo ya referí·
dos, hay otros varios de los cuales puede disponer la es·
pecie humana, como son: las fiestas populares, tanto
de los pueblos mayores, como de los rurales, bs giras
campestres, las excursi00es marítimas, los sarnos, las
verbenas, las mascaradas . la ~ rp l1Oion '; fa l!,; !iares y
de eliqueta, las ruadas, etc t('" '1j"S b;¡..Iu, n:l todas
esta!' /li stra.',ciones y ctr;:' 1{J1,¡ I .~~, \.1 ,~-' í 1 ei' U~
mel,:tr se neja ver bi~n \. ,1< u llPII!,-' e. "pecto .lIsual
caracteristico de la actuahd ,J, la ,llici ón pOI la muli·
cie que tanto predomina hoy; porque aun cuando se
C'
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llevar involucradas en si irremisiblemente los defectos
dominantes de su época; y como quiera que en la
nuestra todo está salpicado de una relajación impúdica, de ahí que en todos estos actos de nuestra vida sobresalga bastante por do quiera la nota licenciosa del
VICIO.

Mucho tendriamos que decir si fuéramos á detallar
las múltiples extralimitaciones de los lliversos modos
de d,versión, sin que con esto queramos indicar siquiera que debieran excluirse de nuestras costumbres,
antes por el contrario, porque los creemos tan indispensables como los actos más necesarios, si cabe,
de la vida. Sí, somos partidarios decididos de los que
abogan por las diversiones y las creen convenientes en
la vida del hombre, puesto que llenan una misión
grande y provechosa por más de un conceplo. Pero
también es verdad que somos partidarios de los medios de recreo que cojen dent,·o de los límites de una
buena moral y en armonía con la práctica de las virludes, cuyas distracciones pueden ser muchísimas,
muy variadas y de un efecto sorprendente para regocijarnos_
Aun cuando esas diversiones vayan acompañadas
de re\¡,ciones políticas, comerciales, familiares Ó de
otras circunstancias provechosas de la vida humana,
como sucede en muchas ocasiones, adolecen igualmente por lo común de modales disolutos y caen por
consiguiente dentro de la esfera de las pasiones desordenadas. y de ahí, que no podernos pasar sin aLonecer y criticar ese espí, itu de inpudicidad que se palpa
eu todo, uue,tros féstejos y reC180S; pues sabido es
que su trascendencia ha de ser tal, que son peores lus
eonsécuencias de sus funestos resultados que su uti-
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la existeneia tísica de la especie humana, sino para
su eXistenCIa moral.

VI
PORNOGRAFIA

De lamentar es fraocamente que haya que ocuparse en un libro de un asunto de esta indole, pero en
gracia á la pulcritud de nuestros lectores solo lo hare_
mos de una manera sucinta, prescindiendo de des·
cender á descripcioRes que por la naturaleza del
asunto resultarian bochornosas. Se entiende por tal
denominación una de esas cuestiones cuyo solo nombre á fuer de desagradable da bastante idea de lo que
abraza y en que consiste semejante materia: es por
decirlo asi la prostitución gráfica, el retrato y descripción pictórica y escrita de los actos más vergonzosos
de la deshonestidad y de las aptitudes y posiciones
más excitantes é indecúrosas de un sibaritísmo y des·
enfreno indescriptibles.
Han llegado ya, por desventura, las ~ostumbres á
tal estado de corrupción que es preciso ser muy apático para no dejarse conmover por las asquerósas manifestaciones del escándalo y de las pasionei lujuriosas
en la forma tan sucia y lasciva, como lo hace hoy en
día el arte pornográfico. Esos cuadros tan repugnanles, que retratan á lo vivo escenAS vergonzosas de la
más recóndita intimidad conyugal, son verdaderas
produceiones del averno, consecuencias del realismo ó
naturalismo impúdico, vienen á ser la última expresión
de e.a lujuria desnefrenada y bestial que arrastm á
os hombres á una degradación y desvario ha rripilan-
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159te., hasta convertirlo~ en seres tanto Ó más desenfrenados y voluptuosos que los animales más feroces.
El pensar solamente en que el hombre haya empleado tiempo, parte de sus conocimientos! hasta ingenio en dibujar cuadros y pasajes, que por su indole
son patrimonio exclusivo de los actos más íntimos y
secretos de la vida humana, y darles al mismo tiempo toda la vivacidad y característica lúbrica delliberlinaje más horrendo; es como presenciar uno de esos
extravios morales que han de conducirnos á un precipicios apocaliptico ó á un suplicio dantesco, es en
fin, como creerse intoxicado por los dardos envenenados de uno de los más tremendos vicios y hallarse experimentando las convulsiones y torturas más fatales
y dolorosas. Todo podria pasar ante una tolerancia y
una apatía inmensa, pero lo que no puede pasar ni
por el espiritu más indiferente y fuerte, ni por el debil y antojadizo son esas láminas infames y corruptoras, esas fotografias espeluznantes y eróticas, esas pillturas escandalosas que e~lán vertiendo lubricidad,
esas noveias yesos libelos de lenguaje obsceno, esos
cromos malditos chispeantes de lujuria, que solo sirven para excitar los apetitos inmoderados y los deseos
más impuros, causando terribles daños, un enervamiento perjudicial y grandes estragos en la salud, en
el alma y en todo 10 que propende á la cultura yengrandecimiento del hombre.

VII
EFECTOS SOBRE L! SALUD HUII!NA
DE TOD!S ESTAS COSAS

Los trastornos que se siguen á la especie humana
por los diferentes motivos de que hemos hablado en

-160il presente capítulo,sonmuchísimos y de tal naturale'
za que repercuten hondamente sobre la salud del que
se nalla avasallado por los desórdenes que de ellos se
originan, cuya repercusión y trastorno puede ser
próximo Ó remoto, mediato ó inmediato. Y para ver
que ésto es así, no se precisa gran ojo avizor ni ace·
char con mucha asiduidad, pues sabido es que múltiples enfermedades tienen pOLo causa directa ú oca.
sional diversas alteraciones originarias de la influencia
perniciosa que sobre nuestro organismo ejercen aqutl·
lIas costumbres desordenadas y licenciosas.
Sahido está y se oye decir muy á menudo, que los
vestidos preparados por la moda para llenar los caprichos de un orgullo inhumano y de una pasión disoluta
son en su inmensa mayoria antihigiénicos y por ende
contrarios á lasalud yvida del género humano. La falta
de abrigo suficiente en diferentes partes del cuerpo,
las excitaciones nerviosas que produce por la desnudez y formas voluptuosas á que dan lugar; y sobre to·
do, esas compresiones originadas por los corsés, cinturones, calzado y otras varias prendas de vestir, han
de engendrar irremisiblemente desarreglos funcional es
y padecimientos y defectuosidades que al poco tiempo
se traducen en serios procesos morbosos. Los rtlsulta·
dos subsiguientes á esas cinturas tan apretadas y reducidas, como se están viendo á cada paso, singular.
mente en las pollas de los pueblos, han de manifestar.
se igualmente por dolorosas alteraciones y defectos fío
sicos y funcionales de esos ol'ganismos que se hallan
esclavizados por tan fútiles y nimios antojos, que, des·
pués de todo, no son más que las señales y manifes·
taciones de ampulosas arrogancias y presunciones ver·
daderamente tontas.
Todo esto es harto frecuente para que en nombre
de la Higiene se insista una vez más, como ya se
vien~ haciendo constantemente por lodos los profeso.
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res médicos, tanto en el libro, como en el periódico, lo
mismo que en la consulta privada ó en la conversación
particular, para que se abandonen esas modas y esas
costumbres tan dañinas. Pero desdichadamente el capricho impera y esas mal llamadas. exigencias sociales,
que no son más que veleidades y flaquezas de hábitos
licenciosos, se imponen á los saludables consejos de la
ciencia.
Aparte de todo esto hay más aún, que tales costumbres J prácticas no solo son perjudiciales á las personas que se dejan torlu,ar por su domioio, como sucede en la mayor parte de las hembras, que efecto de
las continuas compresiones que experimentan en la
región orgánica del cuerpo destinada á la procreación
sufren alroces tormentos y aun la muerte misma e;¡
el acto del parto; sino que dejan sentir su mefítica influencia sobre la misma prole. Yen verdad que la muerte de muchos fetos es motivada por tales compresiones y exigencias de la moda; y siempre que la muerte
no suceda saldrán los hijos sin el desarrollo necesario, naciendo enclenques, enfermizos y afeminados,
conservando todo su vida el sello de la pobreza orgánica y del sufrimiento en paga de los vanos caprichos
de sus veleidosas madl'es, ¡Tristes pruebas de su amor
filial!
En cualltoá los tocados y á los variadísimos adornos que se usan hoy en día y singularmente en el
sexo femenino, bien podemos decir que la mayor
parte de ellos, por .no echarlos todos, son contrarios
á la salud h'lmana. Todos sabemos que muchos de
los cosméticos de que se hace uso y tanto se abusa
son el verdadero origen de numerosas enfermedades
no solamente de la piel, sino de otros órganos más
profundos, La alopecia, tan fre cuente en los grandes
pu~blos, e~ debida en gran parte al uso abusivo y profUSIón de esos rizados y ensortijados artificiales que
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como también esos afeites que coo el fi~ de conseguir
peinados especiales se prodigan con tar,ta frecuencia.
Muchos adornos que penden de las orejas y los que
se usan tan enfáticamente en los dedos no lÍenen
más utilidad práctica que la m~nifestación de un oro
gullo vano y la de originar inflamaciones, erisipelas y
otros procesos patológicos en dichos órganos, como
sucede en muchas ocasiones.
Del baile he de manifestar que su abuso tan frecuente es antihigiénico sobremanera, aun cuando se
trate del baile culto y permitido en buena sociedad.
Esa obsesión que se apodera de las gentes en determi·
nadas épocas del año y en ciertos dias destinados á
dar rienda suelta á las actividades del júbilo, bailan·
do con verdadero frenesi no puede menos de ocasio·
nar alteraciones patológicas de suma trascendencia.
Infinidad de solocaciones, roturas del corazón, mareos, neurastenia, cansanr.io, agotamiento de la enero
gia orgánica, trastornos estomacales y otros muchos
padecimientos de no menor consideración, á estas
causas son debidos,
Si el uso desordeRado del baile decente es contra·
rio á la vida del género humano, con mayor motivo
lo será el uso inmoderado de esos bailes escandalosos
y llenos de lascivia, porque su fin lujurioso no tiene
más aspi,'ación que tener en un eretismo fOl'zado y
constante las funciones genésicas, de cuyo abuso he.
mos visto las fatales consecuencias en el capítulo anterior. Para que podais juzgar con independencia y
certeza de nuestras afirmaciones contemplad con serenidad lo que pasa en Una de esas noches de baile,
en que se hacen alardes de locura y se baila con vehemente ansiedad; en esas noches en que los r~stos
de la formalidad se ocultan detrás de insulso antifaz
y se marcha desbordado girando P.O el torbellino de-
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poco á poco poniendo de manifiesto el panorama dantesco y fatíd'co de aquella orgia coreográfica, los harapos de la crápula dorada y embriagadora, el aspecto siniestro y desaliñado de los bailarines, que se
asombran de verse unos oÍ otros, ojerosos, pálidos,
cadavéricos, ajados, semialelados, con los cuerpos
destrozados y rendidos por el cansancio, sin humor
y actividad de ninguna clase y los vestidos rotos, sucios y desbaratados. Tal podreis observar minuciosamente en una noche de carnaval.
De todos modos, ya sea en unas épocas ó en otras,
trátese del baile decente ó de esos bailes impropios de
la buena sociedad, elJo es lo cierto que en casi todos se excede de lo que marcan los preceptos profilácticos, y de ahí que den lugar á di.er.as alteraciones orgánico-funcionales de gran trascendencia, cuyos resultados han de redundar al fin en un proceso
patológico.
En los teatros yen las otras diversiones se ven con indubitada frecuencia numerosos hechos y pasajes en
contra de nuestra salud; porque hay en ellas, aparte
de lo insalubre de la mayoria de los locales en que se
verifican, inmensa porción de actos que tienen por exclusivo objeto excitar nuestras pasiones y deseos livianos, enervar nuestras aptitudes, dando origen de
este modo á trastorno~ importantes en la economia
humana. Tal sucede con muchas afecciones nerviosas. Además en todos estos medios de recreo se
lalta abiertamente á los preceptos de la Higiene y
se expone como casi de intento á provocar la evolución de algún padecimiento: diganlo sinó esos cambios tan bruscos de temperaturas muy diferentes y
esas emo~iones morales tan fuertes que abundantemente se experimentan en todos esos sitios de regocijo y aglomeración de gentes, cuyas emanaciones y
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Por lo que hace á la pOl'nografía no bay para que
decir lo perjudicial que e~, pues aparte;de su inuti.
lidad, puesto que ninguna aplicación provechosa se
puede sacar de élla, e, antihigiénica y dañina en sumo
grado. Los estimulas y excitaciones que P"ovoca son
de tal natumleza que muchas veces pueden traducir.
se en seguida por alteraciones de salud, especialmen.
te cuando esas pinturas son examinadas yesos libe.
los Son leidos por ciertas personalidades, como sucede
con jóvenes demasiado impresionables. A élla es apli.
cable y en mucha mayor proporción lo que hemos
dicho del eretismo lascivo y de ese nervosismo enervante que siempre quiere estar revolcándose eu el
fango de la lujuria; y élla es igualmente Un incentivo
poderoso para fomentar en la juventud los placeres y
vicios solitarios tan funestos á la salud y á la vida,
como ya hemos indicado.

VIII
JUICIO FORIIADO POR NUESTRA RRLIGIÓN
ACERCA llE ESTOS ASUNTOS

Sabido es que la religión Católica prohibe las pomo
pas y vanidades en todas las manifestaciones y moda.
lidades de la vida, pero especialmente en el vestir y en
los adornos, cuyos excesos no Son más que Ostenta.
ciones de UD deseo de vanagloria ó de un apetito sensual. Con razón acertadísima deda el inclito doctor
Santo Tomás: que el vestir más lustroso y elegante de
lo que el estado J' calidad piden es usar por traje la
mentira, queriendo parecer uno lo que no es.
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dice el Apóstol S. Pablo, pero con vergüenza, que es
lo mismo que honestamentú y con sobriedad (1 Timoteo, 2.9.). Es cosa maninesta, dice San Gregario el
Grande, 'lue se busca por vanidad el veslido muy Iico.
La casa que es nimiamente rica, se aniquilará por la
soberbia, dice el Eclesiástico. Y jamás me cansaré de
repetir esta preciosa sentencia, porque es una pura
verdad, puesto que bien tristes y frecuentes ejemplos
eslamos viendo á todos los momentos de casas y fami.
li~s completamente arruinadas por el fausto y la vanidad tanto de los hombres como de las mujeres; pOI' el
despilfarro de los intereses en ese desbordamiento de
lujo en vestidos, adól'Oos, leatros, soirées, paseos y de·
mas manilestaciones públicas de la vida social, y aún
en los modales y pasa.jes de la vida privada; por toda
esa ostentación ampulosa de que se hace tanto alarde
en los tiempo, presentes; y en conclusión, por ese
dúrroche insostenible de lastuosidad que locamente
nos ar!'astra á un estado tal de excitabilidad, amaneramiento y sensualismo indescriptibles y que tanto
sobresale principalmente en la mujer.
Ya Tertuliano en su tiempo escribia que el sobra io
adorno y aliño en las mujel'es sabia á ambición ó á
prostitución, A esas hembl'as que se adornan con prJ.
fusión y hacen gala de sus escotados, dejando ver parte de sus miembros y ostentando abultadas formas y
una desnudez deshonesta, las llama S, Basilio arrogantes y hermosos basiliscos que se dejan ver para en·
venenar; y San Efren las considera como naufragio
sobre tierra firme, Y el Espiritu Santo dice de ellas
que son como el necio que por más que le repique el
almirez no le quitarán la lI "cedad,
Acerca de esto illismo exclamo el Señor, Dios, por
l10ca del Profeta Sofouias: Yo vi,itaré á todos los vestidos con traje peregl'ino, y no les valdrá la excusa. Y
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en otro pasaje de los Libros Santos el mismo Dios reprende á las damas de Palestina por boca de Isalas,
quien después de enumerar sus diges, anillos, gargantillas, prendidos, arracadas, lazo" cintas y otros
muchos vanos adoL'oos, dice: que El mismos veodrá
á arrancáL'selos, con su propia maoo, para hacer de
sus adornos dolorosisimos azotes (1).
Por lo que hace á los tcatros, bailes y otras diver
siones el catolicismo las tolera cuando no exceden los
límites de su sana moral; pero dC3de el momeoto que
tod.s estas distra ~c ionas humanas rebasan los horizontes de aquélla, nuestra religión no puede consón.
tir indiferente tales recrcos y pasat;ernpos y los con.
deoa <'on todo Ligor. La religión Cristiana, pues, exige
que en estas di'ersiones se guarde una moderación
honesta, sio tener y demostrar hacia éllas una desor·
deoada aoción, ararLe de que recomienda que se persiga en IdS mismas algún fin útil y no un mero deleite sensual, en cuyo último caso ordena que se huya
de ellas con todo aislamiente y cuanto sea posible.
¿Y qué podrá decirnos y preceptuarnos nuestra
religión del arte pornográfico, de esa ocupación maldita que resume en si lo más hediondo de un libertinaje ultra.impúdico? Los frutos de la pornografia son
como la lava inmunda del volcán de la lujuria, que
todo lo manchan y destruyen. Pues bien, la IglesiJ
catolica detesta y coodena esa industria infame y deshonesta, cuya mira principal es despertar eo las gentes coo satáoica astucia los deseos más desenfrenad0~
y brutales.
Los preceptos establecidos por la religión del Mártir del Gólgota 00 puerlen jamás consentir ese desórden lascivo, esa corrupción tan funesta que en nues·
tras costumbres, eo parte de nuestra literatura y be(1) )ic/¡everz, Obra citada,
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sólo el cristianismo á detestar desde su principio ese
de,bormiento lujurioso, cuya inmensa mayoda de
modalidades no hay pluma ni lengua: que se atrevan
á describir, sino que todas las religiones, aún las más
sensuali,tas, reprueban y rechazao esa tr~meoda relajación impúdica, epilogo espantoso del mayor desem
freno moral_
¿Cómo ha de consentir ni tolerar con indiferencia
la religión Católica esa oleaje avasallador de impureza y bestialidad que hoy existe en esos grandes centros
populosos, y que á la manera de un mar embravecido inunda nuestra actual sociedad? ¡Sí, desde el fondo de los asquerosos antros del contubernio y de la
deshonestidad, en donde la lujuria más infernal y desenfrenada lo empaña todo yenvenena con su aliento mOl,tifero la misma atmósfera en que se respira,
hasta la dorada superficie da los mágicos salones, por
los cuales pululan inlinidad de seres que so pretexto
de elegancia y entretenimiento van del'famando lubricidad en touas sus acciones y en todos sus objetos
de p¡'edilección; nada hay que se sustraiga al influjo
maldito del libertinaje más vergónzoso, á ese flujo invasor de concupisceneia é impureza que todo lo arrasa
yescarnecel ¡Cuánta, cuánta lujuria ,e encuentra en
el repuguante cieno de las grandes ciudades! ¡Abisma y pone pesaroso al corazón más helado solamente el pensar que el hombl'e haya llegado á tal grado
de corrupciónl ¡El espíritu de Belial se cierne sobre
nuestras costumbres sibaríticas y libertinas!
Tal vez haya qUIen tome esto como sueños voluptuosos de un espíritu caldeado por pasiones swsllales
y crea que pintamos las cosas en un sentido biperbóhco y muy superlatIvamente á lo que en realidad
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son, IDichoso. de ellos que desconocon esadesmorali-

~ación quo lanlas lribulaciones acarrea á las personas

sensalas y virluosas que. viven en su conlaclo! IFelices y mil veces felices, porque aun no ha lIe~ado á
ollos el hedor pe.slirero y 1t'lbrico de las impúdicas
bacanales y dc las práClicas hOl'l'eudas de beslialidad
y desenfreno! ISi, venLura grande es que sigan igno
rando los deLalles de esa hOITcnda di,oluciónl
Mo ho dolenido un lanlO sobro el pallicular de la
lujuria y de la indulllenLaria y diversiones que Con
olla se relal'Íonan, porque es la cueslión es do lallLa
lrascendencia é importanei" que ella sola debiera se"
objeLo de un lralado aparlD, POI' OLI'o lado, sabido es
que viviendo en medio de Ins pompas mundanales y
de un dosorden sensnal, solose hace una Villa propia
pora la Balisfacci(m de las pusiones, coma\'I'UIlUO ma.
yor aLención á los adornos, e,hibicioncs y recreos y á
lodas esas sulilezas epicl',,'icas, que á cosas serias y
necesari~s en la vida, que á deberos sas"ados de nueslra oxislencia y condición y que el hombre eslá deslinado á llenar en los allos deSignios de su gl'andiosa
mibión. Oc aquella manera es como se acarrean gravos dallos pal'a la vida, C0ll10 se desquicia el 01 dún
social y sobre lodo, COIllO se abandona el camino de
la virlud. pal'u lanzarse locamonle ell el de la pCI'diciólI Clerua,
¿Por quó, pues no dal' la voz d~ nlerla para quo
amparándonos de los preccplos religiosos podamos
hacer (rcnle y rosislir los elllpujes bruLales do ulla liconciosidad quel\lcnla conl"" nuesLra salvación? Mucho lendrla que agradecel' la Medicina y la buena sociedad ni que por medio de una buena moral y d,'m{,s
proccdimiontos adecuados IIcRaso á con~eguir l'n par,
lo 1., disminución d" eso dc,b:lrajuSll' y liberlinaje
qUl\ tlmenaza alliljllilarnos y dCCOIlCf'l'tar la armónica
",nuora de so,' de 11 sociedad pulcra y virluosa.
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CAPÍTULO VIIl
DB LA CASTIOAD.-I. De la castidad en general.-H. La.
casthJ.ad es indispensable en lajuvcntud.-TII. El matrimonio {'omo remedio de la 1ujuria.- 1V. El celibato religioso.V. Ventajas de este eelibato.-VI. La continencia es necesaria en la vejez.

1
DE LA CASTIDAD EN GENERAL

En los capitulos precedentes hemos vi~to, aunque
sucintarr.ente, los innumerables daños que ocasionaba la lujuria en la parte física y espiritual del hombre
y que la religión en aras dei bien humaoo opone á este
vicio la virtud de la castidad: entendiendo por tal, el
desprecio de los placeres ilícitos y sensuales, vedando
su realización y reprimiando también los deseos y
pensamientos concernientes á esos inmundos deleites.
La castidad tiene también sus vdriedades, según
sean las persona; que la ejerciten y las condiciones de
esos mismos sujetos. El Sr. Garcla Mazo admite tres
clases de castidad, es á saber: la virginal, la viudal
y la matrimonial. La virginal consiste en una abso·
luta continencia de los placeres carnales, pudiendo
ser temporal ó perpetua, es propia de los solteros y
es la más perfecta y de mayor importancia; la viudal
viene á con,isti .. en la continencia de estos mismos
p:aceres d,'spues del matrimonio y la matrimonial en
una absoluta continencia de los placeres carnales
fuera del matrimonio y de los ilícitos denlro de éste.
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hasta casarse y la perpétua es la que se conserva toda
la vida hasta la muerte. Esta castidad perpétua puede
ser por voto solemne, solemnizado ó simple. El voto
solemne es el que hacen los religiosos y religiosas, so.
lemnizado el que hacen los clérigos al recibir el sub
diaconado, y simple el que hacen particularmente
multitud de almas, consagrando á Dios su virginidad
y consel'vándola sin mancha entre los negocios y peligros del mundo (1).
La castidad es una virtud de grandisima trascendencia é indispensable á toda clase de hombres y muje.
res, y muy especialmente á los jóvenes. Los Santos
Padres, citados por Gobinet, llaman á Id castidad .flor
y oroato de las costumbres, honra de los cuerpos,
fundamento de la santidad, y presagio de lodas las
virtGdes •. El pudor es hijo predilecto de la castidad,
viniendo á ser al mismo tiempo un auxiliar poderosisima de ella y necesario, porque son tan afines estas
virtudes que apenas puede darse una sina otra, Y tan
análogos son el pudor y la castidad, que el primero
puede decirse que es cGmplemento indispensable de la
segunda; y al cual el libertinaje trata de derrocar en los
preliminares de sus empresas livianas, y antes que nada el lujurioso en sus degradantes y criminales procedimientos principia por echar abajo el precioso cendad
de la honestidad y correr el nitido velo del candor•
•Para ser casto, como dice el ya referido Gobinet.
es necesario serlo no solamente en obras, sino en
pensamientos, deseos y ~alabras, y en todo aqudlo
que pueda ofender lo más mínimo la castidad .• ('1)
De aquí se infiere que las diversas aplicaciones y variedades de la castidad tratan de poner coto á los
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(1) D. &mtiago J. Garcia Mazo, Obra citada .
(:J) Mr. Gobiuet, Obra citada.
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-171muy diferentes aspedos y modalidades del vicio de la
sensualidad, y de combatirle á la vez en todos aquellos
terrenos en que pueda amenazar é invadir al hombre.
En la Higiene al tratarse de esta delicada materia
se cree de todo punto indispensable el a~stenimien
to de las fURciones genésicas en determinadas épocas
de la vida, á cuyo fin esta ciencia di~ta preceptos especiales. Además el uso de estas tuncione~ fisiológicas debe hacerse siempre en un orden reglamentario, para no converlir una ley y facultad nermal en
una palanca de destrucción orgánica.
Los efectos de la castidad son de grandisima é ininteresante trascendencia, y de aquí que la Higiene
patrocine tan excelente virtud, aconsejando la observancia de la continencia tanto en el hombre como en
la mUJer. Tal continencia dicho se está que se recomienda principalmente con mayor empeño en los pe·
riodos extremos de la vida, como son el de la niñez
y la juventud, la vejez y la decrepitud. Mas no por
eso la profilaxis deja de prescribir, como no podía por
menos, esta virtud en las restantes edades de la vida,
puesto que si dejamos de practicar esa continencia
honesta y , aludable tropezaremos á cada paso con
sérios inconvenientes que pueden perturbar la marcha fisiológica de la vida humana, pasando al estado
patológico y aún á la muel·te.
No es preciso, pues, encarecer más la importancia
de la castillad, porque harto sabido está que es indispensable y sumamente útil en toda sociedad civilizada,
en todo pueblo que desee progresnr y en toda persona que teAga celo por su honor y su bien; y esta necesidad se deja sentir tanto en el campo higiénico
como en el moral y religioso. Por lo tanto, al comprender la falta que hace dicha virtud y sus provechosos resultados, debemos tratar de fomentariay procurar por todos los medios que puedan sugerir Dues-
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siastas y sus fieles admiradores.
Los procedimientos que pueden seguirse para alcamar y perseverar en ese precioso fruto del Espíri.
tu Santo son muchos, pero nosotros en gracia á la
brevedad, citaremos algunos de entre los más importantes. Podemos considerar como el primero una
buena educación, inculcada á la vez en el santo te·
mor de Dios; tratar de cumplir en todos sus extremos los deberes que conciernen á cada cual, desple.
gando actividad y constancia en las cosas que interesan á nuestro bien; huir de la ociosidad y de la vagancia, así como de las ocasiones propicias á las tentaciones; detestar lecturas demasiado li~res, retratos y
pinturas voluptuosas, representaciones obscenas y
conversaciones deshonestas; frecuenta,' las prácticas
recomendadas por la religión católica y muy particularmente la oración; procurar hacer una vida morigerada, timorata y exenta de esos medios excitantes y
de atracción que con tanta frecuencia se usan hoy en
determinadas clases de la sociedaJ; y por último, la
abstinencia y el ayuno en beber y comer, el recato en
el vestir son también convenientes para conservar la
preciosa joya de la pureza y honestidad, ERhorabuena quese permita á todo el mundo disfrutar de los
recreos que se usan en una sociedad culta y en los
pueblos verdaderamente cristianos, pero todo esto 00
obsta para conservar incólume el tesoro más estimable de nuestra existencia,
Vemos, pues, que la castidad en todas sus variedades es el m~dio único y más eficaz de combatir la
lujuria. Pero aquella virtud no combate el vicio sensual con diatribas y recriminaciones, sino que le opone los maravillosos procedimientos de uoa selecta
educación moral y religiosa, á la par que los heróicos
resortes del vencimiento de las pasiones y de uoa

'.
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digna de la mayal' conside-

continencia saludab le j
ración,
Por último, debemos hacer notar que la virtud de
que venimos tratando, es, por desventura, bastante
rara en nuestros tiempos y lo tué mas aún en otl'as
centurias, De ahí que no debe extrañarnos que bien
po~os hayan uejadu memoria respetable desde este
punto ue vista, excepción hecha de aquellos que per
su estado y condición la observaron con un fin santo
Ó por precepto riguroso que necr.~(l riamente se les ím.
ponía. Asi es que la historia prnt,lOa sólo nos habla
con detenimiento de unos cuanh,s personajes que
sobresalieron en tan laudable virtud, De entre éllos
los que más se distinguieron han sido Alfonso 11 el
Casto, rey de Asturias, León y Golicia, cuya perpetua
continencia le hizo acreedor al hermoso título con que
le honra la post~I'idad, y le hizo digno de librar á España del denigrante tributo de las cien doncellas y de
ser uno de los colosos y héroes m~s victoriosos de
nuestra Reconquista, como lo acreditan eatre otras la
célebl'C batalla de Lutos ganada á los sarracenos el
año primero del siglo noveno; Enrique II llamado el
Santo, emperador de Alamania y rey de romanos, que
floreció á principios del siglo once, diHinguíéndose
mucho por la gmndeza y adelantamiento de su reinado, por sus victorias y demás bellas cualidades, pero
sobre todo, se hizo notable y benemérito por su castidad que llevó á tan alto grado, que estando para morir
se dice que hizo entrar en su cámara á la emperatriz
Cunegunda con los Condes Palatinos, sus parientes
cercanos yen presencia de algunos prelados dijo: Tomad IÍ la q"e lile entregasteis: yo os la v"elvo el! el
mismo estado en qfte la recibi. Despues de su muerte
Cun¡¡gnndil 3e metió en un monasterio fundado por
ella, De Newton se dice que murió virgen á la avanzada edad de 85 años.
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II
LA

CASTIDAD ES INDISPENSABLE EN LA JUVENTUD

La continencia es de todo punto necesaria y sumamente útil en la juventud, en la vejez, en el estado re.
ligioso, así como en muchos padecimientos y otras
circunstancias de vida. La castidad virginal es un don
tan digno de aprecio que basta por si soio para ensal.
zar al que lo posee, sea éste varón ó hembra; además
es siempre y en todls partes una cualidad brillantísi.
ma tratándose singularmente de la mujer. Y tan cier.
to es ésto, que la mujer que va al matrimonio sin la
castidad virginal ha perdido su principal mérito y una
de las condiciones más convenientes para la felic'dad
conyugal y la suya propia; y nada importa que sea ri·
ca, bell .. y graciosa, porque no hay oro, ni hermosura,
ni gallardia igual á esa virtud de la mujer, y por más
atractivos que reuna, esa mancha no se borra nunca
y siempre la tendrá atribulada, si es que sabe pensar.
Es verdad que hay muchas jóvenes que en su vida
atravesaron por numerosos disgustos por haber despreciado proposiciones y partidos, como ahora se dice,
que pareclan halagüeños y sacrificado IUS ideales al
don de su virginidad; pero también es cierto, por des·
dicha, qne hay infinitas mujeres completamente des·
graciadas. porque en m juventud han marchitado de
obra, de palabra y d.. pensamientolainapreciahle flor
de la pureza, de esa corona candorosa que deb iera
ser inmarcesible para toda mujer, sobre todo antes
del matrimonio. iAh! Si pudiéramos penetrar y leer
en el fondo del corazón humano y en los actos ínlimos ~ familiares de la vida, qué horizonte tan nebuloso habriamos descubierto, qué de angustias y amar·
guras, debido todo ello á la falta de castidad en la
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poco más de cerca el inmenso valor de tan estima'
ble virtud.
Por ser muy semejante á mi modo de pensar en
esta materia, no puedo menos de copiar literamente lo
que sobre esto e;cribe el ya referido pI'. Seraine.
eAunque los organos, se refiere á los sexuales, se
desarrollan rápidamente hacia la edad de catorce á
quince años, sin embargo, no pueden considerarse ni
están completamente aptos pa¡'a el desempeño de sus
funciones, sino entre los veinte y veinticinco en la
mujer, y de veinticinco á treinta en el hombre,
Hasta esta época su acción estimulante y fortificante
debe redundar toda, no en provecho de la especie,
sino del individuo, El uso prematuro de la potencia
sexual acarrea funestas consecuencias y además pro.
duce engendros débiles que rara vez llegan á madurez,
retarda el desarrollo de los padres, perjudica á sus
fuerzas, altera su constitución y abrevia notablemente
la vida, •
• Es, por lo tanto, de suma importancia el no sacrificar livianamente esta fuerza á un grosero goce
sensual en los años juveniles, pues si el hombre se
sustrae á su influencia benéfica en todas las épocas
de la vida, caerá en la degradación l' morirá prematuramente, •
• La mejor señal de una ve¡'dadera energía moral y
más hermoso triunfo consisten en combatir las pasio·
nes y en saber vencerlas. Obrando así, es como los
jóvenes llegarán á ser hombres, y se harán dignos de
serlo .•
eE3 la antigüedad todos aquellos de quienes se esperaba alguna cosa extraordinaria estaban obligados
á la continencia; tanta e¡'a la persuasión de que los
goces sensuales no podían hermanarse con la energía
corporal é intelectual, y de que nada grande podia
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• Hufelanu da, como una de las más importantes
reglas de conducta, el siguiente precepto: El que quie1'a conservar su salud y vivir largos años, debe abstenerse de todo comercio COI! las muieres Itasta casarse. »
.Los germanos que no ejercitaban la cópula hasta
cumplir veinticuatro ó veinticinco años, desconodan esos inconveRientes y enfe,'medades que actualmente se atribuyen á la continencia. Muy al contrario,
adquil'ieroD .:on su moderación un vigor extraordinario que llenó de asombro á los romanos. Se dice y
César y Tácito lo afirman que era un oprobio el conocer mujer antes de casarse, lo que no era permitido
hasta la edad indicada .•
• Hoy día la diosa de la castidad recibe un culto
menos fervoroso, pues parece como que falta tiempo
para desembarazarse de la pesada carga de la continencia. Aun mucho antes de haber alcanzado un desarrollo cabal, los jóvenes malgastan las fuerzas que
la naturaleza reservaba para la producción de nuevos
seres. Resulta de ello que jamás son verdaderos hombres' y que, á la edad en que nues tros progenitores
empezaban á ejercitar sus facultades reproductoras,
los más de aquellos está:! ya completa monte aniquila·
dos; de suerte que los placeres del amor en estos individuos solo excitan el disgusto y el fastidio, incapacitándolos para sentir el aguijón de uno d~ los estimu_
los mas propios para llenar de encanto nuestra exis·
tencia .•
• Lo que daba á los antiguos caballeros aquel valor
y vigOl', aquella energía de .:arácter, aquello qu e despertaba en su alma un nob le ardor y una felicid dd inco ntrastable; en una palabra , lo qu e. hl ci.. d, ellos
verdaderos hombres, era principalmente su ejemplar
castidad y el esmero con que atendian á la conserva-
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ción y perfeccionamiento de sus faculLades viriles.
Consagraban su juventud á la~ grandes empresas y á peligrosas hazañas en vez de consumirse en el fuego de los
place"es sensuales. El amor, lejos de despertar en ellos
pasiones brutales, los impulsaba á emprender acci0nes
grandes yatrevidas. Cada caballero llevaba grabado en
su pecho la imáge n del idolo ado"ado; el juramento de
fidelidad que le ligaba á la soherana,real óimaginaria, de
su co,azón, servia como de égida á su virtud; y al divisar en lontananza la dulce recompensa que debía ser
el p"emio de tan rudas fatigas , S) imponia la continencia como una ley; lo cual no solamenle duplicaba
sus fuerzas físicas, sino que tambien servia como de
nuevo temple á su alma vigorosa. Por románticas que
nos pa"ezcan hoy día estas ideas, es preciso reconocer que había mucha cordura y previsión en utilizar
de esa manera el instinto gene"ador, uno de los móviles mas poderosos de la naturaleza humana. ¡Pero
cuanto han cambiado los liempos! En nuestros días
solo se buscan los placeres brutales y con tal ahinco,
que mucho antes de la época declarada hábil por la
noturaleza está ya apurada la copa del placer. L, con. tinenda, e,a hermosa virtud sin la cuaal no hay moralidad ni dignidad posible, ha caidG en completo ridiculo, despreciandósela como un pedantismo indigno
de la moda y del buen tono. ¡Cuánto mas valiera que
imitt.semos en esta parte las costumbres de nuestro.
predecesor os! , (1).
El mi,mo Autor, desDues de hablar del onanis~
tanto l'n el hombre como eo la mujer, sus múltiples
e s tra ~ us y funestas deri\'aciones, cuyo vicio es fatal
para 1" juventud y una de las maDlfestaoiones más
t 'eme, .las de l. Inj'" 'J, y á la vez la oegación más
rotunda y a,al. efecttva del menor asomo de castidad
(1)
"

Serainc, Obra citada.
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un principio ha puesto orden y gobierno en el ejercicio de la pasión del amor! Los más elevados sentimientos, las facultades más brillantes del cuerpo y
del espíritu se desenvuelven con anerg!a en aquel indIviduo que supo imponer silencio á los sentidos, y,
sobre todo, al de la generación, esa potencia creadora, manantial de vida ó muerte según que se la con·
serva ó desatiende.'
Si el hombre se penetrase bien de lo, daños que
se siguen en todos los conceptos á la falta de pureza
y castidad, especialmente en sus primeros periodos de
la vida y antes de adquirir el desarrollo necesario, no
titubearía nunca en ~eguir las maximas de la continencia más rigurosa. Pero si en la sociedad de hoy, bas·
lanle corrompida por desdicha en este terreno, le es
algo perdonable al hombre la (alta de candor porque
su sexo y condición, sus ocupaciones y aun sus cala.
veradas juveniles le ponen un tanto al abrigo de las
exigencias sociales; no pasa así con la mujer, que tanto ahora como en los antiguos tiempos de la civilización cristiana ha teoido que ser el depósito obligado
de la pureza y da! pudor tÍ dejar de figurar como pero
sona honrad" y llevar consigo el sello del descrédito
ó bien el estigma del vicio y la degradación. En esta
condición y virtud de la mujer se estriban grandes
ilusiones y venturas, y acerca de lo cual tanto el
hombre mismo como la sociedad se muestran intran¡igentes, exigiendo más honestidad y pureza que la
que tal vez se proponen enseñar por el ejemplo.
Por lo que hace á la Higiene no puede consentir
dentro de sus principios que los jóvenes de uno y otro
sexo se dediquen al uso y mucho menos al abuso de
funciones que todavía no han llegado á la plenitud de
su desarrollo. Esta ciencia, como centillela avanzada
de la salud humana y de su perfección, exige la conti.
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jer y solo permite el uso de las funciones genésicas
en su cabal evolución, en determinados casos y rodea.
dos de especiales condiciones.
En cuanto á la religión cristiana es inexorable en
sus determinaciones, siguiendo las huellas ue la Higiene y y~ndo aún más allá en la pe~fección del géne.
ro humano, no permite en sus preceptos que sEfmarchite Id castidad y el don de la pureza hasta que
sea permitido por el cumplimiento de una de sus mejores instituciones, sopena de quebrantar abiertamente sus mandatos y cometer un pecado mortal. Y esta
orden la dicta con ejemplar entereza para todo el orbe cristiano, sin que sea dado alterarla por modiOca.
ciones acomodaticias á los esplendores y suntuosidades palatinas, ni tampoco por los insulsos y repetidos
clamores de miseras muchedumbres que á cada paso
en sus aciones riñen con el orden y hasta con la
conciencia: es igual é inflexible para todos, tanto
en esta corno en otras muchas determinaciones, poniendo en paraogón ante sus preceptos la cortesania
con la pobreza, la aristocracia con la democracia.
Mucho tiene que agradecer la humanidad eotera
al catolicismo por tan bienhechoras enseñanzas, y por
haber dado al mundo la idea perfecta de la verdadera
digoidad, derrocando con sus doctrinas luminosas y
santas todo lo malo y eosalzando y ejerciendo lo bue.
no, sin distingos ni pretericiones, sin apasionamientos
ni respetos humanos, sin imprecaeiones oi desafueros.
Por medio de sus elevados preceptos se condena el
denigrante y letal vicio de la lujuria y se respeta y engran1eza la virtud de la castidad, la cual en unión de
algunas otras y aun por si sola alza á la humanidad
á la altura de la verdadera grandeza y esmalta con sus
grandiosos puntos de mira la felicidad de los que fervorosamente obedecen y practican sus sabios mandatos.
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EL I/ATRI!IONIO eO)1O RElIEDIO DE LA LUJURIA

El matrimonio es un vinculo sagrado y permanente que eterniza el amor, cuyo vinculo solo puede rOm.
perse por la muerte. Esta unión puede considerarse
como contrato y como sacramento. Como contrato
consiste en la unión marital del hombre y mujer, que
les obliga á vivir en una compañía inseparable y les
da ciertos derechos de que cal'ecian antes, habiendo
principiado ya en el Paraiso entre Adan y Eva, Como
sacramento ha sido instituido por el mismo Jesucris_
to al asistir á las bodas de CanA de Galilea. El m.ltrimonio se celebró en todo el mundo y se celebra hoy
también en todos los paises como contrato, siendo indiSJluble por derecho natural; pero el casamiento
como sacramento solo se celebra en la religión cris.
tiana,siendo indisoluble por derecho natural y divino,
Las condiciones indispensab les y las bases porque
se rige el estado de casado, según los mandamien.
tos de nuestra religión, Son tan sabias y prudentes,
que no sabemos si admirar más lo maravilloso de sus
efectos ó lo acerlado de sus máximas ea beneficio
del bienestar humano, Si examinamos las reglas y
preceptos que se establecen en este contrato sagrado,
nada tenemos que objet~rle, aún dentro del ascetismo
más intransigente, y antes pOI' el contra'io, no pode.
mas menos de alabar tan eximia Institución, en cuyo
han"" debiéramos entonar himn o, de elogio, pOI' el
hiel! infinito que repol ta á la socied,ld y al género hu.
malla; porque, á deCir' verdad, nad" deja que dese, ,
pues to que ordena que el hOlOb;'c y la lOujer tom ,'" e,t,,do, á no sel' que hayan hecho voto dd castidad que no
se lo permita, cuando reuua circunstancias adecuadas
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ción del amor más perfeclo y la práctica de las aten.
ciones múluas y más cariñosas que se deben los lactares de la sociedad conyugal; además es un lazo inquebrantable que sirve de firmamento á· la verdadera so·
ciedad y que trae la ineludible obligación de criar y
perfeccionar la prole, es decir, de prolongar en el espacio yen elliempo la especie humana bajo los auspiei os Je la Higiene y de la cullu ra más en armonía
con el progreso social y religio, o.
Por lo tanto, quiza no habrá ninguna instilución
que esté tan supeditada á los preceptos higiénicos
como la del matrimonio y que tienda tanto al adelanta·
miento y perfección social, á la evolución normal y
progreso orgánico-funcional Ó fi siológico, lo mismo
que al moral del género humano. Ella sola por cualquier punto de vista que se lajuzgue basta para hacer
digna de respelo y melifluas alabanzas la religión oris·
tiana, por ser indudablemente á quien se deue su fun.
dación divina. Basta saLer, en apoyo de nuestro aser·
to, que la legislación de los pueblos más civilizados y
de mayor perfección moral sustenta esta doctrina y la
lleva á la práctica ya desde muy antiguo, confirmando
de es la manera y una vez más la bondad de los prin.
cipios religiosos y morales que nos gobiernan.
El matrimonio, pues, según lo preceptúa el Catolicismo, es la valla más grande que pued,' openerse al
vicio de la lujuria, es a, imismo el remedio más opor·
tuno y cap'z de contener la marcha il.vaso ra de la
prosti tución, es el heréico me~ i ú y el aurra clave de
contener las sinvergüenzas de la deshon e,lidad y de
L Inm odestia. Con semejante med ida, de , uyo tlev.óa y sa nJ, pociemos contenor el' gran ;' 3rte la
marcha uesoladOl u del vi "iv; c ~a C~tlroza de (t ;gen·
teas y dorados reflejos, de seductora aparienCia
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diabólica osteotación se pasea orgullosa y halagadora por calles y plazas , eo los teatros y en las saiI'ces, en las iglesias y en los mercados, derrochando
lujo, despi1fanalldo dones, energías é intereses, marclutando virtudes y haciendo alarde de su repugnante impudicidad. Mas téngase tambien entendido que
hay muchas personas dentro del estado matrimonial
que son blanco y vi ctimas de pasiones mal entendidas
é ilicitas, hallándose por consiguiente en la esfera da
las costumbres y acciones liceRcios.s; pero es igualmente cierto que á esos individuos los detesta y anatematiza la religión cristiana, por faltar abiertamente
á sus preceptos y á los deberes de que son deudores,
pues hemos visto que hay una castidad matrimonial;
que prohibe a los cónyuges terminantemente el hacer
uso de las funciones genésicas fuera del matrimonio.
Esta es una de las medidas de mayor trascendencia
y más á propósito para conservar la paz y la dicha en
el hogal' doméstico, recamando el cuadro de la vitla
matrimonial con los encantos de la fidelidad y del
amor reciproco. Pues bien, nuestra religión ordena de
una manera ascética la estricta observancia de tales
pr,'ce~tos, pecando mortalmente el que falte a éllos.
Si 1I 0S detenemos á examinar la importancia del
matrimonio, así como la trascendencia de sus condiciones, no es posible dejar de reconocer. una utilidad
grandiosa á esta institución divina; utilidad palpable,
cuyas vivifican tes y benéfi~os efluvios se dejln senlir
ea todo lo que atañe al género humano, considerado
no ya desde el punto de vista mor al y religioso sino
desde el concepto médico; porque así podemos decir
que se han cerrado las puertas á gran número de procesos morbosos, que se infiltraban en el organismo
humano por los imersticios de un cuerpo mareado
por las seducciones banales y aleado por los transpor-
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sobre el arrecife de la displicencia. Una de las condiciones más apreciables del matrimonio, hemos
indicado ya, que era la fidelidarl- mútua de. los
cónyuges, cuyo quebrantamiento constituye un crimen, que no sólo castigan con penas severas las leles divinas, si:lo también las humanas, aun cuando
sea en los pueblos menos civilizados. Si, el adulterio
es mirado con horror por Dios, por su religión, por
la sociedad entera y por toda persona honrada; y no
sólo puede ser funesto moralmente considerado, sino
que puede acarrear en pos de si trastornos fisicos y
patológicos de alta consideración.
Antiguamente se aplicaban grandes penas, yaun
hoy mismo se castiga severamente al que delinque
en materia de adulterio. Desgraciadameote la silueta
gentil de la realidad nos señala la relajación de un
modernismo poco escrupuloso en la cuestión de fidelidad conyugal, contemplando con cínica osadia y hast• .con muestras de aprecio al adúltero y al objeto de
tao infame comercio: tal sucede entre las clases elevadas de las sociedad moderoa, sin excepcionar las
demás, en donde el sensualismo, cual ciclópeo proleo,
adopta todas las formas que pudieron abortar de la
imaginación más preñada de extravagancias y desórdenes.
Esta institución, además de cumplir fines sociales
de importancia suma, pues es la verdadera base de la
sociedad civilizada, tiene la elevada misión de poner
en una perfecta y carisima harmonia los dos sexos del
género humaoo y además tiene una alta representación hígida en la vida del hombre. A ella es deudora
la mujer de su libel'lad y de su grandeza, de su estimación y del dominio gigantesco que eo la era de
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otros fines muy trascendentales hacinados, por decirlo así, en apretado haz á ~u modo de ser, tales como:
la compañía solidaria del hombre y la mujer, deseada
instintivamente .y elegida por u~a voluntad racional y
un conven~lOnahsmo predetermlOado; la procreación
de nuevos IOdlVlduos, que han de empalmar la serie ó
la ca~!a y suceder en la escala de la vida, en la fé y
reltglOn y en los honores é iotereses; y por último,
como ya lo hemos dicho, desempeña el precioso cometido de combatir la lujuria, sirviendo de apoyo á la
flaqueza humana y el remedio de su incontinencia
según expresión de S, Agustin.
'

IV
CELIBATO RELIGIOSO

Cuestión es esta harto ardua para poder tratar cual
se merece, pero solo por lo que se relaciona con la
virtud de que venimos ocupándonos y como conocimiento complementario de estos estudios, habremos
de decir sobre ella dos palabras.
La religión Católica Apostólica Romana ha proscripta de su seno la lujuria, rolclamar,do y exigiendo
de sus sacerdotes la castidad y la pureza, para lo rual
les ordena el celibato; por cuya razón solo llama al
estado religioso á un Carla número, relativamente
á las demás, de personas de las más virtuosas y de
las que se creen alentadas con una verdadera vacac;ón para abrazar la dificil y espinosa carrera del sacerdocio, Para la Iglesia C.tó:i ca e~ de tal C0n,idel'nción esta virtud que 113,," bip', I,wenll"'t!.C' á los
limpios de corazón y qu~W~ tl'd;1 ¡J , dni.iIE"CI : ::.bsolata, porque ellos verán á DIOS, YpOI elide gozar:ili de
la dicha infinita.
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dad, nada más á propósito para conseguir este fin tan
precioso, que perseverar en el camino de la ventura,
desamortizando los bienes espirituales empeñados
ignominiosamente por nuestros vicios y apartar al
hombre del lodazal inmundo de la tierra l' de las pasiones, obligándole á aletear y dirigir su vista y sus
pensamientos hacia la región celeste, do s~ contempla el Sumo Bien, De aqui que sea indispensable la
castidad, porque rompe y detesta todo lazo y recuerdo impuro y es como la garantía más grande de la
pureza del corazón; preceptúa igualmente el celibato,
porque con este medio se hallan sus ministros más libres de los vinculos !<lateriales, y más aptos para su
propia y ajena dirección espiritual. Jesucristo ha enseñado y practicado de una manera suhlime todo esto,
que en resúmen no viene á se,' más, que el desprecio
y la indiferencia hacia el mundo y SU8 pompas y hacia toda cosa perecedera y mala, y la aproximación
más grande é ;nmediata á lo perfecto, á lo eterno y
al bien.
La humanidad y el hombre, pues, necesita marchar al fin supremo para que Dios le ha criado, á la
gloria eterna, á la que todos pueden aspirar, á disfrutar de una dicha que en el mundo no existe, ni
tiene igual, ni el más remoto parecido, fluido divino
que satura todos los más elevados y misleriosos deseos del alma humana; pero para haber de alcanzar
este paraiso de delicias precisa pasar antes por este
valle de lágrimas, por este arenoso desierto, necesitando en su solitaria peregrinación de guias que sepan conducirla por el buen camino y que empleen
todos sus conocimientos y demás medios en librarla
de ios ineo"venient"s. Estos conductores son los sacerdotes de lIuest,a sacrosanta religión, y para haber
de cumplir su elevado ministerio les es indispensable
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prision es terrenales, libres del matrimonio, de los hi.
jos y de las atellciones que reclama la consorte y éstos, y ocupados solamente en el estudio y en la práctica de las vil,tudes, para poder enseñarnos con ma,
yor acierto la via más segur,a del puel'lo de salvación,
del punto de reluglO, para lIbrarnos de las calamida.
des que nos amenazan,
.Contemplad, en efecto, dice sobre e3te particular
el ya relerido Dr, Seraine, oÍ tantos grandes hombres
como han contribuido con sus esfuerzos á conducir
al género humano hasta el punto en que hoy se encuentra; imagin.od por un momento, que carecieran
de independencia; dad les la carga de hijos y mujeres, y
vereis como gira en otro centro la órbita de su vida,
y como se doblega" á intereses secundarios semejantes talentos. Una vez con familia, su deber de cabeza
y de jefe e3 re'guardarla, y construirla una morada;
una vez con hijos tienen la obligación de asegurar su
exi-tencia, desarrollar la educación, y preparar particularme,lle su porvenir, Ya no les es permitido considerarcara á cara la humanidad, porque un tercem,
que á todo tiene derecho, se ha interpuesto entre los dos,
.Por lo demás, la continencia, en sentir general,
mantiene aquel vigor necesario á nuestro espíritu para
dedicarse al estudio, El hombre que tiene dentro de su
economía esperma en reabsorción, está bajo el inllu·
jo de un poderoso tónico, y nunca po>eerá más aptitud
para las grandes resolUCIOnes y per,samientos elev,.
dos, que cuando lo ha economizado en provecho de
su inteligencia, •
• Catón decia que si no hubíera mujeres, los hombres conversarian coo los dioses. Con el fin de con·
servar su vigor corporal, los atletas se condenaban á
la continencia, Nadie duda, por otra parté, que el ce·
IjJ¡~to impuesto á los ministros de los diferentes cul-
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tura de su misión. Como se echase en ~al'a á Epami.
nondas el no tener hijos: Las victorias de Lduetres y
Mantinea son mis dos !lijas, respondió. Diógenes se
presentó en los juegos ¡smicos ~ol'onado por su propia mano, y proclamándose vencedor del mayor ene.
migo del hombre: la voluptuosidad.;
.Desde Jesús, ha sido infinito el número de los célibes que han querido seguir su divino ejemplo. Entre
los mas notables se cilan á Origenes, San Crisóslomo,
San Benito, San Bernardo, San Ramón Nonnato,
Bassuet, Descartes y Newton. Pero lo que nos dicen
los mismos san Los, debiera servir de aviso á todos
aquellos que abrazan cada día, sin reparar, el estado
religioso en la fuerza de la juventud.»
.Nadie desconoce las célebres tentaciones de San
Antonio, atormentado en el desierto por la saliriasis
y las alucinaciones de todo especie. ?Quién no ~e
cuerda á aquel San Gerónimo, dotado de una alma
fogosa, que pasó ochenLa años escribiendo, comua(iéndo y venciéndose, con costumbres probablemente
mas sevcl'as que sus inc linaciones, y á cuyos oidos
llegaba en Palestina, bajo el cilicio y en la calma del
desierto, el eco tumultuoso de la corrompida
Roma!.. (1).
No han sido solamente los varones los que rindie.
ron ferviente culto á la castidad, sino que entre las
mujeres se cuentan muchísimas que deseando imitar
la Pudsima Virgen María, cuya castidad, pudor, can.
dídez y pureza exceden á cuanLo pueda alcanzar la
imaginación más mística y de más raudo vuelo, sien.
do de estas virtudes y Ladas las dtlmás el modelo más
acabado que han visto el mundo y les siglos. Pues
bIen, sIgUIendo en lo humanamente posible tan be.
(l) Seraill.e, Obra citada,
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que tratando de amortiguar los deseos concupiscen tes
y viviendo bajo las austeras costumbres de la continencia, consagraron 11 Dios su vida y su virginidad,
llegando triunfantes al final de tan brillante carrera.
Entre ellas tenemos á Santa Eulalia, Santa Lucía,
Santa Teresa de Jesú.1 y otras 'nnumerables virgenes
que han derramado su sangre por conservar tan precioso don; aquella Eusebia, esposa del emperador
Constancio, que murió víctima de su castidad y tantas otrJS que seria prl1lijo y casi imposible enumerar.

v
VI!:NTAJAS DEL CELlDATO RELIGIOSO

Las ventajas de este celibato son numerosas, según
se puedu desprender de lo que ya dejamos dicho en
el párrafo anterior, pues sabido es que si los sacerdotes
pudieran optar al estado matrimonial tendrian que
abandonar muchos de sus deberes sagrados y espIrituales, por atender á otros humanos y de propia y
fugaz utilidad; esto aparte de otras consideraciónes
de orden más elevado. Además, la concupiscencia,
el escándalo, el egoismo y otros vicios cundirían por
la clase sacerdotal'y bien presto palpariamos de ello
tristes ejemplos, que hablarian mal al corazón humano y se tomarían como descrédito de una religión
santa.
En el espíritu de castidad estáll fundadas muchisimas instituciones, cuyo beneficio es inmenso tanto para
la sociedad en gp,neral, como para el individuo en
particular; ya juzguemos su importancia en la físico
lo mismo que en lo moral, y ya le contemplemos en
el campo de la virtud como en el del saber. A esta
continencia y honestidad es debido en gran parte,
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que á pesar de las muchas ydesagl'adables revoluciones porque han pasado los pueblos, la religión cristia·
na brille siempre con el mismo esplendor.
De esta misma virtud y de ese estado célibe de los
ministros de nuestra veneranda religión han sacado y
aun siguen sacando grandioso paétido las ciencias y
las artes: díganlo sinó tantos hombres eminentes en
todos los ramos del saber humano, como florecieron
entre las personas que ban .eguido las ascéticas má·
ximas y privaciones de la pureza. Esas órdenes mo·
násticas y ese celibato eclesiástico ¿cuántos sabios no
han dado en todos los ramos de las diferentes ciencias?
Las artes en sus variadísimas manifestaciones cónstanos igualmente que son deudoras de muchos descubri·
misntos y aplicaciones á los ministros del culto cris·
tiano, porque apartados de toda otra unión y ocupación que no sean las de su Iglesia, se dedican con
mayor afán al estudio €n todos los terrenos, y pueden
progresar en €l campo de la ciencia y del arte, lo que
acaso no es dado á otras clases sociales por sus especiales ocupaciones.
Muchas órdenes monacales existen y muchísimos
son los templos que en todas partes se han levantado
en honor de la castidad, y numerosísimos .on los indio
viduos que han procurado sostener y sostienen el fue·
go vestal de la continencia y del pudor, de entre los
cuales no s610 han descollado numerosas celebridades cienlificas y artísticas, sino que de ellos han sali.
do provechosos frutos para la humanidad, cuyos úti.
les y portentosos servicios no se limitaron á un concepto determinado, puesto que se encontrarán en too
das las esperas de aplicaciGn en que los examinemos.
Pero aparle de todo esto, no debe carecer de la
virtud de la castidad, y es indi.pensable que la posea,
el que se sienta en el respetable tribunal de la peni.
tencla, desempeñando el altísimo y mistico cargo de

- 1\lOreconciliador entre Dios y el hombre. No puede ser
una persona de atenciones perentorias ni mucho menos un disoluto el que colocado en el sitial de la absolución, no solamente perdona los pecados en nombre de JeSUCl isto, sino que recibe el secreto interior
de las conciencias, cosa que mal se podría hacer á un
casado, porque todos temeriamos que violase y rompiese ese secreto allá en las intimidades de la familia;
ese juez además destruye muchos errores, extingue
los odios y rencillas, renueva las amistades y concor.
dia á muchos matrimonios desavenidos. Desde aqui
precave numerosos desórdenes,evita infinidad de males, fomenta las virtudes, sostiene á los justos en el camino de la perfección y trata de apartar al malvado de
sus vicios y del crimen.
¿Qué innuencia moral podria ejercer y qué presti.
gio y respeto alcanzaría el qué hoy, se le viese en bailes,
galanteos y otras diversiones disolutas, y mañana predicand0 la palabra divina, enseñando la doctrina, administrando los sacramentos Ó en la mesa del altar
verificJndo el sacrificio de la misa? San Pablo recomendaba muy mucho á los sacerdotes que huyesen
de todos lús vicios, póro singularmente de la lujuria
y 1e la avaricia. San Agustin decia que á todos era
necesaria la castidad, pero sGbre todo á los ministros
-del altar. Hemos recordado de intento estos testimonios para que se vea que los Apóstoles y los Santos
Padres recomendaban y mandaban la continencia en
los ministros de la religión; exigiendo así ya en _u
principio el celibato, tan indispensable á la par que
lÍtil por todos conceptos, y, sobre todo, por los resultados interesantísimos que con esta institución obtienen los que desempeñan la considerable misión de
convertir y santificar las gentes, evangelizando con
unción apostólica y con ejemplaridad digna de vene-
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ración huyeodo de las estrepitosas manifestaciones
muod~nales y Je la venalidad é impureza,

VI
L.\

CONTINENCIA ES NECESARIA llN LA VEJEZ

Es de todos conocidoqueáningún hombre ni mujer
que hayan pasado ya de las edades de su virilidad por
los umbrales de la ve,iez en los periodos de decadencia
orgánica, no le es dable de manera alguna hacer
alardes de juventud, ni le es cooveniente bajo ningún
pretexto para la salud ni para la consideración social '
que reclama su posición y sus año" Y en verdad,
¿qué diríamos de un viejo libertino ó qué se las echase de pollo y tenorio corriendo tras una ilusión que
al mismo tiempo qué le fascinaba arruinaba su vida
y sus intereses? ¿Qué pensaríamos de una vieja remil.
gada, que á poder de coquetear, compooerse y arre
glarse de mil modos, se lanzase en el torbellino mun·
danal y pretendiese privar y competir con la animación y los encantos de la juventud? Creo que tndo el
mundo habrá observado algún ejemplo de esta índole
y al mismo tiempo, aparte de otras desagradables con·
secuencias, el mal efecto que produce en la sociedad.
Hemos manifestado ya que el célebre Hufeland ha·
bia dicho: que el medio más seguro de inocular la
vejez era el uso prematuro de los órganos genitales,
y ahora diremos talO bién nosotros, que el procedi·
miento más rápido é infalible de ingerir la muerte en
las edades un tanto avanzadas es el uso de las fun·
ciones genésicas .
•Un antiguo médico, spgún escribe el ya citado
Dr, Seraine, cuyo testimonio es para mi de mucho
aprecio, dió á un jóven el siguiente consejo: Si vuestra
constitución es débil '1 delicada "uid de los placeres
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os ..entis aguijoneado por la naluraleza, conducios
según la edad: de veinticinco á treinta y seis, no mal·
gasteis la renta; de Iteinta y seis á cuarenta y cinco,
haced economías; de aqui el. adelante guardad bajo
llave el capitat .•
Nada hay más á propósito para adelantar los periodos de la vida humana que la falta de continencia,
pues sabido es ya que la senectud se anticipa con
marcada celeridad, en aquellos que habiendo llegado
á cierta edad, aun continúan eje"ciendo las (unciones
generadoras con el mismo entusiasmo que si estuvieran
en lo másfuertedesu virilidad. En esas poblaciones g,·an.
des vemos á cada momento ejemplos bien claros de la
aceleración rápida de las edades humanas; yen todas
partes del esferoide terrestre se tropieza con adoles·
centes dentro de la edad de los niños; con jóvenes en
los principios de la adolescencia; desarrollados por
completo á los diez y seis ó diez y ocho años; cansados del mundo, ahitos de la vida ordenada é higiénica, Henos de sufrimientos y en una decadencia orgáca espantosa, concomitante con el marasmo lísico,
moral é intelectual á los veinte ó venticinco años; siguiéndose rápidamente una vejez corta, harta de sinsabores y poco digna de aprecio; para presentar á los
treinta y tantos años una decrepitud completa y bochornosa .
• Pasados los cuarenta y cinco años, disminuye en
el hombre el apetito carnal, la erección es más débil
y de menos duración, la continencia principia á ha·
cerse necesaria. El que se reviste de prudencia y sabe
envejecer, la (acuitad tle engendrar disminuye, pero
no se pierde, pues se han visto hombres de selenta
y más añ~s que han tenido sucesión. Mas para con·
servar este precioso privilegio, hay que prevenirse
contra los falaces deseos de una imaginación lúbrica •. ,.
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soberanamente loco, las grandes debilidades son el
patrimonio de la vejez. iCuántos decrép,tos se ven,
sobre todo en las grandes ciudaues, arrastrar sus canas á los pies de una prostituta que los excita y arruina, riér.dose á la vez de su impotencia y sus ca?richos!.(1)
.
Todo cuanto podamos decir de los perOlclosoS resultados del libertinaje en los viejos, sería siempre un
reflejo muy pálido de la realidad, y por más que estén casi al alcance deunconocimiellto vulgar, sin embargo la sordidez con que en el hombre obra el vicio
de la deshonestidad á estas alturas de la vida, le obliga á ser cauto en precauciones y tapar con el misero
cortinaje de la hipocresía y del disimulo los estragos
inmensos de su conducta liviana. Por lo tanto, la continencia se impone en esta edad de un modo imperioso; jamás podremos alabar bastanl,e su utilidad y
sus beneficios en los últimos periodos de la vida del
hombre, y loco rematado será aquel que despreciando la bondad de estas prácticas y de este régimen corra azarad9 en pos de ilusorios deseos, originados por
los e~tailidos de la fusta impúdica de un sensualismo extralimitado y soez.
El alejamiento de las agitaciones mundanales, evitar excitaciones importunas, la calma moral, una alimenlación y un régimen adecuados, la abstinencia de
bebidas fuertes yen cantidad superior á la aconsejada
por la prudencia, un trato social bien elegido, y por
último y en primer lugar, la observancia de Jos preceptos y sacramentos religiosos, son las medidas más
convenientes} eficaces para librar á cualquiera persona que sea de las asechanzas y garras de la disolUCIón, y muy slllgularmeote á aquellos individuos ya
entrados en edad madura y que van descendiendo
(1) SeJ.'ainc, Obra citada,
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ser eludir ese lujo despilfarrador en el vestir, comer,
distracciones y demás medios de recreo, armonizarlos con su respectiva edad y con la más sana moral y
huir de las costumbres disolutas y de esa vida enervante y ficticia, que cual ladron sigiloso ó atrevido rapaz roba la tranquilidad espiritual y corporal. Y al
ser necesario que el hombre se aparte de una conducta licenciosa y desordenada en todas las edades y muy
principalmente en las últimas, claro se está que con
mayor motivo debe apaltarse de los seductores incentivos de un tocado inmodesto y lúbrico, de la desnudez provocativa, de los bailes y teatros impúdicos, de
los escenas y contemplaciones pornográficas y de la
prostitución manólladora y letal; y en fin, de es> vida estrepitosa de orgías y devaneo>, sembrada de alegrías fatídicas , de pla~eres cuya sombra resulta mortifera, de carcajadas sarcásticas y brutales, de artificiosas satisfacciones, de desengaños mordaces y de la
ruina lísica y moral.
El huir, pues, de la vida del desenfreno y del desbarajuste y amoldarse á UI1 régimen higiénico y religiosamente moral, es la mejor manera de vivir y de
conservar esa castidad y esa continencia tan indispensable y tan provechosa en todos los periodos de la
evolución humana, particularmente en la ancianidad, Y al hablar en este sentido no me refiero solamente al sexo masculino, sino que haLlo á la vez de
los dos elementos constitutivos del género humano, y
por lo tanto me refiero tambié~ á la mujer; que por
más que su organismo y su aparato generador reunan
condiciones especiales, sin embargo,el vicio la perjudica de igual modo ó más aún y la virtud la ensalza, conserva y perfecciona como á los demás s~res, sea esta
virtud la castidad ú otra cualquiera de las religiosas y
cívicas.
·
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CAPiTULO IX
DE LA IRA.-l. De la ira y SllS efectos socialcs.-U. La ira
trastorna la salud humana.- Ill. La ira ante la relie:ión Cató~
Hea.-IV. El suieidio y el duelo como consecuenCia fatal de
este vicio.

I
DE LA lRA y SUS EFECTOS SOCIALES

Se entiende por ira una pasión rápida del alma,
que mueve á enojo venganza y aún á hechos criminales. Como todo acto que rebasa los limites est.ablecidos por la buena sociedad y por la verdadera moral,
es considerada esta pasión vehemente como un vicio
acreedor é severa censura, y un pecado que en muchos ocasiones es verdaderamente mortal, ~egún los
estatutos de nuestra religión. Generalmente este vicio
va corriendo de gradación en gradación hasta convertirse en un delito; y otras veces su acción funesta
no se limita á perjudicar al hombre tan sólo en el terreno moral, sino que ataca directamente á su salud
de una manera extraordinaria, truncando muchas veces la marcha satislatoria de la vidJ, ,iendo en otras
ocasiones la causa de la ruina de los intereses y de
otras diversas circunstancias y cualidades no menos
dignas de aprecio que éllos.
Mucho tendríamos que decir si fuéramos á detallar minuciosamente las perniciosas consecuencias

-1'Gque de esta pasión pueden surgir, y mucho en verdad
hubiél'amosadelantado para comb~tirla, si tuviéramos
el eximio don de poder trazar simplemente á grandes ras¡¡os, aunque (uera sin las galas de verdadero
escritor, los perjuicios que este vicio engendra en to·
dos los conceptos que se le estudie. Porque á decir
verdad, toda persona que se deje dominar por este
vieio se halla expuesta, en el momento menos pensado á verse eRvuelta en las tinieblas de la ceguedad Ó
en los lazos d~ un arrebato de cólera, que le precipite insensiblemente en la sima de la perdición (1).
Nunca con la desesperación se ha hecho cosa bue·
na, ni se ha llevado á calJo empresa útil, ni mucho
menos de gloria y virtud sino que W1icamente lo que
se consigue es reverberar una intranquilidad de ánImo muy agitado y hostil 11 toda prudencia y buen
obrar, y además entorpecer los destellos de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad, para poder resolver con acierto y oportunidad en los casos dudosos y
de dilícil solución; esos casos en que bambolea la voluntad humana á merced de un gran estado de excitación, sin pararse á escogitar medio alguno y solo
obra á expensas de impulsos de ciega impremedita.
ción y casi siempre descabellados. Muchas veces el
estado colérico impide á uno cual denso velo ver las
cosas más triviales, oClllta trás misterioso tornavoz
los consejos de la razón, sin dejarnos comprender la
marcha más fácil, haciendo que el hombre claudique
en lo más elemental del sentido común, rinda homenaje á la desvergüenza del vicio, faltando imprudente.
mente á los principios de urhanidad, al respeto de los
demás y á las consideraciones de su propia posición.
La ira coloca al hombre en tal situación que le im(1)

El Aulor La ira y sus efectos. Artículo publicado eu EL

Luc .... de 11 de Julio de 1895.

-1\'!7 posibilita materiJI y moralmente para el buen acie,'to
de sus determinaciones, Respecto de esto ha dicho
muy alinadamente un ascritor: .Si con ira ventilas
tus asuntos, no dejarás de caer en el precipicio. (1),
De ahí que la cólera sea un vicio ¡le fatales consecuencias en el terreno social, como lo es i~ualme~te
en los demás; un vicio que soliviantando 10s ánimos
del que lo posée, desordena todas las armor,ias y cual
balumba inmensa de enfurecidos chacales arroja
nuestros deseos y nuestras malas ideas á la faz
del orden más culto, mirando de hito en hito á los
sentimientos nobles y á la educación respetable. Mercedáél,el hombre se coloca en un estado tal, que desconoce toda razón, por halla,'se en el colérico con-o
turbada; con este vicio se hollan sin respeto alguno
los derechos má5 sagrados y legendarios. y se atropella la justic'.a, sin que basten á defenderla los fueros
del derecho, los broqueles de la equidad ni los misticos resortes de la religión, se anubla la sabiduría y
destituye la cullura, se rompen las amistades y la paz
se altera, y se debilitan los tiernos lazos del buen orden para ser sustituidos por los hirsutos desaires y
desvaríos de la desesperación. Estos tristes efectos los
estamos observando, por desgracia, á cada momento,
ycual sombras fatídicas de ético fan tasma están constantemente amenazando nuestra tranquilidad con los
horrores del furor,
La ira e& una pasión descabellada que deg rada al
hombra hasta el extremo de rebajarle al nivel de los
aOlmales, colocando á aquel en un estado tan desordenado, que á semejanza de las fieras hid,'ófohas DO
es dueño d~ sus actos; pues nada hay más semejante
hasta cierto punto á algunas fieras que el homb,'e encole(1) Dr. Alcalde Pare/a. Pensamientos. EL Siglo .Medico de 6 de
Ah"o de 1S92.
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rizado que no puede sufrir la menor contrariedad (1).
La cólera tiene generalmente por origen una falta
de prudencia, de educación y de talento, puesto que
no es otra cosa este vicio que el uo saber sufrir ni
disimu:ar nada, ni contenerse cuando es menester, ni
discernir entm las cosas que deben excitar el enojo
y lasque no merecen sino desprecioé indiferencia. Propio es del necio, dice la Sagrada Escritura, el deim'se
lleval' de la cólera. El iracundo tiene el juicio eclip.
sado y se encuentra incapaz de poder distinguir el
bien del mal, lo verdadero de lo falso y lo que conviene de lo que perjudica.
Las lIlanifestaciones exteriores principales de un
desesperado son muy parecidas á las de un demente
furioso. El colérico parece carecer de educación y
sentimientos y se entrega á las acciones y palabras
más indecentes é impropias de una persona honrada,
haciéndose al mismo tiempo insoportable á todo el
mundo por su irascibilidad. Con la ira no solamente
se borran los sentimientos humanitarios y se deforma
nuestro modo de ,er y se desluce nuestra posición
social, sino que sufren también gran detrimento las
virtudes que más engradecen al hombre.
Pero no paran aún aquí los dp,testables efectos mo.
rales de la ira, sino que además vienen las murmu.
raciones, las injurias, los juramentos, las blasfemia"
las venganzas y todo cuan lo puede hacer una persona
ébria de mala intención, Mucho más allá de eSlO pasa
la cólera y no son pocas las ocasiones desdichadam:n
te en que las venganzas pasan al terreno del crimen.
¡Cuántas veces el hombre llevado de la desesperación
comete hechos criminales que después siente haber
ejecutado! ¡Pero, pJr desgracia, el hecho y el daño se
(1) Gobinet, Obra cit.da.
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para atajar al mal!
Yo creo que no haya ninguna clase de acciones
criminales, el al menos bien pocas podremos exceptuar, en que la ira no haya puesto el fulminante explosivo y sea la causa próxima y motOra de las catástrofes subsiguientes á aquéllas. Homicidios, parricidios, asesinatos. robos é incendios, en todo ha jugado la cólera un papel demasiado activo. Los suicidios
y los duelos también deben su gran contingente á la
desesperación_
Sabido es que tanto en el terreno social como en
el religioso están reprobados esos transportes de ira,
que hacen al hombre perder su equilibrio moral y
cometer actos impropios de toda persona decente y
muchas veces hechos criminales; cuyas acciones corren parejas en su mayor parte con las de los malvados
y enajenados. Y no se crea acaso que todas estas manifestaciones se comideren como la realización de
premeditaciones fraguadas dentro de una mala inclinacIón, .ino que en múltiples ocasiones nacen súbitamente del fondo más acrisolado y en las personas
más respetables y sensatas.
Que ante la sociedad en general son condenados
los arrebatos de desesperación, no hay para que manifestarlo, porque dicho se está que se conceptuan
como hijos de la falta de buenos sentimientos, de educación y delicadeza. Además tampoco daría pruebas
de buenos principios y de UI1 fondo noble aquel que
se dejase enfurecer impHuosamcnte por cualquier
motivo, avanzando por encima de lodos los respetos,
yendo Lal vez á parar al campo del deshonor. Bien
es verdad que á veces hay causas muy poderosas que
Impelen a estos desmanes al má, prudente y precavido; pero también es cierto que debe imperar para
contenerlos el freno de la razón, de la ilustración, de
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Vemos, pues, que los efectos de la ira son muchos
y muy distintos los circulos en que pueden desenvolverse; porque desd~ la falta más leve hasta el crimen
más horrenjo pueden ser debidos á una explosión de
cólera, siendo muy variadas y numerosas las gradaciones que hay que recorrer en aquella escala, Y pOL'
lo que hace oÍ la trascendencia moml y social de estas
manifestaciones del furor, no hay para que hablar
más de ellas, porque harto conocidos son de todos
los malos efectos que producen,
Muy malas son las consecuencias del vicio de la
cólera en todos los hombres, ya estos sean de los
que mandan ó obedecen, ricos ó pobres, sabios ó ignorantes; pero lo son de una manera demasiai0 sensible en aquellos individuos que ejercen cargos importantes y bajo cuyo dominio tienen que vivir otras
muchas personas, De aqui que la ira ha sido y es un
vicio fatal en los reyes, emperadores y demás personajes de mando y gobierno; y todos aquellos que han
sido crueles é iracundos fueron los déspotas y ~nos
más aborrecibles y cuyos reinados sirven de tristes
citas en las lecciones de malversión, decaimiento y
perdición de los pueblos, La historia nos menciona á
un emperador,Cómmodo,que por sus inmensas crueldades y demás vicios se atrae el odio de sus vasallos,
llena á Roma de sangre y disturbios y perece á manos
violentas, Cal'acalla y Maximino, emperadores feroces
y crueles, cuyos gobiernos fueron de los más tiranos
y detestables que pueden darse, pereciendo, infamemente el primero degollado y el segundo en manos
de sus soldados, llevando su cabeza puesta en la puo '
ta de un palo por Itaha y d<lspues en Rom 1. Aureliano, DiJclecian,¡ y Galerio, iracundos y crueles, fueron
ta,nbiéo tiranos despoticQs yaborreeibles, teniendo
Un fin trágico y desgraciado, incluso el último que
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cíon de una enfermedad vergonzosa que le ha carcomIdo sus partes genitales, Licinio, aquel emperadoque gobernaha el Oriente á principios del siglo IV,
era muy brutal é irascible, y además su ignorancia grosera le hacía enemigo de lasciencias,á las cuales daba
el título indecoroso de peste pública _Declaró una furiosa
guerra á los cristianos, Constantino se vió en la precisión de combatirle; despues de no haber podido consegUIr el disuadide de una empl'es I tan impia, le deI'rotó en la sangrienta batalla de -\ndrinópoli, en la
que le,quitó el imperio y despué, la vida,I1unerico,
rey de los vándalos, fué uno de los más crueles y furiosos perseguidores de los cristianos, muriendo miserablemente desesperado y comido de los gusanos,
La iracundia é inhumanidad de Cosrroes, rey de los
persas, haciendo sacar los ojos y la vida á su padre y
la de Leovigildo, rey de los godos en España, matando á su hi,io San llermenegildo, son el colmo de la ferocidad humana yel último grado de uua irascibilidad brutal. La crueldad del emperador Constantino
Porfirogénito llenó su imperio de calamidades y le
impulsa á sacar los ojos á muchos señores, pero ha
pagado su infamia sulríendo igual tratamiento el mismo día en que lo había ejecutado con sus tios Cristóbal y Nieetas, La ferocidad del Papa Estéban VII (intruso en 101 cátedra de San Pedro) fué el origen de
un espectáculo horrendo y escandaloso: dicho individuo hizo anular las aclas det pontificado de Formoso, anu lando también las órdenes que aquel habia
conferido, hi7.0 des~nterrar el cuerpo de aquél pontífice, y despues de haberlo despojado de los omamentos pontificiales y vestido de un hábito profano, le
corto I,os tres dedos con los que echaba la bendición
y le hiZO arr"pr al T,ber Con una piedra al cuello,
Este desgraciado pereció ahogado en una prisión y
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se miró esta muerte violent~ como castigo providencial y justa venganza dtli atentado contra la persona
de Formoso y del horrendo sacrilegio y escándalo dado á la Iglesia (1). Basilio, emperador de Oriente, rué
muy cruel y avaro y estos vicios le arrastraron á muchas guerras y le trajeron sendos disgustos. Murió re.
pentinamente. Enrique V, emperador de Alemania,
violento y arrebatado, causó muchos contratiempos á
la Iglesia y llenó su imperio de disturbios. Enrique
VI, llamado el Severo y el Cruel, también emperador
de Alemania, fxcedió en ferocidad y violencia á su pa.
dre Barbaroja, inundó de guerras á Nápoles, Sicilia,
los Estados de la Iglesia yotros varios. Murió á los 32
años de su edad, Bayaceto, gran sultán de los turcos,
principe brutal y desenfrenado, habiendo sido derrotado y hecho prisionero por Tamerlan, Gran Kan
de los tártaros, fu é encerrado en una jaula de hierro
para que sirviese de ludibrio l' diversión; se dice que
Tamerlan le mandó poner una aMena de oro al cue.
110 y que cuando se .entaba á comer, lo mandaba
soltar entre los perros para que comiese de los desperdicios, y que cuando montaba á caballo le servia
de estribo ó poyo la espalda de Bayaceto. Juan IV,
llamado Basilowits, Czar de Moscovia, arrebatado y
ambicioso se entregó á violencias y cruel das, tirani.
zando sus estados y vasallos y muriendo desesperado.
Otros muchos casos de índole análoga podríamos ci.
tal' pero haremos alto aquí por no molestar al lector
con pobres galas de erudició n.

(1) Turselino, Obra citada.
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II

LA IRA TRASTORNA LA SALUD HUIIA"A
No es solamente permicioso et vicio de la ira en el
concepto social, sino que ataca muy frcuelltemente
la marcha normal de la vida humana, desmoronando
poco á poco el edificio de nuestra salud. Y tan esto
es as! que en ciertas ocasiones los desbordamientos
de la cólera pueden 00asionar muchos padecimientos y aún hasta la muerte .
,La ira, ha dicho ya San Efren, daña la salud del
cuerpo, acorta la vida, quita el color del rostro, pone
á los coléricos cetrinos y palidos, viven sin sosiego en
continuas inquietudes, causa muchas enfermedades y
accidentes repentinos, y á muchos quita la vida de
repente, de que hay varios ejemplos .• (1).
Apropósito de esto último, mencionaré lo que dice
un escritor moderno: ,Ejemplos numerosos ofrece
la Historia de exaltaciones pasionales que determinaron graves consecuencias. Los emperadores Nerva y
Yalentir.iano se dejaron posesionar de la ira contra
Régulo y los Sármatas, respectivamente, y murieron
en un acceso de aquella.» (2)
Si examinamos las funestas consecuencias que de
la impetuosidad cólerica se observan en contra de
nuestra salud, desde luego se desprende que este vicio es muchas veces la causa preJisponente y ocasional de numerosas enfermedades. Entre éstas podemos citar la congestión ~ hemorragias cerebrales, la
parálisis general progresiva, la meningitis aguda y
crónir.a, la tabes dorsal, la epilepsia, el histerismo, la
neuropatia cerebro cardiaca, el corea, la jaqueca, el
(1) Citado por EclleveI'z PlácticaSl doctrinales, Madrid, 1766.
(2) D . C. Manglallo. Aspecto cientifico y vulgar del nf8ueo

El Siglo Médico del 19 de Abril de 1801 .
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e~pasmo de laglotis, las palpitaciones, la angilla dep echo

el bocio exfotalmico ó enfe,rmedad de Basedow, el mi.
xadema, el espasmo del ex ófago, roturas del corazón
y aneurismáticas, sincopes y lantas otras, especial.
mente aquellas que más diréctamente est;;n ligadas
con alteracione, del sistema nervioso y muy particularmente las comprendidas en el grupo de las neurosis.
Respecto de las enfermedades mentales, no ofrece
duda de ningún género de que puede coadyuvar poderosamente á su desarrollo la ira en sus diferentes
manifestacione5. y en eferto, el estado colérico es tan
parecido al del loco furioso, que llega un momento
en que c~si se identifican, y s, estas explosiones de
furor se repiten muy á menudo pueden crea,' un estado especial, que venga á ser como una variedad de
locura. Además influencias morales de esta natul'aleza, tan enérgicas y.í veces persistentes, nada tiene de
particular que sirvan de causa, no ya ?redisponellte,
sino determinante de alteraciones morbosas de esta
índole.
Por lo que importar pueda, no d~jaré de corrobor3r
mis afirmaciones con el testimonio de uno de los más
célebres alienistas de nuestra épvca. Hablando el Dr.
Luys de las causas Qn general de las enlermedades
mentales, cita entre ellas las influencias morales de
acción súbita, y dice:. Ordiuariamente las emociones
vivas, súbitas, tales como el terror, la cólera, el pudor
ofendido, la noticia repentina de la pérdida de una
persona amada ó la pérdida de la fortuna, el temor
de haber cometido un sa~rilegio, la emución produ~ida
por una p,'edicación aterradora(lo q'le solo sucede cuando hay remordimientos Ódelitos contra la conciencia),
son quienes determinan la aplrición de la enfermedad
mental.. (1),
(1)

Dr. Luys. Tratado de las enfermedades mentales . Tra-

dlleción española, Madrid 1891.
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aterradora, como dice el Autor mencionado, sea causa
algunas veces de trastornos mentales; pero como ya he
dicho esto suele suceder en los casos en que la conciencia no está tranquila, cuando hay pecados horrorosos y faltas y crímenes graves que están torturando
~ produciendo un continuo remol'dimiento, con lo
cual basta cualquier incidente, como una desgracia ú
otra cosa distinta, para que estalle u n acceso de mania, lipemanía, ú otra variedad de 10curJ. Nunca se
alteraran las funciones psíquicas por predicaciones
religiosas, y sirva esto de comentario á lo dicho por
el Médico citado, cuando nuestra conciencia esté sosegada, limpia y pura, cuando estemos seguros de
qu~ no hemos cometido acción indigna de un caballero y cuando no hayamos faltado á las leyes humanas ni á los preceptos de la religión.
Muchas veces la desesperación puede dar lugar á
accidentes de tal naturaleza que comprometan la vida hum~na; puede hasta sobrevenir en un arrebato de
furo,' un ataque nervioso grave ó la muerte repentina
y sobre todo, en aquellos iadividuos cuyo temperamento y estado de salud predispongan á estos padecimientos. En otras ocasiones puede observarse que
merced á la obcecación y atolondramiento producido
por los ataques de ira se originen otra serie de trastornos, que atenten más ó menos indirect3mente contra la salud, tales pue.ien ser por ejemplo: ciertos
traumatismos, como las caidas, tropezones, topetazos,
aptitudes inconvenientes, saltos mal dados y otros varios accidentes que den ocasión á fracturas, luxaciones y roturas de órganos blandos ó colecciones patológicas, etc., cOln.o podría suceder con los aneurismas
y otras que también padlan romperse por solo los esfuerzos originados parla acción de encolerizarse, y lo
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Generalmente la vida del iracundo es más corta
que la del I esto dé los demás individuos, y en corroboración de este aserto vienen las anotaciones de los
personajes que dejo mentado en el párrafo anterior,
en los que he anotado intencionadamente su fin prematuro, ya fuese de un modo violento ó natural, en
cuyo primer caso su fiN trágico es debido á la irascibilidad de su genio y al furor y colérica tirania con
que gobernaron sus estados. Buen ejemplo tenemos
en Tulo Hostilio, rey romano cuyo carácter iracundo
y feroz la acarreó una muerte temprana después de
una dolosa y larga enfermedad, aunque se cree también que murió asesinado; en Amon, rey de Judá,
que es muerto al año segundo de su reinado por sus
propios criados á causa del furor con que gobernaba,
en lo que excedía á su padre Manassés ya tamLién not,ble por su impetuosidad é iracundia; en el emperador romano Caligula que por su corrupción yexcesiva crueldad, cenvertiua en odio feroz contra los romanos, sintetizado en aquellas sus palabras: Oialá
no tuviera el pueblo romano lilas q!!e una cerviz ó
cabeza, que sufrió una de las muertes más afrentosas
el año cuarto de imperio; en los ya mencionados em~ peradores romanos Cómmodo que le ahogaron á los
31 años da su edad, Caracalla que fué degollado por
sus domésticos á los 29 años de edad, Máximino á
los dos años dé su imperio, Aureliano asesinado ni
quinto año de su elccc'ón, Galerio que muere de una
asquerosa enfermedad á los pocos años de imperar y
Licinio tiene igualmente un fin tl'isté al poco tiempo
de gobernar; el iracundo y cruel I1unerico tan solo
reinó ocho años; el eunuco Narses tan notable r or
sus buenas cualidades se deja dominar de la ira y del
furor al verse despojado del gobierno de Italia, y des-
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pués de alraer grandes calamidades sobre el imperio romano muere lleno de rabia y desesperación á
una edad bastante temprana; el tirano Flavio Focas
es víctima de sus infamias y de su fiereza brutal á
quien lo cortaron la cabeza, habiendo imperado unos
ocho años; la irascibilidad de Constantino Porfirogénito, atrae sobre sí el odio de su hijo Romano Porfirogénilo, quien obsesionado con la ambición del
imperio hace dar veneno á su padre; el bárbaro y brutal Miguel Tartamundo sube al trono del imperio
griego con los grillos en los pies, príncipe colérico,
sin enten'limiento ni religión fué presa de un furibundo frenesi el año nueve de su usurpación; la ira de
Hugo, rey de Ilalia y la inicua Marosia fué causa de
su perdición y uno de los motivos para que muriese
consumido de pesares en lo mejor de 5U edad; la
crueldad de Olhon n, le hace llamar el odioso y el
sanguinario; muere desesperado y pesaroso á la temprana edad de 29 años; Enrique VI, de Alemania,
llamado el Cruel, ya sabemos que murió á los 32 años;
el genio irascible de Othon IV, emperador de Alemania, le origina muchos contratiempos y una muerte
acibarada con hondos pesares en medio de una vida
relalivame8te corta; la crueldad de Juan Sin tierra
le grangeó el odio de todos, habiéndole sido dado veneno; Enrique VIII, de Inglaterra, se hace célebre por
su gobierno tiránic0 y despótico, cruel perseguidor
de los cristianos y verdugo lurioso de sus mujeres,
muere desesperado de dolores á los 57 años de edad;
y. en fin, otros muchos ?rohombres y reyes que ob~e
slOnados y poseidos de una impetu osidad iracunda no
han conquistado más que disgustos y calamidades
para sus admir.istrados, pereciendo ó bien trágicamente ó bien en lo álgido de una desesperación atroz,
pero siempre á una edad temprana. Todo esto nos
acredita, pues, la certeza de lo que dejamos sentado,

-!l08 de que la ira es altamente contraria á la salua humana, y de que el cólerico apenas llega á vivir una edad
muy entrada en años.
Como se vé, la influencia de la ira en Medicina es
sumamente pernieiosa, y esta ciencia no puede menos
de anatematizar y proh ibir ese desorden pasional,
que tan malos electos produce contra nuestra existencie y en muchos de los patlecimientos que nos afijJen. Asl es que la Higiene aconseja para remediar
este vicio la práctica de la paciencia, cuya virtud es
totalmente contraria á los desbordamientos de la pasión colérica.
III
LA 1M ANTE LA RELIGIÓN CATÓLICA

Por lo que respectaála religión Católica, sabido es
que conceptúa á la ira como uno de los pecados capitales, colocándola en cuarto lugar, lo que acredita
los efectos perniciosos á que da origen. Tan terribles
pueden ser las consecuencias que se desprenden de
este pecado y del vicio que engendra, que desgracia.
damente pueden traer en pos de si hasta la perdición
del alma. Por cuyas razones el cristianismo prohibe
terminantemente ese apetito desordenado de venganza, oponiéndole como recurso supremo la virtud de la
mansedumbre.
En diversos pasajes de la Sagrada Escritura se leen
varios versículos que nos dan una idea acabada del
concepto que merece á nuestra religión el vicio de
que venimos ocupándonos.
,Propio es del necio, hemos dicho y. qu~ decía la
Escritura, el dejarse llevar de Il cólera .•
,Arranca de tu corazón la ira. dice el Sabio, y
aparta todo vicio de tu carne.'
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se abriga en el corazón del insensato .•
•¿Quién podrá sopoltar á un hombre que se deja
llevar facilmente de la cólera.'
,Pesada es la piedr" y pesada la arena; pero más
pesada es aun la cólera del insensato.»
En el libro de la Sabiduría se lee: .No hagas amistad con el hombre cólerico, no sea que vengas á seguir
su mal ejemplo .•
• EI que se deje dominar de J;¡ .:ó:era estará sujeto
á caer en muchos pecados .•
•EI ~ue se encoleriza contra su hermano, ha dicRO
Jesucristo, es digno dejuicio .•
Ha dIcho también el Espirilu San la, que donde
ejerce mayor efecto y más daño la ira es en el corazón de la mujer y que era. preferible habitar en un
desierto que con una mujer iracunda.' (Libro de los
Proverbios 21, v. 29).
Dicho eslá ya hasla la saciedad que la ira está condenada y es aborrecida por la religión del Dios Hombre, y pJr lo tanto, no insistiremos más sobre este
particular; habiendo traido á colación los anteriores
testimonios de los libl'os santos, tan solo por su respetabiiidad, porsu elevadísimo origen y por el interés
marcado que demuestran en la reprobación de la ira.

IV
EL SUICIDIO y EL DUELO COMO COSECUENCJA FATAL
DE ES1'E \' relO

lIemos indicado ya que la ira coloca al hombre en
circunstan cias lal es, que en medio de los transportes
de de.esperación y obnubil.cione.s que prpduce, le
arrastl'an ciegamente á atentar contra su propia vida.
¿No es bien sabido por manifestaciones de los mis-
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mas suicidas, que muchas personas fueron conduci.
das á esta situación y á este crimen esplntoso por
hallarse poseidas de un furor iracundo y.ser impulsa.
das por un arrebato de cólera?
Yo no puedo creer que ninguna persona que ame·
naza contra su vida se halle en sano juicio, por más
que al parecer no ofrezca duda la integridad de sus
facultades intelectuales y psíquicas. No obstante, pue.
den gozal' de un estado normal en sus funciones aní·
mico racionales y ser presa en un momento dado de
uno de esos ataque de cólera que privándoles del ra·
ciocinio y ofuscándoles en la idea más saliente de su
desesperación les lleve maquinalmente á un terreno á
donde no llega la sensatez ni han llegado los anima·
les á pesar de sus cortos grados de intelección, Solo
asi, pues, podemos comprende'!' que el ser humano
trate de privarse de lo que instintivamente adorau too
dos los seres organizados: hallándose locos ó bien encolerizados; en el primer caso el trastorno de unas fa.
cultades de tanta potencia les obligan y les conducen
á dar un paso que no se hubieran atrevido á dar si
carecieran de aquellas y se encontraran despojados
de las mismas y á merced tan sólo de los instintos
animales; y en el segundo suele suceder á menudo un
oscurecimiento y tergivel'sación de esas mismas facul·
tades y apoderándose de la voluntad humana un peno
samiento teeebrante que forcegea por llevar al inleliz
que lo posee á un desenlace que en aquellos mamen·
tos cree satisfactorio.
El suicidio es tan frecuente y sensible en los pue·
bias modernos, que no puede menos de llamar la
atención de los pensadores y estadistas, pues se nota
que va en aumeoto al unisono de la civilización de
aquéllos, Es la triada de la escoria del progreso, es
decir que en esa volcánica fragua de la civilización y
de los adelanto~ modernos hay una gran porcién da
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de escoria que cada vez va en crescendo, aumentando
siempre en relación con el progreso; ese montón está
compuesto de seres humanos, que podemos dividir
en tres secciones; criminales, locos y suicidas.
Innecesario considero encarecer I~ importancia de
este asunto, pues sabido es que son muchos los infe·
lices que con sus propias manos ponen fin á sus días,
y la prensa nos está noticiando á cada paso hechos
tan tristes y dignos de compasión, en los que por una
contrariedad amorosa, por una pretensión no realiza·
da, por un revés de fortuna, y en conclusión por l\n
arrebato colérico se pone lérmino á la existe;¡cia hu·
mana.
Las estadí,ticas hablan un lenguaje aterrador y
dan un coeficiente de suicidas que hacen temblar al más
indiferente. Durante el periodo de 188:1 á 1896 se
han suicidado por cada millón de habitantes en Sajo.
nia, 391; en Dinamarca, 251; en Suiza, '!36; en Baden, 212; Wutemberg, 176; Prusia, 191; Francia,
180; Acstria, 169; Baviera, 134; Bélgica, 105; Suecia, 105; Noruega, 63, Italia, 50; Holanda, 47, y, por
último, España, 36.
Además de las causas dichas del suicidio debemos
contar la desmoralización é irreligiosidad de las gen·
tes, que indudablemente debe tenerse como una de
las principales, lo que resulta muy natural, pues sabido
es que del fondo de la inmoralidad surgen todas las
agitaciones y sacudimientos que son opuestos á la
~xistencia y perfección humanas. y á proposito he de·
Jado de hacer esta anotación antes, para que se vea
por los dat~s estadísticos que los paises en que más
Impera la religión cristiana, no son los que más abundan ell suicidios; dato importante que se debe ten el'
en cuenta y que viene á confirmar la veracidad de
nuestros asertos y modo de pensar.
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Respecto del duelo debemos manifeslal'que en nues·
tro sentir muchas veces no es más que una demostra·
ción elocuente de la soberbia é irascibilidad del que
desafía y de una falla de educación y prudencia del
que provoca, En el fondo viene á tener alguna similitud con el suicidio. siguiendo en parte sus alternativas. Digo que viene á ser algo similar al suicidio,
porque como éste tien~ ~u fundamento principal en
una Calta de cabal cordura, en los arrebatos de cólera,
en la poca Ó ninguna religión y en la inmoralidad, en
cuyas circunstancias y vicios abundan la generalidad
de los duelistas,
Que es la ira la causa fundamental del suicidio y
del duelo no creo ofrezca duda alguna, para la como
probación de lo cual no hay más que observarlas mis·
mas confesiones hechas por el sui :ida en sus escritos
Ó Lien de palabra, especialmente cuando lehan salido
frustrados sus siniestros intentos y el estado de impetuosidad colérica del duelista, Generalmente unos y
otros son temperamentos nerviosos, in~ap"ces de re·
sistir la menor contrariedad y de aguantar el más insignificante reproche, que montan en cólera y furor
al más pequeño contratiempo, sin deten~rse en medio
cl.e su irritabilidad á analizar las causas I'azonables Ó
injustas de su irascencia, A pesar de su nervio3id.1d
y de su carácter violento no puede sel' disculpable
a~uel que enfurecido desafía furibundo á un semejante para batirse á muerte con él; y tanto el que
reta como el que acepta el reto dan bien tosca y feroz
lección de la f11ta de sentimientos humanitarios, de
la sinrazón del hono,' que defienden, de su il'religiosidad y de la irascibilidad de que están poseidos,
El suicida en p,imel' término y el duelista que no
le va en zaga se hallan harlos de vi"io" causados y
abul'1'idos de la vida, repletos de inmoralidad, vacios
de fe y faltos del temor de Dios, Sus PI'opósitos son el
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frulo depravado de las doclrinas aleas y malerialislas
que lanlo privan en las épocas cQntemporaneas, preñadas de adelantos fisicos y de indiferentismo religioso,
barnizadas de ilustración superficial aunque huecas
de solida instrucción moral.
Finalmente, el suicidio y el duelo son la apoteosis
del vicio y del desorden moral, que se traduce en una
falla de religión, en un hastio incalificable de la vida
y sus modalidades y en una acometividad iracunda
que avanzando por encima de todo no encuentra otro
paradero y otra satisfacción mó , cumplida que la determinación hOl'l'enda ¡je malarse á sí propio, después
de haherlo hecho con otros, como sucede en ocasiones, ó jugar su vid,\ con Ira la de su adversario, sin
más probabilidades de éxito que las que pueda darle
la furia de su cólera. ¡Desdichado remate y afrenloso
baldón de una .ida libertina y sin cr-.encias cristianas!
¡Grande ha sido el número de los que pusieron
fin á su vida en un tnomento de desesperación y en
medio de un arrebato colérico que maquinalmente
les arraStró al suici1io! Bien conocidas son las historias de Judas y Pilatos que desesperados de remordimientos y agitados por un acceso de cólera ponen
término á su malhadada existencia. Diocleciano, aquel
emperador tan cruel y furibundo conll'a los cristianos,
se suicidó á los 68 años, tomando un veneno. Decio,
el perseguidor de San Pablo, por cuyo emperador
tuvo que huir á una caverna en donde vivió hasta la
edad de 113 años: pues bien, Decio se ahogó voluntariamellte en una laguna en un ataque de ira. TeodortCo muere asesinado por su propia conciencia lleno
de terror y remordimientos, ante la cabeza de un
pescado monstruoso, maldiciendo los arrebatos de
su cólera, que le habian precipitado á quitar la vida
á personas como Symaco yBoecío y aún al mismo Papa
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crueldad y tiranía de Ezzelin, tirano de Padua, rué el
origen de que en un momento de desesperación se
diese la muerte. Y otros muchos personajes que mono
tados en el huracán de la irascibilidad atentaron contra su existencia cual lo pudiera hacer el meneslerOiO más encolerizado y lleno de desdichas é infamias.

CAPITULO X
DE LA PACIENCIA Ó MANSEDUMBRE.-I. Paciencia
contra h:lira.-Il. Utilidad grande de esta virtud en el genero humano.-rIl. La mansedumbre en la religión cristiana,

1
PACIENCIA CONTRA LA IRA

Se entiende por mansedumbre ó paciencia la moderación de la ira ó del deseo de venganza; ó dicho de
otro modo: la virtud que enseñan á sufrir y tolerar
con resignación los infortunios y trabajos en las ocasiones que irritan ó conmueven.
La paciencia es de todo punto indispensable en la
vida humana, pues sin ella nuestra existencia estaria
tle continuo erizada de incomodidades y sufrimientos
y nuestro sosiego se hallada de continuo conturbado
por los sobresaltos y excitaciones de la pasión coléri·
La. Las cosas más triviales alterarian nuestra calma,
casi constanteme3te estaríamos incomodados, nuestro
. carácler seria insulso é insufrible, nuestra entereza indomable y con gran frecuencia nos ve riamos acometidos de desesperación é iracundos; si no fuera esa
preciosa virtud que trae la calma á nuestro ánimo y
por ende á nuestros hogares y á la sociedad en general, .conjurando infinidad de peligros y disgustos. De
aqUJ que á todas hOI'as y en todas partes necesitamos
de la mansedumbre para amertizar los impetus de la

-216ira, conservar atado el precioso nuJo de la tranquilidad mterna y externa y vivil' en harmooia con los de.
más séres humanos yaún con todas las cosas que
nos rodean.
Mas no se crea, tal vez, que la mansedumbre sea
solo precisa á determinado número de personas, por.
que nadie hay en el mundo que no necesite los auxilios y la encar.ia de esta virtud, Desde el más opuJento harto de ~omodidadbs y grandezas, cuyas riquezas Je disculpan bastante su inmodestia é irascibilidad,
hasta el más necesitado pobre que gime bajo la pesa·
da y negra carga de la miseria y que constantemen.
te esta gravitando sobre su existencia; desde eJ sabio
mas respetado y lleno de honores; cuya personalidad
es conocida en todo el mundo cientílico é ilustrado,
hasta el humitde é ignorante pastor, que habita en
ignoto paraje, desconocido hasta de sus mismos veó'
nos y desconocedor á su vez de Jas nociones más ru·
dimentarias; desde el hombre sano y robusto, cuya
organización y salud despiden abundantes efluvios de
energía y satis/acción fisiológica, hasta el inreliz que
plsa su vida en un continuo dolor reproduciendo á
cada paso en la cámara rotográfica de su rostro el cliché desgarrador de los acerbos surrimientos de su al·
ma y de su cuerpo: necesitan todos sin excepción al.
guna y á cuál mas, como uno de los elementos mas
indispensables para la vida, de la acción benéfica de
la paciencia y demás virtudes afines,
y tan necesaria creo en nuestm existencia esta virtud, que no hay clase, sexo,estado ni condición en que
no se precisen sus vivificantes valimientos, ni tampoco existe arte ni eiencia en que no se recomiende con
verdadel'ointerés la práctica y observancia de la misma.
Sabido está que unade las primeras ciencias yartes que
el hombre debiera observar, con escrupuloso rigor, me
refiero á la Higiene, aconseja sin ambiguedades la·
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y de la armonia y elevadas a'piraciones que la distinguen; no habrá mas leyes que el derecho de la fuerza,
ni más prórrogas prudIJnciales que los instantes que
se tarden en meditar nuestros caprir.hos; y el hombL'e
hará como los demás animales, será respetado por su
fiereza y su maldad, y será tanto más dichoso cuanto
más energía muscular desplegue y más astucia y más
ambición le domine; el vicio y el crimen será su co ntinua ocupacióo, hasta que otro más luerte y sagaz le
derribe y le sumerja en la nada. El Jesgraciado lo será siempre, y para él no habrá otra e'peranza y otl"O
galardón que la del constante padecer. ¡Triste situación seria:a de la humanidad! El mundo seria una cosa
y la existencia del género humano seria uoa serie de
padecimientos peaL' que los del mismu infierno. Pero
también es cierto que de es le modo poco tiempo po·
dria existir, y ya se hubiera agotado la especie huma na allá eo los primeros siglos de su existencia; y de
ahi que una vez más nos hallamos ante la imperiosa
necesidad de rer.onocer que hay un Ser Supremo, cu·
ya creencia es el ideal de casi todos las religiones, y
en especial de la que esmalta nuestro bienestar.
Perdone el lector esta digresión que ha hecho entrarnos en dilatorias renexiones. que después de lodo, no tienen otro fin más que intentar el exclareci·
miento de una verdad á todas luces provechosa.
Entre los medios más convenientes para fomentar
la mansedumbre, y, por lo tanto, para evitar los malos resultados de la ira, se debe echar mano de las reflexiones aconsejadas por la prudencia. ConsideraL'
siempre el mal ' y desairado papel que desemp eña el
iracundo, porque al deeir de Séneca, bastaria p"'a refrenarse un colérico el que se mirase á un espejo y,
la parte de esto, el desagrado que ocasiona y la discordancia moral que efectua en relación con los demás

·11

aro
u

an.
ap
e(

·nJ
,1~

P

olql
'Uíl'
. ~~¡

'pel

·an~

·nd
·nc
'Jod
&a5

¡nh
'ap s
'!I!n

- 219que necesitan esos infelices. Yo creo que al meditar
sobre esta circunstancia de la vida humana se viene
al momento á nuestra mente la idea mística de un
Dios de su omnipotencia y de su justicia. Y sin ese
pres~otimiento yese efugio ¿qué seria de los .desgraciados acá en la lIerra, SI no tuviesen la animaCión
que presta esa creencia, la virtud de la paciencia y la
esperanza de un premio para pooer equilibrio á su
desquiciamiento moral y mitigar sus adversidades y
sufrimientos? ¿Por qué una Naturaleza tan tirana y
cruel, si dejamos de pensar en un Dios todopoderoso,
habia de sujetar ingénita é irremisiblemente á la humanidad á leye, tan despóticas é injustas, de modo
que fatalmente unos salieran dichosos y otros abatidos
y ~esventurados?
¡Insondable misterio de la existencia humanal Pero
afortunadamente ante esa concepción tenebrosa y
despavorida del materialismo se destaca gigantesca la
grandiosa 1 salvadora creencia de un Dios, ante el
cual todos somos iguales; pues si en este mundo las
diferencias s~n ostensibles entre los hombres, llegará
un día en que todos seremos juzgados con igual equi.
dad y rectitud y en que las desdichas humanas se convertiránen grandezas divinas yeternas, si practicamos
las virtudes, y las grandezas terrestres se tornen, tal
vez, á desventuras interminables, si abandonamos el
camino oe la virtud y corremos trás el vicio. La idea
de Dios y su religión es la base de las clases humaDas y el sostén, por medio de la paciencia y otras
virtudes, de los respetos mútuos 3ue los elemQntos so·
ciales se deben unos á otros. .
Borrad la idea de la existenci~ de Dics y quedaos
solo con la creencia de una Naturaleza material: ya
no tendreis virtudes ni esperanzas, premios ni castigos, orden ni sociedad, sabiduría ni dignidad, ni cosa
alguna que sea propia de la razón y vida humana, de

-218 causas razonables , para cuanto m~s cuando esos furores no tengan más fundamento y razón de ser que
el genio irascible y belicoso del que los sustenta y
produce.
Respeao del buen efecto que Pl'oduce la resignación
en CUdnto al valor y salud de las personas, citaré las
siguientes palabras de un escritor médico: .No es
más valiente, dice, el que se altera; no es m~s valiente el que sufre; no es más valiente el pusilánime, que ,
no pudiéndose vengar, se venga en si mismo sin conocerlo; no es más valiente el que mata, puesto que an sia y reclama la libeclad perdida, ó la reparación de
un semejante que su conciencia debe; no es más valiente aquel que por la fuerza busca la fuerza y sale victorioso de ella. Es más valiente quien sabe resignarse,
pensando que es natural lo que por la Na'uraleza se
presenta; es más valiente quien medita que su organismo, si es fuerte con el equilibrio, es flojo si se le
carga con lo que forzosamente acoge, no sin dejar ,
en el sitio más débil de aquel, la huella ó nota d) sen timiento que ha de salir triunfante en no lejano
tiempo. (1)
Está visto hasta la saciedad que la mansedumbre
es necesaria é indispensable á todos los seres huma1l0S, porque asi lo requiere la condición de nuestra existencia. Pero si el que vive en el mundo rodeado de
satisfacciones ha menester de esta virtud ¿qué de paciencia no necesitará el desgraciado que no tiene otros
placeres y otras dichas que amargas quejas, ni 01 1eS
expansiones que las declaraciones del dolor y de la estrechez? ¡Ah! E'slo es indescriptible ni hay pluma que
pueda estereotipar el estado ni graduarla dosis de virtud
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paciencia en eontra de los efectos detestables del vicio
de la i"a y como un medio potente para contribu i!' á
labra,' nuestra felicidad. En esta cuestión, como en
todas las que tienden al bien humano, y permitaseme
este paréntesis la pror.laxis pone en juego y aconseja
lo mismo que manda nuestra religión cristiana, lo
cual quiere decir' que entre aquélla ciencia y ésta hay
una perfecta relación, como la hay en aqu~lIi1S que
asumen en sus principios el desenvolvimiento de nuest"a perfección, tratando, por lo tanto, de combatir
toda clase de vicios y recomend",' y fomenta ,' las virtudes.
Vemos, pues, que la paciencia es r"r.omendada por
la Higiene para contranestar los malos efectos de la
ira y para vivir en una armonia satisfactoria y placentera. Tambi In todos sabem05, sin que sea preciso
desmostración alguna, que la urbanidad y sociología
aconsejan y ordenan con persistencia la práctica de
la misma vir·tud, pues sabido se eslá que en toda sociedad culta es preciso la observancia de la mansedambre, pa"a evitar los enfados, irritaciones y arrebatos de genio y coléricos. Y en cuanto á la moral y
religión ya no hay para que menla,· la insistencia y
solicitud con que preceptúa en sus máximas el ejerciCiO y desarrollo de tan benéfica virtud.
No se crea acaso que la virtud de la paciencia debilila la potencia de la liberlad ó desp"estigía al hombre en su importancia social. Tan lejos de eso y antes por el contrario, contribuye á darle mayor valimienlo y á empujar los deliberados p!'OpÓSiIOS de su
adelanto y pe!'fección. Porque nadie igno!'a, y el
mundo asi lo a'Hecia, que más g"ande y noble aparece el que modestamente y con mansedumbre sufr'e
las advt'rsiJades d" la vida humana, que aquel que en
semp'lerna gruna Sd entl'ega á cada tOstante á acto,
de desesperación, aun cuando sean motivados por
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individuos; no enfadarse nunca por cosas de fútil interés, porque é,to es de personas lijeras y poco sensatas; proCUl'ar recuperar la serenidad y dominarse de
la ira al instante; pensar en las cosas más gl'aves y
desesperantes de otros y en la mucho que sufren por
sus granoes trabajos en comparación con nuestra
impaciencia; una vez recibida la ofensa, considerar
si con encolerizarse uno se remedia, ó si por el contrario como siempre suele suceder es inútil ó aún
peor el incomodarse; por más que conviene manifestar desagrado hacia las acciones lIIalas que nos infieren, no hay que llevar esto, sin embargo, á la desespera ción ni mostrarse discolo, porque á mas de perjudicarnos, parece que amen gua la razón que pueda
existir de nuestra parte; evitar á todo trance las conversaciones y compañías con los iracundos y susceptibles de incomodarse facilmente, porque esos coloquios cuando van repletos de vivacidad é iracundia
acostumbran á terminar desagradablemente; y finalmente, dejar de analizar la causa del enfado, no disculpándonos en nuestro interior de los motivos del
enfurecimiento persuadiéndonos á nosotros mismos
de que acam nos hauremos equivocado en tales motivo s,
Muchísimas han sido las personas que sobresalieron en la virtud de la mansedumbre, la cual ha sido
en algunas como un don de santidad, digámol o así.Entre ellas se cita como modelo de paciencia al Santo
Job, en la ley alltigua, y á San Ramón Nonnato ero la
de gl'acia, en su prisión de Argel en donde le obligarOn á traer un candado en la boca por espacio de ocho
meses. También se dice del emperador Teodosio el
Grande que era tan benigno y tan inclinado á la indulgencia, que uno de sus mayores pl.ceres consistia
en que le supl Icasen perdon para aplacar su enfado, y
,.que cuando se hallaba incomodado era cuando perdo-
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-222naba con mayor facilidad, recuperando de esta manera en seguida la calma (1). Ludovico Pio, emperador de Alemania, ha dado uno de los m ~jores ej~m
plos de mansedumbre, clemencia y piedad filial que se
registran en la historia; pues perdonó á sus hijos Pipino y Lotario,quequerian quitarle la vida y el trono. Y sobre todos los ejemplos de paciencia y valor está, asi
como de la entereza de sus promesas, el de ¡¡quel
consul romano Attilio Régulo, que al ca"r prisionero
y después de haber alcanzado la libertad bajo su palabra vuelve á Roma, y apreciando más su patria que
su propia vida y la de sus parientes} no consintiendo que los romaoos pactasen un tratado que les fuese
perjudicial, regresa por su propia voluntad á su prisión, á la que había prometido volver siempre que sus
negociaciones no fueran honrosas y satisfactorias para
todos.
II
UTILIDAD GRANDE DE ESTA VIRTUD
EN EL GENERO HUMANO

No solamente es necesaria la virtud de la mansedumbre, como ya dijimos en el párrafo anterior, sino
que es de alta importancia para la humanidad en general y el hombre y la mujer en particular. Y es tan
grande su utilidad en el azaroso combate de la vida y
su influencia bonancible es tan trascendental. que M;rá poco tod0 cuanto digamos en el sentido de su ponderación.
Es útil la paciencia en la sociedad, sin cuya virtud
tal vez no existiría con la perfección que tiene, y más
que en la gran sociedad es útil y de ~rovechosos re(1)

G"¡.el, Obra citada.

·- 223sultados en la sociedad doméstica, en la que merced
~ élla se conserva la tl'anquilidad y se vencen mil obstáculos que á cada momento se presenlall y tratan de
conturbar la evolución normal de nuestra existencia.
Todos habreis tenido ocasión de observar los numerosos disgustos que con harta f"ecuencia surgen ~omo
desabridos paréntesis en la vida de las familias y en
la de los matrimonios, en los que ambos ó uno de
los elementos es discolo y carece de la paciencia suficiente para sobrellevar infinidad de contratiempos
que suelen presentarse espuntaneamenté. Creo que
bien pocas serán las familias que dejen de tener opor·
tunidad de observar los sinsabores de la ira y los preciosos frutos de la mansedumbre. La paciencia es
útil igualmente para conservar la salud humana, en
cuya eminente misión desempeña un papel de alta
trascendencia. Y en los diversos actos de la vida la
mansedumbre es sobremanera conveniente, para
deliberar con ac.ierto sobre el mejor partido y obrar
con mesura y sensatez,
De muy laudables resultados es la mansedumbre en
todas aque!las perEonas que tienen altas dignidades y
asumen en si responsabilidades grandes y tienen la
obligación de gobernar y dirigir con prudencia y cordura á los demás, que por algún concepto están bajo
su dirección y dominio; porque á expensas del benéfico influjo de esta virtud, podrán resolver atinadamente y con conocimiento de causa sus dificiles problemas y aten~er á las justas reclamaciones de sus
súbditos. Si los reyes se hubieran penetrado de esta
,erdad y se hubieran revestido en sus ;oberanas determinaciones de esta virtud, no hubieran dado rienda
suelta al despotismo y la tiranía, ni hubieran pagado muchos de ellos con la vida los desmanes de su
opre,ión, y sus vasallos imitando el buen ejemplo acatarian todas sus ordenes y respetarian las personas y
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actos de sus principes. Pero alejados de la virtud y
abotagados por el VICIO, desprec¡aron las enseñanzas
de aquella y se entregaron á los delirantes y falaces
deleites, no reparando en su inmodestia y crueldad
dejándose arrollar por los transportes de la éólera y
demás vicios, cuyos desafueros pagaron bién caros
pues de señores dueños de vida y hacienda y de reye;
absolutos que eran han venido á parar á una especie
de reyes autómatas; lo que no hubiera sucedido si con
mansedumbre rigieran sus estados.
Pero no hablo sólo de los I'eyes y emperadores y
pre,identes de repúhlica, sino que es convenient~ la
virtud que nos ocupa lo mismo al general que al gobel'Oador, igualmente al obispo que al magistrado,
tanto al juez como al alcalde y al cura, lo mismo que
al maestro y al padre de familia, si hao de obrar con
tino y dignidad, si han de cumplir cual se precisa con
sus deberes. No se vaya á creer por lo dicho tampoco
que la mansedumbre es de utilidad y sólo se requiere
en los que mandan, sino que es de mayor conveniencia y más indispensable en los subordinados para aca·
tal' y obedecer sumisos las leyes y determinaciones de
aquéllos, para vivir en paz y concordia y cumplir con
estricto de"er las obligaciones respectivas. Si los superiores civiles y jerárquicos deben tener paciencia,
los ioferiores y súbditos han menester muchísima
más, para que no se altere el buen orden social, no
germine la cizaña de la envidia y de la soberbia y no
se apague el espíritu de conformidad y Unión, y
para que no estalle3 las discordias y rivalidades á que
tan propensa es la condición humana.
Si esta virtud campease en el mundo y los corazones
de los hombres rebosasen y fuesen ll evados de la mansedumbre,se hubieran evitado infini las disensiones, ni se
hubiera oido tan estrepitoso estruendo bélico como a
todas horas se está vieodo en todos los paises. Las
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potencias más pacíficas y los pueblos menos guerre,'os se haltan en un estado de beligerancia en el momento menos pensado POI' sobra de vicios y falta de
virtud, ó bien con los pueblos !imitrofes y de alguna
relación comercial ó también con sus g"bernantes,
De esta manera surgen y estallan desotadoras guerras,
que se hubieran evitado y que no hubieran surgido,
si la paciencia y demás virtudes dominasen r.on mayor amplitud,
Apartemos nuestra alención de este cuadro y prescindamos por un momento de lod) lo que concierne
á la sociedad en general, á los puehlos y á las familias,
y fijemos tan solo nueslro examen en determinados
séres de la especie humana en eso que llamamos en el
lenguaje médico /¡umrtllidad doliente y en esa aIra
porción de individuos que constituyen el grupo del
pauperismo, cuyas dos series son dignas de estudios
profundos, porque forman un respetable contingente en la raza humana. Nosotros los analizaremos sucinta y sucesivamente desde el punto de vista que los
venimos tratando,
Aquel que sufre algun d enfermedad, por más que
ésta sea leve, liene que d ¡sponer de gran caudal de
paciencia, porque de lo conlrario se entregará en
brazos de la desesperación y aumentará de esta manera de un modo extraordinario su padecimiento, tal
vez hasta un limite inesperado, Si la mansedumbre
es út,1 en todos los estados y condiciones de la vida
humana, en ninguno presta tan grandiosos setvicios
como aquel que proporciona al individuo que eslá bajo
la acción desesperante de una dolorosa enfermedad,
La ira pod,'á perjudicar muchisimo á todos, pero á
naule tanto como á los enfermos, De aqui que la paCIenCia es menester en todas las circunstancias de la
vida, de cuya provechosa inOuencia nadie debe dudar
ni esta,' exento; pero donde es indispensable de todo
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punto, y donde mayor aplicación tiene es en el alivio
de las dolenl'l:\s, en las que obra como un precioso
bálsamo tranquilizador y paliativo.
Ma, á pesal do lo desagl·uduble que son todos los
puilecill¡jelltus, 110 totlos los enfermos se hallan en las
1I11,II\aS cOlloil'ionos, pues hay muchos cuya afección
es IIIGIII"U"lo, y la 'lile, pocas veces tarde y casi siem.
He templ·allo, ha de t"l"minal" con la muerte del q'Je
a sul"l"c. Pues bien, á e,tos desdichados no hay con
que cOllsolad"s, 111 tienen otro lenitivo pala sus pe.
lIas quo el dé la pa,·ionci". Esta virtud os pal'a ellos la
única lelicidad '1t1e les ostá dado sabol'eal·, sin que
vean, slquicl'a s~a en lontananza, Olra mayol' en la
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SI !t esos enrol·mos inC'JI·ablos y pl"óximos á su ocaso les pl'ivásettlos de los dulces goces de la virtud de
la mansedumbre y de 111 confol'tllidad con su condición, sedamos para ollos 105 más gl'andes criminales,
pOl"lJue no solo acclernriamos sus momentos, sino que
les somete,·iamos á los tormentos más at,·oces, pd·
vándoles IIsi cruelmente del (tilico remedio de que
puedell disponer, ya sean ricos Ó pob,·es. Si á estos
desgmeiados les ralta la paciellcia ItO hay medio da
calma,· sus aflicciones, y los días que les restan de
vida los pasan en un continuo sufrimiento, siendo
p,·e a y hallándoso tot"lurados á cada momento por las
lremendas convulsiJnes de una siniestm desesperacióII.
Vemos, pues, que la paciencia es de grandin"
f ,·ascendencia en todo lo que atafie á la salud del
hombre, pudiendo der.ir que us Servicios son de infinito valor en lo qlle respecta áesta materia. Y tanto
esto es así, que on innumerables casos en que la ciencia ha ¡Jada su displicente fallo y retirado sus medicamentos y opol'ncioncs por inútiles. esta virtud enlra
como 1.. p.tnacl'a univers,t1, como remedio sublime que
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los escondrijos del alma, aliviando siempre las amarguras y sufrimientos humanos aledaños de la agonía.
En aquellos individuos que carecen de toda creencia religiosa, los cuales dicho sea d~ paso abundan
bastanle por desgracia, no hay aIro medio posible de
aliviar en algún modo sus tormentos que esta virlud .
Porque saoido es que á los que tienen fe les está sonriendo, aun en medio de sus peoalidades, la esperanza
deotro porvenir más dichoso, que despues de todo siempre les sirve de algún consuelo en medio de sus padecimientos. Aquéllos sin la pacieocia y sin fe, yen.
tregados á los arrebatos de la ira, mueren mil veces
y mucho más atrozmente que los mismos que van al
cadalso, excepción hecha del deshonor del patibulo
que acompaña á éstos; mientras que los que disponeo
de mansedumbre y fe van marchando paulatinamente,
ha~la Ilegal' á una especie de transporte apenas desagradable.
En corroboración de eslo .Ios anales de la ciencia,
como dice Piñeiro al tratar de la muerte, conservan
sobre este particular testimonios auténticos de algunos hombres que tuvieron suficiente calma y libertad para analizar sus últimas seosaciones en el mo·
meoto de espirar. Francisco Suarez, célebre jesuita
que muria en Lisboa en 1617, dijo poco antes de espirar: Non pulabam lam dulce, lam suave esse mori.
N. Simmons, en la vida que escribió del célebre WilIiam Hunter, cuenta que este último, estando para
exhalar el último suspiro, dijo á su amigo M. Como
be:-.Si tuviera fuerzas para agarrar la pluma, escribiría cuan fácil y agl'adable el'a el morir ••
• La muerte infuode muchísimo terror al hombre
perverso y sin creendas cuya agonia es agitada, no
viendo en aquella sinó el termino fatal de una exis-
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tencia llena de crimenes y de desórj~nes, por cuya
causa el alma libre ya de las pasiones que la ofuscacaban no ve en perspectiva sinó un porvenir triste en
relación con la vida próxima á extinguirse •• (1).
He citado con verdadera satisfacción el anterior
testimonio, por ser de uno de mis más apreciablas
Maestros de la Universidad Compostelana; y porque
sabe defender con energía y conocimiento de causa
la religión del Crucificado, y además sabe también desempeñar como Médico y como Catedrático su importante misión á grande altura.
Dejando aparte esta pequeña digresión, habremos de
advertir que si pasamos á ocuparnos de la clase desheredada de la fortuna, veremos cuan necesaria y
conveniente es en ella la virtud de la paciencia, porque es también la clase que más tiene que luchar con
las adversidades y la falta de recursos. Unas veces faltaD los alimentos suficientes y aoiecuados, otras los
vestidos y ropas necesarias, ocasiones hay en que apenas
pueden desterrarse la suciedad, los insectos y demás
padecimientos parasitarios anejos á la miseria; se carece de albergue con frecuencia, se halla privada esta
desventurada clase de muchísimos placeres, distracciones y conocimientos propios del homb,'e mas
prudente, dldos y permitidos á todo el mundo, menos á estos in(elices por su carencia de medios.
Aqui, como se deja comprender á primera vista, la
mansedumbr~ está por encima de todo, pues aun
cuando la caridad infunde una que otra vez un destello de consoladora luz en ese antro de penuria, no
obstante, llegan muchísimos momentos en que solo
quedaD como únicas soluciones, ó la desesperación
más furiosa Ó una r~signación vel'daderamen te CrIStiana. La primera seria de fatales consecuencias y
(1) Dr. Piñeiro Herba, Obra citada
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más heróico, y tarde ó temprano ha de mejorar y
suavizar aquellas ásperas y duras condiciones, La pa.
ciencia y la resignación seran aqui como el emblema
de la libertad que rompan aquellas hirsutas férulas y
aquellas ahr.rrojadas cadenas que , tanlo gravitan y
0pl'imen sobre nuestra existencia; ellas obrarán como una antorcha luminosa que dará luz y calor ú
las desoladas estancias, vida y alegria á los cuerpos
escuálidos; y en fin serán como el angel tulelar y remediado, de las clases paupérri m \S y de las situacio.
nes miseras y aflictivas.
La Higiene misma, no halla medio más factibl~ de
poner coto á aquellas tl'istescircunstan cils que á porfia agobian y estrechan al que tuvo la desdicha de
caer en 5US garras, que sufl'irlas con resignación y no
empeorarlas por los dósmanes de la ira. La moral
mi6ma aconseja con toda insi:;tencia como única solución la paoiencia y la conlormidad con aquel estado
tan estrecho, al cual debe tl'atar de corregirse pOI'
medio de un trabajo constante y metódico y de una
economía adecuada,
Si en esta triste y penosa situación faltan las V;I'<
tudes, principalmente la de que venimos ocupándonos
y los vicios tienden sus fatidicas alas sobre estas lú:
cubres moradas y sobre estos abatidos seres, bien sao
bido es que presto sobrevendrá el non plus ultra
de la desgracia y de la indigencia; y el hombl'C sal.
drá de esta guarida miserable disparado por la furia
lleno de rabia avanzando por encima de todos lo;
respetos y leyes divinas y humanas, entregándose sañ."J¡.nent', al pil!;\j', y al cl'im en, iAh! Si no fuel'a el
~ Jmirablt> [r,·no th la ,'eligión cuántos seguirian este
IgnolllllllU:':Io r.arnloo.

La r"liglón, pues, ?or modio d~ sus virludes y de
sus preceptos, de sus amenazas y de sus castigos, es
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pauperismo en los estrechos límites de su reducido
circulo. Alli donde la religión no se observa y los vicius cunden, el desbordamiento es inevitable; d" este
modo se han engendrado esas sectas fatídicas en con·
tra del bienestar, esas asociacion"s devastadoras del
anarquismo y de más colectividades afines, que tienen por principal objeto la desolación yel desorden.
Pero aun hay más. Helnos visto en el capítulo anterior que el duelo y el suicidio eran motivados en la
inmensa mayoria de los casos por un arrebato colé·
rico que privando al hombra de toda reflexión le conducia precipitadamente á la pendiente de la desesperación, para alentar del modo más inhumano contra su propia vida y la de sus semejantes.
Pues bien, la paciencia es lo bastante para salvar
esos escollos, borrando la negra nube del fatidico inpul.o de la ira y haciendo brillar en lontananza la
consoladora esperanza de horas más venturosas y de
un pronto remedio á nuestra triste situación. Esta
virtud es indudablemente la práctica y remedio más
eficaz para li~rarnos de esos impulsos ciegos y furiosos que arrastran al ser humano á poner fin á sus
días y á jugar su vida ante la punta acerada de un
puñal ó la boca negra de un arma de fuego.
Por donde se ve, pu"s, que la maO!edumbre es
una de las virtudes más á propósito y de innegable
influencia para contener esas hordas salvajes de anarquistas, nihilistas, socialistas, suicidas, duelistas y t·)dos los que uajo uno ú otro con ,epto marchan disparados por el resorte neumático ó la fuerza explosiva
de una conmoción furiosa é intempestiva. Por medio
de la referida mansedumbre el hombre retlexionaria
sobre su conducta y su dignidad, aunque se hallase
dentro del perimetro de la pobreza más grande; acataría las le)"es divinas y las humanas en todo lo que
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le fuese posible, J buscaría una solución honrada y
~irtuosa á las condicioues que le rodeaban, no comprometiendo de esta manera ni su vida ni su honor,
ni los intereses ni las vidas de los delnás, ¡CUiln gran,
de es el poder de una virtud y el de la religión que la
patrocina! Si la fe ha pelletl'ado en esos corozones
vacios de creencias religiosas y sentimientos, pronto
vendrán la esperanza y la caridad á remediar esta situación,
JI[
LA MANSEDUMBRE EN LA RELIGIÓN ClIlSTIANA
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Hemos visto que el Catolicismo condena el vicio
de la ira. o~oniolndole como remedio supremo la pa
ciencia, que es uno de los maraVillosos frutos del Espiritu Santo y una de las virtudes más dignas de
aprecio, De aqui que nuestra religión aprecie en alto
grado la mansedumbre, porque es un poderoso auxiliar de la perfección humana y una escala Inapreciable para que subiendo por sus peldaños con la constancia de los creyentes y virtuosos podamos ganar las
etereas alturas de nuestra salvación,
Corroborando la estimación eu que se tiene por
parte del cristianismo esta excelsa virtud, viene la
Sagrada Escritura, en muchos de cuyos pasajes se
leen varios versiculos que dan idea del elev~do concepto en que se considera á la mansedumbre •
• En vuestra paciencia, dice el SerlOr, poseereis
vuestra almás (Luc, 21,19),
.Dichosos vosotros si sufris algo por la virtud (1.
Petr. III, 14),
• Practicad en todas cosas la humildad, la dulzura
y la paciencia; soportandoos los unos á los Otl'OS COD
caridad (Ephes. IV, 32).

- 232Aprended d~ mi que soy manso y humilde de corazón, decía Jesucristo (Math. 11.29), con lo cual nos
pone de manifiesto la grandeza de la mansedumbre.
La conformidad y pacicncia sin límites desplegada en
la Muerte y Pasión del Redentor nos dice bien claramente que en esta Persona habia encarnada la divinidad de un Dios, cuyas virtudes no tenia n rival. Si,
Jesucristo ha sido el dechado de virtud y grandeza por
excelencia, ha hecho á los hombres toda clase de
obras buenas y grandes; y los hombres ciegos de fu.
ror han verificado con él toda serie de actos criminales y desapiadados; tanto más horrendos cuanto mayor era la grandiosidad del Ser á quien iban dirigidos.
En los infinitos recursos de que la religión cristiana puede disponer, no se ha olvidado el más insigni.
ficante detalle de la vida humana. Asi es que el hombre que siga sus máximas hallará remedio para todas
sus desventuras y resolu~iones para sus más intrincados problemas. Como quiera que las clases y estados
sociales son los que más pronto se diferencian en la
vida del hombre, así como las cualidades, vicios ó
virtudes que distinguen á unos individuos de otros; así
tam~ién el Salvador de la grey humana ha dejado señalado á cada cual su prometido premio y su debido
castigo, y ha enseñado prácticamente que ante la justicia diVIDa no hay diferencias ni predilecciones, sino
es para ensalzar las buenas obras y las virtudes.
Bienabenturados los mansos; porque ellos poseerán
la tierra. Esto que nos enseña el mismo Jesús, indica
bien ostensibl€mente, que por medio de la mansedumnre podremos llegar á Id posesión plena de esa
sati,facción tan gr·anrle que lleva consigo el descan so
y trangullidad de nuestra alma en este mundo; porqlle con estas bonancibles circunstanci2s á nadie tendrá rencor, apenas se dará por ofendido, sufrirá con
resignación toda clase de contratiempos y de nada to-
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mara venganza; con,iderando á los demás hombres
como verdaderos hermanos y como amigos. Y al labrar esta Jicha terrenal también esmaltará la felic.idad eterna, como galardón merecido de su vi!'lud.
y como para corroborar esto mismo, el Redentor en
otro p.lsaje llama bienaventurados' á los pacificas,
porque dice que éllos serán llamado s hijos de Dios.
Para aquellos pobres que sufren tanto con sus miserias y padecimientos hay prometido un consuelo
eficaz, oferta que no puede falt"r, porque no podian
quedM olvidados por Dios los I)u, en el mundo no
hallan remedio á sus males. Por eso dice la Doctrina
cristiana: bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados, cuya promesa se verá siempre rea.
lizada con tal de Que nuestras adversidades se sufran
con paCIencia j la's consideremos y veamos en ellas el
desagravio de la Pasión del Señor. A los pob!'Ils, que
se conforman con su misera condición y cuyo espíritu no se remonta en ambicioso vuelo á otms regio>
nes que á las del amor que debe á su Dios, les está
prometido solemnemente el reino de los cielos, con
Jo cual hallará" sobradamente compensados y con incalculables creces la pobreza en que han ~i,ido y la
estrech~ condición humana que siempre les ciñó,
cual miseL'O y adherente sudario.
No se ha olvidado, pues, nuestro divino Redentor
de las injusticias y miserias humanas, para cuyo resignado sufrimiento es preciso tener mucha pacienca; pero también es cierto que como puedan sufrirse
con mansedumbre, traerán en pos de si el reino de
los cielos. Justa y estimable remuneración ofrecida
por el mismo Dios al menesteroso y á losatribulados.
Por eso les dice en uno de los versiculos de la Sagrada
E,erilUra: .Yo soy ayudador en las necesidades y
tribulacio nes .•

CAPITULO XI
DE LA GULA.--I. En que consiste el vicio de la gula.-I1.
Efectos de este vicio sobre la salud humaua.-llI. El glotón
en nuestra 8ocicdad .-IV . Concepto del mismo vicio en la
religión Cutólica.-V. Otro! diversos daños de la gula..

1
EN QUE CONSISTE EL VICIO DE LA GULA

La gula es uno de los vicios más funestos y de mayor trascendencia en el hombre. Este vicio puede
considel'arse también como uno de los que cuentan
con mayal' número de f lOáticos y adeptos, hallándose como otros muchos reñido con los principios de
una buena educación.
Ante todo diremos lo que debe entenderse por
gula, cuya expresión significa y dellnen la mayoria de
los tratadistas, como un apetito desordenado de eolIIer y beber, ó bien dicho de otro modo más sencillo, que viene á ser lo mismo: el exceso en la comida
y bebida.
Desde luego se despr ende de la definición que en este
vicio hay que estudiar dos puntos de vista distintos;
por más que en último resultado, ambos vengan á
ser excesos, y como tales en su esencia un mismo ó
análogo modo de quebrantar la norma fisiológica y
moral, é indéntica la pasión desordenada que em?uja á prevaricar en esta materia .
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-235 Tenemos, pues, gula por la comida y gula por la
oebida, que si de efecto, pel'Oicioso, es la un1, pero
aun es todavía la otra. A la primera llamaremos propiamente gula y á la segunda le daremos el nombre
de embriaguez, por más que en último término, como
como ya indicamos, dichos desórden~s no vienen á
ser más que las variantes del sulo vióo de la gula.
La primera variedad de este vicio, ó sea el exceso
desarreglado de la comida la estudiaremos en el presente capítulo. reservándonos el hacerlo de la embriaguez para el capítulo siguiente.
La gula no solamente consiste en comer gran cantidad de alimentos, más de los necesarios para la nutrición conveniente, sino que también se excede en
esta materia por otros muchos conceptos. De aqui
que formen variedades de esto vicio, por ejemplo: el
hacer uso frecuente con avidez de manjares apetitosos, má, con el fin de complacerse en su gusto que
con el de nutrirse; el desear con vehemencia los alimentos, buscando con desmesurada ansia composi·
ciones exauisitas, salsas (uertes y picantes y preparaciones culinarias é industriales que á veces no ti enen
nada de higiénicas, que resultarán en ocasiones más
caras de 1,) que se puede soportal' y que se toman no
por satisfacer una necesidad, sino más bien con el
objeto de excitar el deleite, el apetito y el sentido
del gusto; el comer antes de la hora debida, á deshora y desarregladamente, unas veces de un modo y
otras de otro, pero casi siempre con desórden, sin
que la necesidad obligue á ello; y por último, el comer cosas dañosas á nuestra salud, por más que el
paladar y el gusto, lo mismo que los demás sentidos
aprueben, consientan y deseen su uso.
De todo esto se observan numerosos casos, aún en
los países más cultos y timoratos, como puede verse,
por desgracia con harta frecuencia, en esas grandes
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- 236bacanales, en muchos banquetes suntuosos, en las
groseras fiestas de la crápula yen todos p.sos actos
que tienen por objeto el placer bucólico, En la ma·
yor parte de esas reuniones, aún en las más aristo·
cráticas, los comensales abandonan en parte las regias de la educación para entregarse de lleno á los
goces de la glotoneria y complacerse en las diversas
golosinas que en esas comilonas suelen abundar, En
tales ocasiones, Coomo en todas aquellas en que la sula
campea por sus reales, no solo se extralimita uno de
los principios y reglas que se requieren para la nutrición fi siológica del organismo, fin promordial de
estas funciones vitales, sino que aqui se persigue
principalmente el dar gusto á las eXigencias de un
apetito desbordado y desarreglado por los refin.mien.
tos de costumbl'es y modas licenciosas, sugeridas y
propagadas por ideas epicuristas y gastronómicas,
Sucede, por desdicha, demasiado á menudo que
numerosos individuog toman por ideal de su existencia la satisfacción plena de sus funciones nutritivas,
cifrando en este modo de vivir su mayor felicidad,
Tales personas que son arrastradas ciegamente por
aquella máxima tan poco edificante, de: <vivir pal'a
comer> han tle experimentar en más de una ocasión
sérios disgustos con su golosa conducta. Por más que
los placJres de que pueda disfrutar el qne se halle do·
minado por el vicio de la glotonería, sean hasta cierto
punto tolerado,; sin embargo, han de acarrear siempre trastornos de consideración, cuyos desastrosos
efectos se harán ostensibles sin mucha tardanza
tanto en el orden físico como en el moral.
Analizado en su fondo el vicio de la gula aparece
á la vista del pensador y resulta en realidad como
una afección instinliv ,l é inherente á nuestro ser, co·
mo una función propia de la naturaleza animal y
contraria ~I espíritu de la templanza y aún de la civi-
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- 237lización pulcra. En prueba de este aserto ahi están
muchas especies animales que comen con exceso y
desmesuradamentte, con tal de que tengan ocasión,
devorando algunas de ellas hasta sus propios hijos á
las primeras incitaciones de su implacable apetito.
Desg,·aciadamente entre los individuos de la especie
humana hay numerosos representantes de esos instintos carnivoros y devoradores, hay todavía razas
cuyos actos y pensamientos tienen por principal y aún
única mira el desórden y abundan ,:ia suma de la comida, prescindiendo de las mira i ,·Ievadas, religiosas
y humanitarias, como sucede enlre los antropófagos y
otras tribus no menos salvajes.
II
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EFECTOS DE ESTE ~JClO SOBRE L~ S~LUD HUJI~N~

La gula ocasiona al hombre inmensos perj'Jicios en
la vida física, cuyos daños son de muy perniciosa
trasceudedcia en cuanto á su bienestar orgánico y al
desenvolvimiento Ilormal de sus funciones. El que
dominado por la glotonería no atiende más que á
satisfacer las exigencias de ese vicio verdaderamente
brutal, va minando su salud con la piqueta de la inLemperancia, abriendo insensiblemente una brecha
amplia á la evolución de muchos y graves procesos
patológir,os.
Bien puede afirmarse, pues, sin que ofrezca duda
alguna, que la gula es causa directa de numerosas
enfermedades, y que casi siempre obra como factor
etiológico ocasional y predisponen te, condnciendo á la
par al orgalllsmo á un estado completamente opuesto
al orden (biológico. y de tal condi ~ ión es ese estado
en que el organismo se halla colocado por la glotonería, que sus funciones aparecen desquiciadas yentor-

-238pecidas, marchando poco á poco, pero sin tardanza
ni alternativa, al campo morboso, en el que sirven de
bdse abonada á toda eventualidad patológica.
Díganlo sino esus ejemplares de glotones, que en
todas partes y en todas las edades, clases y condiciones sociales podemos hallar con harta frecuencia: su
embrutecimiento nos podrá delatar con bastante claridad el cansancio de la memo.·ia, la obscuridad del
entendimiento, el apocamiento de la voluntad y el
entorpecimiento de los sentidos. Pero no es solamente en el o."den psíquico ni en las funciones intelectuales en donde se observa esa diGcultad y retraso, sino
que en el modo de ser físico del hombre es donde se
ve con más intensidad la materialidad y perturbación orgánico-funcional, pues los movimientos natura:es se hallan notablemente entorpecidos, la energía
muscular considerablemente rebajada, las funciones
nutritivas perezosas y remisas, al igual que las reproductoras, y unas y otras corren parejas en sus entorpecimientos con las de relación.
Los excesos de la mesa S03 en múltiples ocasiones el origen directo de padecimientos insidiosos y fatales, enll·e los que podemos contar: la gota, la hi·
pertrofia del corazón, el catarro gástrico agudo y
crónico, la gastralgia y enteralgia en sus diferentes
variedades, la enteritis aguda y crónica, la obesidad,
las degeneraciones grasosas y de las demás clases y
otra porción de trastornos que omitimos por no recargar demasiado este párrafo. Obran asimismo COr.1:l
causas predisponen tes de altisma importancia en el
cólera morbo asiático, esporádico ó nostras é infantil,
pudiendo en estas dos últimas variedades llegar á
convertirse casi en causa productora; predisponen
igualmente con mucha frecuencia é intensidad en el
cáncer del estómago, en la disenteria, en la diarrea,
en la oclusión intestinal, el asma, congestión cere-
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-239 bral y otras muchas enfermedades que serí3 prolijo
enum~l·ar. Y por último, numerosos casos hay en
que la glotonería puede causar la muerte repentina ó
dentro de un breve plazo, como se ha observado muchas veces.
Muchos son los ejemples que la historia de todos
los pueblos nos cita de personajes que murieron inmediatamente después de los excesos de una comida
demasiado abundante. Nosotros en honor á la brevedad solo anotaremos tres casos.
El trist~mente célebre Atila, el más espantoso de
los hombres, el que se hizo llamar el azote de Dios y
el terror del mUlldo, murió de un vómito de sangre,
ocasionado por el exceso de comida y bebida, con
motivodeun de>arregladoconvite que dabaá toda su coro
te, para solemnizar su casamiento con la hija del Rey
de la Bactriana. Asi pereció este cruel príncípe, este
monstruo tan sediento de sangre humana, viniendo á
ahogarse con la suya propia.
Andrónico IlI, emperador de Grecia, se entregó á
una vida sensual y pernioiosa, despreciando el régimen que para su salud le prescribian los médicos, comia con exceso y sin discrecc:ón toda clase de manjares, aún los más noeivos, hasta que contrajo una
enfermedad mortal que le llevó á la sepultura, á una
edad bastante temprana pagando con la vida sus estrava~ancias.

Por último, Amurates IV, Sultán de Turquía, cruel
y vicioso ,obremanera, murió á los 32 años de su
edad á consecuencia de la intempe.rancia en un banquete, en el que comió y bebió con grande abundaucia.
La gula, pues, es uno de los vicios de más funestas
consecuencias y de mayores trastornos en la esfera
de la Medicina y por ende de la Higiene, porque acarrea al hombre un sinnúmero de alteraciones orgáni-
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gienista no puede permanecer impasible ante los ex·
cesos y satisfacciones crapulosas de un vicio tan pero
nicioso para la humanidad, y sería imperdonable el
médico que desviándose de las verdaderas reglas pro·
filácticas aprobase y fomentase las prácticas de la glo.
tonería. Por fortuna los • sacerdotes del fuego sagrado
de la vida. en aras de la ciencia que vela por nues·
tra eXistencia ven con horror y detestan terminante.
mente el vicio de las bucólicas bnanales, aconsejando
iJara su remedio el uso de un buen régimen y la
práctica de una de las virtudes más importante!: tal
es la templanza.
En el capítulo subsiguiente hemos de ver corno la
sobriedad produce excelentes frutos en contra de la
gula, considerada esta en todas sus div~rsas formas,
lo que prueba una vez más cuán perjudicial es la io.
fluencia de aquél nefando vicio.
Ya sé también que alguien me dirá que aetualmen.
te ~e recomienda buena alimentación en todos los.
países adelantados, y que en este ramo corno en otros \
varios se ha progresado muchisimo. Pero esto que
tiene un fin laudable, y que debe tratar de ponerse en '
práctica por ser de gran utilidad y porque sus favora·
bies resultados están probados científi~amente, dista
mucho de ser un exceso ni de tener relación alguna
COIl la gula, por cuya razón no puede considerarse
como viCÍo lo que es el cumplimiento más ó menos
satisfactorio de una necesidad imperiosa; porque hemos
de tener entendido, ~ue al hablar de la gula no quere·
mos decir que sea un glotón aquél que necesite mayor cantidad de alimentos para satisfacer sus exigen.
cias y fur,cioues nutritivas, con relació" á otros indio
viduos que no precisan de tanta cantidad , y que en
efecto se pasarían al campo del exceso en el mero he·
cho de comer con la abundancia del primero la can ti-

-M'I· ud de materiales nutrilivos que el organismo de estos
.llimos 00 podlÍa soport .., impugnemente. Pondre'110S un ejemplú que uclare un tanto esla idea: un
¡'racero necesita doble ó más car.tidad de alimentos
) ue un caballero que apenas tenga que hacer, ó
1; "'a señorita de pueblo sabido es que pasa con la mitad de
" I oomidaqu" puedenece,itar una aldeana. Igual con[",.,pto. ~odiemos for!flar acerca de . !a cualidad y pre.
t'l'araclOn de los alimentos en relaclOn con las persa.
,a que los man,
· Porque juzguemos perniciosos los excesos de la
I ,a mida y al ocuparnos de la templanza lo mismo que
le! ayuno, por más que hablemos en general, como lo
1 ren imos haciendo re specto de la gula no queremos
¡lcir tampoco con ello, corno ya puede snponerse,
lue el género humano se vea en la preeisión de pasar
, lambre, ni que los hombres dejen de llenar sus fun~~lOnes nutritivas en armonia con las necesidades de
· ~adl cual. Por lo tanto, aqui como alll, con abstinen, :i , ó sin ella, los buenos alimentos y la can liJad sui "cie nle de ellos son imprescindibles para nuestro
e mantenimiento; y cuya necesidad se halla sancionada
'y recomendada su sati,facción lo mismo por la Higiene, que por la Iglesia, como igualmente per la socie:Iad, sin que constituya tal costumbre y manera de
olJl',,., vicio alguno de gula, ni se oponga tampoco á la
virtud de la sobriedad y abstinencia; porque el que
haya determinados casos ell que esta se ordene tanto
por la M~dicina como por la R~ligión, no ,e quiere
. ar.rm~r con esto qu,~ tal procedimien to sea la ley genClal e.,C1blecil<1 por IIna y otra, ni qlle se vaya en
coulra otl 1;1 ~,1!11,1;

jHII1 .. l('l

'lue antes por el ~ont ral'io

Gil pnmJrJial Je la p' une,'a y UIIO de los prinupo'es da la s'gunda, 1'"".1 cuya consecución 90 pero
dOllan und y otra medio al~uno,
'; e'

III
EL GLOTÓN

EN NUESTRA SOCIEDAD

Es sabido que toda clase de vicios están proscritos
en la buen~a sociedad, y no podía ser de otra manera,
á menos de vivir ea un estado salvaje y de peores
condiciones que el de muchos irracionales. La gula
dicho se está que es un vicio de los principales yaún
de los más feos socialmente considerado. En efecto,
00 todas partes donde hay necesidad de vivir en sociedad ilustrada y en frecuente roce con las gentes
que se precian de bien educadas, el glotón es siempre señalado con q.esprecio y sirve ue objeto de mofa,
por más que parala salÍsfacción de su desordenado
apetito no precise de los recurSOi de nadie. Este vicio
por otra parte tiende también á la ruina de los intereses materiales.
Coa harta frecuencia ,-stamos viendo que hay individuos que dejando á un lado todo miramiento humano y prescindiendo de las formas} delicadezas de
uaa sociedad culta, se entrega á los placeres de la mesa con la avidez de un hambriento, saboreando con
grata fruición los manjares que más halagan su goloso apetito. Muchas personas que quieren pasar plaza
de circunspectas y con ribetes de virtuo,as son p~rlÍ
darias acérrimas de la vida opipara. practican con exceso muy frecuentemente los desórdenes de la com'da y se entregan con entusiasmo á las delicias gastronómicas.
iCuántos caen en ese vicio, no reparando en el cargo elevado que desempeñan ó en la misión delicada y
respetable que representan, sin tener en cuenta que
delinquen con relación á la pulcritud que de ellos tiene derecho {¡ exigir la sociedadl Muchos creen que no
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se extralimite uno en los deseos bucólicos. Grave
error es éste, porque estos desarreglos visto está que
son también altamente perjudiciales por ~ichos conceptos.
Esta manera de pensar y obrar, claro está que ha
de de,decir de la norma gen eral, porque el hombre no
ha nacido para fines tan animales y materiales; y es
preciso que demuestre cual corresponde á su grado
intelectivo, que otros fines más elevados está llamado
á cumplir, en la breve misión que desempeña durante la sinuosa carrera de su vida. Bien que coma y se
nutra según se lo reclamen las necesidades de su oro
ganización, de su edad, sexo, profesión y condición
social; pero de ningún modo extralimitarse á los desórdenes de un vicio que no solamente desdice de la
buena educación, sino que á la par ocasiona serias al.
teraciones físicas y conduce al alma humana hacia la
senda de la perdición.
Si esas comidas extraordinarias, esos banquetes y
festines, esos lunches y chocolates que con diferentes
mOlivos y bajo diversos aspectos se ven con bastante
frecuencia en todas partes, tienen por fin la conmemoración de una fecha digna de tenerse en cuenta ó
establecer entre los comensales lazos de simpatía y
corrientes que al'lnonicen sus ideales y celebren la
unión y propaganda de los buenos pensamientos, así
como cuando se persígue con estos convites un fin
laudable, dicho se está que deben fomentarse y alabar su celebración; porque e! uno delos medios más
oportunos y que está muy en boga hoy en dia, y á la
vez uno de los de mayo,· eficacia de que puede disponer nuestra so:iedad para la consecución de aquellos
laudables propósitos. Pero si todas esas fiestas bucólicas se apartan de aquellos fines y van á buscar tan
sólo la satisfacción de un apetito descabellado, si;esas
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comilonas tienen pOI' objeto hacer las delicias de un
gusto gastronómico ó estomacal, hasta saciar la avidez y el deseo de los que sueñan con la comida y ven
eR la mesa uno de los mayores deleites de que el
hombre puede disfrular; si hartos de las sustancias
nutritivas conveniotes buscamos en la comida la excesiva plenitud de nuestro estómago, hasta que ahito
contesta con repugnantes regodeos; si elevamos estas
cosas el extremo de usar y abusar de los alimentos
por el solo mero hecho del placer brutal que causan
al sentido del gusto, del olfato y aun al de la vista: entonces sabido es que traerán en pos de si muy desa gradables consecu encias.
Eo todos las edades es dtlestflble y vel'gonzoso el
vicio de la glotonería, pero en la juventud lo es más
que en ninguna; porque en verdad no hay cosa que
más rebaje á un jóven que aspira al dictado de bien
educado, que el dejarse arrastrar por el apetito desordenado de la comida. De todas estas personas hay
que esperar poco bueno, pues como ha dicho San
Gerónimo: • Vientre gordo no produce grande ingenio.; y en verdad que son bien contados los glotones
que se hacen celébres por sus méritos arListicos, científicos y virtuosos, PJr el contrario, si desde las primeras épocas de la vida el hombre se encuentra so·
juzgado por la gula, imluce ésto á esperar de él multitud dé actos reprensibles, sin que falten bastantes
hechos criminosos entre las diversas proezas de su
vida.
De todos es conocido, en una palabra, el mal concepto que este vicio merece en la soriedad fui La yla :u:ritud con que se censura al q',e en( ,·~" tr celos ml njares 0 0 tiene olroafán qU e p.1 I p'r,o, n f·r".i~ ·,.!g!a t1l me~
dida hasta llenarse, por deci rlo d, i, de ":illl .O LOS . Estos individuos que (alLrs de toda model'ac.ión y exentas de sobriedad, apenas pueden contenerse en los
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das, aun cuando su alcurnia y posición protesten indignadamente de tales conceptos; porque la crítica social es inexorable en cuanto á la pulcritud y mora·
lidad de los actos humanos,pormás que áespaldas de
touos los artifidos se trate aparentemente de disculparlos con las tremas de la adulación y del disimulo.
El hombre comedido es siempre bien visto y apre.
ciado, mientras gue aquel que 1I,,.ado de los caprichos de su desol'denado apetito '<lda escogiendo con
ansia los manjares más delicadus y sustanciosos, será
motivo de acervas recriminaciones, burlas y desden,
aunque se trate de remilgada señorita, por parte de
las ~ersonas circunspectas y de los comensales que le
acompañan; porque 50n intolerables por todas las
personas bien educadas estas falias á las reglas rudimentarias de la urbanidad y de la cultura, Por igual
estilo podriamos hablar de aquellos individuos que
por llenar y complacer las exigencias de su gusto comen exclusivamente ó en mayor p,'oporción de la
que deben de aquellas sustancias que han de ser nocivas á su salud usadas en la forma que se indica, á
fuer de ser ~rovechosas cuando se hace consumo de
ellas en relación conveniente y en unión con otros
alimentos,
Nadie ignora ya hoy en día, con tal de que posea
una mediana ilustración, los preceptos más elementales que "gen respecto de la actitud que debe adop.
lal' el hombre ante el cumplimienlo de la necesidad
de comer y el modo de conducirse entre los diferentes
comensales que se sientan á una mesa; cuyas reglas
son de absotuta necesidad en toda persona educada
y aun elltre los más rudos brac~ros, No comer Con
ansiedad ni demasiada fruición, asi como tampoco el
saborear con notable vehemencia los alimentos; no

-246 devdra~ y escudriñar \lon la vista las sustancja~ y prll'¡:r.Iraei¡'n~sques6 hallan sobre la mesa ó en el depósilo destinado 'al "fecto¡ n\J ' manifestar deseo 'especial
'por detel'minados lmanjares ni buscar y eseogitar las
viandas m~s delicallas, seleccionando unas y dejando
'otl'asi para haaer uso de ellas en cantidad desproporcional á' la' que puedan hacer los dem~s; no darse
pl;sa púr ooncluir el primero unos platos, para luego
comenzár los otros; 110 estar saboreando y comiendo
con demasiado pausa, siendo siempre el último en
concluir y haciendo esperar á los dem~'s; y finalmente, no andarse levantando ni averiguando que calidad
de platos 'hay para comer de estos y d¿jar de aquellos, etc" Todas estas enseñ3nzas y otras much.s que
omitimos pOI' creerlas ya del dominio vulgar, son nedesarlas tanto en los grandes como en los pequeños
r¡lueblos, lo mismo en cónvites de etiqueta, que en
I mesas,'de famlli., porque asi lo exige la civilizaéión y
~a' buena cultara' social.
Id
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, GONCÉPTO DEIJ,!f'¡S~IO'víCItJ EN LA RELIGIÓN CATÓLICA
t
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, 'La' Iglesia cristiana ha considerado la gula comoun verdad~ro pecado, asignándole el quinto lugar en' Ire 'fo~ "capltáfes, ' haDi~nd,ole opuesto como diqueá
~"lhvasióH'utJ~ de las virtudes caMinales: como es la

t'Th labia "'1
.
I,, ~ D¡CJ~ rJs s~'g¡¡¡tlas letras en esá"C'oleccilín maravi-

n'psa'di\ "historia, legislación, preceptos, máximas y demAs fúnceptds blblicbs, verdadero (undamento científico, móral y teológico de nuestra Religión: .Que
aquel 9ue se dejare dominar del apetIto de la gula
se hara pob~e; y 9ue él que amá el vino y la abun,dancid 'dI!' fflanjáres no se en riquecerá" Y en otro

.-1' 1247 Imaje refieren los rrlismds libros: .Ed 'la aOuh'rlancia de comida y bebida habrá el!rerm~Il'aI1~. IEcC1.
10, v.16).
"
,')\
En estos do~ versic'ulos se ve Bien daro' que' la
gula no solo puede ~er la perdición de !\ueslras Ilaciendas y conducirnos á la miseria, C'Omo ya lo hilc~
casi siempre; sino que por el mismo Espiritu Satlto
está previsto y confirmado el hecho de qué este vida
es contrario á la salud del \Jombre, acarreándole numerosas enfermedades y trastornos de funesta trascendencia.
'
San Juah Cris6sttirilo llama á lalgula y ~ la satiedad peste y origen de todaer.fermedad. Y San Ambrosio diee de la gula que es una de las principal'es
guadañas de la muer te, con gue á muchOs siega la vida
de impt'óvi j¡j (11). Hb apuntado en este luga~ coh toda inteoción los t~stos referidos, para que se lié;¡ la
identi dad de pareceres que existe entre nuestra religión y las ciencias Médicas, pues ambas vienen á
confirmar de consuno que los excesos buéÓlicos son
el origen de numerosos é inmellsos sufrimiéntos del
género humano. En esta materia, como en casi todas,
la religión Católica puM e hacer, una vez más, ostentoso alarde de su profunda sabiduría, ' anteponiéndose
édn marcada prioridad 11 Ids' pl'ogresos y' gloriosas
conquiStas de la ciencia. Aqui como en todo lo que
es en pro de la salud y "ida del hombre hallamos di
Caloliósmo en perfecta harmonia y cooperandd -al
mismo IIn que la Higiene y las detnas 'famas de la
ciencia de cumr.
'
.EI que ama los co.iviles vendrá á ser necesitado.
dice el Sabio en el proverbio veinliuno. El mismo Jesucristo éxclama: ,Ay dé vosotros, que estais hartos
porque tendl'eis hambre .• (Luca.6).
(1) EChcyerz, Obra citada,
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detestado por la sociedad, reprobajo y eombatido por
la lIigiene, se halla condenado yexecrado en todos
su. extremos por la religión cristiana, quien lo considera no solamente como uno de los medios más tremendos de la perdición del alma humana, sino
como la ruina J~ nuestros intereses, conduciéndonos insensiblemente á la miseria espantosa_ Y eu
efecto, todos los días estamos palpando, por desdicha, ejemplos de esta indo le; personas ricas j
pudientes que han venido á parar á la estrechez más
ignominiosa por habe.rse dado en demasía á los deleites de la mesa, gastando con profusión en golosinas
y bacanales, lo que sus propiedades y sueldos no podían soportar_
En corroboración de las reglas establecidas para
comer con decencia, y como doctrina digna de tenerse siempre presente, por ser un modelo acabado de
una cultura perfecta aeerca de esta matera, citaré
literalmente aquel texto dd Sabio, que á fuer de sa- I
grado representa una docta lección de la más pulcra
urbanidad .
• Cuando te hallares sentado á uoa mesa, 00 te
muestres ansioso por la comida, examinando todo \
cual si quisieras devorarlo; no preguntes los platos
que hay, ni seas el primero en empezar, y no incomodes á los demás por querer satisfacer tus apetitos;
sinó, como un hombre sobrio, usa razonablemente
de las viandas que se te sirvan. Muestra tu modestia
y buena criaoza en acabar el prímero, y no cometas
exceso de ninguna clase para no disgustar á los que
te acompañen .• (1).
De aqui se desprende como indispensable corolario
que si la religión cristiana se halla en intima relación
(1) Gobinet, Obra citada.

-M9con la Medicina en lo q'Je respecta al vergonzoso vicio de la glotoneria, también es cierto que entre el
cristianismo y la sociedad culta hay analogía de miras
en lo tocante á la misma materia; adelantándose con
mucho los preceptos divinJs " las máximas y reglas
de la educación y cultura social. Tan- cierto es esto,
que ahi se ve bien claro y escrito está en la misma
Sagrada Escritura, lo mismo que recomiendan nuestros preceptos de pulcritud y delicadeza más conspícuas. Ahi está la moral católica imponiendo sus 0"denanzas en harmonia con los má3 estrictos é imperiosos mandatos de una selecta circunspección; y en
'lOas y otras enseñanzas hallaremos proscripta la guIa, recomendándonos con todo afán el que huyamos
de tan nefando vicio y amemos con toda solicitud la
sobriedad,
Finalmente, está dicho que el cristianismo ana te·
matiza con todo rigor la gula, considerándola como
un pe~ado capital, que muchas veces puede pasar á
ser mortal, porque el glotón no tiene en muchas ocasiones más Dios que su vientre. El desgraciado que
se encuentra dominado y supeditado por este vicio se
'olvida de todo cuanto le rod?a, para atender exclusivamente á llenar con ansiedad de manjares apetitosos las anfratuo,idades de su insaciable estómago, Olvida que hay un Dios que le ha dado cuanto posee y
constantemente está velando sus a~ciones, que al verle enfangado en su gl"toneria le ha de condenar á una
hambre eteroa, si es que no retrocede en el camino
del vicio. No se acuerda de su prójimo que á pocos
pa sos de distancia gime bajo la pesada losa de la miseria, cerniendo el hambre sobre él sus negras y fatídicas alas. cual tétrico fantasma ó buitre devora~or
que amenazasu existencia; y no repara tampoco ese vicioso que el desgraciado es hermano suyo y le recia·
ma en nombre de Dios, dueño absoluto de todas lai
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cosas, una limosna de lo mucho que á ese goloso podia sobrarle, si siguiera la ruta trazada por el catolicismo, la buena educación y los sentimientos humanitarios.
Precioso ejemplo nos trae acerca de este asunto
el Evangelio en aquel rico Epulón, que comia y bebia con saciedad y espléndidJmente, dejando morir
de miseria á sus puertas al pobre Lázaro. De aqui que
muchos glotones siguiendo tan infame conducta, en
medio del marasmo y del embotamiento de sus senti dos y de su memoria, asi como de la negligencia
que se apodera de éllos, se olvidan de si mismos; no se
acuerdan que están obligados á poner en práctica los
mandatos que su Criador les ordena y á obedecer las
leyes que los hombres deben respetar; y no reparan
tampoco que no solamente faltan á estos prece~tos,
sino que al faltar á éllos, faltan al mismo tiempo á
los deberes para consigo mismos, atentando contra su
salud y vida y contra la sa:vación de su alma.

v
OTROS DIVERSOS DAÑOS BE LA OULA

No son solamente los incalculables trastornos que
sobre la vida humana, las numerosas enfermedades y
las múltiples muertes repentinas, que dicho sea de
paso abundan bastante, los ¡lOicos daños que ocasiona la glotonería; ni son tampoco los perjuicios, que
sor,ialmente juzgando, trae en pos de si el referido vicio; ni las desventuras que desde el punto de vista
religioso y espiritual puede engendrar la perniciosa influencia de la gula, sino que hay otra serie de
perjuicios sumamente graves y si cabe tan sensibles
como los ya referiaos. De aquellos ya nos hemos ocu-
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-251pado anteriormente, y estos, por más que están contenidos en los conceptos estudiados, no dejaremos de
mentarlos, siquiera sea á la ligera.
Hemos dicho ya que la gula trae en pos de si la
ruina de nuestros intereses, apoyando nuestra afirmación en la experiencia y en los te~tos de la Sagrada Escritura, los que jamás déjan de cumplirse. Pues
bien, todos sabemos que en todas partes existen tristes ejemplos de glotoneria, y que á estos individuos
apenas llega cuanto ganan ó tienen para saciar su apeo
tito devorador, mermando cada vez su hacienda por
ver dJ comprar las golosinas que con tanta avidez anhelan. 1I0y mismo se observa entre nosotros, que aun
entre las familias más humildes, se quiere hacer os·
tentación de comer con abundancia, exquisito gusto
y con gran variedad de viandas, que cuestan más de
lo que pueden soportar sus intereses y que inclina la
balanza hacia el empeño y la ruina; esto que en familias apoderadas representaria 10 normal, en las media·
nas y menos pudientes contituye un vicio que cada vez
las va estrechando más hasta reducirlas á la miseria,
pudiendo vivir con relativa comodidad, si no fueran
esos dispendios y mal versiones producidas por la gula
y demás vicios consortes.
El vicio que nos ocupa es de tal naturaleza que
más bien aproxima al hombre á los irracionales, se·
gún ya hemos indicado, que le sostiene en el grado
que debe ocupar en la escala zoológica y en el elevado
rango de grandeza de rey de la creació~. La glotonería borra del corazón del hombre los sentimientos
humanitarios y le degrada de tal manera que todas
sus facultades degeneran en un abotargamiento con·
siderable y un incipiente idiotismo, como lo
acredita la obtusión que se apodera de casi todos los
golosos. El glotón, pues, se atonta, se entorpece de
lal modo que sus energias y actividades.se hallan
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cuando no puede saciar su desordenado apetito, ca.
reciendo no solamente de sentimientos alantrópicos,
sino que en su pecho se abrigan pensamientos ruines.
Pobre en sentimientos humanitarios el quese halla
dominado por la gula, no duda en cometer toda serie
de actos inhumanos para llenar su brutal pasión. La
estafa, el robo y el fraude, así como la violencia y la
astucia son palan0as de primer orden que no vacila
en poner en juego á cada momento, el que llevado
del ansia de la comida, no tiene más afán que el de
devorar las golosinas que acaricia su mente y su paladar. Al seguir esta conducta claro se está que las
simpatías que le unen á los demas han de ser bien
pequeñas, hallándose por el contrario rodeado de nu·
meroso, enemigos que le desprecien por sus excesos;
y además las personas sensatas desdeñarán su como
pañia y no osarán frecuentar su trato, por tenerlo á
mengua.
Por an, el peor de todos los males de la gula es de
que puede servir de base á todos 103 demás vici03, y
pdrece como cosa obligada que el glotón sea un terreno hábil para que en él se desarrolle la mefítica planta del libertinaje y se vea invadido por la disipación,
el desenfreno y toda clase de excesos. La experiencia
harto acredita la verdad de nuestro aserto, y moralis'
tas concienzudos vienen á afirmar que por la gula
pueden entrar en nuestras costumbres las demás pa.
siones desordenadas; porque las puertas que abre
aquel nefando vicio son demasiado anchas, para que
por ellas se introduzcan y quepan ampliamente los
demás desvarios y consecuencias de la concupiscencia
de la Cdrue.
Para terminar diré que el vicio de que tratamos
trae en pos de si también como conse~uencia funesta, la de que al lado de ese glotón pululan muchos
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está recreando en el olor ysabor de exquisitasvianuas,
los otros infelices están cavilando en los medios má!
fáciles de conseguir algún remedio á la necesidad
que les oprime. A tal estado pueden llegar las cosas que ante la po~a ó ninguua caridad del que
se complace acaso en destruir la sobra de comida,
sin acordarse de que le están contemplando con
lágrimas en los ojos para que se desprenda por
compasión de un pedazo de pan; bien ?uede el necesitado apurar la copa de su p"ciencia, é impulsado
por la necesidad llegar al colmo oe su desesperación,
y dejando apa, te todo respeto apelar el derecho de la
fuerza y criminalmente arrebatar de las manos de
aquél las, iquezas que le servian de base á su vicio.
Esto se observará á todos los instantes, y de aqui
surgen esos cataclismos sociales, que dejan hondai
huellas en la historia de la humanidad, por las satástrofes hOI'l'Orosas que produce,n en el seno de nuestra sociedad, por los perjuicios que á esos mismos
opulentos pueden ocasional' las hordas desbordadas
del pauperismo instigadas por la fusta terrible del
hambre,.
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BREVE IDEA DE LA EMBRIAGUEZ

Hemos dicho ya en el capítulo anterior que por
gula se entendí. un apetito desordenado de comer y
beber, dando á la primera parte el nombre de gula
propiamente tal, y á la segunda el de embriaguez; con
lo cual queda consignado que el vicio de la gula
abarca igualmenteel exceso de la bebida, constituyendo
su principal varie~ad_
Al ocuparnos de una cuestión de esta índole, deciamos en otra ocasión (1). claro se está que conven·
dria, C0mo á guisa de definición, dar una idea de lo
que viene á ser ese estado ó modalidad de la vi-h.
Bajo la dominación, pues, de embriaguez se entiende
la perturbación que en nuestro organismo produce el
abuso de las bebidas, sobre todo alcohólicas y fermen.
(1) Vease un articulo sobre este mismo tema que el Autor
ha publicado en EL LUCENSE de 21 y 22 de Julio, 2) 3 y 8 de
Agosto de 1893.
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es el mismo, y sin que por ello se haga caso omiso
de las alteraciones análogas que puedan producir otras
sustancias bastante numerosas y que á nuestro entender deben conceptuarse perjudiciales como las
antolriores, por lo que hace á sus efe'ctos,
Los trastornos que en nuestro ser prcduce la embriaguez, consisten prin~ipalmente en la turbación y
y aniquilamiento de las facultades intelectuales, en el
desorden de las afecciones morales y en múltiples altera : ionos de las fun~iones fisiras , También se designa á la embriaguez con los nombres de borrachera,
borrachez, alcoholismo, intoxicación alcohólica y aun
pasión ó locura alcohólica, por más que esta expresión
indica otro concepto distinto, Dicho estado puede.
ser agudo ó crónico, según que tenga lugar una ó
muchas veces repetidas en un mismo individuo.
La extensión de este vicio es tan grande, que apenas hay país libre de él,tanto entre los que distinguimos con el nombre de civilizactos, como entre los
que aun continúan en el estado salvaje; si bien debemos advertir que es más frecuente en aquellos á pesar del progreso que los guia.
Por más que otros paises sobresalen e>n este detestable vicio, sin embargo, en el nuestro está desgraciadamente bastante extendido, pues en Madrid se dice
que por cada tres casas hay una taberna, y en las
demás ciudades y pueblos de importancia abundan
casi en una proporoión idéntica, teniendo en cuenta
la población ó habitantes que tiene cada casa. En los
pueblos pequeños abundan igualmente estos establecimientos, llamados asi por antonomasia.
En todas esas dependencias se expenden con abundancia las bebidas alcohólicas y fermentadas, siendo
las principales ese infame aguardiente y esa pócima
vinosa, mal llamado vino, las cuales por la baratura
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manera más eS~.\fldalosam e nte scfísti~a y dañi Ila,
para que de este modo se pueda vender á más baj o
precio y al alcance de todas las fortunas, aún de las
más modestas.
y no es cuestión esta de pasar en olvido para el
observador, puesto que el dinero que se malgasta enalcohol y demás bebidas debe ser de considerar.iólI,
di3ero, como dice un articulista anónimo, que aun en
paises eomo el nuestro no debe de ser grano de anis
cuando sostiene con esple'ndidez tantos templos consagrados al dios Baca, donde de continuo hay devo·
tos oferentes, de todas las edades, sexos y condi·
ciones.
Ha llegado la cosa á tal extremo de que ya 00 son
solo los hombres de pelo en pecho, ni los vagos y
perdidos, los que se atreven con este brevaje diabóli
ca, llamado aguardiente, malapasiegos petroleo, ve·
neno, arrancarre;as, cuya bebida abrasa la sangre y
enciende el cerebro envenenando por completo toda
la economia: también las débiles mujeres, y lo que es
más dolol'oso los tiernos niños gustan con avidez de
aquel tósigo, al que la costumbre y el hábito inveterado llega á hacer suave y grato como el jarabe más
inocente, siendo ésta una de sus más nocivas cualidades. Sabido es que la primera copa de alcohol produce (como el primer cigarro ó la primera aventura
amorosa) verdadero dolor, cual si éste fuera el aviso
previsor con que la misma Naturaleza nos da testimonio de lo malo, de lo perjudicial para nuestro organismo; pero luego con la lima del tiempo y del uso
contir,uado que hace llevaderas y suaves al contacto
las más á.peras superficies, bien pronto el dolor se
trueca en placer que traidora mente va minando la salud del cuer?o Yla tranquilidad del alma, para tornar de lluevo á un dolor mueho más terrible.
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De aqui que est~ ya comprobado por una sensible
:periencia, que ninguna edad ~stá exenta de este
cio, como tampoco lo está mngun estado m clase
.cial, porque en todos ellos hace sensibles. estragos
hay numerosos ejemplos que pueden servir de com-obación á nuestras afirmaciones.
.

11
LA EMBRIAGUEZ EN LA SOCIEDAD

Si contemplamos desapasionadamente y con recto
Jicio el cuadro que en más de una ocasión nos ofreen, los que abusando a cada momento de las bebidas
spirituosas y fermentadas llegan al estado de la borachera, no podemos menos de afirmar que éste es
lno de los vicios que más dañan y degradan al hom)re, mirado por el prisma de todos los conceptos en
~eoeral y por el de nuestra sociedad y de nue3tl'O bien
¡sir.o y moral en particular. Es verdad que en tratánJose de vicios todos son á cual más peor, y envile~en siemp re á la especie humana en un grado harto
;ensible, poniéndola en todas las condiciones muy
por debajo del nivel ordinario. Esto que acontece en
todos los desvarios humanos, mucho más notable se
hace cuando ese desorden consiste en una pasión que
nos arrastra á la embriaguez.
Muy triste es en verdad ver que el hombre corre
presUl"oso á libar con aosia ciega en la copa que le ha
de adormentar y casi extinguir su razón, aniquilar su
memoria y voluntad, destruir su moral, privarle de su
libertad, arruinar su salud y reducirle, en fin, á un
estado más bruto que el de los mismos animales;
pues de esta manera llega á despojarse por completo
de su concieneia y de los atributos que le caracLerL
zan. Horroroso placer que más de una vez ha de con
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el ,'idfculo y al dcspl'ecio más bochornoso, con que le
IIUII de trata,' sus semejantes y conciudadanos; pu~s
aun cuandu el borracho á veees suele ser objeto de
co,"pa~i6n por palte de su familia, sin embargo,
también es verdad que para la mayor parte de las
gl'ntes sirve de mofa y escamio, ya por su falta de
pudor, flor la extravagancia de sus actos, la carencia
de su libre albedrio, el 110 poder' I'egil'se normalmen_
te, el hallul'se privado de cono ;imiento sur.ciente para juzg u' sus rnismas acciones; ya en lin, por una
pOl'ción do.:ircunstUllcias '1uelecolocan en un terreno,
en el que se Iiace aCl'eedor á lJue se le trate como á
un ser vd, irracional y dl'gl'adado,
Sa~idll está IJ'JC "n "ue,tra docledad actual, especialmente ell la sociedad culta, apenas tienen eabida
los que se hallan dominados por el repugnante vicio
do la embriaguez; pue.s es tal la antipatía con que se
mira al emhl'iagado que llega á deseonr.arse de él y á
rnirár50le con marcado despl'ecio; y muchas veces sus
actos adquiel'en tal colorido que obligan á todo el
mundo á huir de osos infelices, Con justicia se tiene en
lo que so llama buona sociedad, eomo es la de muchas personas honl'adas, cristianas y pulel'as de nuestl'a clase media, como un indecente y mal ciudadano
al desg"aci,'do bOI'l'acho, que pOI' má~ que no haya
perdido por completo la noció" del Silio que ocupa y
se afano en panel' de I'elieve los m:'s ocunentes chistes y gracias singulares, aun cuando trate por tod1i
los modios de disculpal' su deploraLle estado y vergonzosa pasión, nunca alcanz31'á á cOllquistal' más
(1"0 el desdén y la indiferenCia,
Esto filiO afol,tunadamente se obsel'va on la
clase culta y más selecta de la sociedad, no sucede,
pOI' desdicha, en las demás clases, que dicho sea de
paso abundan bastante, sea cualquiora la categoría y
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sinó lo que pasa en esas bacanales de figón, en esas
orgías de taberna y calé, en esas espléndidas juergas,
banquetes de fonda, restaurant ú hotel, en donde se
liba con vituperable fruición y se paga á precio de
oro el vaso de néctar, que si á primera vista parece
deleitar nuestros sentidos, poco ha de tardar en desquiciar nuestra marcha normal, minando el organismo con la demoledora piqueta de la intoxicación alcohólica, en confisear al mismo tiempo nuestros iotereses, pel'der nuestro honor y acaso enseñar á muchos
<JI camino d· 1 patíbulo, En las clases bajas y menos
ilu,tradas de la sociedad es donde, por desventura,
reina con mjs al"Taigo y más prosélitos tiene este detestable vicío; sin que por eso quiera decirse que en
las demás clases sociale. no se hallan fl'ócuentes
ejemplos de entusiastas vehementes y defensores acérrimos de tan abyecta pasión,
Hemos visto que en todas las esferas de la vida
humana se hacía digno del odio más encarnizado el
desordenado hábito de las bebidas, acreedor por más
de UD concepto á acerbas censuras, ya recaiga en
personas ricas ó pobres, sabias ó ignorantes; porque
sabido se está que sin excepción de níngún género,
todos se hallan sujetos á la sana crítiea social y á exigírseles de sus actos el mayor orden y moralidad,
Mas si la embriaguez nos conduce á todos en general al desprestigio y á la perdición, cuando este apetito desol'denado recae en el sexo femenioo, entonces el
cuadro del vicio se convierte en un espectáculo verdaderamente asqueroso, porque repugna aún á los más
dlsoluto~ que la mujer se entregue á la aciaga pasión
que le ha de eehar á pel'der en todos los terreno~; el
espíritu se enen'a y los ánimos se sublevan para

.
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hombres, niños y ancianos se concierlan, aún á despecho de todo miramiento personal, para detestar la
mujer, que á trueque de la copa que impruden temente acerca á sus labios, arrastra vergouzosa su pudor,
desprecia su honra y entrega su cuerpo servil y brutalmente avasallada por los humos vaporosos del al.
cohol. Jamás puede merecer respeto ni confianza de
ninguna especie la desventurada, sea quien fuere, que
sin premeditación Ó intencionadamente se aletarga Ó
desconcierta al calor de los deleites bacanales; la que
convierte su rostro apacible y simpático y sus labios
de carmin en una cara abotargada y repulsiva y en
unos labios amoratados y ásperos.
La civilización y la cultura verdaderas repugnan
que el hombre llegue á privarse de sus potencias y
despojarse de sus atributos por el mero hecho de satisfacer una sensación de lujo y gusto depravado,
pues solo asi puede considerarse el uso inmode"ado
de bebidas extraordinarias, que después de tQdo nada
tienen que ver con las necesidades de nuestro organismo. Mucho más inexorable debiera ser aún, en mi
concepto, la sociedad con tales individuos, reslringien.
do toda clase de consideraciones de las pocas que le
quedan al borracho, privándole al mi~mo tiempo de
todos los cargos que involucren sUgerioridad, discernimiento y trascendencia de alguna importancia,
porque siempre andará maltrecho el desempeño de
tales comi3iones. Es muy dificil que el que se halle
dominado por la embriaguez pueda desempeñar con
perfección ningún oficio Ó profesión de la vida huma·
na, sobre lojo cuando exigen esmerada atención.
Más si de todas las ocupaciones del hombre debe
desterrarse la embriaguez, este reparo ha de hacerse con más cuidado cuando las profesiones
están intimamente li~adas con nuestra vida y aun
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con los int~reses: tal sucede, por ejemplo, con la pro·
resión médica, farmaceútica, magistrados, con los em·
pleados de empresas ferroviarias (1), navieras, abaste·
~edores de alimentos y otros muchos cargos cuyo
cometido está directa ó indirectamente ligado con
nuestra existencia.
.
Yo no digo nada ni es de extrañar cuando la embriaguez tiene lugar por casualidad é impensadamente,
porque un desliz lo tiene cualquiera; pero cuatldo di.
cho aeta es provocado y repetid) varias veces con in·
tención y con conocimiento de causa, entonces debe
ser imperdonable ante la sociedJd y la ley.
Por más que hubiese sus excepeiones en las épocas
más calamitosas y desenh'enadas de la existencia humana; sin embargo, vemos que desde los tiempos más
remotos se ha tenido á la borrachera como un vicio
perjudicial en sumo grado y por todos los conceptos
que se le analice tanto al hombre en particular como
á la sociedad en general. Asi es que en todas las edades los hombres de ciencia y las personas que se preciaban de educadas no perdonaron medio alguno de
combatir, criticar y ridi¡;ulizar semejante pasión. Hoy
en día, pues, nada tiene de particular que se conside·
re en muy poco al borracho y que se le tenga como
una pe"sona si~ educación y de bajos sentimientos,
qlle no vacila en pospone,' la nobleza y elevada ge.
rarquia humana á las degradantes consecuencias de
un vicio funesto y traidor.
Aun cuanáo esto pudiera aparecer demasiado pesimista y exagerado, no obstante, no es más que el
eco fiel de la realidad, porque se observa constante.
mente que todas aquellas personas que están posei.
(1) La embriaguez en los ferrocarriles. Articulo publicado
por el Autor en La Medicina FCI'I'Qviaria, Salamanca l.- de Ju-
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virtuosas que sean y sea cualquiera la categoría á
que pertenezcan, siempre han de demostrar notoriamente uua d"gradación notable; cometiendo á cada
instante sensibles faltas de educación, cuando no pasan con harta frecuencía al campo del crimen, yen
fin, se hacen sobresalientes por sus vituperables acciones, que á todas luces desdicen del grado de cultura y moralidad de las demás personas de su clase,
De esta mJnera se c~mprende que tan á menudo
se halle alterada la paz del hogar doméstico, quebrantados los lazos del matrimonio, de la familia y de la
amistad, abolidas las coosidel'aciones y miramientos
humanos, escarnecida la divinidad y la religión, hollado el respeto á las leyes y á las autoridades; llegando
hasta á desaparecer casi en su totalidad, las atenciones, y los deberes profesionales se veu desatendidos, asi
como avasallado y prostituido todo lo que es garantía
de orden, de tranquilidad, de prosperidad, buen vivir
y perfeccionamiento en la sociedad: á todo esto da
lugar la siniestra influencia de la borrachera,
.Bien conocidos son los efectos perniciosos del alcohol, dice un escritor: no hay, pues, por qué repetirlos; pues nadie se atrevería á defendel' un vicio que
en todo tiempo y lugar ha sido justamente execrado ....
La niñez y la juventud tienen su mayor enemigo eo
los cafés y en las cervecerías (cervfcerías del demonio laslta llamado el il"slre Utlamuno), lugares, donde los jóvenes pierden la frescura, la salud, el tiemrJ
y el dinero., (1)_

(1) El NuciOllal, Diario de Madrid. Articulo ((Contra el alcoholismo)) , 23 de .Febrero de 1896.
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III
LA EMBRIAGUEZ DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO

Los efectos de la embriaguez no se limitan solanente ~ hacerle cometer al hombre toda clase de
lesvarios y tor~ezas, que, en último término, no ha;en m~s que mermar su importancia social, aparte
otros muchos daños de mayor trascendencia. Otra
Ileriedecollseclllmciasde mayor importancia se presenta
\ nuestra consideración,de las que no es posible presci ndir, sopen a de atentar contra nuestra salud y vida.
Esta fase tan dañina de la borrachera es el papel in·
mensamente pernicioso que toma en el origen de las
enfermed.des, pues, sabido es que en el ancho campo
de la etiología patológica ó estudio de las cansas de
los padecimientos, vemos á la embriaguezóalcoholismo
tomar una parte lan activa, que no dudamos en colo·
cal' á dicho vicio en primera fila como elemento patogénico.
Los hábitos alcohólicos pueden considerarse, pues,
como causas poderosas de numerosas y fatales enfermedades, cuyas causas obran directa Ó indirectamenteó bien predisponiendo el organismo á que las afecciones morbosas le invadan con mayorfacilidad, y también
determinando en el cuerpo humano el desarrollo directo de muchos procesos patológicos que exclusivamente son debidos ~ este vicio, como lo acredita su
patogenia y demás circunstagcias.
Los padecimientos en los que puede considerarse
que el vicio de la embriaguez toma alguna parte acti.
va en su ?atogenesis son muchísiroos; y nosotros nos
limitaremos tan solo ~ citar aquellos en los cuales la
Influencia de las sustancias embriagadoras. ó sea de
los alcoholes y sustancias afines, es m~s marcada, en

-

2Mla convicción de que aun dejaremos de enumerar
otros muchos padecimientos, en cuyas causas entra
coma factor importantísimo el funesto vicio que nos
ocupa, Aquellos procesos morbosos los iremos anunciando por grupos, de una manera análoga á lo que
hase n los autores clásicos,
Entre los padecimientos del sistema nervioso pode,
mos contar como principales la congestión encefálica,
la anemia cerebral, la obliteración de los vasos encefálicos ó anemia parcial, la hemorragia cerebral, la
encefalitis aguda y la crónica, la hidrocefalia congénita, en la que también obran como causa los hábitos alcohólicos de los padres; la hemorragia de las
meninges y de la médula espinal, la meningitis crónica de la misme médula, la paquimeningitis espinal,
la mielitis crónica y esclerosis espinal, la miolitis
crónica posterior ó tabes dorsal, en las que influye
igualmente el vicio alcohólico de los progenitores; y
como neurosis podemos contar: la epilepsia, la irritación cerebro-espinal, la parálisis general, la jaqueca y otras muchísimas enfermedades del sistema nervioso, que omito por no recargar demasiado esta relación, incluso las enajenaciones mentales, de las que
nos ocuparemos más adelante, tienen á la embriaguez
como una de sus causas más abonadqs y frecuentes,
La hipertrofia cardiaca, la atl'ofia, acumulación y
degeneración grasosas y roturas del corazón, la endo.
carditis, las lesiones valvulares, las palpitaciones, la
angina de pecho, la aortitis aguda y crónica y otl'as
diversas afecciones del aparato circulatorio, son asimismo originadas en gran pal'te por el abuso de las
bebidas alcohólicas,
La epístaxis, la laringitis catarral aguda y crónica,
la infiltración laringea , el asma, el enfisema pulmunar, la congestión y edema de los pulmones, la gan~rena de este órgano, la pneumonía y esclerosis del

- !le5 pulmón, Id tubel'culosis ó tisis, en cuya enfermedad
se hereda además su predisposición marcada, siempre que los padres hayan sido dominados PO! los excesús alcohólicos, y otros varios padecimientos de los
Ól'ganos I'espiratorios se hallan en condiciones parecidas a los anteriormente citados, en lo que su etiología se relaciona con el vicio de la embriaguez.
Las enfermedades del aparato digestivo tienen en
su origen patogenésico una relación r,ausal muy considerable con el uso inmoderado de las bebidas alcohólicas y fermentad,lS. Entre IdS ~lIe descuella esta
pl'ocedencia etiológica se cuentall la estomatitis, la
angina catarral cl'ónic", la esolagitis, las estrecheces,
de.l esófago, el catalTO agudo del estómago y el crónico ógastritis cata\TalcrónicJ, la gastritis intersticÍal
cl'ónica la úleera simple del estómago y del duodeno,
el vértig.) á slomacho laeso, el cáneel' gástri;:o, la gastralgia y gastro-enteralgia, el catarro intestinal agudo
y crónico, la disenteria, la congestión del hígado, la
atrofia parenquimatosa ó ictericia maligna, la esclerosis hepática, la degeneración amiloidea del hlgado,
el catarro de las vias biliares ó ictericia catarral, los
cálculos biliares y easi todos los padecimienfos del
conduClo intestinal y sus anejos.
El mal de Brigt ó nefritis parenquimatosa, la cirrosis renal, la degeneración amiloidea y grasosa de
los riñones, la nefritis crónica, la litiasis y cólico nefritico, el catarro de la vejiga, los espasmos del cuello
de la mism 1, las congestiones prostáticas y otras div~rsas afecciones del aparato urinario obedecen en su
origen á los efectos de la embriaguez de una manera
harto sensible.
La impotencia, las concepciones viciosas, el aborto
y otros muchos padecimientos de los órganos de la
gdneración son también á veces producto directo, y
otras se desarrollan á consecuenciJ de la predisposi.

-266ción creada por la desordenada pasión del alcoholismo,
A propósito del aborlo anotaré lo que Jice un ilustre tocólogo:
.El alcoholismo crónico, eausa nolable de aborto,
reconocida desde antiguos tiempos, obra tinas veces
creando en los óvulos cualidades iniciales malas; otras
produciendo en la matris cierto estado espasmódico
permanente, que se convierte fácilmente \ln contracción expulsiva,. (1),
La gota, la diabetes sacarina, la escrofulosis y olras
distrofias constitucionales se hallan igualmente liga,
das en su patógenesia con los excesos alcohólicos, El
cólera morbo asiático, la fiebre amarilla, la erisipela
la sífilis y Otl'OS múltiples procesos infecciosos tam~
bién están en idénticas circunstancias con respecto á la
intoxicación alcohólica, por lo que hace á la etiolog\a
do las enfermedades indicadas en los párrafos precedentes, Otro tanto podemos decir de la intoxicación
saturnina y demás envenenamientos, cuando las bebidas están lalsiticadas con algún producto de naturaleza tóxica,
Aparte de los procesos mOl'bosos ya enumerados,debemos tener en cuenta todas aquellas alteraciones patológicas dependientes directamente del abuso de las
bebidas alcohólicas, clasificadas y reconocidas por
los autores de Medicina entre los verdaderos envenenamientos;} cuya principal manifestación yefecto es
la misma embriag uez ó intoxicación aleohóli~a; es
decir: el alcoholismo consumarlo, el cual puede ~C I'
agudo y crónico, Del alcoholismo agudo dice el célebl'e Jaccoud (2) que reconoce tres grados, en los que
( l) lJ l'. F. de P. CampúJ Tratado completo de Obstetricia.
Valencia, 1885.
(2) S. JaccoUll, Obra citada. Esta importante obra me ha ser"Tido de consulta no solo en este punto, sino en todos aq ueHos
que se l'elacionan COn la causa de las enfermedades .
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267;e asocia una serie de fen ómenos, que radican espe~ialmente en el sistema ner,ioso y el tubo digestivo;
lera el alcohol por su difusión en el. organismo, imlresiona también al mismo tiempo los demás aparatos: teniendo aquellos que 'ersa obligados á funcionar bajo la inOuencia opresora y dcle~terea de aquel
'eneno_ H"y además de estas afecciones el alcoholismo crónico que produce en nuestro organismo alteraciones múltiples. difundidas en todos los aparatos y
sistemas de la economía humana, del que dependen
directamente y son sus consecuencias palpables los
padecimientos conoc;dos con las denominaciones de:
alcoholismo crónico del estómago. la degeneración
esclerosa del hígado. la ictericia aguda de los bebedores.
la anemia aguda de los bo .... achos. la púrpura. la pulmonia y las pleurisias de origen puramente alcohóli~ o, la atrofia de los músculos, la mialgia y las calambres, los dolores de cabeza, los yértigos y el in somo
nio, la ambliopía y el embotamiento de todos los sentidos, el temblor, las parálisis. las convulsiones y la
epilepsía alcohólicas. El deliri",,, t"emens, cuyo solo
nombre garantiza su intensidad, la locura lipemaniaca alcohólica,yporúltimo la caquexia de idéntico origen. última expresión de la embriaguez inveterada.
Para que podamos formarnos una idea de los efectos perniciosos de la embriaguez, citaré lo que respecto de esta cuestión dice enel pl'Onóstico delasmisma uno de los médicos más sabios y uno de los clínicos d~ mayor aplomo de la época actual, el ya nombrado S. Jaccoud .
• El pronóstico del alcoholismo val'Ía según muchas
circunstancias; si la intoxicación no pasa del primer
periodo, " en este momento renuncia el enfermo á
todos sus excesos el pronóstico será favorable les decir, pasa lo mismo que con cualquiera otra enfermedad que llega á cllrarse);de lo contrario, son illevita-
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que dominan por completo el prGnóstico (cirrosis
esteatosis hepática, lesiones cerebrales, renales, etc.)
De un modo general puede asegurarse <¡ue los bebedores viven menos: en esta gran mortalIdad intervienen ~demás de las lesiones propiamente alcohólicas
el suicidio (530 de4.595. B. de Boismont); las muer~
tes accidentales (1.622 de 46.609, M. Levy), etc.
Por cada 100 casos de enajenación mental secuentan 1S alcoholizados, aumeutando la proporción
todos los días. Aparte de estas influencias, el alcoholismo, disminuyendo la I'esistencia ol'~ánica 1el individuo, crea predisposieión á conll'aer gran número
de enfermedades, que revisten t·,das un aspecto especial, y cUJa gravedad no puede ponel'se en duda;
las flegmasias vau complicadas con accidentes atáXIcos ó adinámicos, no estableciéndose la convalecencia con franquela; las heridas y las fracturas son un
manantial de accidentes más ó menos sérios. La
avanzada edad, las profesiones sedentarias, la miseria,
el uso del alcohol e.n ayunas, la mala calidad de las
bebidas, aumentan la graved.ld del pronóstico.
Bajo el punto de vista de la /amilia y de la descendencia las consecuencias del alcoholismo, son más
perniciosas aun entre sus hijos; unos se vuelven imbéciles ó idiotas, otros presentan poco desarrollo in·
telectual, una perversion moral, llegando de un modo
progresivo á la degradación más c0mpleta; otros, por
último, son epilépticos, sordo-mudos, escro/ulosos,
hidroce/álicos, propensos á convulsiones, etc. Si se le
considera bajo el prisma de la raza, puede asegurarse
que el alcoholismo es una de las grandes causas de
la despoblación y uecadencia de las naciones.
En los paises donde reina el alcoholismo la mortalidad de los produetores es mayor, y losproductosson
á la vez menos y má, degenerados: esta proposición
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cia. (1).,
Vemos ya de una m'nera eloc'lente y sin necesidad de fustigar muchíúmo el cacumen, que nuestras conclusiones se hallan corroboradas por el autorizado testimonio que hemos traido á colación, que
la embriaguez ó intoxicación alcohólica es una de las
causas de mayor trascendencia y de más efectivos re·
sultados res pecIo á las enfermedades mentales. Más si por
ventura se c,'eyeseque habiamo, caido en olímpicaexa.
geración al eonsiderar la opinión sintetizada del vene,'ando maestro y no fuese suficiente el verídico
comprobante aducido, véase como se expresa acerca
de esta mi,ma materia el notable alienista Dr, Luys .
• La intoxicación alcohólíca, ya en sus formas agudas, ya en las CI ónicas, toma una parte muy conside·
rabie en la etiología de las enfermedades mentales, y
por lo mismo constituye un factor nosológico gene.
ral con el que es indispensable contar siempre al
diagnosticar un estado psicopátir,o dado .
• Según Fournier se ha calculado que en Inglaterra
la embriaguez mata 50.000 hom bres por año. La
mitad de los alienado;, los 213 de los pobres y los 314
de los criminales de este pais se reclutan entre IdS
gentes entregadas á la beLida. > (2).
Dicho autor deduce de las estadísticas de varías
otros alienistas que en lIn promedio de 100 caws de
alienación mental, hay aproximadamente 13 que son
Imputables al alcoholismo . Manifiesta además que estos datos oficiales siempre pecan de menos, pues sabIdo es que muchos alcoholizados crónicos DO ingresan en lo; asdos.
(1) S Jaccoud, Obra citada.
(2) /)1'. L/tys. Tratado clinico y práctico de las enfermedadu
mentales. Traducción espajiola. Madrid, 1891
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En otro punto de su rererida obra, y hablando sobre el mismo asunto dice: .Lunier, en un trabajo 1el
mayor interés sobre este ¡Isunto de tan gran importancia social y económica, ha demostrado que la
proporción de los casos de locura por causa alcchólica, que en 1838 era en Francia de 7,64 por 100, en
el periodo de 1857 á 1858 se elevó á 8,89 y en el pe.
riodo de 1867 á 1869 á 14,78 pOI' 'lOO; Yadp.más ha
demostrado también este hecho: que estos tristes efec·
tos de la invasión progresiva del alcoholismo no son
peculiares de Francia, sino que se extienden en idéntica proporción en otras regiones de Europa.'
En comprobación de esto mismo vienen las afir·
maciones del Cong"eso Internacional del alco/rolismo celebrado en París el año de 1889, desde el29 de
.Julio al Ltde A.gpsJo, En la primera sesión que versó sobre la relación que. guaída el alco~olismo eOjl
la criminalidad, ha probado el SI'. ¡vernés la,s relaciones que existen entre el aumento del consumo
del alcohol y el desarrollo de la criminalidad y la 10curdo
El Sr, Canderlier, secretario general de la Liga ano
, tialcohólica belga,afirma .que el alcoholismo influye
, en la progresión ,de la cruDmahdad, de los sUlcldJOs
y de la locura. En Bélgica el consumo de las bebidas
.alcohólicas es grande, sobre todo en lo que concierne á la cerveza, que se bebe aún más que en Alemania. Cada habitante consume en Bélgica:
Años

Cerveza

Litros

1851
1871
1881

138
159
170

Alcohol de 50. 0
Lit1'0$
5,87

7,66
9,75

Vino

Litros
2
3,55
3,75

o·
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A este aumento relponde otro aumento de la crininalidad,
Tr¡bnn,~les

Años

Tribunales

correccionaltl9

18;0 7'6 por 100.000 269 por 100.000
383
1871 2;6
64S
18S1 2'-1
18S5

Suicidas

Loco!!

a46

,1.051
6..181
8.250
9.328

367
533

En éambio en oruega 'á la disminución de tabernas corresponde un descenso en ,la criminalidad
El Sr, Drysdale dice que el método para cUl'al' el
alcoholismo es suprimir todo uso de los licores f<Jl'menta¡jos,
Después de ámplia y á I3s veces humorístic~ discusión, acuerda el Congreso: 1.0, que la progresión
,(lel alco/1olismo camina á la par con la de la criminalidad, la locura y los ~ui~idios; y 2,0, que la disminuéión del número de' tabernas es u'IO'de los medios de
redur,ir el .lcoholismo, por lo cual debe invitarse á
los Gobiernos á que lt>men medidas encaminadas á
este ohjeto, (1),
Otras enfermedades pertenecientes á los distintos
sistemas y aparatos de nuestra economia, obedecen
en su origen al abuso de las bebidas alcohólicas, cuya
enumeración omitimos en gracia á la brevedad, Esas
vejeces premaluras que con tanta abundancia asoman su hirsula cabellera en medio del olenic de la
vida; esos individuos que apenas pasan los umbrales
de la virilidad, abrumados pOI' las vicisitudes del vicio
y que ya se encuantra" en brazos de la decr¿pitud más
avanzada é inepta; esas:gentes que á manera de velei(1)

Véase el SiflloMhlico de 1: ~e Sertiem~re4e 1889 ,
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dosa mariposa revolotean en torno del desórden, y
van y vienen cual péndulo incansable á libar á la copa
que encierra el brevaje pernicioso, forman el montón
de escombros de la pira combustible de las masas
fogeadas y consumidas por los ardientes vapores del
alcohol; esos seres que á p~sar de su vigor y edad ju.
veniles se hallan demacrados y exhaustos de vida des.
pués de encontrarse en la flor de ;us años, son otros
tantos pregoneros que paladinamente van anuncian.
do los tristes efecto! de los excesos báquicos. El des.
arrollo insuaciente que inuch '9.rganismos dejan de
adquirir, la miseria orgánica, que cual férrea cadella
tiene aprisionados en la m.yor p1!'nuria á infioidad de
criaturas, la suma de trastornos que agitan y deseen·
tralizan el orden y equilibri~ físico' y moral de nues.
tra existenci~; yen fin, la falta de salud, las torturas
de una vida penosa y el antidpo dé' un fenecer desdi·
chado, son indudablemente los pérniciosos frutos de
la pasión letal, que impele al borracho á embriagar.
se en el néctar ponzoñoso de bebidas nocivas. En todo tiemilo y lugar tiallaremos ocasión de observar,
por desgracia, la confirmación de estos hechos, los
cuales hablan con uria elocuencia harto convincente
y desgarradora.
Todos los autores respetables están conformes en
que la embriaguez es un vicio altamente mortífero.
Publicistas distinguidos y especialistas afamados tra·
tan de hacernos ver por todos los medios los desaso
trosos resultados d~ un vicio que nos arruina y nos
mata.
y para que no pueda ser motejado de acotar en
esta materia solamente con textos extranjeros, ano·
taré lo que dic~n algunos médicos españoles, aun á
cambio de que el lector llame á mis escritos roman
zas y exposiciones insulsas é interminables. El asun·
to es interesante y réquiere toda nuestra atención,
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todo cuanto digamos resultará siempre pálido y deficiente .
• EI resultado es que la salud decae y el alcoholismo va á más, dice el distinguido. especialista Sr. Perujo. No haré relación de los estrago& que causa eita
;¡as.6n universal; las revistas cienllGcas los enumeran
á cada paso; pero pregun tad á los freoópatas sobre
este asuoto, y ellos os dirán que muchísimos de
aquellos infelices locos puestos á su cuidado, lo son
po.' el abmo del alcohol; p' e~ulltad á los jueces y
magistrados y os contestarán que casi todos los crímeneS en que ellos entendieron judicialmente se organizaron en la taberna ó tuvieron que ver poco ó
mucho, mucho indud.\blemente con la vida tabernaria;
haced la llIisma pregunta á los ,"aestros yá los profesores
de colegios y universidades, y os responderán que
bastantes niños que llevan retratado en su semblante
el sello de la estupidez, que daban constantes mues·
tras de torpezas y de ioeptitud, que resultaban una
calamidad, inteleatualmente hablando, eran hijos de
borrachos 6 erao ellos ya alcoholistas; penetrad en el
hogar doméstico, y allí, bajo el punto de vista de la
paz conyugal, bajo el punto de visla econ6mico de la
casa y bajo el puoto de vista de educación de los hi.
JOs (seres inocentes que llevan todo adelantado para
ser desdichados), ¡cuantas y cuantas desgracias!. (i).
Otro articulista médicü dice: .Los comerciantes,
CUIdándose más de la ulilida<:l que de la moral, no han
vacilado en introducir en los centros de contrataci6n
conl"s indígell's de Alri\'a. Amé i,:a y Oceania, el
uso ",moJe\'adr) del aguardiente, que, por sus efectos,
produ "" el embr utecimiento de los que de él hacen
(1) DI' . .1.11. Perujo. La alimentación en Madrid. Conferen·
cia pronunciada en la noche del 29 de Marzo de 1890. El ,Siglo

Jlédic(J de 1 de Mayo de 1890.

•
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de los efectos no hubieran sido tao tristes si las necesidades del excesivo consumo y los adelantos quío
micos no hubieran descubierto otros medios de fabricación que los productos del vioo_
,Pero desde el momentoeo que, sin vino ni productos de la uva , se empezó á fabricar aguardiente, el
embrutecimiento ha aumentado entro los desgracia.
dos habítantes é hijos de las selvas de Africa, América y Oceanía, y unas tribus han desaparecido y otras
están para desaparecer, víctimas del alcoholismo_
.Si los comerciantes, si las sociedades filantrópicas
(y conste que considero completamente diferente la
caridad de la filan tropía) no se han ocupado para nada de la caridad, en el pecado han llevado la penitencia' pues el alcoholismo ha sido como la mancha
de aceite soore el papel; el vicio ha cundido por los
países llamados civilizados, y hoyes su consumo tan
excesivo que, según Everert, murieron en América
300.000, en Inglaterra 50.000, en Alemania 40.000,
en Bélgica 40.000, en Rusia 10.000, en Francia
4.500, por término medio, en 1868; no quiel'o citar
estadísticas modernas por demasíad0 tristes; creo
ésta suficiente por lo corta. ¿Dónde, en la antigüedad
ni hasta la nueva fabrícación de los alcoholes, se ha·
lIa proporcionalmente una estadística tan aterradora? (1)_
Por otra parte, en los niños es aun más perjudicial
que en los demás el terrible vício de la embriaguez,
porque los estragos que ocasiona en los tiernos organismos son de mucha mayor intensidad. A este propósito copiaré lo que escribe uo articulista ya mencionado: •Y á los padres de familia tambi~n conviene
(1)

D. Cll$imiro Carda Lope: y Carda. Dinamiteros. Artícu-

)0 publicado en El Siglo MMico de 23 de Febrero de 1896.
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~ara el organismo iiJfantil: la estadística, esa inviolable ciencia cuyos argumentos numéricos son abrumadores ha descubierto entre las múltiples causas de
la mortalidad de los niños, la et¡leritis alcohólica
producida no sólo por la ingestión de, bebidas espirituosas en el tubo digestivo de los pequeñuelos, sino
también por el alcoholismo de los padres y nodrizas
que, como un estigma deshonroso, pasa á los hijos
y los lleva á la sepultura,. (1)
Desventuradamente corno ya dejarnos indicado en varias ocesiones, la embriaguez no se limita tan solo á
causar esos perniciosísimos daños en las mismas personas que la exp~rimentan, sino que la prole de los
que están dominados por tan funestoshábitos,lIeva en sí
el sello indclebl~ de los brutales vicios de sus padres,
La hidroce falia congénita, la tabes dorsal, la epilepsía, la tuberr,ulosi, en general y la pulmonar, la escrorulosis y otros muchos padecimientos desastrosos
son la herpncia más positiva y numerosas veces la
única hacienda de algunos hijos perseguidos por In
desdicha más horrenda á consecuencia de la pasión
fatal de sus progenitores.
Por lo que hace á este asunto dice el ya referido
Dr, Luys: • Los hábitos alcohólicos de los padres tienen también una influencia noeiva sobre los productos de la concepción, que debe tenerse en cuenta
como factor patogónico hereditario.
De 56 idiotas imbéciles, Moreau (de Tours,) ha encontrado doce veces hábitos de embriaguez en lospadres. He podido demostrar, dice Guislain, el origen
de toda una generación de alienados, hijos todos de
una misma madre que habia hecho un consumo tan
considerable de licores fuertes, que durante toua nna
1)

El "'acional citado.
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serie de años se enüontl'aba en una embriaguez con.
tinua. ¡
De las confidencias íntimas que diüho Autor ha re.
cogido, resulta que algunos niños atacados de idiolis·
mo y epilepsia han sido engendradoi en un periodo
de satura,;ióo alcohólica •
• Las consecuencias hereditarias del alcoholismo se
traducen a~.emas bajo otras formas. Según Morell,
los descendientes de los que tienen el há"ito de la
embriaguez dan una notable proporción de epilépti.
cos, de sordo·mudos, de escrofulosos y de hidrocéfa·
lo •• Están generalmente sujetos á convul siones que
sufren numerosas veces y que dejan en su consecuen.
cia deformidades diversas: estrabismo, suspellsi ones
de desarrollo, etc., etc.; además estos seres degenerados son frecuentemente atacados de impotencia reproductora, ó, si nQ son estériles, su descendencia no
es viable., (1)
Bien pobre y ruin es, en verdad, la herencia que el
borracho deja á sus hijos, pues si se le analiza bajo
el concepto que nos ocupa se le hallará compuesta
solamente de mfrimientos y trastornos orgánicos
irremediables.
Poco importa que los bienes de fortuna que el ebrio· a
so pueda reunir, sean cuantiosos, lo que muy ral'avez
podrá suceder, puesto que nUllca los hijos de tal
prosapia, por muy ricos que sean, dejarán de ser
unos seres desdichados; porque carecen de las riquezas más envidiables; tales son: la salud, la buena
constitución orgánica, el perfecto desarrollo de las fa- I
cultades intelectuales y de los buenos sentimientos,
constituyendo todo ello el equi.ibrio fbico-moral que
marcho al unísollo del bienestar humano.
Ya hemos indicado en otro lugar, que en Medici.
(1) LUYS, Obra citada .
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legal se demuestra perfectameote que la crimioadad, el suioidio y todo lo que puede cooceptuarse
Jmo una acción mala es en numerosísimos casos y
1 todos los pueblos el resultado impl'escindible del
llicoh'o,lsmo,
Pero no sólo se observan estvs perniéiosos resultaexelusivamente en la misma persona que es
' rastrada por la resbaladiza peodiente del vicio, sioo
ue cual mister ioso hilo de Ariadna se descuelgan 50re su, descendiente,; pues éstos heredan, aúo de
pal'a mayor desgracia en g" ,lO parte, una latíinclinación hacia el crimen y los demás delitos y
dtas de que es susceptible el hombl'e,
Todo esLO se halla probado hasta la saciedad, por
iuellos hombres de ciencia que se ocuparon de cues,
ones de esta índole, y sería escepticismo necio ne, lo que 1'1 experiencia yla observación detallada de
litas años nos maniliesta fuera ya de toda duda, Yo
ien sé que no dejará de tomarse esto en un sentido
uperlativo y que se me motejará de exagerado, porue aparte de ser todo ello cierto, nadie es tenido
profeta en su ticrra; sin que esto sea hacer
rde de tan alta distin ción, 00 obstante, en este
sunto hablamos con la autoridad y la mesura de la
bselvación, de la experiencia, de la estadistica y delás datos de los hombres de ciencia,
La salud, la inteligencia, la vida y todo cuanto
onstituye la modalidad de nuestro ser se agota ydes11,01'l)m cual sucede con los elementus comburentes
nimados de viva combustión,
Los sr;l'e~ humanos que se entregan á este desvario
JOece," genel'almente en una temprana edad, y la
Istorla n03 habla de muchos personajes que ha'Iéndose en tregado al exceso oe las bebidas espiriuosas y termentadas bajaron al sepulcro prematura-
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que á pesar de su robustez, murió á la temprana
edad d" 33 años á consecuencia del abuso que hacia
de la. bebidas. Por lns excesos del vino murió relati·
vamente joven el poeta latino Enmio.
Octai·Kan ú Hoccote, hijo y sucesor de Gingis·Kan,
pone fin á su victoriosa carrera, pre~ipitando sus
días en medio de una desordenada destemplanza y
afición al vino.
Alboino, rey de los lombardos, fué degollado después de un festin, en el que se embriagó hasta caer
en un profundo sueño. Se dice que este crimen fué llevado á cabo de orden de su mujer Rosemunda, en
venganza de la cruel barbaridad que habia comedo aquel libertino príncipe obliganuo á Rosemunda á
beber en el propio craneo de su padre.
El corrompido Mi guel Porfirogenito, emperador
de Oriente, también fué muerto por su colega Basilio
al hallarse completamente embriagado por el mucho
vino que habia bebido en un festin.
Otros muchos hombres cél~bres han sido víctimas
de la triste suerte que siempre va aparejada á la embriaguez; pero nosotros no hemos de proseguir en su
enumeración por creerlo innecesario.
Yo no sé como hay quien se atreva, estando al alcance de las r.onsecuencias que se desprenden de la
embriaguez, á entregarse asi tan desenfrenadamente,
como suelen hacerlo tantos individuos, en brazos de
un vicio, que al calor de frenéticas y repugnantes 01"gias, excitados por el néctar halagador de sabrosos licores, que cual aromosa rosa llevan ocultas aceradas
espinas, y que entre las seducciones y codicias de
u na industria l' un mercantilismo antihigiénico éinmoral, va intreduciendo en el cuerpo del infeliz apa,ionado, con una frecuencia funesta é inmitada, inmensas porciones de verdadero y activo veneno.
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se abandona á estos letdles deleites que detrás de esas
risotadas, en las paredes de ese Iimpido cristal y en
las gotas dellíqu.do embriagador, 1ue con tanta fruición saborea, se halla oculto el puñal.que ha de herir
de muerte su salud, el lecho del dolor, el estigma de
su deshonra, el calabozo ó el patíbulo del criminal,
la eelda del loco, el explosivo suicida ó la hoz que
ha de segarle prematuramente el hilo de su existencia .
La Medicina, pues, en general y la Higiene en particular, repru eban terminantemente el vicio de la
embriaguez, por los considerables perjuicios que acarrea al hombre. Y dichas ciencias dejarían de cumplir w misión altamente humanitaria, si no empleasen
todas sus energías para desterra.· una pasión tan denigrante y de una trascendencia en altísimo grado
funesta para la especie humana.
De nada valen quijotescas reflexiones ni sistemáticos desprecios, porque en el espejo de la realidad se
reflejan muy visiblemente las poderosas razones de
os que tral.an de combatir los vicios.

IV
LA EMBRIAGUEZ Y LA RELIGIÓN CATÓLICA

Después de haber expuesto sucintamente los graves perjuicios que la embriagu ez causa en la vida física ú orgánica y social del hombre, justo es que
nos ocu pemos, aunque sea á la ligera, del concepto
que dicho v' "io merece á la moral cristiana.
Sabido se está que ésta persigue con afán la perfección humana, yen aras de su elevado fin no podia dejar de reprobar enérgicamente y anatematizar
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no habia de hacerlo, cuando las demás ciencias humanitarias están desplegando toda su actividad en
GOmbatir un vicio que no reporta beneficio de ninguna clase y que se halla rodeado de los mayores peligros que pueden acometer al género humano? ¿Cómo ha de tolerar impaEible nuestra religión el que
se extravie la humanidad atraida arLera y traidoramente hacia el piélago de su desdicha, por toda una
serie de desórdenes y viciosos que no vacilan en sacrificar nuestra ventura en aras de un placer fugaz y
hasta desagradable?
La religión cristiana yendo más allá dcl esta vida
temporal, ha trazado al hombre preciosas reglas de.
buen vivir, para que por medio de su observancia en
este mundo, se puuies~ ir á disfrutar del premio merecido en la vida eterna; mientras que el que siguiendo la senda descrita por el libertinaje, no inmolando
los vanos y pecaminosos caprichos de su despótico
deseo, osa faltar á la maravillosa conducta y benéficos preceptos religiosos, se hpce acreedor á un eterno castigo.
Pues bién, en esos preceplos se halla establecido
que la embriaguez forma parte de uno de los vicios
principales y por ende constituye uno de los siete pecados capitales, siendo á la vez una de las contravenciones más grandes del quinto mandamiento del Decálogo.
Por lo tanto el Catolicismo ha considerado siempre la embriaguez como un pecado grande. y por
consiguiente come una de las fal'.as más graves que
el hombre puede cometer y que más frecuentemente
alrn tan contra la integridad de la concien cia humana.
Dice el Catecismo cristiano que comete pecado
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morlal el que come ó bebe con exceso cosas que sabe han de perjudicarle gravemente en su salud.
y que el embriagarse no solo es pecado, si que
tamoién causa de muchos aIras pecados (1).
El cristianismo sabido es que coloca entre los pe.
cados capitales la gula, que como ya' queda dicho es
un apelito desordenado de comer y beber. Y en dichas bebidas claro se e~tá que se comprenden las alcohólicas ó espirituosas y ladas las que puenan causar algún daño al hombre; pero sabido es que á aquéllas es ;¡ quien se refiere esperia mente la doctrina
cristiana, porque vienen {¡ ser la, que más abundan y
siempre han predominado, y las que mayores perjuicios causan de todas cuan las ordinariamente se usan.
y no vale apelar á la inocuidad de algunas de esas
bebidas, ni á la eterna cantinela de que involuDtariamente se ha puesto uno en ese estado, porque desde
el momento que damos pábulo á un deseo desordenado ó á una pasión que sabemos nos ha de perjudicar,
somos responsables ante Dios de los estragos que
ocasione.
En el concepto de la religión cristiana no sólo pecan los qlleseembriagan, sino que también pecan los
que inducen á otros álaembriaguez ensusconvites y
bucólicas.
Lo cierlo es que deben temer mucho el castigo de
Dios. así los que se embriagan, como los que inducen á emborracharse, según se desprende del salmo cuarto.
El Espíritu Santo dice en el Eclesiástico: .En la
abundanCÍ3 de comida y bebida habrá enfermedad. >
Di~en también los Provelbios sagrados: .No mires
al vino cu"ni! , está dorado, y cuando resplaudece en
el vid,io so cufor; porque aunque al tiempo del beber
(1) ülaret , Obra. citada .
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y derrama su ponzoña como basilisco.' (Prov. XXIII,
31, 32) .
. • En el vino eslá la lujuria.: y á muchos mató el
VIOO.' (Ephes. v. 18, et. Ecch. XXXI, 30).
,El vino y las mujeres hacen prevaricar á los sabios .• (Eccli. XIX, 2).
.
Podría anolar, con esla ocasIón, olra porción de
citas y hasta traCt' á colación numerosos ejemp lares
de horrpilante aspecto, pero todo esto huelga, porque
con solo lo dicho bastJ para saber que la religión
cristiana delesta y condena el vicio de la embriaguez
por todo los conceptos, y le considera c~mo uno de
los peca10s ó faltas más graves en q'le puede caer el
hombre,
No poseemos el pincel de Murillo ni el cincel de
Fidias para pintar y modelar la acción perDidnsa de
este vicio desastroso, poniendo de relieve la inmensidad de los daños que ocasiona; pero si alguno dudase de mis afirmaciones, le aconsejo que se tome
la molestia de hojear los autores más nombrados, la
misma Sagrada Escritura, de la cual hemos sacado
los anteriores texlos y las obras de mayor importancia que se ocupan de las desviaciones que la especie
humana sufre en su régimen mOI'al; y en todas ellas
hallará de manifiesto la reprobación más concluyente
de esa desastrosa inclinación que arrastra al hombre
á la embriaguez; y que amen de no reportarle utilidad alguna, le acarrea amarguras sin cuento é incnlculables daños,
Verdad es que todas las pasiones humanas tienen
algo de risueño y atractivo, que arrastran al hombre
hacia la satisfacdón de sus apetitos, sin que la razón
á veces sea suficiente á contener el oleaje y logre poner trabas á la realización de tales deseos; pero también es ciprto que en medio de osa miel tan apetitosa
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y el mefítico hedor, que á grandes dosis inoculan insensiblemente el tóxico y el miasma de nup.stra
ruma.
Por último el hombre aleccionado de lo que le
conviene pa'ra un porvenir feli. y dotado de
un entendimiento consciente y razonable y de una
voluntad que le indican y le inclinan al mejor partido
para su bienestar, debe huir de eSos nefandos vicios
que le perjudican en alto grado y le ponen ora en un
niv'!l más bajo que el de los animales más tontos y
salvajes, ora á una altura mayor de dese4uilibrio
mental que aquél que tomaba por gigantes y seres
animados los molinos de viento; porque siquiera aqué·
lIos puede decirse que tienen un vicio menos que el
hombre, cual es el de que nos venimos ocupando y
esto loco rematado huia de toda prevaricación.

CAPíTULO XIII
DE LA 1;'EMPLANZA.-I. De la templanza en general-JI
AbstcDlencia y Ayuno.-JII Breves dah}lj histórico:. sobre
~te preceJ.lto eclesiástico.-IV :\Iedios de contene r la gula
y eD clipecla lla embriaguez

1
DE LA TEMPLA~ZA. EN &E~ERAL

La templanza es una virtud que consiste en la
moderación de las pasiones, los deseos y apetitos; y
más concretamente: es la moderación en el comer y
el beber; ó dicho de otro modo: consiste en el refre·
namiento hasta lo razonable y conveniente en los deleites de la comida ~ bebida, evitando toda clase de
excesos de las mismas.
Dicha virtud es una de las cuatro cardinales, Ila·
madas asl porque son las fundamentales y sobre ellas
estriban otras varias virtudes, que por su índole J
propósitos tienen fines bastante análogos.
Entre las variedades de templanza, que unas veces
pueden considerarse como sinónimas de la misma y
otras como virtudes especiales nacidas de élla, tenemos: la sobriedad, la moderación, la abstinencia, la
morigeración y aun el mismo ayuno .
Por todos es considerada la t'lmplanza ~omo el
único medio que debe oponerse á la gula, tanto por la
religión , ~omo por la ciencia y la sociedad moderna.

-285Ella es la virtud contraria á aquel vicio, y po,' ella el
hombre que piensa con dignidad eree que debemos
come!' y beber lo extrictamente necesario para vivir, y
no vivir para comer y beber,
La templanza es, pues, en todas sus, variadades, una
de las virtudes de mayor importancia y trascendencia,
en todo lo que se refiere á la perfecció" y bienestar
del hombre; y con sobrada razón el Catolicismo la
considera como una de las prin ci pales,
Visto está que la práctica de ec ta virtud en toda¡
sus tormas, dada la grandiosa lit, idad que reporta,
será recomendada con el mayor entusiasmo, por la
moral, por la Higiene, por la buella cultura, por la
sensatez, la prudencia y por todo lo grande l' bueno,
La religión eristiana DO solo aconseja con todo interés la templanza, sino qu~ cumpliendo lo ordenado
por el mismo Dios, preceptúa la abstinencia y el
ayuno, como hijo predilecto de tan excelente virtud,
y un grado,si cabe, más perfecto que la misma templanza, como uno de los medios más poderosos yfactibles de laDra,' la ventura teITenal y la dicha sin fin,
El mismo Dios decía al profeta Ezequiel: «Mira
que seaS templado; y tu comida la has de pesar, no
con el peso del apetito, sino CaD el de la razón: tomarás lo que baste para sustenta,'te y nada más .•
(Eaech, 4, v, 10),
«Mirad, hijos, no se hagan pesados vueslros corazones con la demasía en el cerner y en el beber, •
•La templanza en la comida y en la bebida es la
salud del cuerpo y del alma, . (Eccli, XXXI, 37),
• Vela sobre tí, hijo mio, y abstente de toda suerte
de impurezas,. (Tob, IV, 13),
Me compl;¡zco, repito, en traer á colación estos textos tan respetables; po"que para mi so n dignos del
mayor acatamiento y admiración,
A despecho de todas las creencias y de los que si-
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gu'r'"' máxima, de aquel médico tan notable, Fede1''':0 JI. r"' .I\II' , qu,et. h., furmado de los libros san los
~n lO Jl ,Jlo muy elevado.
y SOOl'e todo, esla o~inión cada vez se aferra más
en mi al ver el p,¡raleli smo tan grande que existe entre
los preceptos sagrados y los de la más alambicada
I1igiene.
Desde el momento .!n que la templanza es la virlod que combate el v'óio de la gula,tanloen la variedad de gula propion.ente dicha, como en la embria.
guez, dicho se está que presta á la humanidad inmen·
sos servicios, y que vela con asiduo afán por la salud
del hombre y prr su salvación.
As; lo reconoc .. n los principios y estatutos de ouestra religión, los preceptos de la Higiene y de la Tora·
péutica. faros respland"cienfes y obreros infatigables
que vigilan y trabajan CGns tar.temente por la conser·
vació n y perfección de la vida humalla; y para quie.
nes la templanza es una palanca de considerable
potencia que no cesan de recomendar á cada p"'o.
en el transcurso de lasinllnitasevoluciones, peripecias
l' contratiempos. que en su marcha fisiológica puede
experimentar el hombre.
Pero no son solo exclusivamenle la religión Católi·
ca y la Medicina, las únicas en aconsejar coo insis·
lencia la práctica de la moderación, sino que la bue·
na sociedad en medio de su pulcritud la tiene en mucha eSlima, considerándola como una de las viro
tudes de mayor mérilo, y exige su cumplimiento
y aplicación en todos los actos de relación socia l, pero singularmente en aquellos que se relle·
reu á la satisfacción de las necesidades de comer y
bebe,.
y tan esto es asi, que en todos los convites, bln.
que tes, y en toda me,a ó comida de personas decen·
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.
Esto es de tal exigencia en los pueblos civi!izados,
lue más conveniente es pecar de sobrio, que de glo.6 0, porque la verdadera cultura así lo reclama; cuyas PI ádllJas van en cresceudo, al menos entre las
gentes Lircunspeetas. á medida que los adelantos, el
pi ogreso y aun la moda abren nuevos derroteros en
nuestra maneJa de vivir .

. Nu hay para que decir que el verdadero progreso
ó sea el que camina en armonia con los desr.ubrimientos científicos, los adelantos industriales, las
máximas del cristianismo, la moral y la cultura más
perfecta marcha en intima relación con la templanza,
la sobriedad en las comidas y sobre todo en las bebidas.
La teodeocia que vieoe estableciéodose por las
personas eultas y conspicuas contra la gula y el alcoholismo la prueban esas sociedades de morigeración
que hoy se estáo formando eo coosiderable número
en todos los paises más adelantados.
De estas asociaciones de moder~cióo, cuyo fin es
de altísima importaocia, hablaremos al final de este
capitulo, para donde oos reservamos el decir cuatro
palabras acerca de ellas.
Vista la aceptadón y utilidad uoiversal de la virtud
de la templanza eo sus diferentes formas yvariedades,
iooecesario creo el iosislir más ,obre es le particular,
puesto que al akanre de todos están los principios
rudimentarios y Ins fruros de su práctica, asi como el
modo de llevarla á cabo, puesto que aquellos están
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buena educación.
Sin que por ello sea echarse (uera del tema que
precede, pasaremos á ocuparnos de otro asunto, que
dicho sea de paso, no es mas que el mismo bajo otra
forma un tanto más exigente, si se quiere: tal es la
abstinencia yel ayuno; cuyas instituciones desde luego
se comprende que son consecuencias legitimas, por
DO decir variedades, de la virtud de la templanza.
y por lo que á la abstinencia se refiere, no ha sido instituida y observada solamente en la ley de gracia, sino que ya se vellia practicando con verdadera
rigurosidad en la ley antigua.
Aqup.lla abstinencia es hoy mismo alabada por
hombres distinguidos en el campo de la ciencia. Un o
de los médícos más notables de la Francia moderna,
el Dr. Brouardel, escribía á propósito de esto: .Las
prescripeiones de Mois~s, dice, sobre el aislamiento
de los leprosos se encuentran conformes con los adelantos de nuestra época, y las reglas que este legisla.
do,' dió sobre la proscri pción del consumo y en los
sacrificios de los animales enfer'mos, sobre todo d.l
cerdo, no parece sino que las inspiraron nuestros mo·
dernos descubrimientos sobre la triquinosis. (1).

III
ABSTINENCIA y AYUNO

Por más que en el fondo estos dos términos tengan un significado casi idéntico y vengan á expresar
(1) El Médico 81l 1887. Conferencia dada en París por
M. Brourdal. Publicada en extracto por el Dr . G. del Valle,
en /j.'f Sig lo Médico de 16 de Junio de 1889
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un concepto nnnlógo, sin embargo, en la forma I'epresentan dos ideas diferentes: por abstinencia se
entiende la acción de privarse de alguna cosa, como
la de ciertos alImentos en determinadas épocas de la
,ida: tal sucedQ, por ejemplo, COII el preceptode no comer came ú otros manjares en ciertos días del año;
y por ajuno se debe entender la abstinencia de determinados alimentos sin hacer más que una comida
formal al día,
De manera que el ayuno inl'o llJcra en sí la abstinencia, por más que aquélla p"eda darse sin el ayuno, Nosotros en esle ll'abajo designaremos indistintamenle una misma cosa con las dos denominaciones,
El ayuno puede ser de cuatro clases: natural, moral, espirilual y penal; consistiendo éste, que es el
que nos interésa, en abstenerse de ciertas clases de
viandas para mortificar el apetito y castigar las demasías de la carne,
Sahido es que este ayuno es un precepto eclesiástico en la religión cristiana, y unade las cuestiones más
debatidas eo nuestros tiempos; pues á pesar de ser uno
de les mandamientos de nuestl'a Iglesia, han llegado
las cosas á lal estado de indilerencia que muchos
cristianos-sin mencionar los que no lo son-apenas
se acuerdan de cumplir dicho precepto (1),
Si bien es cierto que el ayuno no es una medida
exclusivamente de ulilidad religiosa, ,in embargo,
muy pocos se ocupan de hacer palpable su conveniencia, y solo el moralista parece ser el encargado de
poner de relieve su necesidad y beneficios, como si á
las demás clases sociales no les importara aquél, ni
les inc-umbiel'j lal tarea ó estuviesen en la precisión
de .lirmar y demostrar lo con trario, y como si aquel
(1) El Aulol'. El ayuno. Artículo publicado en &. LL'CBNU
drl 17 Y t 8 de Enero de 1896.
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Pues bien, el sociólogo y sobre todo el médico están en el oebe' ~~ analizar este precepto sagrado, .ul.
~"riz;q'l o y forr.en tarle, porque su observancia ea
~rove lhosa al género humano en general y al hom.
bre en parti cular, tarto por lo que atañe al bien del
cuerpo como al del dlma.
Es de suponer ya de todos conocida la forma d
ayuno y demás abstinencias á él anejas, pues como
afirma muy oportunamente el Sr. Mazo, en la actua·
lidad los ayunos no son más que Una sombra de los
primeros siglos•
•Se puede deci r que no han quedado sino rastros
y reliquias de los ayunos antiguos, porque en el dia
ya solo consisten eo no hacer más que una comida
de,pues del mediodía, pero de cualquier clase de ali·
mentos, exceptuando algunas veces la carne, los hue·
vos y los lacticinios, y en privarse tle un almuerzo y
de un2 cena, pero pudiendo tomar en su lugar un des·
ayuno que llamamos parvidad y una cenilla que lIa·
mamos colación .• Ci).
El que los ayunos fuesen más rigurosos en los comienzos de la Iglesia Católica que lo son en nuestros
días, fué debido á los numerosos cambios sociales, á
las exigencias de la naturaleza humana, al indiferentismo religioso que en el trascmso de los siglos ha ido
cada vez aumentando y á la corrupción de las primi·
tivas reglas de austeridad, que fueron convirtiéndose
en costumbre.
Merced á esa laxitud se fueron suavizando los rigores de aquella liturgia ascética y severa; por mas \
que estas alteraciones sólo son accidentales, no afec·
tando apenas, de un modo esencial, el londo ni la
forma.
(1)

Garcia Mazo, Obra citada .
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Si
la gran diferencia que existe en la
,limentación de los puebles, desde luego vemos que
os órganos digestivos del hombre .on capaces de aco·
nodarse á las cit'cunstancias más diversas.
Está demostrado hasta la saciedad por la Higiéne
la Fisiologla que la alimentación mixta, compuesta
sustancias animales y vejetales, es la más conve·
niente y la que satisface mejor el organismo.
Previendo todo esto con sabiduría inimitable, la
Iglesia ha establecido el ayuno sobre reglas e.peciales, para que pudiese servir de regulado! de las leyes
funciones del organismo humano.
Nadie podria considerarlo como'depresor del deso normal de nuestra organización fisiológica,
porque la sabiduría que ha presidido al estableci·
miento de esta institución se demuestra bien clara·
mente al ver respetadas y exentas de este precepto á
eiertas fa.es de la vida humana; y á esto obedece el
que se hallen libres de este precepto los niños, los
ancianos de avanzada edad, los valetudinarios, los
pobres que tienen escas!:z de alimentos, los enlennos,
los locos, imbéciles ó idiotas, los que se dedican á
trabajos luertes yalgún otro que tenga justa causa.
Ved como el cristianismo ha respetado con admi·
rabie talento y previsión el periodo de crecimiento
del ser humano, no preceptuando el ayuno hasta que
haya eumplido los veintiun años,época en que la naturaleta va tocando al término del apogeo de nues.
tro de~arrollo.
Al recomendar, pues, la Iglesia con insistencia el
ayuno, no quiere decir que se lleve esta práctica al
extremo ni fuera de las exigencias de la Higiene,
porque para eso lo ha recomendado solamente en las

-292edades de maJar resisteDcia orgánica, y en condicio.
nes que se pueda soportar sin detrimento de nuestra,
salud.
Las privacioues consiguientes al ayuno y por ende
de la cuaresma, como dice muy bien nuestro distin.
guido higienista Monlau, debilitan un tallto la parte
física de nuestro cuerpo é influyen de este modo en
la parte moral, haciendo asi que los hombres sean
más dulces y humanitarios, de mayor alcance intelec.
tual y más perspicaces,
Dicho se está, como el mismo autor afirma, que
una abstinencia parcial medianamente prolongada y
bien dirigida, una alimentación en su inmensa ma.
yoria procedente del reino vejetal , la privacióll de li.
cores excitantes y otras medidas restrictivas han de
castrar en gran parte el aguijón de las pasiones, ,ir.
viendo por lo tanto de valla infranqueable á la invasión del vicio.
Nadie ignora que en Medicina han imperado sistemas para la curación de las enfermedades, fundados principdlmente en la rígida abstinencia de gran
jJorc,ión de alimentos y en la admini stración muy es·
casa de los que se permitian usar, dieta del hambre
como la llamaban, á la par que otros múltiples p"o.
cedimientos que tienden á debilitar las fuerzas orgánicas.

Hoy mismo en el campo de la terapeútica se usan
diversos métodos y operaciones qu~ son h a,'to más
poderosas para deprimir el vigor de nuestro organis·
mo que los más notables ayunos y abstinencias re·
ligiosas,
Pues bien, si en el estado patológico se usan pro,
cedimientos tan enérgicos en contra de la resistencia
ordinaria de la economía humana, considerándolos
de alta conveniencia para el restablecim iento de la
salud; nada de particular tiene que en pleno estado
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de sanidad se prescriban algunas medidas un tanto
moderadoras de l. exuberancia orgánica; deresultados
sumamente favorables en general, pero especialmente
en aquellos individuos en que la materia constituye la
nota dominante del conjunto de su cuerpo, y en que
la excesiva virilidad es un peligro 'inminente, que
puede ~onducirlos con cierta violencia por la resbaladiza pendiente de los vicios.
A propósito de nuestro aserto, no dejaré de copiar
aqui lo que á este fin dice el ya cit"do Sr. Monlau: .De
todos modos la Cuaresma, comid,,,-ada como una especie de adietamiento nada rígido, y que coincide
siempre con los meses p"imaverales de Marzoy Abril,
es una institución bajo todos conceptos provechosa;
los ayunos y las abstinencias de las cuatro estaciones
del año, son igualment~ más provechosas que el adietamiento más prolongado de la primavel'a; la Iglesia
no impone más que una muy moderada abstinencia,
mientras que la medicina y la higiene tienen que imponer á menudo purgas, sangrías y refrescos, etc.
que en verdad causan mu~ha mayor molestia: lógicamente, pues, no menos que I'eligiosamente. la
observancia de los ayunos y vigilias (como diée el
Dr. P. Bellemont), es una ley de salud pública y moral, y justo es admirar la profunda sabiduría y el génio de observación de los legisladores de la conciencia, los cuales supieron aunar un precepto religioso
con un precepto higiénico, aplicable,í la inmensa
mayoria de los individuos .• (1).
Por otra parte, hay además de lo expuesto razones
muy podel'osas en pro de la abstinencia y el ayuno
cllare'ma l y de las demás épocas del eño, como son
entre otras: la neceSIdad de preparar el r.uerpo para
(1) Elementos de Higiene privada, por D. Pedro Felipe
:Uonlau

- 294las adversidades de la escasez, cosa qUd sucede con
harta frecuencia en las campañas, épocas de miseria
y otros circun>!anci"s de la vida, de las que nadie
está éxentl'; pu' a dispo nernos al recibimiento de los
gl'andes sucesos, como hacian los mártires y se viene
practi';ando en las vigilias; la precisión que el hom·
bre tiene de variar de I'égimen alimenticio, porque la
continuación por mucho tiempo de una misma clase
de alimentos predispone ádeterminadas enfermedades;
es á la vez conveniente para satisfacer las culpas de
la Justicia divina y preparar el alma á la oración y
ejercicios de piedad, y es util asimismo para conser·
var la inocencia y adquirir las virtudes. Tambi~n debe
considerarse como consecuencia de aquellos precep'
tos la conservación y multiplicación de muchas especlesanim"les que sirven para nuestro sustento, puesto
que á no abstenerse de ellos en las épocas de celo,
llegarían á disminuir considerablemente; además
siplnpre contribuyen á economizar un tanto y hacer
má. ase1uibles las sustancias alimeoticias; se evita
iguahro".~rl el embrutecimiento de nuestro organismo,
se aviva el ingenio y se combaten los vicios y las pa.
siones.
Dice uno de los proverbios salomónicos, y que ya
citamos eo otra ocasión: que el que es abstinente
alargará la vida.
En efecto, está demostrado con gran copia de da·
tos, que la sobriedad ha producido en todos tiempos y
aun hoy mismo numerosos ejemplos de larga vió •.
En diversas órdenes monásticas en las que el ayuno
y la abstinencia son sus principales penitencias la ve·
jez se observa ",on más frecuerlcia que en las demás
clases sociales,
y á propósito de 108 monjes, se refiere: que e.tando
la Sede Romana en Aviñón, el Papa mandó á decir al
Prior de la Gran Cartuja que permitiese á sus mono
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•os cartujos deseosos de conservar en sus constitucioles un precepto de tanta antigüedad, fueron en conisión á rogarle les permitiese vivir en las mismas
'eglas que lo habian hecho hasta la fecha. El Papa
11 ver que de los 27 monjes que formapan la embaja·
la el más ¡óven tenía 80 años y que habia muchos de
~5, quienes conservaban robustez y buena salud en
aquella edad, les mandó continuar en la forma que
veoian haciéndolo.
Cuentan que Galeno era muy parco en la comida y
que ayunaba de cada diez días uuo con muchísima
l'igurosidad, lo que hacia y tomara por método para
conservar la saluJ y prolongar la vida, llegando á alcanzar una existencia muy avanzada.
El mismo Hipócrates, que llegó á ser muy viejo, fué
preguntado en una ocasión por la causa de su rODusbustez y largos años, á lo que respond;ó: que nunca
S8 habia levantado harto de la mesa.
Luis Conrado consiguió sanar de sus padecimientos por medio de la sobriedad. Los tan célebres mono
jes Anlonio, Romualdo, Arsenio, Pafnuzio, Sabas,
Eutimio y Juau el Solitario vivieron más de un siglo
cada uno entre continuos y austeros ayunos.
Bieo sabida es la hist~ria d" San Pablo que hallán.
dose perseguido por el emperador romano, Decio, se
vió obliga~o á retirarse á vivil' á una caverna, vistiéodese con hojas de árboles y alimentándose con los
frutos de una palmera y pan .
. Pues á pesar de este régimen tan sumamente frugal
Vivió 113 años. San Antonio (el que nació eo Egipto)
vivió 105, casi siempre en el desierto entre ayu,os,
vigilias y mortificaciones.
Según una obra titulada Apoloqía del ayuno, citada
por el P. Camara, la vi.la de 152 anacoretas, tomados de todos los siglos y climas, Iorm3 una suma de
lS
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11.589 años correspondiendo á cada uno 76 años y
tres meses(1 j. Esta cifra es muy superior á la dela edad
media de la vida humana en todos los paises y en las
más diversas épocas.
Muchos otros ejemplos podrídmos citar de hombres
sóbrios y morigerados y amantes del ayuno hasta sus
últimos grados, que llegaron á una edad muy avanzada.
Tenemos el sentimiento de decirle á aquel que opio
ne lo contrario, que desconoce gran número de preceptos higiénicos y de datos de historia, puesto que es
harto conocido que la templanza produjo siempre
maravillosos efectos, por lo que hace al sostenimiento
de nuestra salud yal prolongamiento de la vida.
En todos los países del mundo es conocida la sobriedad de los habitantes de la Peninsula Ibérica, la
que en más de una ocasión ha servido de tema para
chanzonetas burlonas á los individuos de otras naciones; pero también es verdad que merced á esta virtud,
España ha llevado á ~abo conquistas gloriosas, dignas
de fama universal y de admiración por parte de esos
mismos pueblos.
Sabido es igualmente que las comunidades "eligiosas, en donde predominan IJS preceptos de morigeración, aparte del mayor número de viejos que airecen,aportan asimismo un contingente, mucho más elevado, relativamente, de hombres notables en la ciencia
y sobre todo en la virtud.
<La Santa Iglesia-como dice muy bien el Excelentísimo Sr. Claret,-imitando á los medicos, que á
los enfermos no les dejan comer ni cuanto desean,
ni lo que desean; porque quiere nuestra salud espiritual, nos prescribe en ciertos tiempus y días la abstinencia yel ayuno para sujetar la carne al espÍl'Ítu, á
(l)

Cámara. Obra citada .
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milación de San Pablo; pam satisfacer á la justicia
JiviRa por las culpas de la vida pasada; para prepa.
'al' el alma ~or la oración y demás ejercicios de pieiad; para conserva,' la inocencia y para alcanzar del
3eñor gracias especiales,» (1),
,
De todo lo expuesto se deduce: que si el Catolicismo aconseja el ayuDo en una forma muy sabia y lIe,
vadera y lo cree de todo pUDtO indispensable para
ayudar á la amortización de esa deuda inmensa que
hemos contraido con nuestras culpas; lambi~n es
cierto que aquella instituciólI es asimismo altam9nte
provechosa al hombre por lo que hace á su salud y
cograndecimiento,
En la sociedad misma hemos visto que es muy útil
la moderación, puesto que poseyendo esta virtud se
halla uno ya al abrigo de esas peripecias tremendas,
que en determinados momentos suele ocasionar el
infortunio Ó la miseria, y que gracias al ascendiente
y poderosa influencia de la templanza y del ayuno se
llegan á consumar empresas grandiosas y adquirir
renombra que otros hombres ni siquiera son capaces
de acomllter ni se sabe de su existencia, por no ser
dado siempre hallar;e rodeados de la rique.a y como.
didades que su intemperancia reclama con toda exi.
gencia.

JII
BREVES DATOS lIlSTORlCOS
SOBRE ESTE PRECEP'ro ECLESIÁSTICO

A pesar dd sello de la falsedad y de las prActicas
sensualistas que las distingue, otras varias religiones
han establecido y obsel'l'an con toda puntualidad en
(t)

Clnret, Obra citada .
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sus instrucciones, ayunos y abstinencias bastante se.
vrros.

En ,~o l'roboraci6n de lo expuesto di,;e el Sr. Mazo:
• E-te ayuno penal, que es del que ahora tratamos,
s', ha p,'acticado en todos los tiempos y por todas las
D1Cln Iles.

Lo, "hinos, los egipcios, los asirios, los fenicios,
los gn l!OS, lo . . rumano~, .... todas las naciones gentiles, hab'a ndo génera1mente, le practicaban para pre.
í' .rar;.' á cclcb mr su. fiestas pa~anas, para lograr
"ose,~ h 'cbtllJ ddnte., para librarse de peligros inmiI

~

nt .. ~ '.'

Lo, "" ,i Yllo,, eran gentiles, y nos CORsta por la Sa,. ,da E,·;rilura que, amenazados por el Profeta Jonás
," , '" ,C"\' "cción de 5U ciudad. ayunaron desde el
" , ",.
1.
menol y desde el rey hasta las besti"' • (1),

Los judios también leman sus ayunos en determinadas épocas del año, y lo. guardaban con IÍgor,
Otro tanto puede decirse de los hebreos y otros di·
versos spctarios y pueblos,
El onseo del ayuno, pUeS, se remonta á la más
remota antigüedad, creyendo muchos que la veda im·
puesta por Dios á nuestros primeros padres, Ada n y
Eva, fué su fundamento, cuya opinión parece tener
algunos visos de certeza,
El crisl,iani5mo lo estableció en sus comienzos,
siendo mucho más riguroso en aquellos tiempos que
lo es en nuestros día., y dejando mUl' atrás en eu'n·
to á ayunos á todos los pueblos que le habían precedido.
El primer ayuno que el Catolicismo estableció lué
el de la Cuaresma, cuya palabra se deriva de Cuadragésima, cuarentena á imitación de Jesucristo,
(1)

Garcia Mazo, Obra citada
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iempo para cel,brar la Pasión y Muerte del Señor
¡I final de la misma.
Después instituyeron los ayunos de los miércoles,
,iernes y sábados en recuerdo de haber iido vendido y
muerto en aquellos respectivamente, y,el último para
honrar á su sepultura y á su Santísima Madre.
También ha establecido los ayunos de las cuatro
semanas de Ad,iento y las vigilias de los principales
misterios: todo vara celebrar y recordar los pasajes
más notables de la vida, muerte y resurrección de
nuestro Señor Jp.,ucristo.
Luego vi"i~loll los ayunos de las cuatro témporas
en las cuatro estaciones del año para pedir á Dios
abundJnte; frutos y buenos ministros.
De modo que el número de días de ayuno superó
entre los primeros cristianos de doscientos, habiéndose reducido en la actualidad en una proporción
notable, pues s~n muchos menos.
El ayuno y la abstinencia era antiguamente obligatorio, habiendo existido leyes acerca de eito, y en
cuyas é~ocas y disposiciones se dictaban é imponian
penas severísimas ,contra los que faltan á este precepto.
El Concilio de T~ledo del año de 653, prohibió
comer carne durante todo el año á aquellas personas que la habian cernido en Cuaresma, no debiendo
comerla. (1).
Cario magno dicen que llegó á castigar de tal modo
á los que comian carne durante el ayuno cuadragesi.
mal, que hasta les impuso pena de muerte.
A tal grado llegaron los castigos, que los poloneses en los primeros tiempos 5u\¡siBuientes á su con(1 ) La Cuaresma. Articulo publiMtlo ,Gr D. AUgusto C. de

Santiago Gadea, en varios periódic'lII,
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inhumanidad de arrancar lus dientes á los que habian
contravenido este precepto eclesiástico.
En la época de Enrique J( se castigaba á los que
infringian los mandatos de la Iglesia, relativos al
ayuno y abstinencia cuaresmales, con multas, penas
de láti¡¡o y prisión, y además se paseaba por las calJes á vista del público á los individuos en cuyas casas se hallaba carne, con la misma á costi lIas, en se.
ñal de desprecio y como castigo.
Francisco I de Francia hizo aplicar con ma·
yor rigor aquellas penas, teniendo que sufrirlas el
mismo (;Iemente Marot su favorito, quien se vió en.
cerrado nueve meses en un castillo por haber comido
tocino en Cuaresma.
Enrique IV mandó publicar en París, en 1591, las
• prohibiciones de comer carne en Cual eEma, bajo pe.
na de castigo corporal y las prohiLiciones á los caro
niceros sobre venta yexposiclón de. carne, bajo pena
de la vida.
Los reyes Luis XIV y Luis XV, hicieron observar
con severidad estas ordenanzas é impusieron duros
~astigos á los que teniaa la osadia de faltar á estos
mandatos.
En España, lo mismo que en otras varias naciones
cristianas, hubo además de las citadas, diversas leyes
que prohibian terminantemente violar el precepto del
ayuno y de la abstinencia, aplicando penas de consi·
deraeión á todo aquel que infringiese este mandamiento.
y no es decir que esto sea obra de los tiempos inquisitoriales, sino que antes de establecerse el Tribu·
nal del S¿nto Oficio, ya existian pruhibicion es y ~as·
tigos de esta indole aqui y en otras partes de la cris·
tiandad; porque entonces los reyes y los gobiernos
tenian mayor empeño por la observancia y prácticas
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Prolijo seria enumeral' todas estas disposiciones,
que después de todo no harian más que dar una pequepa prueba de inútil erudició n.
Bástenos saber que el ayuno es ya muy antiguo,
que es una institución apostólica, datando de esta
misma época el origen de h\ Cuaresma, según lo atirman S. Cirilio de Alejandria, S. León el Grande, San
Isidoro de Sevilra y otros.
Al leer las acta, del Concilio d¿ Nicea, celebrado
por el año de 325, se viene en conocimiento de que
en aquella fecha se observaba ya la Cua resma en toda
la extensión del mundo católico.
Si r.omparamos el lujo que existe hoy en esta materia, Ó sea en el comer y beber, con la !Oodestia y sobriedad de otros siglos, no podemos menos de considerar á nuestros tiempos como dominado) del vicio
de la intemperancia.
Compál'ese sino la sobriedad de las mesas de Fernando 1Il, el Santo, los Reyes Católicos y otros reyes
yemperad01'es de nllestra nación y del extranjero;
con la abundancia y fastuosidad de las épocas
presentes.
Como rasgos caracteristicos de la moderación de
los reyes nombrados anotaré los siguienl!:s: Hallándos~ S. Fernando en Benavente y al ir á comer recibió la noticia de que eran necesarios más auxilios
para la reconquista de Córdova; no se paró más que
,\ tomar un bocado, de pié, volando en seguida al socorro de la plaza y á reconquistar aquel reino á los
árabes.
Bien sabido es lo parcos que eran en su mesa los
Reyes Católicos, y biell notorios son igualmente aquellos dichos de los mismos cuando convidaban á comer á su tio el Almiraute: ,Quedaos á comer con
nosotros Tio, que hoy tenemos pollo .•
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hi,tól'icos que oos han precedido fuese todo morigeración, ni que en los actuales días sea todo desórden.
Pues nadie ignora que en los tiempos pasados hubo
gran número de emperadores, reyes y magnates que
rindieron, por desgracia, un culto demasiado extralimitado á la crápula y á la glotoneria más repugnantes,

IV
MEDIOS DE CONTENER LA GULA y EN ESPECIAL
LA. EMBRIAGUEZ

Dicho se está que la sobriedad, la abstinencia y el
ayuno, variedades más ó menos rigurosas de la templanza, son los medios más ?otentes de combatir el
vicio de la gula en todas sus ramificacione"
Es. templanla y morigeración es la medida por excelencia para anular y contrarrestar los malos efectos
de la gula y de la embriaguez; y al mismo tiempo para ir destronando poco á poco tan desastroso vicio.
El objeto primordial de la virtud moncionada, así
como de la institución del ayuno, es prival' el ascendiente de la vida orgánica á que la gula nos arrastra
irremisiblemente, cuya preponderancia material no
puede conducir á otro fin sino á la degradación y ruina
del hombre, desviándole cada vez más 1e su especiJI
y elevado deslino,
Es indudable, plles, que para que la vida orgánica
llegue á alcanzar la perfección debida, l de que es,
susceptible, debe hallarse d todo traoce suuordinada
á la vida moral, de lal suerte que los actos caracteristicos y las manifestaciones peculiares uel hombre
revelen siempre el principio y objeto predilecto de su
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lel agente ó principio psíquico é intelectivo del hu·
nano ser, si es que éste ha de cumplir, como á ello
!stá llamado, la altísima misión que le confió su
~riador.

Con la morigeración y con las instituciones del
ayuno es como se comigue en gran parte ese ideal su·
blime, porque con ellas se normalizan 10i desarreglos
pasionales y se combate la perniciosa influencia de
los vicios.
y no hay que creer acaso que el cristianismo desea
tao sólo el bién espiritual y que cifra sus ilusiones en
la realización de una esperanza ó de una felicidad in·
visibles; tao lejos de eso, porque persigue de una ma·
nera directa y próxima el oienestar y la perfec,:ión
corporal, rehuyendo todo !o que pueda perjudicar en
este sentido, como son los vicios, y recomendando El
ejercicio de todo lo que nos engrandece, como sucede
con las virtudes.
Al combatir la gula y la embriaguez tan enérgica.
mente como lo hace, no es por mero capricho ni tampoco can el deseo de hacernos perfectos tan sólo por
mediodeuna austeridad y de una templanza demasiado extremadas é incompatibles con la mejor salud
del hombre.
En prueba de ello citaré lo que dice S. Basilio: • Así
como es peligroso entregarse á la intemperancia de
los manjares, así también está fuera del huen sentido
el deprimir al cuerpo y ponerlo inútil por una excesiva temperancia ....
No es con la ayuda de un instrumento destruido
como podríamos unirnos á Diós, con el estudio y la
oración, ni cumplir con nuestras obligaciones de ca·
ridad para con nuestros hermanos; así es necesario
que cuidemos de nuestros cuerpo, no por él, sino
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para que nos sea útil r podamos entregarnos al estu.
dio de la filosofía .• (1).
Vemos, pues, que la religión Católica al comba.
tir el vicio de la gula, no trata de llevar la modera.
6ión y la abstinencia á un grado perjudi~ial á nuestra
salud, sino que guiada por el afán de contribuir Con
sus esfuerzos á nuestro bien y auxiliar en cuanto
pueda la Higiene y la Medicina, para perfeccionar la
referida salud y alarga,' la vida del hombre, desear.
tanda de su existencia y costumbres aquellos desórdenes que tanto le perjudican y tratando á la vez de
eliminar de nuestro modo de ser lodo lo que nos pueda se,· nocivo.
Uno de esos desórdenes más funestos y de más
malas consecuencias para la vida y salud humana ya
sabemos que es la gula en sus diferentes variedades,
y que en todos los paises civilizados qu~ cuidan de su
verdadero progreso ha sido mirado este asunto como
de vital interés, procurando remediar en todo lo posi·
ble los resultddos fatales de la intemperancia.
Ahí están en muchos paises esas sociedades de
templanza y morigeración, que á fuer de católicas en
su iomensa mayoría, sao sumamente provechosas para
la humanidad.
Ellas han surgido en medio de las turbulencias de I
vicio para poner coto á los de5manes de la crápula y
de la gastronomía y servir camo de áncora salvadora
en el naufragio de la abundancia y del exceso.
Muchas personas virtllosas y sabias al ver que el
vicio se columpiaba en el seno de una sociedad civili·
zada, riéndose de todos los adclalltos y mofálldose de
la moral cristiana, han dado la voz de alarma, y procuraron conjurar el peli g, o por meulO de la práctica
de las virtudes, creando nsociaciolles, para que el cs(1) De Vera virgiuitate.
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timulo y la emulación consiguiesen t,'i'lnfa,' de la iny del desbarajuste, y para que de la unión
rewltase una fuerza y una potencia capaz de resistir
la invasión y estragos del libertinaje.
Preciosos son los f,'utos que dan .esas sociedades
abstiAentes, que como ya hemos dicho no tienen mils
objeto que combatir la gula y muy principalmente la
embriaguez.
En Suiza, B.llgica, Francia, Noruega, Inglaterra y
otras muchas nacione yen las W'andes ciudades se
están ?Ipando los brillantes resultados de tan preciosas fundaciones; y los mejores testimonios y pro.
clamas de su utilidad son el aumento de sus socios y
de su número; pues que de un momento á otro se
ven rundir por todas partes, y recibirse con grande
aceptación.
No ha mucho tiempo decia un periódico de gran
CIrculación (1):
•Los estudiantes que pertenecen á las Sociedades
abstinentes de Basilea y de Zuric.h han enviado un
mensaje á la juventud francesa invitándola á formar
en el ejército organizado contra ~I alcoholismo, ese
enemigo espantable que poco á poco va minando y
destruyendo la sociedad.
Las Corporaciones sabias de la gran Republica han
acogido con el mayor entusiasmo el mensaje de los
escolares suizos, y son ya muchas la~ asociaciones
francesas que se proponen hacer la guerra al alcohol
por cuaotos medios puedan haber á las ma'lOS.'
En otras varias nación es funcionan con profusión
esas sociedades que con diferentes nombres yaun lundadas por personas de distintas creencias, se dirigen
principalmente á combatir la embriaguez.
y no sólo existen estas aso~iaciónes, sino que se
dife.'~ncia

fl)

({El Nacional" ,

N"citado.
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que se tienen y la pl'oL8cción que les dispensan las
gentes virtuosas y homad.l" y aún por parte de las
mIsmas leyes,
Hespecto de la embriaguez muchos son los paises,
cuya legi,lación establece en sus códigos reglas para
evitada y penas bastante severas para ca,tigar al que
delinque en este vicio,
Ahí tenemos á nuestra vecina la RepúlJlica rrance,
sa, que á Ilesar de sus desvarios morales, contiene en
el articulado Je su legislación preceptos corno los que
copiamos á continuación, referentes á la embriaguez,
Ley de 23 de Enero de 1873 (1),
.Artículo 1,0 Serún casLigados con una mulla de
una á cinco pesetas inclusive los que sean enconlt'ados en estado de embriaguez manifiesta en las calles,
caminos,plazas,cafés, tabernas ú otros lugares públicos,
Artículo 2,0 En caso de nueva reincidencia, confor,
me al artículo, dentro del año que habrá seguido á la
segunda condena, el incu lpado será citado ante el tri,
bunal de policía correccional, castigado con un encM'celamiento de seis días á un mes y con una multa
de 16 á 300 pesetas,
Cualquiem que, habiendo sido condenado al máximum de las penas indicadas eu el párrafo precedente, las cuales podrán ser elevadas hasta el doble,
Artículo 3,0 Toda pelsona que haya sido condenada dos veces por la policía correccional pOI' delito de
embl'laguez manifiesta, conforme al artículo prer"dente, será lleclarada por el segundo rallo incapaz de
rjercer los del'echos siguientes: 1,0, de voto y de eleC-1
ción; 2,°, do ele~iloilidad; 3. 0 , de ser llamado Ó nomurado para las funciones de jurado ú otras runciones
(t) "Legran OuSaulle,n Tratado de Medicina Legal.
dUi:ci6u C!JpaJiolu, Madl'id, 1887.
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~stasfunciones ó empleos; 4. 0 , del uso de armas durante
dos años á partir del día en que la condena sea irrevocable.
Artículo 4.0 Serán castigados con multa de uno á
cínco francos inclusíve, los cafeteros, taberneros y
demás vendedores que hayan dado de"lieher á las personas manifiestamente ébrias, ó que hayan admitido
ó servido licores alcohólicos á los menores de edad
que no hubiesen cumplido 1~ años ••
Yasi por el estilo continúan los artículos de esta
Ley, estableciendo penas no sólo para los que cometen el delito de dejarse arrastrar por el vicio de la
embriaguez, sino, para a~uelloe que con el afán de
hacer unos cuantos céntimos más, no dudan en despachar y of, ecer en sus establecimientos todas cuantas bebidas se les pidan, tanto á personas embriaga.
das como á niños sin el suficiente discernimiento.
Todas aquellas naciones que se preciasen de cultas y
adelantadas debieran establecer en sus códigos leyes
y artículos que, á semejanza de los anteriormente ci·
tados, opusiera" toda clase de obstáculos á la propagación y desarrollo del alcoholismo
Pero hay más, con toda la energia y rigor posibles
debieran ser sancionadas y promulgadas dichas leyes,
para que la sociedad pudiese tener alguna garantía
bajo este concepto.
No uebian permitirse de ningún modo el uso de
esos licores fuertes y compuestos, deslindando perfec.
tamente cuales bebidas serán las más convenientes.
y como rita que viene á cuento, diremos que una
de las cuestiones que se ha discutiJo en el Congreso
internacional del alcoholismo celebrado en 1889 en
Parl" fu~ de las bebidas sallas que deben cOllced~rse
á Zas clases populares, cuyo tema ha sido el tercero y
último Jue se descutió.
Con till motivo el infatigable Dujardir-Beaumelz se
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ocupó en la cuestión cientíOca de la naturaleza de los
alcoholes, diciendo en suma que todos son tóxicos y
que nunca son útiles como alimento en esa forma'
por lo cual, después del correspondiente debate, acuer:
da pedir al Congreso:
1,0 Que sean absolutamente prohibidos por los
Gobiernos los alcoholes impuros como bebidas,
\l,O Que los alcoholes puros sean cargados con d~
rechos muy elevados, para restringi r su uso,
3,0 Que se rebajen los derechos de las bebidas sanas, comprendiendo entre ellas las bebidas fermenta.
das: vinos, sidras, cervezas mlturales, té y café.
4,0 Que se creen laboratorios en IJS centros industriales y se hagan gratis los análisi,.
5,0 Que las Sociedades de templanza ex"iten á las
clases populares para que beban IIquidos sanos y no
adulterados, y protejan las cantinas que sólo vendan
bebidas naturales y no alr,ohólicas (1).
En Bélgica las autoridades tocales tienen derecho
á publicar órdenes para prohibil' y castigar la embriaguez, y hay ordenanzas municipales que prohiben
servir alcoholes á los borrachos y á los niños.
Es de lamentar que otras naciones católicas no promulguen leyes sobre este particular, pero leyes ejemplares yseveras que considerasen á la borrachera crónica como un delito de consideración y castigasen al
embriagado con penas aflictivas y corporales, una vez
qUJ hubiese recobrado su conocimiento; con castigos
que le hiciesen recordar á cada momento los malos
efectos de su vicio y los sufrimientos mismos con que
sehabria~ecastigar, para que huyese deél,yqueya que
no se dedicase á la más estricta morigeración, al meDOS que no molestase á sus samejantes con su int emperanr.ia.
(1)

El Siglo .l/Idlco de l.' de Setiembre de 1889
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Acaso se me dirá que esto es d~masiado rigorismo y que la borrachera muchas veces es disculpable,
pero jamás dejará¡de ser casi siempre un acto provocado y reprensible, puesto que en la inmensa mayoria
de las ocasiones peligran ante los desmanes del em·
briagado los demás elementos sociales.
Por lo que hace á este asunto hago mias las palabras del ya citado Legrand Du·Saulle, el cual se ex,
presa de la manera siguiente:
• Cuando un hombre tl·a3pasa las leyes de la templanza ~ bajo el imperio del villo comete una acción
ordinarIamente ravrobada, existe un mal en la causa
y un mal en el efecto,
• Sin duda esta consideración es la que indujo á
Aristóteles y á Quintiliano á estimar la embriaguez
como una agravación del crimen y á pedir dos penas
una para el delito y otra para la circunstancia etioló.
gica de este delito.
,Verdadera infancia de la locura, la embriague. es
una infracción especial, slIi juris; es, segun el tribunal de cas?ción, un hecho voluntario y reprensible.,
y no puedb jamás constituir una excusa que la moral
y la ley no pueden admitir.
.Sin duda, que un acto inmoral no puede ser legitimado, ni disposición alguna legislativa ha de poder
encubrir crimen alguno proclamando la inmunidad
de la embriaguez: el mundo se :I~naria de seres perversos que viyen pel· netas el vi/ir,"!, sembrando por
do quiera el terro\', la muerte y el luto.> (1)
Recopilando, pues, lo dicho con motivo de los me.
dios más convenientes para combatir el vicio de la
gula, y sobre todo, el de la embriaguez, manifestaremos nuevamente, aun á tl·ueque de abusar de la re·
petición, que los procedimientos más oportunos para
U)

Legrand Du-Saulle, Obra citada.
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des y por ende la observancia de la religión y moral
cristiana, la buena cultura y relaciones frecuentes
con familias pulcras y virtuosas; porque las campa·
ñias entran por mucho en nuestro modo de ser y son
las que nos llevan en uno ú otro sentido; la promul.
gadón de leyes civiles encaminadas á repr~nder y caso
tigar con mano luerte el vicio de que tratarnos, la vul·
garización de las tristes consecuencias y daños que
se siguen á los excesos de la gula y singularmente de
la borrachera; la fomentación de los buenos principios de ul'banidad y morigeración; la creación y mulo
tiplicación de las sociedades abstinentes y otros diversos medios, que aunque de menor importancia, no
por eso dejan de contribuir á borrar de nuestras costumbres y modo de ser esos desenfrenos de tanta
perniciosidad.
De esta manera se habría dado un gran paso en
la senda del progreso y se habría adelantado muchí·
sima en la empresa de nuestra perlección, porque no
hay qu.e dudarlo, el día que desaparezca de entre no·
sotros el .icio de la gula y de la embriaguez, nuestra
sociedad será más culta y habrá recorrido muchos
grados en el CÍrculo de su perfecta evolución; y habre.
mos de acercarnos cada vez más hacia la meta de
nuestro bienestar.

CAPíTULO XIV
DE LA ENVIDIA.-I. Envidia y emulación.-II. Variedades
de euvidia.-IIL Perjuicios sociales ocasionados por este vicio.-IV. La envidia en Medicina.-V. La envidIa ante Ja religión Católica.

1
ENVIDIA y EMULACIÓN

La envidia es un p~sar y sentimiento del bien ó
prosperidad ajena; resultando también á veces la envidia ser la alegria de las desdichas del prójimo.
Desde luego se deduce de la anterior definición como corolario subsi~uiente, que la envidia es un desórden moral grande, y ulla perturbación considerable
en las afecciones más puras del alma; por cuyas circunstancias forma parte de los vicios principales que
acometen al hombre.
En muchas ocasiones la envidia no es más que un
acto de emulación. entendiendo por ésta la pasión ¡.
deseo vehemente que nos impulsa y excita á imitar y
aun á exceder á otros en acciones y demás circunstancias; cuya emulación en este caso lleva el laudable
propósito de ejecutar obras buenas.
La emulación. pues, que podríamos llamar una es·
per.ie de envidia de la virtud, no es la envidia del bien
ajeno, sino que es la tristeza y lamentación del mal
propio.
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gloria de los santos y desear con ansia llegar á conseguir igual galardón; el tener pesar por no adquirir la
ciencia de los sabios con gran caudal de conocimientos y sin menoscabo de la fama ajena; el sentir no
tener la constancia y actividad de los consecuentes y
laboriosos.
Esta emulación, que en último término, no es
más que una variedad de envidia, tiene una aspira,
ción laudable y digna de ejecutarse por todas las personas.
A esta emulación nos estimula la sociedad, para
9ue el hombre pueda llevar á cabo obras de la mayor
Importasela,
Los grados de la milicia, las cruces y los méritos
no son más que poderosos incentivos para que el mIlitar redoble su valor y alcance la victoria en la, más
peligrosas hazañas; las distinciones académicas. títulOl
y honores de esta índole son el aguijón que impele á
muchos hombres á seguir ascendiendo, merced á su
constancia y actividad, por la penosa y áspera cuesta
de la ciencia, hasta llegar á la cúspide de esa cumbre do moran los sabios.
La religión incita igualmente, por medio de la concesión de dignidades, gracias espee,ialós y otros distintivos, á que en el humano ser brille la virtuu, llegue
á la cumbre de su perfección y se rinda á porOa el
cuila que se debe al Dios Supremo,
Dejando esto á un la~o, y volviendo al asunto de
la verdadera envidia, hemos de manifestar que ese desórden de las afc~ciones morales se observa desventuradamente en todo el mundo con muchísima más frecuencia de lo que uno pueda figul arse,
Desde el pobre y nece;itado que anhela la suerte de
todos cuantos le rodean en general, hasta el opulento
y acaudalado que aun ve con pena que haya ot,'os
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ó más aprecio que aquéllas; el sabio y el ignorante, el
niño y el vie.io, el emperador y el ciudadano todos
son presa de esa lerrible pasión.
Pero si ese viciu ~omina al hombre con marcada
frecuencia y con inusitado dJSpOlismo, mucho más
sensible es su influencia en la mujer, en la que adquiere proporciones colosales, y á la que á veces tiraOlza de tal modo, que llega á afectarla hondamente
en su modo de ser moral y en Sil , ida orgánica, alte·
randa ledas las funciones de su economía y poniendo
en varias ocasiones en peligro su vida.
~las no es solamente el ancho campo en que evoluciona la envidia lo que da interés á esta cuestión,
sino que como es Un vicio de tan malos efectos y sus
manifestaciones hacen poco ruido y pasan casi como
desapercibidas, es como el gérmen de maleza que
ocultamente crece con exuberancia hasta llegar á invadirlo todo: asi hace la envidia que con sus maquiavélicas y ocullas maquinaciones y pesares llega á ser
la base de m~chímnos males.
Además, la envidia aparle de la tribulación y con·
tinuo padecer del que experimenta su maléfica acción,
ningún bien reporta en concepto alguno al qlle se halla domi Dado de élla.
Podrá el glotón buscar la satisfacción de su voraz
apetilo, el tdS'';VO la consumación de un placer hasta
de siniestras y lri,tes consecuencias, el avaro el regocij o del dinero, el iracundJ el rlesahogo de una fuerte
conm oción de su org~nis mo y el soberbio empleará
toda clase de medios, aunque sean ilicitos, por rodearse de lada serie de honores y consideraciones;
pero el envidioso ¿qué placer se puede proporcionar?
ninguno, como no sean numerosos daños propios y
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sufrimientos acerbos de los bienes y felicidades de los
demás.

II
VARIEDADES DE ENVIDIA

Las variedades de envidia son numerosas, taDtas
cuantos son los aspectos de la vida humana. Nosotros
tratando este asunto á la ligera, solo nos concretare·
mos á diseñar á grandes rasgos algunas de las más
frecuentes.
Hemos visto ya que se califica de envidia todo entristecimiento del bieD ajeno, sea este de la clase que
s~ quiera.
Asi por ejemplo, el tener pesar por los honores
que se tributan al héroe, al sabio, al virtuoso y justo,
al valeroso y resignado, al ingenio, al aplicado, ecé·
tera, etc.
Otra variedad de envidia es el sentimiento por las
riquezas, propiedades y otras dichas análogas y de iDdole diversa, que poseen los demás, deseandóselas con
vehemencia; la ansiedad devoradora por poseer los titul os, dignidades yempleos de otras personas má~ digo
nas aún á trueque de postergarlas, y sin tener el que
tales cosas ansia verdadera idoneidad para poseerlas.
Acto de envidia es t.lmbién el alegrarse de las desgracias de los demás; tal como celebrar 105 reveses de
fortuna del prójimo, las enfermedades que pueden
invadirle, alegrarse de la muerte de sus parientes,
deudos, haciendas, etc.;} en lin, ver con júbilo los
infortunios que puedan aflijir á nuestros conciudadanos.
Esta forma de envidia es muy grave y harto frecuen.
te, no dando más productos que los de una maldad
refinada, y haciendo ostensible una inmensa falta
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condiciones el hombre se coloca á un nivel mucho
más bajo que el do algunas fieras.
Es otra de las variedades de envidia el ocultar con
premedilación los actos meritorios de los demás y
las buenas cualidades que los adornan, por temor
de su justo engrandecimienlo y para coarlar los honores que como justa recompensa y debidamente se
le han de tributar.
Aunque en diferente forma, sin embargo, tiende al
mismo fin esa envidia raslrera, propia de corazones
innobles, que apela á hablar con ponderación y esludiado misl.erio de las faltas que pueda tener el prójimo, abullándolas considerablemenle con el obj elo
de cercenarle su verdadera imporlancia.
Estos dos géneros de envidia son muy comunes en
toda clase de personas, aún en aquellas de condiciones
más respetables; pero sobre todo, las mujeres sobresalen en esla materia de una manera nolahle.
y por úllimo, envidia es á su vez el censurar las
virtudes de los demás, así como sus hechos religiosos
y de buena cultura.
~sto se observa, desgrariaddmente, á cada paso
en aquellas clases sociales que hacen alarde de in'liferenllsmo religioso_
Asi por ejemplo: hay muchas personas que con
su modo de hablar procuran abatir y ridiculizar las
virludes confundiéndolas con los vicios y dándolas él
aspecto de estos; y no litubean en llamar á la prudencia, astucia; á la modestia, hipocresía; á la religiosidad, fanatismo;allib1ral, pródigo; al económir,o, miserable;allrabajodor, avaro, al sabio, pedante,al valienle soberbio, al humilde servil, elc., ele.
Todo el mundo habrá notado esta manera de obrar
en muchos individuos, que se lÍen en algunos de ellos
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hacer un daño considerable, pues convierten_anle
quien no conozca su depravada intención-una viro
tud verdadera en un vicio detestable.
Debemos tener también entendido que la murmu.
ración es puramente una manifestación de la envidia;
y que tanto el odio, como la mentira, la maledicencia
y otras pasiones idénticas, vieneR á ser como corola·
rios legitimos de aquel sórdido vicio, coadyuvando,
como es consig'liente á sus diabólicos planes.
Otros diversos géneros de envidia pudiéramos citar,
pero no queremos recargar ya más este cuadro, y con
lo dicho creemos tener bastante, pues en aquellas va·
riedades caben perfectamente todas cuantas existen
en esla materia sin necesidad de crear nuevas clasificaciones .
III
PERJUICIOS SOCIALES OCASIONADOS POR ESTE VICIO

•

Hemos dicho ya que la envidia propia menta tal es
un verdadero desórden de nuestra normalidad moral
que afecta los sentimientos animicos másintimos,que
la sociedad no puede tolerar cou indiferencia, ni mucho menos consentir que se fom ente con esa aviesa y
ostensible intención de las acciones reprensibles. Y
nada ofrece de particular que aquélla vea con en.jo
esas manifestaciones de odio y despecho hacia la di·
cha justamente merecida del prójimo, porque él la es
la encargada de velar por el buen orden de nu ·,tras
acciones y de nnestr'a cultura en el concepto Civil; las
cuales han de ddf lugar también o'n relación con los
principios religiosos al orden y buen conCierto en la,
ideas y en los sentimientos; es decir: á la verdadera
moralidad de nuestros actos.
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La sociedad, pues, por muy desmoralizada que sé
halle, ha de ver siempre con enojo ese modo de ser
moral del hombre tan contrario á los r.lás rudim en·
tarios senlimientt J de fraternidad, de delicad~za y
humanita,ios.
Asi es que por muchos mé,'itos que el hombre len.
ga, desde el momento que deje comprender y vislum·
brar los pensamientos emponzoñados y deje escapa r
de sus labios el ocullo veneno de la envidia, hiriendo
al prójimo traidora y cruelmente; desde ese inslanle,
repitQ, perderá ante la sociedad pulcra y anle las
ggntes circunspectas gran parte d·j la consideración á
que pudiese hacerse acreedor,
El vicio que nos ocupa es de muy tristes resultados
en la sociedad po,'lodos los conceptos quese le estudie, porque hablando con ingenuidad sabemos que
de él se originan las más fatales consecuencias. Entre ellas podemos con lar como principales la falla de
pa. en nuestros hogares, la falla de verdadera antlo·
nia enlre los diversos elementos sociales, que cual
ceñudo y airado espíritu de diso~iabilidad abre las
brechas en la valla de nuestra entereza, para dar en Irada al displieente pJladin de la discordia; la amis·
tad desaparece entre los más amig os, como rocio ,;té·
reo que se evapora al calor diabólico del pesar por la
felicidad ajena; la caridad y las demás virtudes nuoca
pueden prosperar alli donde el hervor inlerno de la
envidia seca los corazones; los senlimientos fraternales
y humanitarios son un mito en el espíritu dominado
por la el\vidla, pues el aliento pestífero de este vicio
destruye la preciosa joya de la nobleza; y los deberes
conyugales, paternales y de familia y parentesco se
hallan á veces quebrant~dos y heridos de muerte en
su integridad, asi como el cariño mutuo, el cUdí se
halla casi helado con la glacial frialdad de la tristeza
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queridas,
Pero aun hay más que esto, con la envidia sufreD
"e.uendo, go'pes las verdaderas creencias y la reli.
gión, porque mueren, por decirlo así, las virtudes y
la honradez cívica y surje con tiránica soberbia la
cizaña más atroz: nacen con cabeza espantosa, cual
hidra& infernales, los cismas, las heregías, las aposta·
sías, los errores, las discordia" el indiferentismo y la
negación ~ inobservancia de las prácticas de nuestra
sacrosanta religión; corriendo igualmente peligroso
riesgo las instituciones sociales, que desnudas de todo respeto y moralidad para el envidioso, las hace
camina,' por los laberínticos derroteros de las teorias
modernas, para qU" más presto caigan en la oculta
sima que con fatídica actividad les ayuda á construir
el esp,ritu de Belial, que tanto se agita hoy en día en
los antros de las sociedades secretas.
Por otra parte, las ciencias todas, que tratan de
los múltiples ramos del saber humano, tienen en el
vicio de la envidia un terrihle enemigo de su progreso; porque les retrasa la rabia originada por la resonancia de los grandes descubrimientos de hombres
eminentes, á aquellos olros hombres presuntuosos y
empingorotados que carecen del génio y sabiduría de
los primeros, pero que el vicio les coloca en circunstancias excepcionales, hallándose á todas luces posei.
dos de si mismos y embriagados por un vano orgullo
y una ataviada y repulsiva pedanteria,
Pues bien, estos hombres que son presa del mayor
pesar al ver que los sabios contemporaneos son acla·
mados por la cien da y por las gentes como talentos
extraordinarios, apelan á los sofismas y á las diatribas más descabelladas y á los errores más grandes,
para opoDerlos como cuerpo de doctrina á la sincera verdad, enmascarándola en todo cuanlO podian,
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ciencias, porque hasta que la labor asidua de otros
sabios sucesivosde3vanece aquellos nublados y deshace el nudo de la razón impositiva, sepiel'de un tiempo
precioso yel hilo del verdadero saber, deteniéndose
con ello hasta los descubrimientos más importantes;
asi es que podemos decir; que la envidia es la rémora
del progreso cientifico.
Además de todo esto, la pasión de que tratamos de
tal modo irrila y enreda los ánimos que da lugar á
infinitos disturbios entre las familias y los pueblos,
haciendo recorrer á unos y á otros los diversos grados de la escala de la discordia; porque el envidioso
guiado por la astucia depravada de sus rencorosos y
paco correctos pensamientos, es cajlaz de sembrar la
cizaña alli donde reine precisamente la armonia y
cordialidad más entrañables.
El que adolece de este vicio es capaz de entregarse
á la mendacidad y demás obras anejas á su ruin y
desleal condición, con tal de que con sus mentiras y
calumnias consiga depositar el virus de los disturbios
en medio de la paz y concordia de los hombres.
Las riñas y disensiones entre los vecinos, los pleitos que á veces se dirigen con el fin de coucluir COII
uua casa, los malos tratos que ora de palabra ya de
obra se propinan unos á otros, obras son-por desdicha bien perniciosas- de la aciaga pasión del pesar
del bien ajeno.
Entre las mismas naciones estallan guerras motivadas en muchisimas ocasiones por la envidia que
anida en los corazones de muchos de sus gobernantes y que debieran ser los primeros en dar ejemplo de
un sentimentalismo y un proceder nobles.
y esto que pasa muchas veces con las guerras internacionales, sucede siempre eu las guerras civiles,
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rada intensidad en la persona de los jefe. y caudillos.
El sentimiento de la dicha de Olros es el verdadero
origen de tales trastornos l' contiendas; por más que
al público se le haga creer lo contrario, por lo des.
honrosas que resultarian tales manifestaciones y lo
innoble de los sentimientos.
Muchos otros daños causa la envidia en la sacie.
dad, puesto que no hay cosa en la vida privada y púo
blica de las personas y de 105 pueblos, que no sea
objeto de tan denigrante pasión por parte de varias
gentes encenegadas en aquel vicio.
y esto es tan frecuente que en todas las edades de
nuestra existencia se ven ejemplos frecuentes de ello
en todos 105 paises y en todas los estados y condicio:
nes de la vida.
Por lo que hace á la edad no hay más que observar lo que pasa en la. diferentes etapas de nuestra
existencia
Reparad, por ejemplo, lo que pasa en los Riños aún
de pecho y vereis que ya la envidia les hace llorar con
rabia al ver que la madre ó el ama admite en. el reregazo á otra criatura; cuando ya son más crecidos
se observa que si los padres dan algún alimento, juguete ó vestido á uno de sus hijos, los demás ya lloran
Ó se pone~ tristes: de manera que aqui la envidia do·
mina por completo el cuadro y los pensamientos de
la vida infantil.
Pasa la edad de la niñez, en la que aun falta el
peso de la razón para darla suficiente gravedad á los
actos humanos; y viene la de la juventud, pero la envidia no desaparece y sigue campeando por sus reales en el corazón de la humana especie: buena prueba es, que apenas hay jóven que no envidie la suerte
de los demás, ya sea en el vahmiento, en las riquezas,
los honores, los vestidos y los adornos, los galanteos,
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atenciones, casamientos, etc., etc. Trás de la juventud viene 0tra edad más formal, y sin embargo, la
enVIdia sigue corroyendo con inusitada tenacidad y
alarmantes p"oporeiones el interior de nuestr" ser: el
espíntu que nos anima hállase atormentado en el
envid,oso por los terebrantes taladrils del despótico
vicio; Ilara cerciorarse de ello, no hay más que reparar
los dectos 4U' puede e,jercer en las distintas {unciones y ondos que el homb"e desempeña: si es un hombre de ciencia, un artista, un s te 'rdote, un militar,
un literato, un médico, uu indu~t.ri 11, un comerciante,
un agricultor, un obrero, y aún Ud mismo pordiosero
pued .• hallarse contagiade. de la envidia y ser objeto
de 1.. ¡"rrbundas miradas y saetazos de este vicio,
porque no hay profesión, po,' humilde que sea, en
donde no elave sus dañinas garras.
Pero no para aqui la cosa, sino que después de la
t~ad \·iril viene la vejez y la decrepitud, y á todo esto la
ev"dia aun sigue enseñoreándose del ser humano
h"sta el mismo punto en qU'j expira su postrer
alrento.
SI, es el vicio q11e acompaña al género humano
desde que nace hasta que llega su ocaso, y á la humanidad misma desde sus primeros pad,'es hasta las últimas genera~iones.
Podrán desaparecer del seno de la especie huma
na muchas costumbres desarregladas, muchas año""filas viejas y perJudiciales, muchos desórdenes y
pa~ionp.s poco convenientes, muc.hos vicios opnment.;s y dañinos; pero el de la envidia seguirá SIendo
siempre el infame conpariero del hombre y IJ perseguirá en toJos los actos y mo'nentos de su vida.
~Iuch"s pe"sonaj"-s ha hab,Jo que se dejaron nrrasIrar IJor la envid", ha,ta los bordes del precipicio, y
all, daban crenda suelta á las torturas inte,'nas de que
se hallaban poseidos, viéndose empujados por idílicas
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maldades y descorazopadas y negras an.ias al campo de su perdición.
Entre todos ellos el que más se distingue por su
vituperable vicio es el emperador romano. Nerón, cuya desmesurada envidia le arrancaba con frecuencia
aquellas terribles palabras, que al decir de un histoI'iador exceden á todo cuaRto dijeron los más crueles
tiranos: • Empleemos todos nuestros esfuerzos para
que no quede cosa alquna ci airo,» Y esta pasión y
su vida desen frenada, en unión con su crueldad
indescriptible fueron causa de que el pueblo romano
se amotinase para matarle, lO que sabido por este
enlperador fué motivo de que él mismo con sus propias monos se quitase la vida. ¡Digno verdugo de tal
vida y de tal hombre!
La envidia y la hipJcresía malditas de Juliano el
Apóstata , emperador de Roma, causó más daños á la
Iglesia que algunas de las fieras persecuciones ante·
fiares.
Estos defectos le malquistan con los generales y
personas principales de su imperio, llevándole por
traición á una emboscada en la guerra contra los
persas, pereciendo en ella miserablemente al año se·
gundo de sn imperio y á los treinta y dos de su edad.
Eole y elros vicios dominan al tiránico emperador de
Oriente, Basilisco, y por ellos le despojan del imperio
ignominiosamente, pereciendo de hambre y miseria.
La pérfida envidia y falsedad de Alejo Conneno, emperador griego, le hizo oponerse á la empresa de lo~
cl'Uzados valiéndose para ello de ardides y engaños;
habiendo sido burlada esta infamia por el valor y vi·
gilancia de aquellos. Murió abolTecido de sus vasallos y de tal manera abandonado que apenas
hubo quien le hiciera los honores después de su
muerte.
La ambición, el pesar de la diclla ajana, mueven al
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traidor Safadin, hermano de Saladino, á quitar los
Estados y la vida á sus sobrinos. Alberto, conde de
Walstein era eovidioso y disipaba con profusión los
tesoros del imperio, todo lo cual fué causa de su fin
trágico.
Podríamos continuar citando caSQS de esta índole,
pero se haria molesta á la par que insulsa esta relación, por cuya circunstancia no nos detenemos en este
punto.
De lo expuesto anteriormente se deduce cuán grave
es este vicio y cuán numerosos y trascendentales son
los daños que ocasiona.
En vista de esto no es de extrañar que en la buena
sociedad se repela y combata la envidiac9n todoahin.
co y con los medios aconsejados por la sabiduría y
la oportunidad, en la convicción de que cuanto se
haga en pro de una obra tao provechosa siempre será
poco á pesar de toda clase de esfuerzos, porque muo
chas veces serán impotentes, necesitándose los auxilios de la verdadera religión para que pueda lograrse
alS,'1D resultado.
Las virtudes CÍvicas son hijas de las virtudes religiosas, en todos los casos que aquéllas tienden al
bien humano, y los vicios sociales han de combatirse
con unas y otras; pero sieopre serán las últimas las
que tengan que emplear mayor suma de esfuerzos y á
éllas estarán también reservados los resultados que
se obten¡¡an, porque sin su poderoso auxilio los vicios serian iodolentes é:indominables yconvertirian á
la sociedad en un laberinto y en un campo de Agramanteo
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IV
LA ENVlm" EN lIEDICIN"

El envidioso apenas tiene un momento d~ tranquilidad, porque la desordenada pasión que le devora
le hace vivir en continuo sobresalto, entre tristezas
indecibles, melancólicos pensamientos y abrumadoras
zozobras.
y que esto les sucede asi á esos desgraciados no
hay que dudarlo, porque á cada momen!o yen todas
partes encontrará sobrados motivos para apesadumbrarse y engolfarse en su inquieta y letal pasión, por
el bien que siempre ha de exp~rimentar ora uno ora
otro de sus prójimos.
También el envidioso aun cuando parezca lo coatrario, tieae sus instantes de alegria, pero este júbilo
que viene á ser una verdadera paradoja en cuanto al
bienestar· que produce, es un júbilo sarcástico y mordaz, puesto que dimana del placer que experimenta
con la desdicha y el infortunio ajeno; pero asi y todo
se observa que esa alegria fatídica, cual SI del averno
naciera, le está hiriendo el ánimo al desventurado
que la experimenta, á semejanza de la gota corrosiva
de fuerte ácido que cae sobre las sustancias orgánicas.
Aun cuando esto parezca increible y una crueldad
extremada, sin embargo, es cierto desdichadamente,
pues se observa que existen á cada paso numerosos
individuos de uno y otro sexo que se complacen en las
desgracias de los demás.
Si pasamosáabordar la cuestión que inicia el epígrafe de este apartado, Msde luego verem os, por má.
que parezca un tanto exagerado, que la envrdia tiene
una acción muy tl·asc.endeatal y funesta en Medicina,
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signar, siquiera sea á ruela pluma, En efecto, el estado de ánimu depre,ivo y de pesar .n que el envidioso
se halla postergado, ese sufrir allá en d interiol' de
nue6tro yo, necesariamente ha de influir en sentido fa·
tal sobre nuestra .. Iud, haciéndonos 'arrastrar una vida Ii.nguida y somb,'ada de sinsabores.
~Iu chas enfermedades, sobre todo de carácter nervioso, son debidas, sin duda de ningún género, en
gran pane á los ef.ctos de" ime ,t,,, y á las angu,tias
y ,acudidas morales d l. e"vldl.,
Inn ecesario creo el enumerarlas, porque sobre todo en las que forman el grupo de las neurosis, que
dkho sel de paso son en número crecido, obra como
causa predisponente ú ocasional y aun determinante
el vicio de que tratamos,
y no es solo en el grupo de las neuropatías donde
se JeJa sentir la influencia de este des vario, sino que
en muy diversos otros padecimientos constituye un
lactor etiológico de suma importao~ia.
SI nos ponemos á considerar acerca de este punto,
pronto llegaremos á la conclusión de que la envidia
influye más sobre el ol'lgen de gran número de procesos morbosos de lo que á primera vista puede parecernos, porque si penetramos en las interioridades
funcionales del organismo. vemos que no pueden dejar de imprimir un rumbo patológiCO en ia vida celular de la economia humana-elemento primordial de
la vida total del organismo-esas acciones depresoras
y excitantes de las emuciones morales de la envidia,
¡Cuántas jóvenes. por ejemplo, son pre5a de terribles
ataques histérico. al saber que sus compañeras y
amigas se han "asado á su gu,to y en buenas condiCione,! ¿No vemos que mU"¡105 hOlllbl'~S, y aún de los
que tienen cargos importantes y repl'esentar,ionQs res·
petables, son acometidos de padecimientos al teaer
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llevan á cabo empresas de importancia?Si alguno dudase de estas afirmaciones, puedo asegurarle á fé de
hombre homado ~ de médieo, que en mi práctica he
tenido ocasión de observar hechos de esta indole.
No precisaré tampoco insistir mucho para probar
el efecto de,astroso que la envidia puede ejercer sobre
los individuos predispuestos á los padecimientos mentales; porque todos sabemos que es una de las causas
moral% más poderosas para que pueda estallar un
proceóo psicopático en un momento dado. y en verdad, que quien quiera que sea el que se ocupe de las
enajenaciones mentales, ha de consignar comoinfluencias predisponentes, que obran sobre el individuo,
esas causas morales que actuan en las regiones emotivas y sensitivas de nuestro sensorio: es decir, que
obran sobre la parte afectiva de nue,tro ánimo, <ntre
las que se halla, si" duda de ningún género, como
una de las principales el pesar del bien ajeno ó sea la
envidia.
y tal es el efecto desastroso de este vicio sobre la
vida humana, que aquel nomLrado Martin Alonso
Pinzón_que como ya sabrán mis lecto,'es fué compañero de viaje del inmort" Colón y contribuyó tamo
bién mucho al descubrimiento del Nuevo Mundo,-se
separó de la comjJañía del Almirante con la carabela
Pinta, dominado por los indómitos celos de la envidia y por la avaricia y el afán desme~urado de ser
él la persona en quien se rindiese el culto de h"~ é r
sido el primero en dar la noticia del gran descubrimiento 1e las tierras que se buscaban y que más taro
de habian de constituir el Continente Americano, Y al
llegar á España devorado por su ansiedad, y encontrarse con que Cristóbal ColÓn ya había desembarcado, .Pinzón muere de tristeza,-como lo alesliguan
muchos /¡i,/uriado,.es-victima de una pasión depri-

- 3':17mente-la envidid-al contemplar las iustí,imas oyaciones de que habia sido objeto el almirante.
Tan grande {ué la tristeza sentida por Pinzón viendo que su conducta habia sido tan poco correcta, que
sesún testimonios fehacientes, vivió tan solo quincedías
despues de haber desembarcado. ITanta es la influencia de I~ moral sobre lo físico! (1).
En los niños especialmente se pueden yel' bien cIaras los efectos patológicos de la envidia, en los cuales llega á veces el incomodo y el pesar á tan .lIto grado, que los pone enfermos hasta de gravedad; y esto
es de tanto interés y cuidado, que hay _muchas ocasiones en que se andan buscando causas imaginarias
y se prescinde de las verdaderas. Esto sucede á cada
paso, pues r.omo ya hemos indicado, ora sea porque
á uno de los niüos se le trae un juguete, una prenda
de vestir ó una golosina que no se le trae á los demás,
ó bien porque el padre ó la madre demuestra á uno
más cariño que al otro, ó por otras circunstancias parecidas, ello es lo cierto que sucede con demasiada
frecuencia el caer enfermos algunos niños por efectos
de la tri,teza que experifilentan pOI' el bien y satisfacción de sus compañeros ó hermanos.
Muchas veces se observa que este pesar del bien
ajeno va necesariamente acompañado de la desdicha
propia,en euyo caso suele ser de tan fatal trascendencia,
que á veces ocasiona hasta la misma muerte; de cuyos hechos nos da testimani, auténtico la historia ea
Antigono Epiphanes, queal saber y considerar la derrota de sus armas experimenta tan agudo dolor, que
muere de tristeza (2).

P¡ DI'. C(lla(l'at'e~o: Los Pinzones desde el punto de vista
med1co, Hechos. medlcos relacionados con el descubrimiento
de América Folleto. Véase El Siglo Médico del 2 de Octubre
d. 1.92.
(2) Ma1iglallo, lugar referido.
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funesta pasión, que dislacerando el alma del que se
halla conmovido por ella, le tieoe en continuo abati.
miento y en una lucha abierta y reñida con la moral
verdadera, obligándole á cometer los más horrendos
crimenes. Entre estos están los envenenamientos como más frevuentes, porque el envidioso como carece
de motivo para atacar de frente, obra guiado por la astucia infernal y deposita subrepliriamente el tóxico en
la copa ó vn el plato, con el nn de llevar á cabo su
criminal intento de un modo más oculto que si apelara al puñal ó al re\Volver. Pero al hablarde lasinto.
xicacione J no queremos excluir los otros medios, púr·
que la envidia apela á todos cuantos puede hallar á la
mano, no parando á veces en su infdlne carrera hasta
consumar su villana acción, en fin, no cesa hasta que
da la muerte; y aun en ciertos casos no se contenta
con esto solo, sino que despues de haber realizado
sus graves delitos apela en ocasiones al suicidio, pa·
ra morir entre los mayores tormentos.
Hechos de esta naturaleza se registran á menudo,
por desgracia, y la historia conserva ~n .us páginas
algunos de ellos, como prueba de los detestables efec·
tos que se siguen á la perniciosa influencia de la envidia. Aparte de los varits casos que se hacen del
dominio público, ¡cuántos no sucóderán allá en las
intimidades de la vida privada, á donde no llegan las
investigacio:aes ni de las autoridades, ni de la fiscalízacióA vulgar! Dios que todo lo ve, presenciará horro·
rizado estos espantosos crimenes, y los cuales queda·
rian impugnes, si no hubiera un momento eo la sucesión del tiempo en que su Omnipotencia los castiga·
rá con recta justicia.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la
Higiene consigna con decisión y fundamento, que es
preciso la tranquilidaddelespiritu para elcumplimien.
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el bienl'star de nuestro organismo. Que esta tranquilidad la perturba hondamente la envidia no hay para
que decido, puesto que, como ya dejamos manifestado, es una pasión tan mezquina y subversiva que casi
siempre tiene en continuo trastorno· á nuestra al ma
y por ende al organismo enlero. Con esto,en conclusión, se reasume todo cuanto llevamos dichode la acción de la et"dia en Medicina, la cual visto está que
es allamellte des .. trosa.
De lo dicho se desprende que en el campo de la
Medicina como en la e.fera de la sociedad, se hace
indispensable qUé desaparezca esa deleterea inOuencia do la I'nvidl3, h,lciendo que no se sienla el grave
peso de sus pel'Oiciosús efectos. Los medios más á
pi apósito de conseguir esle ideal e.tán en las virtudes
y por lo tanto este comelido se lIeoa debidamente
combatiendo el vicio en su raiz, por los procedimientos más oporlunos que aquéllas nos aconsejen. En
contra de la envidia se ha recomendado la práctica
de éllas en general, pero muy especialmente la de la caridad; cuya recomendación se hace con toda insistencia no solo pOI' las ciencias sociológicas, sino por las
ciencias y arte de curar y conserva,' la salud. Por su
parte la religión crisliana opone también como remedio heróico de la envidia la excelsa virtud del amor de
DIOS y de nuestro prójimo.

v
L,\ ENVIDIA ANTE

LA RELIGIÓN CATÓLICA

Pelo no se limitan á los dlños sociales y á los trastornos sobre nueSlra salud los perjuicios ocasior,ados
por la e"vidia, sino que otro género de concecuencias
de mucha mayor lrascendencia y perniciosidad se en-
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calculables daños origina á nuestra alma son de tal
importancia que infinitas vcces esta letal pasión cons·
tituye un pecado mortal, que ya sabemos se llama asi
por matar el alma del que le hace, y cuando no es de
tal gravedad, resulta siempre un pecado venial, que
aunque es de menos intensidad que el primero, nun·
ca deja de ser una falla considerable, porf(uc es una
mala acción contra Dios.
La religión Católica en el notable cuerpo de doc
trina que formó ha colocado en la sección de obras
malas los pecados ó vicios capitales como en primera
llIa por su malignidad y trascendóncia, entre los que
se halla la envidia; con lo cual dicho se está, que
aquella considera á este vicio como uno de los más
atroces en contra de la felicidad del género humano.
De aqui queel Cristianismo condeneterminanteéirrevocablemente esa pasión traidora del pesar de la di·
cha ajena ó de la satis/acción siniestra por el infor·
tunio del prójimo, porque viene á ser uno de los ene·
migos más encarnizados de los altísimos fines de las
instituciones sacrosantas de a~uél, que tan directa·
mente tiende á la salvación y dICha humanas.
No podia conceptuar nuestra religión de otro modo la
envidia, teniendo en cuenta que este vicio capital romo
pe ese sagrado vinculo de paz que existe entre Dios
y el hombró, según expresión de San Cipriano. y tanto le rompe, que después de ser un instrumento po.
deroso de destrucción de la naturaleza humana, es .1
mismo tiempo la lanza envenenada que ha de herir
mortalmente el espíritu que anima al humano ser; es
la dura cadena que ha de aherrojar en estrecho circulo de tiránicos desórdenes y despóticos deseos las
virtudes más respetables y los sentimieutos más nobles, y en particular la grandiosa virtud de la caridad
á laque se opone con /aLidica contumacia;y es, en fin,
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que el rey del averno pueda cosechar mayor número
de almas perdidas.
Todos sabemos la historia del tristemente célebre
Cain, quien mató á su hermano Ab~l por la envidia
que le tenia. Pues bien, en los libros santos se dice:
• Ay de aquellos que caminaron por el camino de
Cain! (Jud. v.11); con lo cual sabido es que les espe·
ra un castigo infinilO. El Sabio dice ; 'que por la envidia del diablo enlró la muerle en el orbe de la tierra, y aquellos que son de su bando, son los que le
imitan., (Sap. 2 v. 24).
San Zenón, hablando de la envidia, se expresa de
es le modo: <¡Qué ~osa más perniciosa á la vida humana! IQué mayol' enemigo de la naluraleza! ¡Qué cosa
lan opuesta á Dios! De esla cruelisima lanza usa el
demonio desde el ~rincipio hasla el fin del mundo y
con ella alraviesa casi todas las almas. > Dice San
Gregorio Niseno: que los envidiosos mueren muerle
eterna, pues tienen todas las señales de los réprobos.
y San Juan Cris6slomo dice: que el envidioso es más
diablo que el mismo demonio (1) .
• Asi hijos mios, ordena la Sagrada Escritura, no
hableis mal unos de otros: porque quien habla mal
de su hermano, habla con Ira la ley .• (Jacob.IV,11) •
• Si alguno ama la vida y desea ver dias felices, refrene su lengua del mal, y sus labios no pronuncien
mentiras.> (Pell·. I1I, 10) .
• El escarnecedor y maldiciente será maldito, porque revolvió á muchos que vivian en paz. > (Ecci. 28
v. 15).
He ano lado intencionadamente los aDteriores versiculos, porque como la maledicencia es la palanca
(1) Cjtados por Echeverz, Obrajndicada,
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más potente que usa el envidioso para demoler el mé.
rito de sus semejantes, y con el objeto de que se vea
el desagrado con que Dios mira á estos vicios, que en
última expresión son uno manifestación del otro, y
ambos á la vez vienen á parar á ese nefando pesar del
bien ajeno. Que la maledicencia y la mentira es la
manifestación ostensible de la envIdia, Ó sea su este·
reorizaeióD, no ofrece duda alguna, puesto que es el
medio usual de patentizar las inclinacion es de aquel
vicio . Si los envidiosos no hablaran mal ó no murmu·
raran de la persona ó personas á quien tienen envidia ,
lIO podria saberse mucha, veces SI existia es ta ó no;
y asi es que la envidia se manifiesta por lo geoem l
por la murmuración , siéodole esta menester para
verter el emponzoñado veneoo .Je sus malos pen·
samientos y de sus f.tales deseos.
Por otro lado, hemos visto que el odio es también
una pasión desordenada que se engendra en los aotros de la envidia; que es uno de los pecados mayores
que puede cometer la criatura humaoa, en opinión
de Santo Tomás, y también uno de los más opuestos á
la virtud de la cal'idad.
La religión Católica, pues, aborrece la envidia y la
reprueba, como lo acreditan los textos biblicos, las
exposiciones de los santos y de los escritores célebres.
Este vicio en unión con la soberbiafu~ el origen de la
perdición de aquellos ángeles y de nuestro pecado
original, y Dios le ha castigado con justicia suprema
condenándoles al sufrimiento eterno, después de haberlos convertido de espíritus buenos en terribles de·
monios; y como castigo de aquella funestísima falta
vino la muerte yel pecado al mundo.
El Cristianismo no perdona por lo taoto medio al.
guno de combatir este vicio, ordenando y acons ~jando
el ejercicio de las virludes y de las prácticas religio~as
para haber de anular su perniciosa acción . Con side-
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también una de las virtudes mas sublimes, quizá la
más excelsa de todas cuantas pueda ejercitar el hombre: tal es la caridad_ La envidia, pues, no solo es
mala en si como pasión desordenada, sino que se
opone con toda su dañina influencia ,á la caridad en
todas sus variedades y atributos, siendo esta una de
las circunstancias que más aumentan su maldad moralmente considerada,
Kempis, el venerable y místico escritor, pone eo
boca del mismo Jesucristo estas ra'abras: .Hijo no te
pese si vieres ensalzar y honrar á otros, y que tú eres
despreciado y humillado.,
Levanta tu corazón á mi en el cielo, y no te entristece' á el desprecio de los hombres ~n la tierra .• (1).
Esto nos indlc, que al infeliz que es presa de este
vicio le es preciso huir á todo trance de las miras terrenales y dirigir sus aspiraciones y pensamientos á
otras regiones más elevadas, detestando todo lo que
lleve en si el sello de la mezquindad y de las pasiones
mundanales. Asi como la envidia no encierra en si
placeres materiales, sino deleites puramente afectivo" digamoslo asi, dél mismo modo los perjuicios
que origina se dirigen más bien á la parl.e espiritual
de nuestro ser, en la que produce efectos tan intensos
y malignos que arrastran consigo su ruina. Por tal
motivo la religión Católica trata de combatirle con
todo interés, poniéndole de frente como dique á sus
invasiones la virtud que más satisfacciones produce en
nuestro ánimo y Id que es capaz por si sola de borrar
completamente de nuestro corazón toda a,:ción mala.
Para terminar, dir~ que en este asunto como en todos los que hemos tratado y otros muchos que se relacionan con la vida y felicidad del hombre, existe
(1)

Kempts, obra citada.
l
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gran identidad de pareceres entre las ciencias socio.
lógicas, la Medicina y la moral cristiana; es decir: que
la religión ha juzgado ya desde su principio sobre los
particulares <le esta materia con esa profunda sabidu.
ria que sabe hacerlo, tratándose ¡de problemas que
atañen al bien de la especi8 humana, previendo los
graves peligros que ésta COrre con el insidioso vi·
cio de la envidia, y tratando de poner coto á sus de·
sórdenes y ruindades, habiendo dirigido siempre sus
pasos con la mira atenta de labrar un porvenir risue·
ño á la humanidad.

CAP!TULOXV
DE LA CARIDAD.-1. Que se entiende por caridad.-I1. Excelencia de esta virtud.-IIL Beneficios sociales de la caridad.-IV. Grandes servicios prestados á la Medicina por esta
virtud,-V. El Catolicismo y la caridad.

1
QUE SE ENTIENDE POR CARIDAD

La caridad consiste en amar á Dios sobre todas las
cosas y á r,uestros prójimos como á nosotros mismos
por amor de Dios, alegrándose de sus prosperidades, y
teniendo sentimiento de su. ddsgracias como si fue·
sen propias, socorriéndolas en cuanto se pueda, como
nosotros quisi~ramos ser socorridos si nos hallásemos en igual caso. Es una de las tres virtudes leo·
logales, y es además, por su indole, sobrenatural, por
cuya razón nos inclina y eleva á amar á Dios sobre
lodo lo e,istenle y al prójimo por él.
La caridad es la insignia de Dios y del cristiano y el
fruto más prec.ioso d,)1 Espiritu Santo; es la gracia
más grande que el Señor pudo conceder al hombre al
colocarle en las circunstancias de poder practicar es.
ta virtud en las condiciones que su importancia reclama. Todo el mundo, sea de la clase que quiera y háHaae en el estado y modalidades más opuestas, puede
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ejecutarla en todos los tiempos y lugares y en todas
las edades y (Ol'mas de la vida socia 1.
No se vaya á creer acaso que esta virtud es patrimonio de los ricos y que solo se albet'ga en las allom,
bradas estancias de r~gios palacios; la puede practicar
la persona má~ humilde y miserable de la tierra, y
aun en mayor grado que los poderosos. De tal condición es esta virtud que á veces se ejerce en gran escala con solo lam entar el mal de los demás por amor de
su Criador y alegrarse del bien uje30 como si fuera
propio.
Como se ve el campo de acción de la caridad es extensísimo, porque puede desarrollarse en loda la amplitud del mundo conocido y aun por conoce r; evolu.
cio"a esta virtud en toda~ las esferas de acrión y si gue las más variadas vici,itudes del género humano,
derramando por doquiera su gracia y sus benefieios
hoy,ayer y siempre, L1esde los comienzos hasta las pos.
trimerias de la humanidad; élla cubre la faz del mun·
do con su gl'ato y saludable aroma y se eleva hasta el
cielo, y desde la rústica morada de los hombres sube
en mágicos torbellinos hasta la feliz mansión de los
santOJ. Esta virtud tapiza de fragantes rosas y bellezas la vida del hombre, y se ofrece en holocausto por
la redención de sus faltas y delitos hasta el punlo de
alcanzar su perdón en aras y recompensa de un pequeño sacrificio hecho por el corazón humano, Es tal
su potencia que nada hay dificil ni mucho menos imposible para élla: todo lo vence y arregla y no hay
obstácul~ que no supere.
No hoy sentimiento tan sublime como el de la caridad.
La caridad es la virtud más hermosa y potente de
todas cuantas pueda poseer y practicar el hombre.
Esta virtud es el remedio más enérgico contra la envidia, como asi lo manifiesta nuestra religión ver da·
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,fectos de este vicio, con tal de que se practique en
lebida forma y en gran escala.
Mas grande es el que remedia una desgracia que
JI que mata un ejército.
No hay cosa tan satisfactoria como ejercitar la ca'idad.
De entre todos los remedios más grandes que se
~ onocen ninguno iguala al de la caridad.
Toda nue.tra ley evangélica está funda~a en la ca.
ridad .• Dios es caridad; el que está en caridad, está
con [)ios y Dios con él.. (1 Joan. cap. 4).
La Sagrada Escritura y la misma razón nos enseña 'cuan cierta es aquella máxima: No "aglls n.. llca á
01/'0 lo que no qltieras q"e te "icieran á ti. Este P.s
uno de los principios fundamentales de la caridad y
del amor del prójimo.
Es preciso saber rn que acepción se toma la palao,a prójimo. Gobinet entiende por tal: .El prójimo
que se debe amar, son todos los hombres, auo los
más extraños ó desconocidos, gl'andes y pequeños,
pobres y ricos, buenos y malos, amigos y enemigos, (1). Nosotros consideramos esta definición como
conveniente para nuestro objeto .
• Sin caridad, dice Kempis, nada aprovechan las
obras exteriores; mas cuanto se practica por caridad,
aunque sea poco y despreciable, se hace todo fructuoso.
Porque Dios atiende más á la intención del que
obra, que á la obra misma.
El que tiene verdadera y perfecta caridad, no se
busca á si mismo en cosa alguna; sino que en todas
desea que Dios sea glorificado.
De nadie tiene envidia, porque no ama gusto algll(1) Gobinet, obra citada,
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propio; ni quiere g01.ars(en si mismo, sino en
DIOs} desea la bienaventuranza como al mayor de
todos los bienes.
iOh , quién tuviese u na centella de verdadera cario
dad! Ciertamente conoceria entonces, que todas las
cosas terrenales están llenas de vanidad. (1).

II
EXCELENCIAS DE ESTA VIRTUD

Como dice atinadamente el Sr. Mazo, hablando de
la caridad: • Es tan sublime esta virtud, que viene á
equivocarse con la reina de las virtudes que es la
gracia santificante.•
La caridad es la emperatriz de los bellos sentimien.
tos y la virtud que más enaltece al hombre.
¡Grandes son los heneücios que en el mundo ha
hecho esta virtud!
Ella se compadece de la humana miseria y corre
presurosa, llena de inmenso júbilo y placentera satis·
f2cción á favorecer al pobre en sus adversidades, con.
solando al aflijido en sus sufrimientos.
Las limosnas que prodiga la caridai son como fe·
cunda semilla lanzada en campo fertilísimo;y sus pro.
duetos se multiplican tanto y son de bnta bondad,
que ella sola podria hacer del mundo un edén.
iInfinitos son los consuelos de ese don divino ,'nn
que Dios adornó al hombre!
¿Qué seria de la vida sin esa maravillosa virtud?
¿Qué seria del pobre sino encontrase quién le so·
corriese en sus necesidades? El mismo potentado se
veria en graves peligros y aflictivo estado, si no tu·
(l) Kempis , obra citada:
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lOS y empresas (1).
Vivir en un pais ó sociedad donde la caridad no
existiese, seria vivir en las tinieblas yen el salvajismo.
La sociedad seria imposible sin la caridad.
Si se borrase el sentimiento y la virtud de la caridad de nuestros corazones, seriamos peores que las
fi~ras.

Asi como la luz esmalta de brillantes y variados
colores la Tierra y el Universo, asi la caridad ennoblece el alma del que la ejerce y llena de atractivos la
vida humana. Es el vinculo de la perfección como la
llama San Pablo.
En toda obra útil palpitará, ya sea ostensible, ya
ocultamente, el espiritu de la caridad. En las malas
acciones la idea de la caridad no existe, y si se pretendiese hacer ver que existia, jamás será cariddd, si·
no una falaz hipocresia ú otra condición ruin.
La caridad esta protectora de los adelantos y está
siempre dispuesta á auxiliar el verdadero progreso.
Desgraciada de la humanidad si desapareciese de
entre los hombres la caridad, porque faltaria para
ella el eje principal de su existencia, pues sin es la vi,'tud solo reinaria la crueldad, la desolación y el caos,
Yo no quiero con mis palabras producir terrorificas
exageraciones, ni trazar cuadros danlescos; pero lo
cierto es que si en el mundo no existiese la caridad
los individuos de la especie humana nos tralariamos
unos á otros peor que las fieras rabiosas y no imperaria entre nosotros más que la tirania de lafuerza,
Ninguno es dueño absoluto, sino de aquello que da,
movido á compasión y en nombre del Ser Supremo,
Pues esle capital realmente nos pertenece, por el solo
(1) El Autor. Párrafos sueltos, X. EL
njQ 40 ¡,q'l
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El Apóstol S. Pablo hablando de esta virtud dice:
«Si yo hablare lenguas de hombres y de ángeles, y no
tuviere ca.-idad, SOy como metal que suena á campa.
na que reüembla. Y si tuviere el dop de profecia y su.
piese todos los misterios y toda la papiencia y aunque
tuviera taota fé que trasladase los montes, si no tu.
viere caridad, nada soy; y si distribuyere todos mis
bieoes en alir.lento de los pobres, Xaunque en
tregare mi cuerpo para ser quemado, si no ten.
go caridad, nada me aprovecha. Tal es la enero
gia con que hace ver el Apóstol la necesidad de la
caridad para merecer en ordeo á la vida eterna; y no
es menor la que emplea en hacer á c0ntinuaci6n la
pintura de esta excelsa virtud. La caridad, dice, es
paciente, es benigna; la caridad RO es envidiosa, DO
obra mal, no se ensoberbece; no es ambiciosa, no
busca sus intereses, Aa se irrita, nu piensa mal, no
se alegra de la iniquidad, pero se alegra de la verdad,
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
sobrelleva ... La caridad, no solo es la mayor entre las
virtudes morales, sino también entre las teologales.
Es verdad que la fe y la esperanza SOIl primeras en
el ordeo, pero la caridad lo es en la excelencia y pero
fección. (1).
Vemos, pues, que todo el que trate de esta virtud,
lo hace siempro ensalzándola de un modo extraordinario, aun cuando sus opiniones sean contrarias á la
verdad en otra porción de conceptos. Y esto está probado que no lo hacen solamente los santos y los sabios, sino que t Imbién to confirman de igual manera
los incrédulos, lo. libertinos y aun los ignorante's:
pues todos ellos reconocen la grand ,za de la caridad
por más que no la practiquen algullos de los mismos.
(1)

García Mazo, obra citada.
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clase de necesidades, Esas sociedades de San Vicente de Paul que tan brillantes servicios están pl'estando á la humanidad indigente, esas cocinas económicas en donde se da de comer al hambriento, esos
montes de pieJad para pro tejer á los menesterosos
contra los rí~ores de la miSCl'13 y del vicio, las asociaciones protectoras del necesitado, las fundaciones
moralizadoras y benéficas, y tantas otras instituciones de un lín humanitario y provechoso tienen su
(undamento en la candad y liberalidad, y persiguen
UII ideal idon tiOoado CQn los sen timientos man tl'ópicos
d~ 'all maravillosa virlud,
Las fundacion"s piadosas y caritativas tales como
el estudio e instrucción gratuita de muchas familias,
lag dotaoiones de doncellas pobres para casarse ó bien
illpresar en los claustros de la virtud, las redenciones del servicio de los hijos de padres pobres y
otras muchas, cuyos principios se inspiran en el bien
yen el a,r.nr de ,us semejantes, á la cal'idad deben
su ori~'''1 y desenvolvimiento, En Galicia podemos
jactarnos de que estas fundaciones son numero.as y
e,tán á un,1 altura á donde no han llegado qui7.á en
~i"HUII" pa,'te del mundu, Como testimonio de ello
alll e,tá 1,1 fUlld.ción de Figueroa, que da toda clase
d" carrelas y estudios á un sinnúmero de jóvenes y
ploporciona interesante dote á un gran contingente
dr. doncellas;! la fundación del MJrqués de Ambüage que redime del servicio militar á todos los hijos del
Ferrul y á gl'an parte de los de la Coruña,
La lilantropia y la fl'aternidad modernas lan alabadas por Ilu,lres pe"on~, que militall en las más
0\lllP-~c . IS H~llglOnes w' ~l)n rná~ qu~ una especie de ca ..
ritlau; 5010 qut! lo, prohombres del ateismo y de las
falsas creencias y doctrinas descartan de eila virtud la
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porque 311i donde está la carid ad, llámese esta filan~
'!'Opia , fratern idad, sentimientos humanitariosóamor
del prójimo , estará sic mpre presente la noción de un
S, r 'forlopoderoso, ya sea tácita ó expresamente.
Más adelante veremos como la religión católica,
verdadera cunade la caridad, considera y enaltece á
esta virtud de tan elevado rango. Verdaderamentela
sociedad le es deudora á la .!aridad de innumerables
benefi cios, que han sido la base y el motor primordial
de colosales empresas y de inmensos prodigios. To.
do cuanto pudiésemos expresar con nuestra tosca
pluma en alabanza de esta virtud y en la descripción
de estos hechos, resultaria siempre pálido ante los
brillantes reOejos de la realidad. El Catolicismo reconociendo esta verdad, no perdona medio de
encomiarla y aconsejarla, predicando sus maravi·
llas en la prensa, en la cátedra sagrada, en el tribunal de la penitencia, cenel ejemplo y en todos sus ac·
tos y manifestaciones.
La caridad obra por si propia sin necesidad de estimulos vanos y jactanciosos y lleoa al terreno de la
realidad sus empresa;, no parando mientes en falaces miramientos ni en promesas ilusorias. Aqui se da
el caso de <obras son amores y no bnenas razones"
expresión fiel del espiritu práctico de la caridad; porque, según ya hemos indicado, esta virtud huye de
manifestar pomposamente las pretensiones de su angelical misión, desechando toda pasión hipócrita y
orgullosa. Ella lleva sus celestiales designios y propósitos á la práctica con humildad, con modestia y sin
que apenas el mundo se aperciba de ello: procura
ocultar á su mano izquierda las bondades que hace
su mano derecha y viceversa.
Es sabido que la caridad es el alma de la paz entre
los hombres y entre las naciones, y este fruto del
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Todo aquel que niegue la altisima importancia de
la caridad, lo ha~e por mero capricho ó por dar vado
á su espil'itu d~ contradicción. Porque miremos á
donde queramos é investiguemos todo cuanto nos
plazca en contra de esa grandiosidad, jamás hallaremos un testimonio que nos acredite tal pretensión;
pero en cambio los encontraremos con indecible frecuencia y exclusivamente destinados á demostrar de
'Jn modo palmario la sublimidad é inmenso provecho
de aquella virtud.
La caridad es de tan elevada c.¡ndic;ón que no so·
lo hace felices á los hombres siuo también á los pueblos. Ella eleva sobre el nive: común de las gentes á
todo aquél que la practica. Buena prueba de ello nos
la dan ~Iarciano, que de simple soldado es elevado al
trono del Imperio de Oriente mel'ced á su carácter
bondadoso y caritativo. Tiberio Il á quien la caridad de este ómperador hizo tan feliz, que cuanto más
limosna daba á los pobres más grandiosos tesoros en.
contl·aba. Othón 1 emperador de Alemania, pdncipe de los más nobles y felices, que colmó á su pueblo de bondades, habiéndole distinguido con el honroso sobrenombre de alllor del "'\tndo. Othón III
nieto del anterior es también admirado por lOdos como un portento de bondad y de hermosura, aclamándole como el milagro ó las maravillas del ",undo.
Otros muchos personajes podriamos enumerar, que
se han destinguido en tan hella virtud, probando con
su prosperidad lo venturosos que son todos aquellos
~ue viven bajo tan preciosa égida; pero esto ya está
sabido por todos hasta la saciedad, y seria hasta cierto punto demasiado impertinente acumular numerosos ejemplos para demostrar aquello que pOI su índole
se hace vi,ible en grado superlativo.

III
BEN EFICIOS SOCIALES DE LA CARIDAD

.;

Hemos indicado ya que sin esta virtud apenas exis·
tiría sociedad, civilización, sabiduria, ni régimeD moral propio de los pueblos cultos; ~orque es, por su
esencia, como la base fundamental de estas modalidades de la vida humana, Ella es la poderosa é insus.
tituible lima que suaviza las duras asperezas de nues·
tra existencia, qu~ abundantemente brotan á cada
paso entre los individuos que componen el género
humano, sin lo cual no hubiera existido orden social
ni moralidad alsuna. Y tan esto es asi, que eHa virtud proteje al d&svahdo, y las lágrimas que acalla y
los dolores que mitiga soo infinitamente má~ que los
qu~ enjuga el progreso y calma la ciencia; y los beneficios que produce son mucho más grandes é importantes para el bienestar de la humanidad que todos
los que reportan los adelantos modernos de mayor
cuaDtia.
Si este soberano remedio DO existiese, si la virtud
de la caridad desapareciese de entre los hombres, en·
tonces el pauperismo y la desolación llegarian á tan
alto grado que trastornarian todo orden moral preestablecido, reducirian á informes escombros las obras
portentosas del arte, derrocarian las instituciones más
venerandas y harían de esta socieJad y de esta civili.
zación cuIla un monton de iniquidades y un conjullLo
de elementos abigarrados y confusos que no tendrian
otra norma que la del odioso é inicuo derecho de la
fuerza y de la astucia.
He indicado que la caridad remediaba al hombre
en sus necesidades más apremiantes, mucho mejoa'
que lo puede h.aeer el progreso social de nuestros
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,delaDtos y mejoras mis notables y que tan inmensa
,ltilidad han prestado, Di las ciencias ni las artes con
us preciosos y benéficos descubrimientos, ni la in·
lustria y la mecánica con su actual vigor, ni el esplen.
lar y potencia de los ejércitos actuales, ni la larga
¡erie de indecibles y laudables comodiaades y perfec·
~ iones contemporáneas, ni nada, son capaces de ha·
cer y ultimar las grandiosas obras que la caridad ha
hecho, hace y hará; cuya magnificencia habla grao·
dilocuentemente á todos los individuos de unas y otras
generaciones.
Si alguna calamidad aflige al hombre, si el infortu·
nio le ha hiCho blanco de sus funestas y desapiada·
das embes ti das, alli está á su lado la caridad; solícita
y atenta pa ra salvarle de los apurados traDces y borrar
los amargos recuerdos de su aflitiva situación.
El pobre, el enfermo, el huérfano, el oprimido, el
desesperado, el menesteroso, el perseguido, el angus·
tiado y desvalido, y el rico y poderoso mismo, hailan
apoyo y protección en esa mano celestial, que sin mi·
ras egoistas ni recompensa alguna prodiga con abun.
dancia incalculable y afabilidad indescriptible toda
clase de consuelos.
Las numerosas muestras y recuerdos de agradeci.
miento que los desheredados de la fortuna y atribula·
dos tributan á esta virtud, son para élla la mejor retri.
bución y la constituyen una corona de inmarcesible
gloria.
En toda obra grande y provechosa para lahumani·
dad , y por ende para el humano ser, ha de brillar
siempre el amor del prójimo. Sea ésta llevada á cabo
por el sacerdocio, por la medicina, por la justicia, por
el pueblo, por los poderes constituidos, por la milicia
Ó. por otra cualquiera clase é institución, ello es lo
cierto ~t1e ha de llevar el sello de la caridad, con tal
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de que sea útil y preste algún servicio, próximo ó remoto al género humano.
En nuestra sociedad no puede haber titulos que
tanto enaltezcan al hombre como la práctica de la
caridad. Cuanto más caritativa es una persona mayor
número de méritos y blasones puede ostentar, por.
que por encima de todo está el poseer uno esta virtud.
,Lo que dais al desnudo y al hambriento, ¡eso
prestais á Dios!.
Los réditos de las limosnas S0n muy crecidos, y el
capital que en ellas se emplea es el que más placer
y riquezas nos reporta .
• La limosna es como rocio del cielo, que refresca
fertiliza y ennoblece el alma de quieo la dá..
'
Hemos manifestado que la caridad era como la base de nuestra civilización. Y en verdad que no solo es
el principio de nuestro modo de ,er social, sino que
es el elemento promordial de naestra ilustración y de
nuestro saber. ICuáutas escuelas debeo su fundacién
á esta virtudl Seria imposible enumerar los centros
que debeo su origen á la caridad, desde las escuelas
de párvulos más elementales y rudimentarias hasta
las universidades mejor montadas y de más alto vuelo. En todas las partes del globo terraqueo,ya sea debido á particulares, ya á los ministros de la religión, se
hallan infinitos establecimientos de iluitración, de las
ciencias 'Y d(las artes, de religión y moralidad, de conocimientos útiles fundados exclusivamente por la
caridad; establecimientos que lo mismo sirven para
educar é instruir al rico que al pobre. al niño que al
obrero.
Esos asilos protectores de niños desvalidos, húerfanos y sin padres desconocidos, las beneficencias, los
asilos de inválidos y los de los ancianos desamparados, las casas de reclusión y demás institutos y fundaciones de la caridad que existen casi en todos los
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por la faz de la lierra las elér~as magnificencias dal
bien; es el arca santa do se end.'na la felir.idad de
los Estados y sus regiones, y de donde salen para la
humanidad entera abundantisimos raudales de bienestar. El odio y el aborrecimienlo desaparecen de
enlre las criaturas por medio de la caridad. El rocio
maravilloso y purísiro~ que emana de aquella virlud,
hace que nos amemos los unos á los otros como si
fuéramos verdaderos hermanos, cuya circunslancía
obranno con amplitud sobre la especie humana,
bastaría para convertir el mundo en un paraiso
de venturas. Porque si de la sociedad que forman los elementos humanos borramos los vicios, todos e]los co~trarios á la caridad, claro se está, que
habriamos conseguido el fin supremo de nuestros
ideales, ó sea la aspiración coostante de la religión,
de la cultura y de la ciencia.

IV
GRANDES SERVICIOS PRESTADOS Á LA MEDICINA
POR ESTA VIRTUD

La intervención que la caridad ha tomado en la
ciencia y arte de curar ha sido inmensa y los frutos
que dió tal intervención fueron asimismo muy provechosos y fecundos. La religión cristiana, cuya divisa
es la caridad, tomó este asunlo como de vital inlerés,
y al mismo liempo que lamentaba aquella virlud en
lodos los lerrenos daba gran impulso á toda obra
carilaliva que evolucionaba dentro de la esfera de las
ciencias y profesión es médicas. Desde los primeros socorros prestados á la con:us.óo más leve hasta los
últimos ~uxilios prodigados al moribundo, y desde la
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latinas estancias hasta el pobre pordiosero que yace
sufriendo en misero y oscuro rincón, y desde la lun.
dación de grandiosos hospitales hasta la sen~illa ca.
sa ó tienda de socorro, todo es un panorama y un
verjel de caridad.
El médico francés Mr. Humberto Goubeyre en un
brillante discurso dice: • Desde su o"igen ~r¿ó el
Cristianismo un elemento maravilloso antes descono.
cido, el e¡ército de la caridad, y desde entoDces los
médicos forman parte integrante de esteejércitoque em
pezando en los Apóstoles se ha ido desenvolviendo al
través de los siglos.
En efecto, desde los primeros titmpos de la Iglesia
apal'eciel"On en Roma hombres y mujeres qlle se J,~ 
dicaban al servicio de los pobres y en[e, mas. Los
médi~os cristianos mezclados con los Lorenzos, Ague.
das, Cecilias y Fabiolas, prodigaban por caridad los
recursos de su arte. Muchos de ellos vierten su san.
gre en testimonio de la fé . Es)a fué para la Medicina
la épo~a de la santidad y de los mártires.
Cuando el Cristianismo vencedor sub,ó al trono de
los Césares, vino un periodo gloriosísimo pa"a la Me.
dicina. La caridad era un ministerio público dirigido
por los Sacerdotes l' Obispos, verdaderos padres de los
pobres. Nadie estaba excluido de este ministerio: las
vírgenes y las viudas se dedicaban con el mayor en·
tusia smo al servicio de los pobres y de los enfermos.
Por todas partes se elevaron asilos de caridad con
105 nombres de Or/anotro(lIt, Xenodochia y Nosoco·
mia. Los médicos constituian el primer rango de este
ejército, y bajo el nombre de arcltiatras se establec'e,'nn en casi todas las ciudades.'
EII d mis .no di,. 111',0 di~e el (;"tedrático de Med i·
cina de Clermollt:
• Durante la Edad Media, la ca,'itativa organización
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de la Iglesia hizo ptodigios. Los hospicios esparcido.
por todas partes estaban dirigidos por sacerdotes,
servidos por r~ligiosas y servidor'es láicos, que se dedicaban á este ministererio por votos religiosos Ó
por devoción,
. ,
• Estos hospicios produjeron poco á poéo las grandes
órdenes hospitalalias, que practica han toda clase de
obras de caridad, desdeel servicio militar para la protección da los peregrinos y la guarda de los Santos
Lug.res, hasta la medicina para d cuidado de enfermedades como la lepra y el fuego de San Anton.
• La Orden hospitalaria de Canónigos y Canonesas
del Espiritu Santo, salió del hospital del mismo nombre en Roma; la Orden de Canónigos de San Antonio,
de un hospicio de Viena; la Orden militar hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, de un humilde hospicio
fundado alli por los cruzados. Igual origen tuvieron
la Orden Teutónica y la de San Lázaro.
• Esta fué la época caballeresca de. la Medicina. Viose entonres al médico vestir encima de su traje profesional la a, madura del caballero, y luchar con igual
valor contra las enfermedades y contra los enemigos
,de Cristo.»
.. .
............. .
.Pero por muy bella que sea la ciencia; hay otra
cosa más bella aún, y es la caridad. No todos pueden
ser homores de ciencia, pero todos podemos COnsagrarnos ,1 servicio de nuestros semejantes enfermos
l' necesitados. La ciencia y la caridad sao las que han
hecho de la Medicina un verdadero sacerdocio.'
Más adelante el mismo Autor se expresa en estos
térmioos:
• Hipócrales decia: la vida es corta y la ciet¡cia
lao'ya de adquirir; vita brel'is, ars langa; y añadia:
es p"eci,o q"e el m'dico cumpla con su deber, y que
.",nl,lan et suyo el e/lfel'mo, los que le asisten y los
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necesario el concurso de todos para la asistencia tan
peRosa, tan repugnante, y á veces tan peligrosa de los
enfermos. Al Cristianismo le estaba reservada la realización de este ideal; vali~ndose para ello de la creación de hospitales, donde sirviera continuamente ese
admirable ejército de la caridad .
• Porque no basta crear asilos donde puedan aco·
gerse los enfermos; es preciso dotarlos de servidores
que tengan abnegación necesaria para cumplir su
deber .
• El Sacerdote, el Médico y la Hermana de la Cario
dad son obra del Cristianismo. Los hospitales son
producciones de la Iglesia .
• Desde hace diez y ocho siglos el Médico sirve á los
enfermos entre el Sacerdote y la Hermana de la Ca·
ridad y eutre estos dos personajes se halla su puesto
de honor. No es extraño, pues, que quiel'a continuar
en ese puesto, que le rodea de tal aureola y le prestaes~
dos apoyos tan poderosos. (1).
He anotado intencionadamente los anteriores párrafos, porque expresan de una manera concisa j
elocuente la grande y benéfica influencia que la cario
dad ejerció y ejerce en Medicina. Las grandilocuentes
manifestaciones de este ilustre Profesor están tan en
armonia con la verdad de los hechos y con la mane·
ra de pensar de los verdaderos creyentes y hombres
de ciencia A la vez, quedesde luego me es sumamente
grato el transcribir tales afirm3ciooes.
Por la ir..portancia que encierra y aun Acambio de
abusar del pleonasmo, de la repetición y de la pacien.
cia del lector, he de recalcar, sin embargo, la idea re·
ferente Ala intervención que la caridad ha tomado eo
(1) Publicado por varios periódicos católicos en primeros
de lUDio de 1888.
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manicomios, casas de socorro y todos los establecímientos benéfico., que tienen por objeto curar yaliv ial' la humunidad de sus padecimientos. Por lo que
hace á esta intervención, sabido es que ha sido en
gran escala, y la historia se encarga de ponernos de
manifiesto que apenas se erigió un establecimiento de
esta iRdole, sin que el potente auxilio de la caridad
lIe.ase la principal y más dificil parte, en la construc·
ción y sostenimiento de esos templos del consuelo
de nuestros suf";mientos; y no solo ha representado
el p"pel demayor importancia en estos establecimientos
y órdenes hospitalarias, sino que la inmensa mayoria
de ellos no sobrevi.irian á su erección ni existirian
sin la protección de aquella virtud. Ya sabemos que
en esta labor tan bienhechora de la creación de estas
útiles fundaciones, el Catolicismo ha sobresalido muo
chisimo; porque su misión es allamente caritativa, y
sus ideales son la encarnación pura de la caridad: son
el sumo bien.
y al hablar de los hospitales, seriamos injustos si
omitiéramos y dejásemos de mencionar los innumerables de San Lázaro (un dados en todas las naciones
con motivo de aquella repugnante enfermedad de la
lepra, que tanto molestó al géncro humano en los
tiempos de la Edad Media, cuyos hospitales y su
personal solo y exclusivamente á la caridad se deben.
La Iglesia ha logrado á duras penas vencer en gran
parte el asco que los leprosos inspiraban, señalándoles sitio especial en los lugares sagrados y aun en los
~ementerios, instituyendo en 365 la Orden militar de
San Lázaro, patrón de los leprosos y hermano de
Maria Magdalena y de MarIa, el cual murió -le lepra
según la Biblia. También el rey Felipe 1 de Francia
creó una legión de religiosos soldados, á los que se
dlq ~ n ¡mbre de hospitalarios, los cuales á la vez
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samente de los desgraciados leprosos.
Pero no se uebe á la caridad solamente la funda.
ción material de esos ir,stitutos caritativos do se curan
y mitigan los padecimientos humanos sino que á
esas instituciones las ha proveido de pe;sonal idóneo
y suficiente, dotado de bondadosas cualidades, para
sobrellevar con cdtiño y valor los innumerables sufrimientos y peripecias que á cada momento se presen.
tan á la servidumbre de los establecimientos hospi.
talarios. Entre ese personal todos sah,mos que se
destaca como auxiliar poderoso la simpática figura
de la Hermana de la Caridad, que como su nombre
indica, no duda, en aras de esh virtud, en sa~rificar
los placeres mundanales para con'er á prestar sus
servicios al pobre enfermo y á la ciencia. Los lavores.
y beneficios que estas mujeres, verdaderos ángeles,
prestan á la ciencia y a la humanidad doliente son
infinitos, } su descripóón resultaria incompleta; pues
basta deCIr: que alli donde hay un ser humano que
padece, ya sea en artesonado palacio, en humilde choza ó en suntuoso hospital, lo mismo que en la tienda
de campaña, alli á su lado está una mujer velando,
cual ángel tutelar, por la salud y restablecimiento de
aquel desgraciado. Preciso es tener el corazón de
acero para no sentir corrientes de simpatía hacia esas
criaturas, sean hermanas de la caridad, siervas de Jesús ó de otra orden religiosa, que exentas de miras
egoistas prestan con toda atención los más solicitas
cuidados en holocausto de esa preciosisima virtud,
que lleva por - divisa el Lábaro Santo de nuestra redención.
Desde los comienzos de la ciencias médicas hasta
nuestras dias, est, profesión ha ido siempre acompañada de la virtud de la caridad, en todos sus actos y
aspiraciones la ha guiado el noble fin de hacer bien
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deonlologia médica 'e ha personificado lanlo en lodos
los pi ofesores de p,la noble ciencia, que se observa
con esmerado cuidado por parle de lodos, aun cllando
las creencias sean muy diferenles. Si el médico es
cristiano, como debemos serlo lod~s,la caridad llega á
una allura digna de lenerse en cuenla; pues la eslela
gloriosa que dejaron lodos aquellos que pasaron por
pi mundo ejerciendo la caridad, derramando en sus
obras los magnificos efluvios de esla sublime beldad,
les sobreVivirá pul' espacio de 11111 Iliplicados siglos, e>1
unión con el grato recuerdo de su feliz memoria.
Si el médico fuese adepto á otras religiones y falsas
creenci IS no practicaria la caridad cristiana, pero en
cambio ejercilará su homóloga la Iilantrovía en toda su extensión.

v
EL CATOLICISMO Y LA CARIDAD

El CIÍstiaoismQ y la caridad soo dos concepciones
tan inseparables, que desde el momento en que se hable de una ya se supone la existencia de la otra;
puesto qlle sin caridad no podria existir el Catolicismo y vice-versa. Que la religión Cristiana no podia
ser en su e;encia tan buena sin praclicar la virlud
pcr excelencia, la que al mismo tiempo constituye
uno de los más apreciados frutos del Espirilu San lo,
no hay para que esforzarse en demostrarlo, puesto
que puede cOllsiderarse como un verdadero principio
auxiomático. Por lo que hace á la caridad también
puede decirse que apenas existirá con todos los caracteres de lal sin aquella religión, porque la caridad
que exisle Sin la verdadera religióo, no es como tal
raridad, pup,s carecerá por completo de la gracia san-
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esencia; concretándose á una virtud cívica no despreci>ble, á un amor puramente humanitario, pero que
nunca tendrá ese sello celestial que constituye la aureola más perfecta de los sentimientos nobles y di,in izados por una religión sacrosanta.
Todo cuanto llevamos dicho de la caridad constitu.
ye una apologia de la religión Católica, porque ella
ha desarrollado aquella virtud en todo su espleudor,
practicando una continuada serie de obras que laexteriorizan y dan mucho valimiento. El amor á nuestrOl
prójimos, el heroismo, la abnegación, el sacrificio, la
penitencia, el trabajo, la prudencia, la templanza, la
liberalidad y todo lo que es grande en el ser humano,
ha sido ejercitado y llevado á feliz término por la caridad y su aya la religión del Crucificado. Ya veo alguno que me dirá que antes de esta religión existia
ya tal virtud; pero también le podremos contestar,
queen las falsas religiones existe el amor denuestross~
mejentes por éllos exclusivamente yaun parla vanaglo.
ria que estos actos proporcionan, y tan solo por lo que
se relaciona con los sentimientos humani tarios Óel deseo
de ampulosas alabanzas, como sucede con la moderna
filantropia; más de ningún modo existeen esas sectas el
amor del prójimú por el amor de la Omnipotencia divina, es decir: el amor al prójimo por Dios y no por
aquél ni por el mundo.
Esos beneficios que la sociedad ha recibido á
manos llenas de la caridad al Cristianismo los debe co
su inmensa mayoria, porque él ha sido el que ha fomentado con ardor esa benéfica virtitud, y en sus escrutadoras miradas tendió la visual previsora hacia
el remedio de las necesidades que expuimentaba el
género humano en su conjunto yel hombre en
singular.
Pero si la caridad ha sembrado abundantes, pro-
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ciedad, ounca lo h1¡ hecho con tanta profusión, ni con
miras tan sublimes como lo hizo y lo sigue haciendo
dentro del espacioso círculo de la Medicina. En este
campo tan venerando é interesante para la humanidad
ha hecho verdaderos prodigios, enjugando más Ilgrimas y aliviando más dolores que todas las panaceas
habidas en los capítulos de la terapeútica, de las farmacopeas, profiláxis y medicina y cirugia operatorias.
Asi es que la sociedad y l~ Medicina son deudoras á
la caridad y al Catolicismo de los servicios mís grandiosos y útiles que el hombre puede imaginar.
Ilablando de esto mismo dice bien el R. P. Cámara:
.Tratemos ya de la caridad pa"a con el prójimo,
espedalisima Jivisa de los discipulos de Jesucristo.
Reparen bien y adviertan los detractores de la Madre
comúodelosfielesdeque aun aparte delas cof"adias y
asociaciones piadosas, no hay congoja,no hay dolor • Oa·
queza, miseria,ninecesidad alguna, para la cual nO haya
ex ¡¡roleso instituida una ó más congregaciones r~ligio.
sas. ynótese depasoel mérito y provecho de una sola:
porque~us miembros abandonan casas, parientes yhaciendas; renuncian á los apetitos de la carne; sujetan su
voluntadal yugo de la obediencia, hácense pobres y sin
dominio temporal ásusantojos; ysobreesto, danse con
especialidad al ejercicio caritativo peculiar de su instilulo. Atendida la Ilaqueza humana, tanta abnegación
es heroismo. ¿Pues quién hace que no solo una con~regación, sino muchisimas y lojas con gran número
de agregados, vivao contentas y perseverantemente;
adornando con tan preciosas virtudes y encumbrada
alteza de santidad á su Madre queridísima, la Iglesia
Católica?
¿Y faltaria aca50 instituto especial para disipar las
til\icbla .le la i¡¡noraocia, y ordenar el entendimiento
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Con este objeto fueron fundad,os Los EscolQpio,
por San José de Calasan.; Los Clérigos y hermanos
de la vida común por Gerardo Groot; Los Barnabi,
tas, para la instrucción de los jóvenes y para semina.
rios; Las Ursulinas fundadas por Santa Angela d.
Mérici, para la juventud; Los Somascos de San Jeró.
nimo Emiliano para los jóvenes eclesiásticos y niños
La Congregación d, Nuestra Señora, para jóvenes de
ambos sexos, por Pedro Fourrier; La Orden de la
llotrina cris/ian,., por San Hipólito Galanti; La COI
gregilción del Oratorio, por Beru",; La de San Caro
los, para los niños pobre,; Las [JI'c", lmas ¡fe la r!oc.
trina cristian ,. , por Vobelot; Los ./Jermanos de la Pro.
vid,"cia, pa,'a los niños: Los Hermanos de las escue.
las cristianas por La Salle; los de fundación espaiio.
la con el mismo objeto; igualmente que Los Herma.
nos de la Caridad para instruir á los niños, por Rosmini; Las Carmelitas de la enseñanza et~., etc.
Además en los siglos medios estuvieron encargadOI
casi exclusivamente de la enseñanza los benedictinos;
los colegios que hoy dirigen los padres Jesuitas en to.
do el orbe, dificil mente se reducirán á número; añádanse los estab lecidos por los monjes y por los regulares mendicantes, dados también á los estudios y á
la instrucción, y podrán conoce roe los servicios de los
religiosos en punto tan importante. (1).
Después de haber expuesto someramente algunas
de las múltiples utilidades que reporta la acción de la
caridad, voy á transcribir unos cuantos versiculos de
la Sag"ada Escritura relativos al concepto que en
aquellos libros santos se forma de la virtud que nos
ocupa, para que asi podamos aún considerar mejor
(1) P. Ji' Tomás Cámara, obra citada.
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• Amará, á tu prójimo como á ti mismo. dice el
Señor (Math. 22,29)..
..
e ~lira no hagas á otro lo que no qUIsieras que otro
te hiciese (Tob. 4.16).,
.
• Trata á los otros, como tu quisieras ser tratado.
(Luc. 6.3) .•
• Este es el mandamiento mio, que os ame;s unos
á otro,. como yo os be amado (.loan. 15,12) .•
• En est" conocerán todos qu.' sois mis di,cipulos,
si tuvi"eí, amor entre vosotros ([bid. 13, 35).•
•EI que ama á su prójimo cumplido ha la Ley:
mas el que aburrece á su hermano es homicida
(Rom. 13, 8 et 1 Joan. 3,15) .•
•Si alguno diiere yo amo á Dios, y aborreciere á
su hermano, este tal es mentiroso (1 Joan. 4, 20) .•
,Porque el que no ama á su hermano, á quien ve;
¿cómo puede amar á Dios, á quién no ve? (1 Joan.
4, 20) .•
,~
.EI qU3 tuviere bienes de este mundo, y viere á su
Id hermano que tiene necesidad, y cerrarli para con él
sus I~trañas, ¿cómo está la caridad de Dios en este?
(Id. lll, 17) .•
• Hijitos mios, no amemos de palabra, ni de lengua:
sino de obra y de verdad (v. 18) .•
•E,te mandamiento tenemos de Dios, que el que
ama á Dios, ame á su hermano (4, 21) .•
• Llevad los unos las cargas de los otros, yasi cumpliJ'eis la ley de Cristo (Gala!. 6,2). ('1).
E,tas lecciones 'ublimes del sagrado texto, nos de·
muestran bien c1a"amente la altísima importancia da·
da por el mismo Dios á la caridad. Por lo tanto, no
imi.lIremos más sobre el valor infinito que la religión
(1) Gobinet J obra citada
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Católica da á e,ta virtud, y lo muchisimo que la misma recomienda su ejercicio.
De rueq,;, 1,,'cI'c expo, i~ión se desprende la verdad inco \J le la, inlimas relaciones que existen
entre la" I~ió!l CIJo,tiana, la Medicina y la sociedad.
En efecto, CII l"ua, ella, campea la caridad como el
ángel hbeltadoi de la tirania de los ,icios y como el
antídoto má, sob"iano de la indigencia y el inforlunin. Aqui se 'e bien claro que el fin supremo de la
perfección humana común á todas estas entidades é
instituciones, y que el eje de la rueda impelial de la
asp iración con,tanLC al sumo oien,es la caridad, Yel
de tan buer,o. resultados esta virtud en uno y otro
campo, qlle sin ella nada estable y provechoso podria
darse en lIin~uno de ellos.
Esta identidad tan marcada tn diferentes esferas y
aspectos de la vida del hombre con relación á la virtud que ,enimos estudiando, n"s dice que nuestra re·
ligión es algo más que un conjunto de preceptos es·
tabler,idos por los hombres, que existe en ella una
sabiduria y una pre,isión divinas, siempre en armonia con el verdadero progreso de las ciencias qu~
tienden al bienestar de la humanidad, Porque por
má, que se escudriñe en las referidas ciencias hallaremos siempre, que en lo que atañe al objeto final de
nuestro bien todas están cunformes con las preciosas
máximas del Cristianismo. sin má~ diferencia ostensible que la de que éste vá mucho más allá que aquéllas, pues sigue con sus designios en busca de la 1,,licidad eterna para el alma humana, mientras que
aquellas se quedan en los umbrales de la eternidad,
en el último mojan de la vida temporal. Esta es una
prueba evidente de que la religión del Dios·Hombre
no es una monserga, como se atrevió á bl ..lemar al·
¡¡ún ciego impio; sino una serie de ,irtudes y precep-
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tas, por el mismo Dios verdadero.
Para terminar, di,.emos que mucho tenemos que
agradecer á la caridad, tanto socialmente considerada, como en el terreno médir.o é hiriénico, lo mismo
que en el religioso; porque los importantes belJeficios
de que nos ha colmado y los servicios prestados en
todos los conceptos no hay pluma capaz de desc,.ibirlos cual se merece. íCuántas vidas sacrificadas por
sacerdotes, médiws y d~más clases sociales en aras
del r.ulllplimiento de un deber impuesto tan solo por
la caridadl ¡No hay páginas sufidentes para detallar
tanto heroísmo y desprendimiento como el que reali.
zan algunos privilegiados sereS humanos en holocausle de esla sublime virtudl

CAPíTULO XVI
DE LA PEREZA .-I. De la pereza en general .-II.!Daños que
este vicio acar rea i la sociedad.-III . La ociosidad trastorru

la salud.-I V. La pereza en el concepto religioso.-V. Rela.
ción de estos conceptos entre si.

I
DE LA PEREZA EN GENERAL

Bajo esta denominación se comprende una flojeo
dad ó decaimieoto del ánimo en el bien obrar; llevando consigo cierta tristeza de las cosas espiritua·
les y ejercicios de las virtudes. También se dice que
la pereza consiste en la r,egligencia Ó descuido en las
cosas á que estamos obligados. Santo Tomás la defi·
ne: enfermedad del ánimo remiso para bien oorar.
La pereza suele designarse muchas veces con los
nombres de negligencia, ociosidad, holgazaneria, descuido, acidia, flojedad, tMio, pesadez y otras diversas
denominaciones que exislenen su numerosa sinonimia.
Este vicio es uno de. los másfncuentes yuniversales,acaso el primero en este concepto, uorque. apenas hahrá
punto en qu.e deje de observarse, ni época en que ha·
ya dejado de existir, y bien pocos ser!m lo, hombres
que se hallen libres de él. Si" ern~argo, en unos
sitios es más frecuente que en otros; tal sucede,
por ejemplo, en las ciudades , inmensos centros de
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corrupción, en donde los vicios rivalizan con marcada po,'fia, y e;¡ cllyos p"ntos predomina también el
que nos oClIpa, el cual, uicho sea de paso, no es de
los que menos daños ocasiona. Y decimos que es de
los peores, puesto que de todos son co'nocidas aquellas
palubrasd('1 Espírilu S ,nto, en las que se considera á
la ociosidau como la madre más fecunda de los vicios
que dominan al g~nero humano, y como la maestra
más astuta y pérfida de lada malicia.
Trisle es el confesarlo, pero la ociosidad arrastra
en su carroza á pérsonas que hasta cierto punto se
creen virtuosas; y á esto hay que achacar, por desgracia, la Olayor palle de los males y calamidades qua
afiijen á la humallidad. ¡Cuántos hombres dejan de
cUll1~lir CaD su deber solo por pereza, siendo responsables por este mero hecho de infinitas desgracias
públicas y privadas!
Es tan grande el campo de acción de este VICIO,
que todas las clases y estados sociales se' ven
enza rudos en su extensa red; porque ¿á quién no
agrada guslar de las delicias del ocio y del regalo, y
á cuántos deja de perjudicar esta halagadora pasión?
~édicos, farmacéuticos, sacerdotes, abogados, jueces,
actuarios, notarié s, ingenieros, arquitectos, artistas,
profesores de instrucción, industriales, comerciantes,
labradores, etc .. que por descuido ó falta de actividad
dejamos de estudiar, ¿de cU1stos daños no somos responsables? ¡¡\h! Si se fuera á inspeccionar
esto con cierta minuciosidad, causaria verdadero
horror. Padres de familia, amos, jefes, maestros,
palronos, jornaleros y sirvientes, ¿culntas faltas no
se cometen en el cumplimiento de nuestras obligaciones, por descuidos verdaderamente evitables en su
inmensa mayoria?
La pereza es la fuente má3 abundante de las grannes desdichas, y nada bueno para nadie puede salir
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y pernicioso,
El que no tl'abaja es un criminal porque vive como
un parásito sobl'" la sangre de I os 'demás,
Sed enemigos del holgazán y huid de su compañia
pOl'que es el ministro de la perdición: pues dond~
eXIste la ociosidad alli reina la desesperación, el
ha,tlO y el libertinaje. En la humana colmena los
záoganos, r9presentados por los pel'ezosos, debieran
desaparecel' como tales y hacel' que todos se dedica·
sen al trabajo,
DebIera exi5tir una ley y un tribunal para castigar
con penas severas á los ociosos, obligándoles á tra·
bajar,
Todo holgazán e3 un candidato segUl'o al :rimen
y un electo presidario,
Con razón sobrada recitaba con fl'ecuencia Caton
el Censor, aquel interesanle proverbio:
.No haciendo nada es como se aprende á obrar
mal"
II
DAÑOS QUE ESTE VICIO ACARREA Á LA SOCIEDAD

La sociedad donde imp.re la pereza es una sociedad
corrompida, en la cual escasearán las virtudes y
abundarán el solJOrno y I~ venalidad, De esta socie·
dad saldran \,úU harta fl'ecuencia numerosas com~J'
ñias de handiJaj" , '1ue solo tendrán por único guia el
rúbo y el vido y pOI' aspiración constante y resultado
filldl el crimen .
Los perjuicios ocasionados á la sociedad por este
vicio son innumerables y de una trascendenCIa 10mensa, En medio de los tibios placeres que la ocio·
sidad nos proporciona, nuestra imaginación se con-
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''o corazón CaD sacudidas tremendas y oleajes pernio
~iosos, No hay punto determinado de utilidad prácti.
:a que llame nuestra atención; y solo, la idea de la
ascivia, de las orgias, del juego, de los devaneos, y
~n fin, del desenfl'eno y de todo cuanto acaso pueda
consumir nuestra vida, honra y lortuna es la que nos
pone en perspeótiva el vicio glacial de la negligencia;
sin que á través de su indife,'entisr.1O siquiera nos
permita divisar en lontananza las grandezas del trauajo y de la laboriosidad,
Grand&s pueblos, muchos de los cuales pasaron ya
á la historia, ricos, florecientes y llenos de vigor vi"ipron á la r,lÍna y á la miseria más abominables. á
consecuencia ca,i solamente de la negligencia de sus
gobernantes y la holgazanería de sus ciudadanos,
lBien triste ejemplo ú. ello nos lo olrece España en
los actuales momentosl Hoy mismo las naciones más
civilj¡adas y poten les están experimentando á cada
paso los lunestos resultados del descuido y poco celo
en los asuntos de mayor interés, iCuántas naciones
han dejado de existir, y de las que apenas se conserva
el nombre, por haberse entregado en brazos de la
ocidia y entretenerse en saborear los halagueños y
lugaces deleites de UA ocio mal entendido, que detras de su flojedad traia la extinción y el exterminiol
Muchos connictos nacionales y tremendas convul·
siones da los pueblos son debidas á la ociosidad que
domina entre sus principales elementos, Y á propósi.
to de a.tn y volvl<mdo á lo de nuc,t,'a patria, tene·
mas en ~lia un ejemplo bien palpable y bien cercano
de la perniciosa ,nfluencia de la p2reza; pues ¿acaso
el origen de la g~erra que hoy tanto aflije á la nación
española y que ha motivado la pérdida de sus importilllt'" ';.~onias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no
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obedece en .u inmensa mayoria á la falta del debido
celo por parte de nuestros empleados y gobiernos acá
1 sobre tooo allende los mares? Como eSle ¿cllántos
mumerables casos no se han dado en la vida de la
humanidad? La historia está ates Lada de he~hos de
esla naturaleza, sin contar los que han pasado á las
ignotas regiones del olvido.
Todos aquellos personajes que desempeñaron ele.
vados puestos en la evolución de la humanidad, han
sido funestos para si mismos y para los pueblos en
que tenian su representación. Díganlo entre OtlOS
muchos aquel emper,'dor de Roma, Dcmiciano, cuy,
oüiosidad y demas vicios le hacian ol"Jar la grande.
za y cuidados dellrono, teni<ndo en cambio destinado
cada día un tiempo determinado para cazar moscas,
que después se eotrete",a en clavar con punzones. KI
imperio se vió lleno de disturbios y él fué muerto por
sus mismos vasallos. La lalta de c.elo y poca actiVIdad
de Carlos el Grueso, dueño de tres reinos y honra10
con la púrpura imperial, le hizo sumergirse en la ma.
yor miseria; pues este emperador que mandaba á
millones de hombres no encontró un criado que le
sirviese en su desgracia, muriendo lIeoo y consumido
de pe~ares. La pereza trajo á mal estado el imperio
de Oriente en tiempo de Constantino, hermano de
Basilio, pues este emperador fué muy dado á las de.
licias y al ocio. Abandonó la dirección del gobierno
por atender exclusivamente á sus dañosos placeres.
Disipó los inmensos tesoros que su padr", Romaoo 111,
habia amontonado por todo géoero de medios. Se
dice que gratificaba con cal'ros cargados de dinero Ii
los cdados que barriao la cámara y cuidaban de su
sosiego, pard que conciliasen el sueño; siendo además
muy pródigo con todos los corte,anos.
Pero sin que vayamos á parar al neslino y marcha
de los pueblos, ni al fio y vida de los reyes y empera-
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fu Restos resullados de la ociosidad. ¿Cuántas familias
no se hallan en la pobreza y e\ infortunio efecto de
este vicio? ¿Qué de personas y c asas no se han visto
perdidas y envuellas en el triste sudario de la miseria,
por una mu~rle prematul'a, una sentencia dictada á
la Ilgel'a, una mala determinación ó por otros acci·
dentes dessraciados de muy diversa oaluraleza y que
tienen su fundamento en los inactivos resortes del
ocio y de la pereza? Y todo esto merced ála pocaactividad, á la pesadez y descudo de aquellos á quienes
estaba encomendado combatir una enfermeoad que
debian cu ... r, examinar eoo la debida atención un
proceso, cuyos detalles no tueroll re:ogidos ni estudia,
dos por los tribunales, Ó la I'esolución de uo problema interesante con respecto á la suerte de aquellos
desgraciados y otra porción de CU'lstiooes que se relacionan más ó menos directa mente con el percance
que motivó la iodigente situación.
Ya que de las familias tratamos, tendamos la vista
haei. nueslros hijos, porque en breve han de formar
la avalancha viva y humana que ha de empujarnos
hacia la trisle mOI'ada del sepulcro, constiluyendo la
generación que ha de sustituirnos en nuestros honores
y posesiones. Esos Diños que mañana han de ser
hombres salen muchos de ellos llenos de vicios,
~uscando con ansia loca los placeres mundanales, el
luego, las malas compañías, los pasatiempos r acari·
CIando aquellas ocasiones propicias á la desdICha de
su porvenir; y todo ello debido á la pereza de sus padres y preceplore,. ¿Acaso no es la negligeocia responsable de muchos desvarios y hasta de acciones
cnmtrtales, porque la flojedad de los padres ó de quien
Inculllbla enseñar á un niño no le ha permItido ha.
cer con el debido celo? ¡Cuántas accio"es malas co.
meten los hombres, que se pudieran facilmente evitar,

-2G6si desde la cuna tuvieran .>-nidado sus progenitores Ó
maestros de instruirlos, lo mismo en las cosas más
triviales que en el santo temor de Dios!
En cualquiera de los aspectos de la vida que nos
fij.mos encontraremos faltas graves, haciendo caso
omiso de las infinitas le.es que con tan inusitada frecuencia se .uceden; y unas y otras motivadas exclusivamente por la acción funesta de la ocio;idad. Todas las clases sociales, todos los estados de la vida y
todos los paises tienen más que suficiente número de
hechos de esta indole, que ya ~or separado ó bien en
colección acreditan palpablemente lo amargos que
son los frutos de la pereza. Es sabido ya que los grados de este ,-icio son los escabéles y peldaños que nos
conducen á la perdición.
Esa cue<tión social palpitante que tanto da que
hacer, y que cual hid, a infernal viene á inlestar y derrogar la> I nslltuciooes más respetables y los derechos
más sagrados, amenaza con terrores apocalipticos
y C0n la desolación consumada el orden social existente. Pues bien, ¿qUién duda que el socialismo y
anarquismo, ese Júpiter tonante de la barbarie moderna, no tiene algún origen en el vicio de la ociosidad? Indudablemente que lo tiene, y en los protagonistas de sus tragedias v hecatombes se destaca el tedio al bien obrar, la négligencia de la educación religio,a, á la Dar que los emponzoñados dardos de la
envidia y 011 os Vicios_
Al mismo tiempo, en esa sociedad victima de e, ' s
tremendos y morllferos golpes, se descuella también
la flojedad y poco celo en obviar esos inconvenientes,
la remisión y escasa actividad en la aplicación de las
enseoaGzas religIOsas; únicas que pueden senir de
oique á la im-asora avalancha de ta crueldad} del
odioso derecho de la cíOlea astucia y de la fuerza.
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LA

OCIOSIDAD TRASTORNA LA SALUD
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No es lan solo perniciosa la aciqia en el c"mpo
social, SinO que puede ocasionar al hombre daños de
consideración en su salud en su mayor grado y prolongación de vida y servil' de causa predisp0nenle en
muchas enfermedades. Aun cuando esto parezca un
lanlo hiperhólico, no obslanle, la experiencia, la razón y lodos los conocimier,loshumanos vienen en apoyo de la"'s afirmaciones, y á nadie puede pasar desapercibida 1.1 influencia letal que la ociosidad ejerce
sobre la roarcha Osiológica de la vida humana, desquieiándola hacia el campo de la palología.
Enlre las diversas enlermedades que podemos conlar en las que la pereza puede obrar como causa predisponenle se hallan la acumulación grasosa del corazón, la degeneración grasienla del higado y olras
importanles visee ras, la obesidad, la gola, el hislerismo y otras varias en r.uya aparición influye más ó
menos rápidamenlo la vida sedenlaria. No quiere decirse que esla causa obre con energia momenlanea
y de un modo exclusivo y lulminante, sino que paco
á poco va allerando el estado normal del organismo,
has la el punlo de que, obrando de consuno con olras
causas, da lugar á la producción del padecimienlo;
que sur~e á la poslre después de haber acluado aquella caosa y vivido el ser humano bajo las condiciones
PQr espacio de un largo periodo de tiempo.
Pero no sol.m~nle se quehranla la salud en la molicie, sIno que el abandollo en las medidas higiénicas
es causa poderosa en numerosas ocasiones, para la
lrasmisión de los padecimientos infecto-contagiosos.
Esas i" ': ' sionds epidémicas y panderoias que tan lOS
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que con tanta frecue~cia se observan á despecho de
la voluntad general, ¿no publi"an bien alto el abando.
no en que se lieuen los preceptos pl"ofilácl icos? ¿No
son los testimonios más auténticos de la pernieio,i·
dad de la negligencia? Esto por desgracia predica Con
una convicción elocuente yaterradora en contra del
descuido en la aplicación rigurosa de todo lo que ata.
ñe á la Higiene, de esa protectora mágica de nues.
tra salud y vida.
Las Invasiones de cólera morbo asiático, de fiebre
amarilla, de viruela, de peste buhónica yotros padeci.
mientas que á veces asolan ciudades y regiones ent~
ras, diezmando los habitantes de los poblados, espar.
ciendo su hálito morti(ero por exlensas comarcas
son propagauas de unos puntos á otros é introducida;
An los ¡¡aises exentos de éllas, por falta de la debida
observancia de los preceptos higiénicos. Sus devas·
taciones y la rapidez é intensidad con que emigran
desus(ocos endémicos, son un reto y oprobio, muchas
veces, á las autoridades encargadas de velar por la salud de sus administrados; y otras son también un
baldón para aquellas personas que revestidas de sus
titulas y su posición, no estudian ni trabajan lo su·
ficiente para combatir y atajar el mal, ora en sus comienzos, ya desde que esté en su pleno desarrollo,
apogeo, á fin de que disminuyan pronto en su inten·
sidad esos lerribles azotes .
Pasal'emos por alto otras consideraciones referen·
tes á este párrafo, y oaste con lo poco que dejamos
dicho para sentar que la pereza causa muchos trastornos en la salud del g6n 1ro humano, pOI' lo cual es
un vicio cuya intluenciaperuicio,ase dej ,' senlir Lien
considerablemente en el campo médico .
Aúnque prescindamos de toJo y solo tengamos en
cuenta los daños que la acidia puede causar en la
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Higiene, cuyo abandollO y decaimiento lloran los pue.
blo, atlasados, es lo bastante para qUQ este vicio sea
consiuerado como de los de peor condición y conse.
cuencia en Medicina. Díganlo sino esos pueblos que
marchan en las avanzadas del progreso y que llevan
á la pi ofiláxis en las andas de los adelantos model'.
uos, 110 perdonando medio alguno pa' 3 higienizar
sus ciudades y poblados y para h,lcer observar con
e,tricta rigurosidad á todos sus ~iudadanos los más
nimios y cOllplicados preceptos profilácticos.
Si, á decir verdad, aquellas nariolles que han sacu.
dido el tirálliw yugo de la ociosidad nos hablan en
sus est¡\dís!lcas con la eloeuencia wnvincente de los
números , y lanzan á la laz del mundo con justo 01'.
gullo un mrntis á esos detractores del fiel cumplimien.
to de 1.. medidas higiénicas, Mientras que esos otros
pueblos y paises que gimen bajo la rudaopresióndela neo
gligencia, pagan demasiado cara su desidia, como lo
acreditan clal'amente los datos numéricos de su mor.
tandad,el menor contingentede años del tipodesu vida
media y la proporción considerable de sus enfermos. Las
abrasadoras y enlutadas lágrimas que en todos los
rincones de sus comarcas se derraman sobre las lunestas consecuencias de su molicie y de su pereza, son
la prueba más pa:adina de lo poco en que se tiene
este asunto, y un retr ato fiel de la fatal influencia de
aquel Vicio, asi como de los resultados tristisimos que
se siguen á todo abandono,

IV
LA

PEREZA EN EL CONCEPTO RELIGIOSO

. Nuestra religión en aras del ideal sublime que pero
sigue, anatematiza la pereza como uno de los vicios
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más pernIciosos á la humanidad. En bfecto, como prue'
ba de la importancia que le da por lo que obra en
contra 0' la ,ahación del hombre, le conceptúa entre
los pecddos eapitale5. Como medio más adecuado á la
invaSIón y efectos perjudiciales de este vicio opone el
Catolicismo una virtud de suyo recomendable: como
es la diligencia ósea el trabajo, en el sentido verda.
dero de esta expresión, y del cual nos ocuparemos ell
el capitulo sucesivo.
Para que se vea más claro la grande importancia
que en el Cristianismo se da á esta cuestión, anotaré ante todo algunos textos de la Sagrada Biblia, que
hacen relación á esta materia.
,La ociosidad es maestra de muchos vicios
(Eccli. 33, 2íl) .•
,Las IlIanos flojas en el trabajo son ocasión de miseria; pero se libran de ella las manos fuertes y labo·
riosas (PI·OV. 10, 4) .•
,OIgO, dice San Pablo, que entre vosotros hayal.
gunos que pasan el tiempo andando por curiosidad
de una palte á otra sin hacer nada. A los tales les in·
timo, y les ruego encarecidamente en nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que trabajen de modo que
ganen el pan que comao(II Thes. 1II, 11 y 12.) •
• EI que no quiere trabajar, que no coma
(ibid., 10) .•
• Maldito sea el que hace las obras del Señor con
negligencia (Jerem. 48 v. 10) .•
• Yo pas¿, dice Salomón, por el campo del perezoso, por la viña del necio, y todo lo hallé lleno de orti gas, toda la viña cubierta de espinas, y destruidas las
paredes (Prov. 24, v. 20, 31) .•
,Tus hijos, loh Israel! son arrojados y llenos de la
indignación del Señor; porque durmieron como el
Oligo (Isai. 51..
En el evangelio de San Mateo, Y. 25,hablando del
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su talento, le mandó el Selior le echasen como á sier.
VD inútil etl las tinieblas exteriores, que son las del
infierno, en donde. rabiará y rechinará por toda la
eternidad.
Ante e,tas lecciones tan claras y perspicaces dadas
por el mismo DIos, y en las que se exainioan hasta los
más nimios detalles de la ociosidad, no hay defensa
posible de este vicio. En éllas vemos la re~robación más
enérgica de la holgazaneria, y lo que aborrecen al Se·
ñor los que se entregan á élla, quienes son tratados
por El sin complacencia de ningún género. El Cristianismo, pues, al considerar el vicio de la pereza como
uno de los lIJás indignos y perjudiciales, no hace más
que hacerse er.o de las manifestaciones del mismo Je·
,ucrislO, quien ha divinizado las virtudes y condena·
do los vicios, siendo uno de los que más detesta por
su perniciosidad el que venimos estudiando.
No podia ser de otra manera, teniendo en cuenta que
la ociosidad es la contl'adicción más saliente y la opo
sición más encarnizada de un mandato del Todopode·
roso; cuyo ,nandato no podrá eludir jamás criatura
humana, porque escrito está: • Con el sudor de tu
rostro cemerás el pan, hasta que vuelvas á la tierra,
de la qua fuiste tomado: porque polvo eres, yen poi.
vo te convertirás (Gén. 3 v. 19) .•
Esta orden divina es tan inviolable que aun aquellos
que nacen en mo.dio del oro y de la abundancia, y les
sonrie á cada momento la opulencia, la adulación y
el servilismo de todos los demás, tienen que cumplir.
la por encima de todas sus grandezas.
y cuando el podaroso está obligado por el manda·
to expreso de Dios á trabajar y huir del vicio de la
holgazaneria, ¿qué deberá hacer el que no nace en es·
tas condiciones y le amenazan las garras devoradoras
d,l ham~re, desde el instanto en que se abandona en
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social tan numerosa del pueblo bajo, á cuyas puerta,
está llamando continuamente la pellUl ia, y en e!a olra
también bastante abundante denuminad 1 clase medi"
y en la que las exigencias sociales cada vez 'c multiplican y hacen más imperiosas, es preciso evitar á todo trance y escapar caD celeridad de ese contubernio
maldito formado por el hombre y la ociosidad_
Si en las clases acomodadas, repito, es preciso tra
bajar y apartarse de la a;:idia para no caer en la maldición del Señor y subvenir á las necesidades de l.
vida humana; e~ las que carecen de recursos, claro
está, que se hace imperiosa y necesaria dicha Ipy, p,
ra no ser considerados corno réprobos y haber de proporcionar las subsistencias impl'escindibles con qn,
atender á nuestra existencia,
Por otra parte, nuestra religión al detestal' la or.io_
sidad lo hace en pro de Ruestro bien y con el fin
de evitar que cunda pur la humanidad un vicio que
tanto puede perjudicarla, 00 solo eo la vida corpOla¡
sino también en la vida espiritual. El Catolicismo co,
Rocedor de que ese vicio se propaga en todas las edades, y que especialmente hace mayol'es estragos en
la juventud, época de las más adecuadas para el trabajo y la más á propósito para que los vicios hagan
mayor presa, ha puesto singular cuidado eo instruirlos en esa edad y recomendarles con todo interes el
que se aparten de la ociosidad, despertando al mismo I
tiempo en ellos el amor al trabajo, En esto, como en ~
todo lo demás, se deja comprender bien á lo Ipjos la
inteligencia infinita y sobrehumana de sus deificas I
preceptos,

v
R~L"CIÓN DE ESTOS CONCEPTOS ENTRE SI
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Sin necesIdad de esforzarse en buscar analogías, se
hallan bien palpables, por cierto, entre la manera de
pensar QU~ acerca de la pereza existe en la religión
Católica; la Higiene y la verd¡,d,ra sociedad. Cual·
quiera que 'ea el concepto en qur ",tudiemos el vicio
de 4"" tratarnos, le ha\laremo, ,iempre dando lugar
á ~w('niciosas consecuf'.:1eias, que aunque por caminos
div.'lSos vienen á parar hacia la perdición humana.
y sielllpre que tratemos de combatirle, hallaremos
recomendado el trabajo y la actil'idad en todas aquellas ciellcias é instituciones qtle anhelen la perfección
y felicidad del género humano, usica ó espiritualmente considel ado.
Por má, 'lile en torIo lo que se relaciona con los
vicio" nue,,,., religión se adelantó con gran prioridad
y profulldo onocimienlo de causa á las ciencias mé~
dil::.as y ~Oci(lltls, sin embargo, muchos hombres envueltos ell las sp,ductoras neblinas del error y monta·
dos p.n los huracanes de la contradicción, pretenden
con ,nn,mas y falsas leorios privarle de un mérilo
que l.nto le honra. La verdadera crílica, sin más afán
que el de la verdad, ni otro espejo que el de los he·
chos, no puede deiar de confesar mgenuamente, y aun
ti expensas de aguantar los má~ IniCUOS reproches,
que esa antela~ión en el conocimiento de muchas ca·
sas sumamellte útile- y ell la sabia previsión de lo s
malp-:) cO",'t>:;porld¡-, d,~ lv':hu á la religión Cristiana.
Q élla lu tl"Z.' l., """ "",\ ¡'"hili·JaJ v un conve jhU ,ulO SObl'tjndtula ' las III"ddas wás acertadas, los
~1cc<'pIOS más conspIcuos y adecuados y las rnáxi mas
mÍls profu,"l.s que denotan la mano de la sabiduna

•
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Y bondad infinitas labora ndo en la grandiosa tarea de
nuestra perfección.
Tanto las ciencias médir.as como las sociales han
ido evolucionando con el trascurso del tiempo y sus
principios y reglas han ido también variando y perfec.
cionándose á medida que la civilización cundia, 101
descubrimientos se sucedian y los adelantos y el pro·
greso avanzaban, en cuya penosa empresa tomó tamo
bién una parte de altisima importancia, acaso la
principal tarea, el Catolicismo. Respecto de los prin·
cipios y fundar.lentos que sirven de base á la religión
Católica, son los mismos hoy que ayer é igualea á los
que se sentaron en los comi~nzos de su proclamación
y sus preceptos no han variado nada, siendo análagos
los que se observan en la actualidad á los que se es·
tablecieron y sustentaban en los primeros albores
que servian de pregón, cuando la iniciaban los hu.
mildes Apóstoles y Discipulos del Redentor; con la
singular y extraordinaria particularidad de que ~
adaptan á todas las é~ocas, y sobre todo , á las de
mayor adelanto é ilustración.
Esta inmutabilidad de las verdades fundamentales
y de los preceptos cristianos, nos indica que su redacción y establecimiento obedece á órdeoes superiores, emanadas de lo alto y dictadas por privilegio especial á varones santos que han sido iospirados. No
podemos menos de reconocer este origen sobrehu·
mano, porque las obras de los hombres adolecen de
numerosos defectos y siempre dejan que desear, tP.niendo que variarlas al unisono que varian las circunstancias; y aqui en el Cristianismo, el conjunto de
reglas encaminadas á labrar nuestra dicha , combatir
los vicios y encomiar y fomentar las virtudes es uo
dechado de perfección, sin tener que quitar ni añadir, pues nada más acabado podia esperarse en cuestión tan delicada.

•

I
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mismo para el hombre en particular, que para el género humano en general. Lo hace también porque
conoce la fragilidad humana y el peligro que corre el
hombre en la accidentada pendiente de ese vicio,
pero lo hace con un conocimiento tan profundo, que
no sabe uno si admirar más tanta sabiduria y previsión ó tan bondadoso deseo por la felicidad de la
hunrana especie en todos los terrenos en que se la
contemple, La Medicina y la sociedad tienen que ine1inar la cel'viz ante las máximas divinas, y siempre
que corran animadas por el verdadero progreso irán
cada vel acercándose más á éllas, estando en todo
conforma con sus mandatos tÍ institucionss y confil'mando por doquier la intimJ relación que existe en la
manera de juzgar esta cuestión por unas y otras
ciencias,

CAPITULO XVII
DILIGENCIA y TRABAJO.-I. Breves ideas acerca de la
diligl'ncia y del trabajo.-II. Utilidad del trabajo socialmen.
te considerado.-IJI. El trabajo es conveniente para la salud
-IV. El Crilttianismo ensalza y fomenta el trabajo .- V. E.
trabajo es el remedio más hcróico contra todo desórden

1
BREVES IDEAS ACERCA DE LA DILIGENCIA
y DEL TRABAJO

Por diligencia se entiende la presteza y gozo en el
bien ob,'ar; ó bien d~ otro modo: la aplicación, actividad y cuidado en ejecutar alguna cosa, Tanto una
como otra defiuicióD vienen á expresar la idea del
trabajo, por cuya razón trabajo y diligencia son para
nosotros una misma cosa, con la única dilerencia de
que la acepción de trabaj0 parece ser mas lata, y la
de diligencia implica un trab.jo más activo y cuiuadoso;
cuyas pequeñas variantes son accidentales y de poca
entidad.
Hecha esta salvedad, pasemos á manifestar que la
diligencia ó el trabajo es para nosotros una de las
vi !'ludes de mayor illlpc, tancia; pueHo que al ale«llce de to~os e.la, que la 1000. io,i,lad es 1" ItldUre de la
vi.tud y fuente de nuest .. o ~.e"e.ta ...
Hay una ley indispensable par a que la vida se cumpla y evolucione. Esa leyes la del trabaJO. La ley del
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trabajo es neeesaria al humano ser,porque la existencia del hombre está basada sobre él.
El trabajo es el mejor ó casi el único camino del
bien y prosperidad humana.
El progreso de las ciencias, de las. artes, de las industrias, de la agricultura y de todo lo que es útil á
la humanidad es hijo predilecto del trabajo.
Si quereis ser dichosos en la tierra trabajad, y descartad Je entre vosotros al vieio y de vuestra compañia al que no siga esla ruta. Porque la venlura, la
tranqnillu"u y el placer se hallan en el seno de la laboriosidad.
POI' otra parte, es ya axiomático que el hombre
ha ndcirJo para traLajar, sea cual (uere la posición
social qu"- ocupe. La lucha por la existencia es una ley
natmal ~Ul' alcanza a todos los seres dotados de vida,
pero que se rev~la con toda evidencia cuando se la
cousiJ"ra en la especie humana; ya tendl mos nuestra
ITIlrada, como dejamos indicado, al opulento, ya la di.
rij 1n10S al mísero, lo mismo al sabio que al ignoranle: si"mpre encontraremos de relieve esa ineludible
cond" iÓ,' de nuestro modo de ser; que después de
todo, no vIene á ser más que la fiel interpretación de
aquellas ~enésicas palabras: COIl el slldor de tu "ostI'O
come,.ds el pan; las que transcrihimos aqui otra vez
para panel las más en evidencia, por el principio axiomático que encierran.
El trabajo llega á multiplicarse de un modo extraordinario y ú hacer.p muy penoso y dificil, porque
1 touos I9s ro""ept·,; elel ~abcl' hllmano abundan
(xtraol'dinariamen'E: leS teorinl' y lo, ~ r0cedimiento~,
k Ulv 'r"l la 1 l.P ~·_r."1',!~:3
v oc .:'I.l
,
. :, I "si C,.. m.J la
m, "!I ',1'1! rJ~ ,n,.1¡cs dn rt:li-J:-:; ", _!g[¿ 'aod
to~') f:.:ito (. \ ~t.es
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inútiles y emprender tal'eas complicadas, que puJie·
sal en demostrar op:
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e;lla. Y tan cier to es esto, que del tiempo se dispone
en la inmúnsa mayoria sin orden. considerándolo ca·
mo rle ¡.;oco valor, sin tener en cuenta que es precio
so "provechal'lo muy mucho; porque lo q.e el hom.
bre tiene que haoer, sea cualquiera el terreno en que
se le juzgue, es mucho en comparación de la brevedad delt ipmpo de que puede disponer.
Es indispensable que se economice el tiempo y que
se trabaje con afán y orden, para no desperdiciar
nuestras ellergias en cosas de poco provecho. Esta
economia del tiempo es conveniente sobremanera tao·
lo en el campo científic com en el artistco éindustrial. El
orden y la acttvidad en el empleo del tiempo esdegrande
utilidad para el progreso de nuestros conocimientos y de
nuestra comodidad ó bienestar, siendo asimismo intere.
sante estudIar mucho de lo que se ignora, y olvidar
para siempre insulsos y erróneos sistemas y procedi.
mientos inútiles.
Si examinamos esta cuestión en la esfera de la
ciencia en general, bien podemos decir: iqué lástima
grande es la pérdida del trabajo que se consume en
discusiones inútiles, que se empeñan ya en la prensa,
ya en las academias ó bien en la3 obras c1ásicasl A
estas ilustradas corporaciones pertenece el encauzar
los conocimientos por la rula verdadera; dando 11
tiempo su debido valor é instituyendo su economia,
valuándolo por la utilidad del trabajo desempeñado.
Si contemplamos este desbarajuste y la malversión
del tiempo en otras ramas de nuestro saber yacLi'I'
dad, como sucede con las artes y las industrias cuao·
do se dedican á obras altamente perjudiciales para la
humanidad, no podemos menQS de lamentarnos de la
falta de concier ~o y buena administración. Descartemos, ?ues, del caudal de los conocimientos humanos
y de lasJabDres que caen dentre de la misión del hom-
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tiempo suficiente para llegar á poseer gran suma de
profunda sabiduria y emprender toda clase de obras
meritorias, provechosas y dignas de alabaOla.
Es, pues, uno de 105 deberes más ' imperiosos moral y religiosamente considerado, y que el hombre está
obligado á cumplir estrictamente: el del trabajo. Este
deber se impone además por la misma sociedad y la
necesidad de vi.i,· y atender á la subsistencia de esa
vida. Porque todos hemos Aacido para trabajar ya
sea mental, ya material ó físicamente; y el que eluda
ó trate de eludir esta obligación será enemigo declaraJo d.1 bi.nestar humano.
El hombre tanto vale, cuanto trabaja y ~abe traba.
jar. Este pensamiento que acaso parecerá algo mate·
rialista, no tiene Rada de eso, puesto que ya hemos
indicado que el trabajo puede ser físico ó mental coro
poral ó espiritual. Y en esta labor espiritual se halla
comprendida la oración, contemplación, meditación y
hasta la penitencia y todas las demás ocupaciones de
la mente humana, tan necesaria y más para nuestro
bien como los mejor aplicados esfuerzos musculares.
El hombre que gasta su cerebro en el terreno de
la ciencia, del arte ó de la meditación, es el héroe más
digno de gloria.
El hombre que mortifica su cuerpo en las rudas
labores y en el trabajo material es un s~r digno de
gran aprecio y cO:lsideración.
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UTILIDAD DEL TRAUMO SOCIALMENTE
CONSIDERADO

Eo la sociedad donde reioe la emulación y el amor
al trabajo, habra paz, riqueza, cultura, satisfacción
honradez y temor de Dios.
'
El pueblo que más trabaja es el más libre y el que
más se acerca á la meta del bienestar, haciéndose.
su ve? acreedor á la simpatia y estimación general.
.La lógica impera en esto como en todo; los gran·
des pueblos que trabajan y producen son, como dice
un ~élebre escritor eontemporaneo, Dr. A. Pulido, los
que caracterizan é imponen el adelanto .•
Es de tanta signWcación el trabajo para el bien ca·
mún de todos los elementos que componen la nume·
rosa so~iedad humana, que dificilmente se podria ex·
perimentar dicha en élla sin los maravillosos efectos
de aquel coloso de nuestra felicidad. Y no solamente
el trabajo es la piedra básica de nuestra dicha, sino
que sin ese elemento de grandiosa valía, no podria
existir so~iedad alguna, siquiera fuese la más pobre y
elemental. Por otra parte, la miseria nunca abate sus
alas alli donde resuenan los instl umentos del trabajo.
Los pueblos laboriosos han constituido estados ri·
cos y pudientes, sembrados de grandes centros de cul·
tura, magnificencias arquitectóni~as, mágicos templos religiosos,extensasy numerosas vias de comunica·
ción, que á manera de i"trincada red ponen en rela·
cióu uons punlos con Ol"'tS y lo . . pai~~~ mas di~t,lIJ·
les y renJOto~. Lü iuJm:tri: f!!\' ".~ "I)'lj gi~i1nt:!sr(,
árbol dA' hien; la a¡;r:r.,," "'0 ":li;ó, sus Pl'oduc··
los y 1, "d.IJl~hd ~us hOI'JZO',~'~:',' cO:fJel'cio ~t! hace
más fácil, más económico y remunerativo; y por últi.
1
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de su, habitantes, que con justicia se hacen acreedores á la admiración yal aprecio de los demas paises.
Para el trabajo puede decirse que nada hay imposible, de todo cuanto está dentro del circulo de la acr ión humana . El disipa los errores, multiplica los
descubrimientos y hace luz é investiga la verdad en
el ca mpo de la ciencia; él descubre nuevos procedimientos, inventa aparatos más perfeccionados y hace
prodigios dentro del arte; él palp ita con energia y de
mil maneras en nuestros talleres y fábricas, en las
que los adelantos han sido tales que las (uerzas más
salvajes, iguotas y dispersas han venido á postrarse
humildemente á los piés del hombre, para que éste
ahurrase sus esfuerzos musculares y diese cima con
aquellas á las empresas más titánicas, y á la vez hiciese las maniobras más rudas, más delicadas, provechosas y sorprendentes. Las montañas han sido horadadas, para que las ruedas del progreso pudiesen pasar de un I.do á otro; se han taladrado y abierto anCh1S brechas en las profundas entrañas de la tierra ,
para ext. aer de ella el oro , los metales preciosos
y los demá, objetos que tantos servicios prestan al
hombre. Se surcan los mares con pasmosa celeridad,
pa,'. llevar de uno á otro continente la civilización y
las relaciones más fre~uentes; abandonamos la superfi cie terrestre para elevarnos, á imitación de las aves,
en las regiones de la atmósfera y arrancarle los misteriosos secretos de sus (unciones, leyes ~ tempestades; y en fin , nu ,tra palabra y nuestras ideas se trasI.'la', casi con Id rapidez del pensamiento á través de
11," "X~émos occéJ'l I" y de las espesuras, escabro si"rl~s y dl "3, "" 'ide 'es de la tierra, para poner en
'''l,ma comunicac,';n los puotos y las inteligencias
mas apartadas.
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En todas las manifesta0i0nes de la vida se deja ver
la mano del hombre, que gracias á su activa y cons'ante labor Ita hecho maravillas en el orden fisico y
n. ' .al 1(0 aquél nada ha quedado luera de la universal ~ecIÓo del trabajo: desde las sencillas labores
agricolas hastl las peligrosas operaciones de mineria
y sondeo, desde los toscos.l imperfectos caminos vecinales hasta los puentes más sólidos, las vias férreas
más acondicionadas y las calles más rectas yespaciosas; d 'sde ta simple garita ó barricada hasta elluerte
má~ seguro é inexpugnable; desde el sencillo dibujo
hasta el cuadro laureado que da imperecedero reoombre á su pintor; desde la manipulación del cajista
hasta la tarea ímproba del escritor; y en conclusión,
desde la ocupacióo más rudimentaria hasta la empresa más ardua , todo es obra del trabajo.
Dichosa beldad que á todo llega y todo lo remedia,
dando á las persooas distintivos especiales y m~ritos
dilerentes según sus ocupaciones y oficios. Muchas son
las profesiones de la humanidad; siendo en todas
éllas infinitas las graduaciones del trabajo, pues, alguna distancia media desde el boceto, esquema ó pri.
mitivas formas esma ltadas por necio principiante,
hasta la obra más perlecta que conquista para su autor una corona de gloria y admiración, todos son escalones de una labor que da principio en lo más elemental y concluye en lo más complicado.
La sociedad y el mundo para estimular más y más
la emulación de los hombres y de los pueblos ha 11"tado de premia,' el mérito de la perfección y constan·
cia del trabajo , admirando el ingenio, el talento, la
paciencia, el esfue. zo y la acti vidad; para lo cual col·
ma de honores al que consiguió llegar á la meta del
ideal ansiado ó á la iovención y hechura de una obra
más perlectd que las demás. Y tal ha si:lo el empeño
en este asunto, y á tal altura ha llegado el entusiasmo
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as exposiciones u.niversalcs y regionales, verdaderas
latalla~ del ingenio, en las que solo vence el mayor
¡rada de perJecci61l de la labor humana. Ello solo re·
lresenta el grandioso aprecio que en los pueblos adeantados y cultos se da al trabajo en sus muy vanalas formas y manifestaciones.
No han sido de menos valimiento en el orden mo.'al las preciosas conquistas oel trabajo humano. Esa
civilización que hoy brilla en la mayor parte de los
pUP.blos conocidos, empresa séria y dificil ha sido para
ir salvando los siglos y los trastofnos sociales que á
cada inslanle la amenazanan. Esto pudo conseguirse
gracias al trabajo asiduo de las diferentes generacio.
nes que forman la humanidad y de algunas clases so. iales, y, sable todo, del CrIStianismo que supo guardal' bajo llave de oro y en el ara santa de sus instituciones la moral más perfecta, verdadera base de todo
buen progreso.
Al llegar á este punto no puedo menos de recono·
cer, pese á quien pese, que á la religión Católica, es
debido en su IOIDensa mayoria el orden social exis·
tente, no solo bajo el punto de vista de su ilustración
y adelantamiento, sino desde el aspecto moral y de
circunspección. Y en esta meritoria labor y colosal
empresa han colaborado todos los paladines del Cris.
tianism " QPsde las enseñanzas y penalidades de nuesIra Salvador, la inmensa pléyade de varones justos y
santos que le han precedido y seguido en el órden
cronológico, hJSta los trabajos de propaganda y moralización, que á costa de infinitos contratiempos está
realizando en la actualidad en los pueblos que aun no
han entrado en el gran concierto de las naciones
cultas.
Con e,te motivo me es muy s~tisfactorio dedicar
eu est~' humildes páginas un recuerdo de sratitud y
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menos Dumerosas jóve~es, que guiadas por altos designios han abandonado los placeres del mundo para
seguir las enseñanzas del Redentor y dedicarse con ini.
mitable constancia l' asiduidad á las penosas faenas de
la evangelización y de la cultura, trabajando en contra de mil oposiciones y sufrimientos hasta el punto
de entregar su sangre y su vida en holocausto de la
fé y doctrinas de su sagrado ministerio y de la verda·
dera religión.
La nun~a bien ponderada libertad de que hoy gozamos, es el punto zenit del trauajo empleadú en la
sublime empresa del trabajo, el cual venciendo insuperables obstáculos ha llegado á la cima tan deseada;
y merced á él todos los pueblos que lIev-an el dictado
de cultos pueden ostentar eo sus banderas el inapreciable Llasóo de su libre albedrio ó independenCia
moral. iCuántos esfuerzos de la meote humana y cuán.
tos actos de valor civico y cuánto heroismo bélico
han sido necesarios para destronar la tirania, el despotismo, el feudalismo, las guerras bárbaras y la
opresión insufrible, que con tenebrosas y duras cadenas tenia aprisionada la libertad del hombre y del género humano entero!
IFeliz el momento en que rotas esas férulas que vio·
lentamente apretaban Duestro modo de ser moral, ha
podido el hombre volar á la cúspide de su libertad l
decir á la faz de todo el orbe: ya no hay parias ni
esclavos; ya no hay razas privilegiadas ni razas mal·
ditas; ya DO existen diferencias entre los hombres;
todos somos seres inteligentes y libres y dueños de
nosotros mi.mos no faltando á las leyes de la sociedad en que vivimos nl de la religión que profesamo,!
Estas cOllqllistas y esta ~ran<iiosa victoria es la obra
más acabada de un trabr.jo continuo y preñado de
dificultades de numerosos siglos,en cuya laudableem·
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presa debemos dar un voto de gratitud á la rdigión
del Crucificado, por ser la que más alto proclamó
nuc,tra libertad apellidándonos á todos 105 seres humanos hermanos entre nosotros, y lo que es más elevado en Jesucristo. IDichoso el día en que aquellos
inieJos mercaderes de la esclavitud tuvieron que
abandonar su inhumano tráficol
Fmalmente, en lo~ sistemas politicos, en la perfección de nuestras costumbres, en los adelantos de la
legislación, en la or~ar!ización de los tribunales jurídicos, en la consUtuclon de las corporaCIOnes admlni<trativas, en la diplomacia moderna, en los lratados
y convenios internacionales, en el equilibrio europeo,
en la garantia y seguridad personal, en el respeto de
las propiedades ajenas, en la abolición de la esclavitud, y en todo ese ordeo admIrable que conslÍluye
nuestro modo de ser social y que observamos en todos los paIses y naCIOnes civilizadas, ya sean imperios,
l'epúiJlicas Ó reinos, es la maravillosa y laudable resullante del intl incado poligono de las fuerzas que
forman las inlloitas varianles del trabajo humano ~n
su aspeclo moral ó social.
IIJ
EL TRABAJO ES CONVENIENTE PARA LA SALUD

La salud se acrecienta con el trabajO bien dirigido.
En efeclo, es lan necesario á ve.ces el ejercicio al
homhre,que de 00 lIe v "rlo á cabo se leirrogarlan gravisimos perjuicios, pOI que la vida sedentaria y la falta de repelir de ve",o cuando los movimientos natu1':\les puedl Jcarrear sé, ios inconvenientes.
J.s1~ muy anti~u" se viene sosteniendo que el
l'.bajo es conveniente para la salud. Ya el célebre
Dlósofo Séneca decia en su epislola 78: ..... lan cier-
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lO es que los ejprcicios honestos sirven de remedios,
y que lo que [ortd!ece al án imo esúlil al cuerpo. El es·
ludio, pues. fué lo que r.l e curó. (1).
3ur , 1 1"f.3 i rlJ~ dei ejercicio está [unJad. la
aplicacIón u
gilOlJa sia, no tan solo como medio
higiéuico, sino ce 'no Inedio terapeútico. Sin necesidad
de entrar en detalles ydisquisiciones acercade este uti.
lisimo arle, b.5le decir que se conoce y se emplea
desde los más remotos liempos, para desarrollar la
musculatura yel organismo en general, y se aplica
igualmente aún con más frecuencia hoy en día pa,'a
corregir defectuosidades y robustecer á los jóvenes
enclenques.
No es de ahora, como podria suponerse, la importan~ia de la gimnasia, pues ya la vemos florecer como
medio de sport, como procedimiento profilá:tico y
como método ,;lIrativo en las épocas de Grecia y Roma . Y estostj rciej.·s corporales han lIegadoá ser taD
considerados en "u~stros días, que hao constituido
verd.deras exige .. cias sociales, y ahora más que nun·
ca se practican bajo principios científicos y se multiplican los gimnasios en todos los pueblos algo numerosos, á la par que se van discurriendo cada vez
mayor variedad de prácticas y sistemas. Más DO se crea
qUE: es exclusivo este ejercicio tan solo de los liceos
públicos, SiDO que también se enseña y plactica en
las casó,; particulares, r1istinguiéndose con el nombre
de gimnasia de salón .
Pero hay más que el bjerc.icio gimnástico. el que á
veces solo se practica por recreo, prodigándolo otras
hasla con exceso; hay el ejercicio de las numerosas
profesiones y oficios que desempeña el hombre, en
los cuales se practican tan variados movimientos y
(1) Páginas ilustra. Artíc ul o de EISiglo Médico de 4de Febrero de (894.
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i aúnmásqueen la gimnasia. Pues bien, esas ocupado1, Des que requieren variadisimos ejercicios son más sa-

ludables aún que las maniobras de la .gimnasia, po~
que se practican muchas de ellas al alfe libre y baJo
los atractivos de la naturaleza. t<:s verdad que en numerosas ocasiones los trabajos de múltiples oOcios
son demasiado pesJdos y las necesidades de la vida
obligan al hombre á violentar sus energias y á extralimitarse en lo que atañe al trabajo antes del debido
desarrollo y en boras intempestivas é impropias. Pe1' 0 esos trabajos forzados nadie los aconseja, y solo
obliga á ellos la miseria y la estrechez ó la avaricia
desmesurada.
y tal es la trascendencia de este asunto que yo creo
que debiera dársele mayor impol'lancia de la que hoy
tiene, en todo cuanto ~e refiere á la previsión y trata·
miento de muchisimas enfermedades. El tratamiento
de la rusticación ó sea la vida de campo con muchos
de sus quehaceres, está sumamente recomendado
como excelente medio terapeú:ico en gran nilmero
de alecciones, sobre todo de las nerviosas, tales como
el histel'ismo, neurastenia, ciertas psicopatias, ~tc.; y
aun también en otras muchas eAfermedades y distrofias constitucionales y de otra indole, como sucede
con la anemia, eserófula, raquitismo, etc., etc.
POI' otro lado, y ademís de la utilidad reconocida
del ejercicio eu el concepto higiénico, es también apli.
cable y de provecho dentro del circulo terapeútico en
otras formas distintas de las que se puedan emplear
en el campo. De aqui que su acción benéfica es re·
comendada en otras varias afecciones diferentes de
las qle hemos enumerado; aeonsejando en ellas
y para su curación además de las prácticas di·
chas los ejercicios que se hacen en otras diferen.
tes pro/dsiones. Asi tenemos, por ejemplo. que todos los médicos del mundo recomiendan los ejercicios
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lIos en paseos á pió, á caballo, de marineria, etc., cu
yos procedimientos se han de llevar á un grado bas
tante elevado de esfuerzo. En la gota, ciertas varieda
des de tuberculosis, escorbuto, algunos estados d
paludismo y tantos otr~s padecimientos, es muy pro
vechoso un ejercicio moderado y especialmente po
determinados puntos y en ciertas épocas del año.
En la propensión á las afecciones mentales, y espe·
cialmente en el desarrollo de algunas de ellas, com
son principalmente las que dejan ver en sus mani~
tacione. la nota de tristeza y d"presión del ánim~, "
de una acción terap',útica muy recomendable el Ira.
bajo y el ejercicio en sus dIferentes clases. y esto e'
de tan grande interés que verdaderamente se ha Con
vertido en un método curativo de las diferentes lar.
mas clinir.as de enajenación mental. No se vaya á creer
que se recomiendan aqui tan solo los juegos y diversiones del sport, sino que se aconsejan también los
trabajos más modestos y manuales y de más ocupaciones hasta llegar á cierto grado de fJtiga que no
sea excesiva, cuyos trabajos han de estar en relación
con la edad de cada cual, gustos y posición de los
enajenados.
Hay cierta clase de auquilosis y otros entorpecimientos en los movimientos natul'ales del organismo,
que reclaman un ejercicio bastante intenso ?ara haber de corregir su delectuoso fundan amiento. En
otros muchos estados patológicos es de visible conveniencia el ejercicio mecánico, reglamentado en forma
y en proporción conveniente á fin de que los resultados corresPQndan á los deseos.
Redsurnie 10 lo dicho acerca de este particular,
puede queda, "tablecid0: que el ejercicio corporal
y por elide el trabajo en una proporción adecuada es
de absoluta necesidad, para que el hombre goce de
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resistencia, ya sea contra la intemperie é inclemencia atmo,féricas, ya contra los procesos patológicos,
como también para adquirir un perfecto desarrollo y
energia fi,ica y aun moral.
Uoy que la vida sibarítica y sensual tanto predomina, hoy que las facultades anímicas están iiempre
en Juego, que casi todos los padecimientos adolecen
de la nota nerviosa y neurasténica, como se observa
en 105 centros populosos, } que \(., medios hidroterápICOS y de balneación, que tan en boga se hallan, lIe·
van las delicias del placer hasta el grado de cultivar
COII exceso esa misma nota excitante y sensualista,
dicho se está que cumplirla un fin altamente higiéni.
co y terapeútico el empleo de la rusticación y de las
prácticas reglamentadas de un trabajo adecuado y
conveniente. Creo que si las ligeras aplicaciones que
hoy se hacen de la vida de campo, se las diera mucha
mayor amplitud y se las empleara en la esfera de la
Medicina bajo una reglamentación conveniente, Se
habria ade;antado un gran paso en el tratamiento
de numerosas enfermedades. La bondad de este pro·
cedi 'lIIento poco habia de tardar en acreditar su inmensa importancia y la satisfacción y recursos que
propol'dooase gratificaria y compensaria los cuantiosos gastos qu~ en la actualidad se ocasionan en los
baños y agll1s minerales, gastos que Son la continua
pesadilla d,) n'hcha. familias y que les acarrean á
ve.;esjmás trastornos de los que han sido aliviados en
tal,s escursiones.
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IV
EL CRISTIANISMO
ENSALZA y FOllENTA EL TRABAJO

Nuestra religión ha reconocido que el trabajo eo
este ~Ianeta es una de las necesidades más imperiosas
para haber de vivir. También es una de las virtudes
más recomendables uel hombre, puesto que cons~
tuye un gran preservativo del vicio; y cuando se en.
tregaáél con actividad y demás circunstancias que re.
quiere, jamás ~e verá ceñido por el estrecho circulo
del hambre, y aunque sea á expensas de las peripecias
más extraordinarias podrá en todos tiempos conquis.
tarse una posición desahogada y libre del peligro que
ofl·ece la Indigencia. Si por el contrario abaniona la
seR da del trabajo y se entrega en braaos de la perezl
no tardará en verse rodeada su persona de aOictivas
calamidades y de la penuria más grande.
Jesucristo, Señor nuestro, ha vuesto de relieve la
importancia del trabajo y lo ha estendido sobre dila·
tados horizontes, condecoráodole con los atractivo!
á que es acreedor.
Antes de pasar á otra serie de consideraciones bt
de apuntar algunos versiculos de la Sagrada Biblu
referentes á la idea formada del trabajo en aquel inte·
resantísimo Horo •
• EI hombre nace para trabajar, como el ave para
volar (Job. v. 7) .•
• No aborrezcas los oficios de mucho trabajo, y es·
tima la agri~ultura, ó el oficio de labrador, pues le
crió Ó instituyó el Altísimo. (Eecli. 7,16) .•
• Anda listo en tus labores, ó siempre que trabajes,
y de este modo vivirás sallo (Eccli. 31, 27) .•
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•Todo lo que Iragas procura hacerlo bien, y se ha
,Iará bien de ti (Eecli. 81, 23) .•
•Temor de Dios y rliligencia, encargó el rey Josa1t á los Jueces de Judá. (2 Paralyp. ca~ 19) .•
Jesús mismo dijo ya por boca del Profeta David:
lue habia de trabajar desde su juventud, aunque poJre. (Psalm, 68).
Nunca faltará el pan nuestro de cada dia ni la
aendición de Dios en la morada del hombre trahajador y honrarto.
Vemos, pues, que ya en el Antiguo Testamanto se
ensalza extraordinariamente la diligencia ó el (rabajo. El Cristianismo como encarnación genuina de
la relivión verdadera no solo le alaba superlativamen.
te, sino que le fomenta por todos los medios, yen e,pecial por la emulación del premio eterno, por el
ejemplo y por el temor del castigo á que se hace
acreedor el que huye de él y por los malos resultados
que produce. Y ha llegado á considerarle de tal tras·
cendencia, que le conceptúa como una de las virtudes
más impor:aotes, y hasta como uno de los frutos más
preciosos del Espíritu Santo, siempre que se le ~onsi
dere e3 relación con la constancia y fortaleza ~n las
adversidad~s que producen los (rabaJos: tal es la Ion·
ganimidad.
El Catolicismo al tratar de este asunto no lo hace
tan solo de un modo general, sino que dada la impor·
tancia del mismo, lo hace especifican.o á las diferen·
tes clases l" estados sociales lo que corresponde hacer, para haber de cumplir debidamente con su cometido. Asi es que les ruega y exige encarecidamen·
te y sin excusa á los criados de servir, á los obreros y
jornaleros que cumplan fielmente, trabajando en sus
destinos respectivos, lo que buenamente puedan, sin
que hagan complóts ni falsía alguna eo coo(ra de sus
amos. A estos les recomienda y ordena igualmente
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y adecuada á la salud de sus subordinados, aprer.iándoles sus labores j tareas en lo que merecen, remu.
nerandóselas á la vez en su justo precio.
Respecto de todas las demás profesiones y oficios
de la vida, nuestra religión manda que se cumplan
con toda exactitud y laboriosidad posibles, poniendo
el hombre de su parte todos los medios para llenar
debidamente la misión que le está encomendada. El
que falta á estos deberes, como todos los demás que
hemos indicado, ya sea por descuido ~ negligen",",
es culpable de taltas que pueden ser leves ó graves,
según el grado dela falta Ó delito que haya cometido
huyendo deltrahajo necesario para el cumplunient¿
de su obligación.
Dejando á un lado, ya pOI' demasiado conocida, la
cuestión de la importancia inmensa que el Cristianismo concede al trabajo, pasaremos á ocuparnos de
otra serie de conside..aciones atinentes, en cierto mo·
do,al mismo fin.
Sabido es ya lo grande é infinito que resulta el cam·
po del trabajo, y lo que se multiplican los procedimientos, los errores y las mil y una opiniones que en
todas las esferas del saber humano sugieren y se venlilan aún en el más insignificaote de nuestros conocimientos. Pues bien, esa diversidad de pareceres en
las cosas más sencillas, tantos mélodos, tantas teorías,
tantos errores y tanto embrollo dificultan sobremanera la adquisición de la sabidUlia en lO das las esferas de la humanidad; siendo indispensable un trabajo de sintesis muy grande para descarlar lo inútil y
quedarse con lo nece'al io y provechoso de nuestro
saber. Eq .. trabajo selia de altislmautilidad y se hace.
preciso eu t'" caropo ilimitado de los conocimientos
qua incumben al género humano.
Coucrelándono~ al ron repto religio<o del trabajo ,
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podemos decir que la labor de más subido mérito ~ la
?ar que de una trascendencia inmensamente bueoa
para el alma humaoa y para la ecooomia del tiempo
seria el borrar de uoa vez para siempre todas las religiones falsas, cuya lista alcaoza grandes proporciones. Por lo que hace á la ec~nomia ¡¡el tiempo aun
desde el punto de vista religioso, es una base impor·
tantísima p.n cuaodo al aprecio del valimiento material del trabajo.
Convencidos estamos, y lo mi'mo debieran estarlo todos, de que solo una religión puede ser la verdadera; pues bien, adoptar esta como única en el mundo, dejarse de esas sangrientas luchas y sofisticas disensiones, seria marchar en pos de la civilización,
porque mientras unos nos detengamos en defender
lo verdadero y otros en sostener sus sectas y sus errores, apenas podremo~ progresar. Un Dios y una religión debe ser nuestro punto de mira, todo lo demás
será gastar en balde un tiempo precioso, cosa de la
que apenas podemos disponer; y además con tal desbarajuste haríamos uo trabajo poco grato al Dios
de la Creación.
Esta empresa de tanto aprecio, como es la tarea de
descarlar de las creencias humanas todos los desvariQs y errores, quedándose con las máximas de la verdadera religióo exclusivamente, es el ideal supremo
del Cristianismo, y el afán y deseo vehemente de
nuestro Santlsimo Padre León XIII, una de las glorias de la Iglesia Católica, que honra con su nombre
una de las páginas más salientes de la historía del siglo XIX, como lo ha manifestado en sus notables
Enciclicas. Es verdad que esto constituye un trabaj@
pesado y lento, y una empresa muy dificil; pern también es cierto que ha de llegar un día en que se ha
de ver realizada esta obra maravillosa, ó de lo contrario, la humanidad dejará de seguir progresaod.o.
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El. mABI JO ES EL HEIIEDrO

MÁS IIERÓICO

CONTRATODODESORDEN

Asi como hemos dicho que la ociosidad era la ma
dre más fecunda de los vicios y por ende del libertina·
je, asi también el trabajo es una de las virtudes más
grandes y un valioso auxiliar en la fomp,ntación y ori·
gen de todas las demás. El aborrece y combate laocio.
si dad, cuyo vicio plaga el mundo de tl'astornos; él es
amante de la caridad y de la liberalidad, porque á su
sombra crece la idea de hacer bien; él calma la ira y
acaricia la templanza, la castijad y la humildad,
porque con la laboriosidad y la honrada ocupación se
disipan los malos pensamientos y las ocasiones que
motivan los actos de aquellos vicios contrarios á los
pl'opósilos de las mencionadas vktudes.
Alli donde el trabajo evoluciona en todas sus formas, la paz, el orden y la harmonia cOlnparten con
las demás delicias de las otras virtuJes, Dijimos que
el pueblo que más trabajaDa era el más libre, y ahora manifp.stamos que el pueblo más laborioso es asi.
mi'mo el más ordenado yel más pacifico, y esto que
parecArá una paradoja en relación ~on el e'piritu su\'ersivo y revolucionario que anima hoy en día las
clases trabajadoras, es precisamente la confirmación
de nuestro aserto; 'porque hemos de tener entendiJo
que esas gentes bullangueras, esos obreros codiciosos
yesos individuos d~senf,'enados que piden la rebaja
de las horas de trabajo y el aumento del jornal hasta
el punto de que las industrias, las fábricas ó las obras
de indole di,el'sa, no puedan resistir semejante empu·
je desordenaúo,ytengan que cerrar sus pUdtas y ce-
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os más enemigos del trabajo, puesto que se declaran
m guerra abierta contra él.
MIentras el hombre se ocupa en trabajar, apenas
;e acuerda de alterar el orden existente enlre sus
conciudadanos; atento siempre á la prpgresión y mejoramiento de 'u labor y á ultimar la mayor suma de
tareas de las que le están encomendadas, ve con disgusto los altercados que merman las horas de su trabajo y procura huir de todo disturbio y ocasión propióa á él, con el fin de entregarse más de ll eno y
tranquilamente á los quehaceres y cumplimiento oe
su ocupación.
De ahi ~ues que el que ame el trabajo será enemigo acérrimo y S9 de~larará siempre en rebeldia
contra todo desorden. Este solo podrá hacer prosélitos donde la laboriosidad no exista, alli precisamente
donde los hombre3 aborrecen el trabajo, y rinden á
cada paso culto laocio y al regalo, óá la pereza yabandono.
No en balde nos dice la observación diaria de muchas familias y diversos pueblos que entregados á
und laudable constancia y actividad, gozan al mismo
tiempo de una paz y sosiego envidiables, prosperando
á la par en su estado financiero y posición social. Asi
se forman la' familias dignas de aprecio y se acrecentan y encumbran las cosas.
Al lado de estol casos hallareis en cambio numerosos ejemp'os de otros individuos y otras familias que
creyéndose mortiticados por la diligencia y por el
trabajo se entregan á una ociosidad detristesy aciagas
consecuencias, vierulose á cada instante amenazados
con la tremenda zarpa de la miseria y de los disg'lsto~
más insidiosos y trastornadores.

CAPÍTULO XVIII
DEL DESCANSO DOMINICAL.-I. El trabajo con exceso.11. Necesidad del reposo en medio del traba)o.-IlI. El dIJ.
canso del domingo como precepto divino.-IV. Algunasley&
!1obre e l descanso domilllcal .

1

EL

TRABAJO CON EXCESO

Habiamos dicho que la ley del trabajo era la leyde
la vida y la más indispensable para nuestra existen·
cia, Réstanos ahora oc.parnos de lo conveniente que
es reglamentar ese trabajo y cohonestarlo con los periadas de reposo necesarios y convenientes pal'a que la
demasia de aquél no perjudique nuestro organismo l
nuestra salud.
Llaman desde luego la atención los resultados con.
secutivos al exceso de trabajo, los cuales podemos
reasumir en estos términos: entorpecimiento de las
funciones orgánicas, ya sean estas de las más elemen.
tales de nutrición ó de las superiores de relación, el
organismo se empobrece y la resistencia contra las
influencias morbosas resulta siempre menor, la iner.
cia se apodera de la energía muscular' y de la actividad nerviosa, los defectos morales aumentan, la indio
ferencia para todos los actos de la vida se hace má;
marcada, los sentidos se embolan, la perversión cunde,
la embriaguez se acrecienta y la vejez prematura se
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mulliplica, La experiencia nos hademostrado también,
que á consecuencia del trabajo prolongado y excesivo
aumenta el número de accidentes y desgracias en las
lá~ricas y dem~s ocupaciones materiales, por falta de
la atención suficiente y el decrecimiento de la elasticidad muscular.
'
Esta cue,lión es de mayor importancia de lo que
pudiera aparecer á simple vista, puesto que si el tra·
bajo es necesario y conveniente para el sostenimiento
de nuestra existencia y salud, también hay que tener
muy en cuenta que es preciso llevarlo bajo ciertas
rcgla~ y condiciones para que no nos perjudlque.
Porque dicho se e,tá que si la laboriosidad y I~ diligencia se tjereitan hasta el extremo, y no se armonizan con el debido desr,anso, resultarán en menoscabo
de la labor misma y de la salud y vida del trabajador.
Tengamos pues entendido, de una vez para siempre,
que el exceso de trabajo es perjudicial en todos los
conceptos que le examinemos.
Las enfermedades y trastornos origin~dos por el
exceso de trabajo, ya sea este corporal ó intelectual
son considerablemente numerosos. Al ser de muy
distinta indole estas dos grandes clases de trabajo,
claro se está que los padecimientos que engendren '
han de ser en gran parte también ctiferentes y por lo
tanto pertenecer á distintos grupos de la clasificación
nosológica.
En efecto. las afecciones ocasionadas por los excesos de trabajo intelectual, vigilias prolongadas r grandes meditaciones y demás influencias morales Iian de
llevar siempre g,'abada la impresión indeleWe que dichas causas producen en el sistema nervioso, como
lo ,.erectitarán con sus manile;taciones mÍls variadas
y earü0lel islieas ~ la vez de aquel sistema crg~Dico.
En!. e eltas están, aparte de otras muchas, las'corres.
pondientes al aparato cerebral propiamente dicho,
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ciones menl le'. Después ,iguen las neurosis, en cu.
yo ~rupo ab
l . nutD"rosos é interesantísimos pa·
derllnien t " , "TÍ'ti", dentro de aquella gran
~ i .. ision" I
po, fin todus los demás procesos
,rl."._'''' \,.
rato cere bro·espinal, aun en la pal"
te rderente ,,' "simpático.
En todJ; I ; I'nfermedades comprendidas en el
sistema ne, vioso influye poderosamente y de URa ma.
nera directa el exceso de trabajo mental y aun indio
rectamAnte el cOI·pol·al. También hay otra grao por·
ción tI- enfermedades diseminadas por los otros apa·
ratos de la economia humana, y ~ue, sin embargo, se
hallan bajo el dominio del sistema nervioso , no sola·
mente en su parte ó aspecto animal, sino en el vejeta.
tivo. Estas afecciones se designan igualmente en la
nosología patológica non el nombre de neurosis ó
neuropatia del aparato respiratorio, la angina de pecho del circulatorio y asi por el estilo de las de los
JJmás aparatos orgánicos. Pues bien, en estas enfer·
medades también obra inmediatamente como causa
p"óxima la influencia funesta del exceso de trabajo
Ultelectivo. Y finalmente, en todas las demás afeccio·
nes internas y aun de algunas externas obra como
causa predisponen te. aunque á veces remota, la de.
masia en los trabajos mentales.
Por lo que hace al excesivo trabajo corporal es
igualmente un factor etiológico de importancia en
todas las afecciones, tanto de la sección propiamente
médica, corno de la quirúrgica .. En muchas de ellas
obra como causa directa y en otl'3S, mucho más nu·
merosas' aun, actúa como causa o~asional. Entre las
primeras se hallan la mayor parte de las que perte·
necen al aparato mu'culal', aponeurótico, algunas
del circulatol io, huesoso, respiratorio, etc ., etc.
Baste saber en conclusión: que por el concepto de
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Iue tra tamos ó sea por la demas!ada energ:a y acti'idad, se producen e,n el orgamsmo. sUjeto á tales
,ondiciones gran numero de padeCimientos, cuya
,ausa elÍoló.i") debe tenerse muy presente en patolo¡la y etl ler~peútica, lo mismo que en higiene. Y esta
,uestión no debe relegarse al olvido. cuando es de
,anta trascendrncia desde el concepto humanitario,
Jorque sabi~o P.. que acarrea graves trastornos en la
vida del hombl'e_ l.a experiencia de todos lo. días
nos está poniendo por delante ejemplos clarievidentes,
ora en las ,narchas forzadas de la g~erra, bien en los
trabajos fab, ile" ya en las ocupaGÍones mecánicas ó
también en las intelectuales de la vida humana.

JI
NECESIDAD DEL REPOSO EN MEDIO DELTRABMO

Cierto es que aun r.uando el trabajo sea la
base del bienestar humano, debe tener sus alternativas y sus periodos de J eposo, para no agotar
las energias de que el hombre puede disponer. Estas
fuerzas orgánicas sabido se está que son el fundamento en que podemos apoyar nuestra conservación y
crecimiento, por cuyo motivo es preciso desplegarlas
con cierto tino á fin de que no se malgasten y consuman, l para que por medio de su acumulaci1n y nuevas reservas p0damos subvenir á su desgaste y agotamiento.
Aparte de esto, seria de todo punto imposible que
el organismo humano resistiese un t, abajo continuo,
no ya por toda la vida, sino por espacio de una larga
temporada, esto contando con algunas horas de sueño y las precisas para comer, Si solamente durante una temporada, aun cuando sea pequeña, el
organi :no se resiente muchlsimo de la falta de des-
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un poco prolongado y sin el rep0so necesari01 La!
energías del hombre, ya sea física ó mentalment.
considHado, son uAa cosa análoga al aceo que di,
para la flecha, que una vez ejercida su violencia neo
cesita volver al reposo y estado primitivo, para pod,
funcionar de nuevo.
Visto está, pues, que por más que el organismo
humano no sea uo instrumento pasivo, sin embargo.
le es de todo punto indispensable el descanso para
haber de proveerse de la actividad y fueraa suOcienk
con que atender á la continuación del trabajo. Po
de pronto, coo ese reposo alternativo y bie" ordel/a·
do podrá el hombre trabajar, según las condicione,
de su vida, sin que se resienta en nada su salud"
antes por el contrarío, esa laboriosidad le será conve·
niente para la perfección de su salud, como dejamos
indicado en el capitulo anterior.
Y este descanso no sólo debe ser de los trabaio~
materiales Ó físicos, sino tanbién de los intelectuales,
como el estudiar y demás fuociones cerebrales. A
proposito de esto, copiaré las siguientes palabras de
un notable escriLOr y méd,co contemporáneo: ....• He·
mos creido muy sinceramente des pues de sutiles ca·
vilaciones y de prolija experiencia que detrás del traba·
jo intelectual serviría de un medio compensador la
Gimnasia, y ha venido la Fisiologia experimental á
decirnos que es sumar fatiga sobre fatiga, derrota so·
bre derrota. Mosro, que es uno de los profesores que
mejor y con más severa ioformación técnica han es·
tudiado el problema de la fataga, asi la muscular CQ'
mo la ,~erebral, lo ha expuesto de una marrera te,'·
minante en su conocido obra. La L,tiga es una into·
xicación , un resultado del envenen',m,euto de la ,ano
gre por los residuos orgánicos, productos deltralJajo
muscular ó nervioso , Hay una incompatibilidad se·
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mú,culo" por la cual no se debe estudiar después de
haberse rendido al cansancio muscular, y, vicev~rsa,
no se debe acometer e,fuerzos musculares después
de haberse rendido al trabajo de la inteligencia .... (1)
La proporción e,n que ha de ser el descanso con
relación al trabajo, puede variar un tanto según sea
la naturaleza de éste, pero hay una medida general
adaptada ya desde muy antiguo: tal es la de trabajar
seis días ydescansar uno,pal'a luego volver á trabajar
otros seis, y asi sucesivamente. Este periodo de tiempo ha recibido en el cómputo general de :odos los
pueblos el nombre de semana, designando cada uno
de sus días con nombres diferentes. Este cómputo de
siete días es general en todos los pueblos civlizados.
E~ todos los paises y naciones católicas y aunen otros
muchos se ha adaptado el domingo como día de descanso, por las razones que más adelante veremos. En
otros pueblos que profesan falsas creencias y quieren
hacer alarde de sus ideas anticatólicas y ateas descansar. IIn día Ó más en la semana ó no descansan
ninguno. haciéndolo en cualquiera menos en domin~o
por llevar hasta el limite el fllror de la contradiccion
de sus perniciosas doctri nas.
Además del descanso semanal, hay el reposo nocturno y el de las horas de comer. En los pueblos más
adelantados ",i,ten leyes especiales sobre este particular, para reglamentar los trabajos materiales, que
después de todo son los más pesados; esos trabajos
vienen á ser los de las fábricas, minas, labores del
campo, obras Jel Eslado, construcciones urbanas y
otras diveroas labores de indole análoga que puede
ejercer el hombre asalariado. El descanso de las co(l)

DI'.!. PulirlQ, El Corro de la s niñas. Discurso leido en la.

sociedad de Higiene Española. Sesión inaugural de 1893
á 1894
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mida', que e, el que inemisi blemen te se tiene que
concc" - ~ to,j,)<, d -be ser de una hora por lo menos
cada vez
Hablan, "".' Jó,canso, dice ace,'tartamente un hi.
vi~ni,t. · ,11, ,', h,bir,e el trabajo de noche, pues
~II; ',hlJ ,,¡ ' !j '
i io n las mi'iuldS 4UP. las del trabajo
diu rno '.XC"'''O: t,tm~ié n está probado que el trabajo nocturnocsiulerior en can tidad y calidad al del día. De tal
modo reducido es el número de las industrias cuyas
condiciones técnicas exigen el trabajo de lloche, que
no encodtrana grandes dificultades una ley prohibitiva_ Suiza se ocupa en la autualidad de esta ley. (1),
La cuestión del descanso nocturno, lo mismo que
el de las hora s de reposo durante el día, es de altisi·
mo interés; lo es igualmente la de la reglamentdción
y número de horas de trabajo, según la edad del
obrero. Todo lo que se refiere á esto es de una trascendencia suma, puesto que interesa mucho primeramenteála lamilia ydespués al Estadoque todos los ciu·
dadanos conserven su salud y sus fuerzas para que
sean útiles á la sociedad, porque de lo contrario, se
convertirían en una carga pesada, á la que habia que
sostener sin trabajar. De aqui que para evitar los
conflictos y trastornos consiguientes al exceso de trabajo, mucha. naciones han dictado leyes limitando
las horas del lOi -tO O, sobre todo en los lalleres, fábri.
ca;;, minas¡ el\.'. ú los obreros que en ellas trabajan,
purlióndo dedica ' las demás al reposo.
En Suecia y Aumia la jornada de trabajo no rile..
de excede,- de on '" horas. En estos dos paises la leg'slación sobre esle punto eslá completa y muy detalla·
da, pudiendo deCirse olrolanlo de Inglaterra. en donde el máximo de IraLajo dia, io ha de ser de solo diez
horas, concediendo dos horas de des~amo para las
(1)

Di- Alberto Palmberg. Obra citada.
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obreros de fábri,a no debe pasar de doce horas diarias, castigando con grandes multas las infracciones
de esta ley. J<;n las demás naciones también se prevé y
evita más ó menos directamente el exceso de traLajo yla
necesidad del reposo por m~dio de I~yes especiales.
Respecto del os niños en todos los paises civilizados
se han promulgado leyes sobre las horas de descanso
y sobre el máximode las de trabajo. Asi, por ejemplo,
en Inglater. son 6 horas de trabajo por día para los
niño, de 10 á 14; años y 10 horas para los de 14 á
18; en Francia los niños menores de 1'2 años tienen
{l horas Je trabajo y 1 ~ horas los 12 á 16 años; en
Alemania solo trabajan 6 hor" de 12 á 11 años y 1O
horas entre 14 á 16; 'n Austria Ins niños de1 '2 á'l4años
trahajan 8 horas al día, ylos de '14años en ad,·lante tienen la joroadade 11 horas.E"Suiza no admilen en las
fábricas niños menores de 14 añus y después de esta
edad sulra~ajo diario es de H hOI'aSCilmo los adultos.
En Bélgica no se permite trabajar enlasminasá niños
meno .. es de 1'2 años, ni á muchachas de menos de 14
En Suecia los menores de 14 años solo trabajan 6
horas al día y 10 los de 14 á 16, En Finlandia la
jornada es de 7 horas diarias para los muchachos
menores ¡J" '15 años y 14, incluyendo en ellas las horas de desLanso, para los de 15 á t8 años. Por últi·
mo, en Esv"ua, la ley de '24 de Julio de 1873 dispone
que los niños menores de 13 años y las niñas de menos de 14, no debian permanecer en los talleres más
de 5 horas al dí'; Ylos de 13 á 15 años, asi como las
niñas de 14 á 17 no debian trabaj1r más de 8 horas
dial'jas,
Después de lo expuesto, terminaremos reasumien·
do lo dicho: que el reposo es necesario á todo trabaja.
dar sea cualquiera la dase de trabajo de que se trate,
á meno' de que haCiendo caso omiso del descanso y
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nuestra salud. Este descanso es diurno, nocturno
semanal; sobre el c.al los paises civilizados han di,.
tado leyes especiales, á fin de evitar los inconvenientt
del exceso de trabajo. Por lo que hace al descanso d·
un dia por semana nos ocuparemos en el párrafo si
guiente algo más detenidamente con el nombre de
descanso dominical.
De todo lo expuesto, pues,sededuce como conclusión
final que si los trabajos son materiales al descanso e;
de absoluta necesidad, si son intelectivos también.
hace p,'eciso.

III
EL

DESCANSO DEL DOMiNGO COMO PRECEPTO DIVINO

Es de tanto interás el asunto del descanso semanal,
que ya desde antiguo viene siendo un precepto reli.
gioso, y el Catolicismo como la representación ¡
personificación del ideal sublime de nuestra felicidad,
considera de tal importancia gsta cue;tión que ha
destinado para resch'erla el tercer p"ecepto del Decá·
lago y aun el primero de la Santa Madre Iglesia. Pe·
ro estos preceptos de nuestra Religión DO i¡¡teresan
tan solo al género humano desde el punto de vista
espiritual, sino quelesonnecesariosy degrandi ,sa uti·
lidad en el concepto físico; convi"iendo muchisimn
por todo ello á la sociedad en general, á las naciones 1
colectividades en particular y muy espp.cialmente al
hombre considerado como individualidad.
Dios ha criado el U niverso en seis periodos ó dias,
y el séptimo descan,ó, sd"lIfican·10 ,],,110 día, En la
3nligua ley de Moisésel día que Se salltith,aba el Señor
y se dedicaba al descanso era el súbado. En la ley de
los cristianos, el descanso del sábado fué sustituido
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día sanlificado son numero,as; contándose entre ellas
l. de servir de memoria del reposo del Redentor,
después de haber dado feliz térmiop á la grandiosa
obra de nuestra redención, habiendo rescatado á la
especie humana del abismo del pecado. También han
sido motivos para esto el de haber bajado el Espíritu
Santo sobre los Apóstoles en ese día; y además en
conmemoración asimismo de haber empezado en domingo la creacióo del mundo; y "tras varias que omi
tiremos en obsequio i la brevedad, y ~or no ser atinente en este lugar el meterse eo expllcacioo,es de
este iodole.
E: domingo es el primer día de la semana que está
dedicado especialmentp. al Señor y á su culto, sobre
todo en los pueblQs cristianos. También se le llama
día grande, día del Señor .
• Acuérdate de santificar el día de sábado. Seis días
trabajarás y harás todas tus haciendas; más el sétirpo
día es d I S·,oor tu Dios. No harás obra ninguna en
él, ni ttl,ni tII hijo,Di tu hlj.l,ni tu siervo, nitu sierva,
ni tu besli,., ni el "xtranjero que está dentro de tus puer·
tasi porque en seis días hizo elSeñor el cielo yla tierra yla
muy todo lo que hay en ellos, y reposó el sétimo día: por
esto bendijo el Señor el día de sábado y lo sanlificó._
Asi di~e la ley de Dios en su tercer mandamiento,
tle aquel admirable Código escrito por el d~dq de la
Omnipotencia á Moisés y su pueblo. Adelllás de lo
DI'denado en este precepto del Decálogo, el Toqopoderoso ha maoifestado eo otras muchae ocasiones
su >'ol untad .
• Seis días trabajarás, dice el Altísimo, el sétimo
k!galás, para que reposen tn buey y tu asoo, y se
rpr, igel'en el hiju de tu esclava y el exlranjero. (Exodo, cap 23).
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.Seis días tra[¡ajar~s, dice el mismo Exodo: el día
setimo ce,ará~ de uar y de segar .
• Seis días harás obra: el spti mo día, porque este de,"
canso del sábado, se !Iamará santo; ningún trabajo
harás, n él., (Exodo, cap. 33 v. 3.
b
• El sétimo día será para vosotros santo: el que hi· o
ciere ob!',. en él será muerto.' (Exodo, cap. 31 v, 15).
, »Dirz y ocho siglos ha, como dice un escritor,
que ti de.canso del sábado lué trasladado al domino
gO,en memoria de la R"surrección del Srñor yde la ve·
nida del ESpíritu Santo; el preceplo no m'ldó en lo
más mínimo de eseucia; 00 hizo más que cambiar
de dla.
y la Iglesia 00 cesa de encarecer desde entonces
el descanso del domingo. (1).
Con rela~ión al trabajo prohibido, lo mismo los
domingos que los demás dias de fiesta, por la Iglesia
Católica, debemos tener entendido que no todas las
clases de obras están prohibidas en esos días; por
cuya razón nos vemos precisados á hacer una peque.
ña cta .. ticación de ellas en este sentido. El Sr. Mazo
las divide eo liberales. serviles y ca muo es. Liberales
son las que pertenecen exclusivamente al entendimiento, como leer, estudiar, discutir y otras análogas.
Serviles son las que se ejecutan materialmente con el
cuerpo, como arar, cavar, segar, coser, tejer. de carpinteria, cerrajeria construcciones terrestres y maríti·
mas l" otra porción de ellas que requieren un esfuerzo y un trabajo parecido. Y comunes las que exigen
también esfuerzos corporales, pero que son algo más
suaves; entre ellas se hallan el cazar, pescar, caminar,
aseary otras varias de análoga condición. De todas ellas
solo se hallan prohibidas los días de. fiesta las servi(t) D. J. M. Al1leq11era La santificación de las fiestae . Un folleto. Madrid , 1883.

-407~s, por más que entre las liberales tampoco pueden

jecutarse en esos días 105 actos judiciales, lo, docenes oficiales y otros diversos.
El descanso religioso, aparte de la utilidad que al
10mbre presta por lo que respeto á Sll salud, tiene
ltros fines más elevados aun. A la par que se coumenora el descanso del Sóñor, se honra en nombre de
~I este día de fio,ta, celebrándole con la paralización
leltrabajo. Tiene también por objeto propol'eionar
tiempo con la cesación del trabajo, para ocuparnos
~n obras espirituales y concernientes al bien de nuestra alma.
El descanso domir,ical €S de absoluta necesidad
como asi lo reconoce la lligiene y todas las demás
ciencias que se relacionan con la vida humana y que
anhelan nuestro bi~n. Tal vez podria sustituirse, como hacen algunos seres descarriados, el desca nso
del domingo por el de otro día cualquiera de la semana, pero los importantes y gloriosos títulos que ostentaeldía señalado porel Señor, son más que suficielltes
para que le tengamos en toda consideraci6n y lo dediquemos á labrar la dicha del alma y á la contemplación de lo infinitamente grande y bueno.
y por lo que se refiere á esto recordaremos lo que
decia del descanso dominical el notable Dr. Farr,
en una memoria dirigida al Parlamento inglés:
• La observancia del domingo debe contarse,
no solo entre los deberes religiosos, sino también entre los deberes naturales, si lo es el de 13 conservación de la vida, y el hombre que la destruye prematuramente es culpable de suicidio .•
y á este tenor ha dicho el escritor inglés M. Rowcl'ft: • No he visto hombre cuya constitución se haya resentido por un trabajo de seis días consecutivos,
si ha descan~ado el sétimo; y á la vel he observado
que al hombre que trabaja incesantemente, sin des-
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- 408cansar un día cada siete, le abruma muy pronto
cansancio, y se iph~bilita para trabajar en edad mu,
temprana..
'
• El jefé del partido liberal inglés, Gladstone (fall~
cido poco hace) ha decl"'ado públicamente que J,
larga experiencia de una vida laboriosa le habia coo
vencido rle la necesidad del descanso del domiog",
fin de conse,'var las facultades y el cuerpo del hom~,
en un justo equilibrio; y que es necesario asegurar"
pueblo, por todos los medios posibles, los beneficio,
que trae consigo un día de descanso .•
En e'te punto coinciJia exactamente con la opioió,
de su advers .. io poltt,colordBeaconsfield, elcual, CO¡
ocasión de discutirse en el Parlamento la cuestión de
abrir 10s Mu,eos el domingo, exclamó desde lo alto
ne la tribuna: .Abrir los Museos el dom,ngo, es COn.
denar á los empleados á un aumento de trabajo y p,j.
varles del gusto de pasar un día á la semana con sus
familias, Trás de eso vendrá el pe~ir que se abran los
teatros y los cafés cantantes, y luego los talleres bajo
pretexto de libertad; y la vieja Inglaterra llegará á ver
á la mayoria de las clases trabiljadoras explotadas
por un reducido número de geIltes ansias", de hacer
fortuna en poco tiempo, á las cuales haria la moción
a~tual un gt'an servicio que hace años están esperando; el desembarazarlos de la ley del domingo, que
es la que proteje á su personal cont"asus exigencias .•
Dicha moción ha sido rechazada con aplauso gencral
de las cámaras y del pa;',
Sobre este mismo particu'ar. el hístoriador Macaulay se expresaha en la CátD,ra de los Comunes dé lo.
glatei'ra en la siguiente fol""'" • Nosot,'os los ingleses
uo nos hemos hechú má'i 11 Jr~~ sino más ri(,.~Js,por
habp.r dedicado hace sig:o, ,o: ía al de,,;a,]'o (/,
cada siete. Este día no se
Je ,1L'iltras 1", HHJU;tria hace alto, el ararlo '"posa subi'e el ,urca. la Bol-

"
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sa está en silencio y la fábl'jca deja apagar sus hornos,
se lleva ¡\ cabo una tarea 00 menos importante al
blCnú,tar de las naciou€s que la que se verifica en los
días ue trabajo, El hornbl'e, que es la máquina de las
máquinas, repara sus fuerzas y vuelve el lúnes á sus
faenas con el espiritu mA, lucido, el corazón más sao
tisf~cho y pi o,i,to de un nuevo vigor físico"
Para .nayor abundamiento, y por In que actualmente se relaciona con esta de>graciada España traeré á
• la ealestra lo que el fundadol' de la independencia
nOlteamericana, el gelleral Washington, decia hace
poco más de un siglo á su ejército en una orden del
~ día: «En adelante y hasta nueva orden, el General
dispensa á las tropas de hace" servi~;o los domingos,
para que puedan observar sus deberes religiosos y too
mar algún descanso, El general lamenta que el há.
bilo de pronunciar j"ramentos y maldiciones se haya
puesto casi de moda, Espera que los oficiales procurarán poner en ello freno, ya con su ejemplo la con
su mflueucia; y que asi ellos como sus soldados como
prenderán que no hemos de esperar en favor de
Ruestras armas la bendiCión del cielo, si lo insultamos con nue,tra impiedad y nuestra locura .•
,Pero ¿que más?, como dice el Sr, Antequera,
Proudhon, que tantas veces se vuelve contra sus pro.
pio, amigos, ha dicho lo siguiente acerca de los que
megan al obl "ro el descan5~ que le es debido: Yo
de,pl'ecio á esos faclo.'es de homilias plañideras,á esos
defensores del pueblo y de la clase obrera, á esos
amigos del género humano, á esos filántropos, que
mp.ditan á su comodidad sobre los males de sus seme.
jantes, y que en medio de su muelle ociosidad pade.
cen porque el pobre no tiene más que seis días de
trabajo, (1 ),
11

J 1\1 Autequera Opuscu.lo citado

- ~IOPor otra parte y por lo que se refiere á este asunto,
no dej~remos de mencion r las manifestaciones que
ha ce e: ya ' ¡tado y notab ', ,·gieni.ta Palmberg: .EI
all~¡gu o p¡'ec pto divino d, 'I"e el séptimo día debe
ser de ~ "'scanso, eociel' !'a VI:,; verdad tan conforme
cJl! ¡
leyes de la Higiene, que los ministros de la
re!i¡¡:,,,¡ h." de encontrar siempre el más decidido
apoyo e.' 1.10' los higieni,tas.
• ¡Se ifJ>lste en la necesidad de que el pueblo sea
moral y rpligioso, pero al mismo tiempo se onliga al
ohrpro á c•• pitular con su cOllcienci.! ISe exige ardeD.
Io ... piez •• '¡¡ IIor á la vida doméstica, y no se le dejl
Un dí. ~ara consagrarlo al hogar y á la familia .• (l)
Las v" .. óades que anteceden son estampadas por UD
médico de nacionalidad rusa, lo que puede servir en
parte de garantia para no considerarlas r.omo hija!
de la prevención ó del fanatismo apologético católico.
y en verdarl que la lIiedicina no puede mtoos de estar co¡,lorm~ '" IJ el descanso dominical, porque es
altamente favorable para la salud y desarrollo corporal. Por otro lado, permite á esa clase social tao
numerosa que se dedica á 103 trabajos materiales, el
que pueda disponer de un día semanal para dedic.]rlo
á su Dios, á su familia y á su espiritu: para poder ha·
cer algún ejercicio útil y de solaz esparcimipnto coo
sus facultades afectivas é intelectuales,
Aparte de todo esto, este día viene siendo distin·
guido en tluestra sociedad no sola menta como UD
dia de asueto, sino como un dia ,eñalado For la ro'
tumbre de luengos años y da innume, ,bies pueblo;
para que se haga un aseo general en nuestros cuero
pos y en nuestras casas, El domingo eS el señalado,
pues, para mudarse las ropas interiores, y aun las
exteriores en muohos individuos y clases, para la muo
(1) Palmberg. Obra citada.

-- 41'1 , la de las ropas blancas de las camas, etc" etc,; y pa'3 hacer la limpieza bdjo otros muchos conceptos, lo
i jue conslilllye In.Judablemente un precepto higiénico
Ije altísima impurlan~i,J.
De entre los mucho, que infringen esto mandamien.
I tv de l.: Ley de lJios, no s~n exciusivame."te, por desgracia, 103 indlviriuos qua forman las Inmensas cohortes de pdúperos y de ,heredados de la fo.,tuna y que
,han menester de un jornal para vivir ellos y sus tamilias; sino que muchas personas de posición holgada y otra pOI'ción de ellas que tienen á su cargo la
dirección y representación de grandes talleres, obras
)' fábricas de manllfactureria, de las que pueden á su
vez ser dueños, y e.. donde trabajan gran número de
operarios, llevados del vicio de la avaricia no dudan
en combatir e,\e precerto religioso y quebrantarlo en
todas sus partes.
Aca,o estos individuos-.que debian ser los prime·
ros en dar ejemplo de sumisión á Dios y sus instituciones, para que 'us subordinados se la tuviesen á
6110s-50n en sU .1menSa mayoria los responsaLles y
los que tienen IJ culpa de la inobservancia de éste y
aúo de los demás preceptos religiosos; y por
igual molivo de los vicios é ideas avauzadas de
aquellos infelices que no ven ,uás ejemplo que el de
la sed devoradora de oro, la ambición desmesurada
de honores mundanales, y la f.lta de verdaderas
creencias y prácticas religiosas. La trascendencia de
esta cueslión es de ~ran alcance, pues mal se puede exigir en el obrero honradez, probidad, abnegacióo, desprpndimionto 1 religiosidad eo medio de la estrechez y
múltiples necesidades que le rodean, cuando los paIt'onos carecen de todo esto y se hallan dominados
de vicios y pasiones opuestas á pesar de la holgada situación, relativamente, en que viv3n,
Qu',', las cuestiones actuales del socialismo tienen
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IV
ALGUNAS LEYES SOBRE EL DESCANSO DO)JJNI~AL

La cuestión del descanso del domingo ha sido mirada con vivísimo interés por la mayor parte ó casi
todos los pueblos cultos, quienes trataron de establecer leyes y ordenanzas acerca de la observancia de
este p"ecepto divino, el cual .iet·e ya desde muyaotiguo guardándose y cumpliéndose con marcada
exactitud. Hoy á pesar del caracter despreocupado é
indiferente de nuestro siglo, hay naciones, que no olvidándose de la importancia de este asunto, hao promulgado leyes autes de ahora y en nuestros tiempos
para que el cumplimiento del descanso dominical no
sea un mito y vaya revestido de toda solemnidad.
Por otra parte, los pueblos y estados cristianos, J
aun muchos que son indiferentes 6 profesan otras
rp.ligiones y creencias contrarias á la verdad, han
adoptado ya por costumbre inveterada y aun universalmente ad:nitiJa la observancia del domingo, para
poner una tregua corta á la actividad h.man3 y dedica.' unos momenlos al esparcimiento de nuestro
cuerpo y de nuestro pspíritu; cumplir con los deberes
rplig;osos consagrando) á Dios breves horas ~ ese dia
y lo demás deslluJrlo á las rela~iones amistosas. con
nuestros conciudadanos, al recreo y esparcimiento
con nuestras familias, al asueto de nuestras ocupacio.
nes ordinarias y á otras ateuciones especiales del hogar doméstico. Esto es lo que debe ser y lo que es m~s
convenientp. para nuestro bien, cumpliéadose en parte algo de ello; pero dejándose de observar en muchas
oeupddoDes de la vida, por el miserable ioterés de
UDOS cuantos cénti'Dos m~. 6 meDOS.
En este asunto como en otros muchos las 'leyes ci-
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viles y hum~nas han secnn,lado y protegido lai preso
cripciones de la Iglesia, por espacio de mucho tiem.
po dmallte los sigln, meoli1s y aun primeros de la
cristiuI.rlad. A c.; 'jue en
oño 321 el emperador
C~IU
'lh; ( Inrtndó en un:l, d,1 su., costituciones que
en ~ i ') e11; \ ~I'II) rúm-t,J} I~ c~lebrase el domingo,
tanto ""
p" ,,,l o como en el ejército, prohibiendo
dedicarse á toda cllse de trabajo, excepto los del
campo. Pur otro nuevo decl'eto el emperador León 1
Pl'ohibió por el año 425 toda representación y juegos
toatrales, y además los actos litigiosos en los días fes·
¡

ti vos.

En el año de 538 se celebró el tercer Concilio de
Orleans, en el cual se prohibieron toda clase de traba.
jos incluso los agricolas. El año de 585 en el Conci.
lio de Mi\ ~on se prohibió hasta el viajar en domingo.
Allá r 'r lo, siglos VII y VIII se aplicaron al domingo
de los cri.lÍ.uo, las rigurosas prohibiciones del sába.
do de los judios.
Después fué disminuyendo el rigor de esas prohi.
lJiciones, cayendo hasta cierto punto en desuso. En
los tiempos modernos, 10i gobiernos dejan á la COQ·
ciencia individual, sobre todo en los paises donde
existe libertad religiosa, la observancia del Domingo.
Inglaterra es la nación que más ~scrupulosamentp. le
guarda, estando prohibido todo acto de comercio (1),
y á propósito de Inglaterra debcmo. cODtesar qu,
es la que posee la 'egisld~ión má , completa en esta
maleria. Bélgi cl obliga al cumplimienLo del descamo
semanal pOI
'lio de una ley reciente á los jóvene¡
menores de 10 años y á las mujeres meDores de
21. Alemania liene ya una ley desde el año de
1791, que prohibe trabajar lo.s días. festivas en las
minas yotras lIldustrlas. FranCia y DlIlamal'ca han
(l) Para mas detalles véase D. Roque Ba rcia. Obra ~itada.

-415biJcado disposicionesanálog,ls á Bélgica. Suiza des1877 Austria desele '1885 cuentan tamhien con
spclsiciones legales "n que se pr¿scribe el r8poso del
i día. Ru,ia puede decir que desde el primero
pr.·s ~nte añu púso en todo su vigor una ley que
I consIente los lrabajos de las industrias y de las
inas no solo en los domingos, sino en·todos los deás días festivos del calendario cismálico.ltalia, Pory España, las naciones que tal vez se pI'eciaron
de calólicas, poró han legislado sobre este partiJ!.Ir en en los liempos modernos, y si algo se hi,o
a sido de mala manera y sin que apeo as se haga
bservar. No obslante, E'paña eo los liempos anliuos y aun eo los de la Edad Media legisló algo
esta rnall'ri,l, como luego veremos.

rero avan.ando por encima de lodas esl" ordeanzas y disposiciones ahí eslan el comercio y la inustrla de nueslros dias, CGn las garras de la avaricia
Iluesta; en lodo, salvo contadas excepciooes, cuareando con una uSllrería impropia los lienzos del ediicío del nece,arío riescanso dominical. y como con
"las ocupaciones d~ la vida pasa con olras muchas
y oficios humanos, que para nada se
Ir.tlet·,lan del preceplo dominical, y solo ven en ese
uno de los de mayores rendimientos. Mas esla coj,cia ha de tener su castigo, y escrilo está: .Que cuallui-era que haya gu "dado t :da la ley, si falta en un
solo punlo, es culpable, como SI la hubiera violado
toda .• (Jacob. 2,10).
Es deci', que el que no guarde ese día, porque la
ambición l~ arrastra trás las riquezas mundanales, habr1 violado la ley del Señor y él le castigará también
según los estatutos de su infinita Justicia. Además
está p'llbado per la experiencia y numerosos ejemplos, que el lrahajo y las ganancias del domingo á
nadió hIn pueslo rico; y que si alguno ha conseguido

-- 416a'lmentar sus capitales á expensas exclusivamente de
los productos de ese día, sus riquezas habrán desapa.
recido ó desaparecerán por consunción Ó como casti.
1I0s de naipes desechos por invisible ráfaga de aire.
Con.sobrada razón dice, al hablar de la Higiene io·
dustrial, el ya mencionado Dr. Palmberg: .EI progre.
so fabril de la industria se ha apoderado tambiéo del
descanso del domingo, y esld es 'lOa usur~acíón inad.
misible, que no debiera tolerarse en parte algun.
Nunca se ha hecho la industriosa Inglaterra culpa
ble de semejante delito, proporcionando asi la prue~
de que la industria no padece en modo alguno co:
el descanso dominical concedido á los obreros. S61.
unos cuantos patronos avaros, para ocultar su con·
cupiscencia, pretenden lo contrario.
Sui •.a ha seguido el ejemplo jlado por IlIglaterra, 1
en ninguno de los dos paises ha ocasionado inconv~.
nientes la supresión del trabajo los domingos (1).
Pero no son solamente Inglaterra y Suiza las imi·
cas naciones que optan por tan laudables medidas,
sino que otras varias reconocen en sus leyes la necesidad
del descanso dominical. En el año de 1888 el municipio de la populosa ciudad de Paris ha puesto en las
condiciones generales de las obras por contratas, que
habrá un día de descanso por semana, reconociendo,
por lo tanto, la necesidad del reposo. Este día de des·
canso fué aceptado por tudas los ",ontratistas, quienes
ya por sus creencias Ó bien por costumbre, establecieron el dúmingo.
Los Estados Unidos de la América del Norte, á pesar de no ser el Cristianismo la religión preponderante en ~quel país, tienen, sin embargo, una ley acerca
d~1 descanso dominical di~na de ser imltad-. La· ha·
ses y consideraciones en élla establecid .• s .011 acena(1)

Dr. Palmbcrg. Obra citada

-1,li ~ islOlas, prohibiendo terminantemente toda clase de
pilas con relación allercer mandamiento de la Ley
I e Dios, imponiendo á la vez multas severas á los
gil ue dejan de observar ó faltan al respeto de aquel
~,recepto.
,
b~ La legi,lación de esla importante y floreciente re'a ílblica dic6 en algunos de sus articulos: .La santi·
~ cación del domingo, es una instilución de interés
,'úblico y un medio especial de honrar, tanto en casa
Aomo en la 19l~sia á DIOS, Creador y Providencia del
,J niverso.' Alli está prohibido, bajo multa de 10 ~
:o chelines,abrirlos almacenes y tiendas en domingo,
, .cuparse en un trabajo cualquiera qu.e sea, y asistir
, concierlos, bailes ó leatros. La exposición celebrala ultimamente en Filadelfia estuvo, como la de
,~ondle" cer.'ada los domin~os.
l' El 15 de Noviembre de 1862 decia al ejército
,ankee el presidente Lincoln: .EI presidente, como
:omand.nle en jefe de los ejercltos de mar y tierra,
'e"omienda á los olidales, soldados y marinos que
nililan bajo sus banderas. la observancia del dominer'~o. Con la profanación del dia y del nombre del Om.Iipotente podriamos poner en peligro la disciplina y
a reputación de nup.stros ejércitos y comprometer' la
~au,a que defienden.
En Alemania, por más que el protestantismo sea
a r~ligiólI de aquel Gobierno, se prohibe hacer IraDajar á los jóvenes durante el domingo y los dlas
eSllVos.
La asociación de impresores de Berlin hizo ya en
1865 la declaracÍón sivuiente:
.S;endo el trabajo del domingo nocivo á la pro~
V""J.d materIal COlO) á la moral, no debe ser tole.
rado. L, aS0clación invit. á lodas las sociedades de
trab'J.dores, como también á los patronos benévolos,
á publicar mallifeslaeiones análogas 4 la presente, y ,
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n lodo gé"ero ~, esf",~r zos la funesta
!'4~ ir
dlJ TI 11;;1.1 ("1 los talleres .•
. I
,1
U1p" o
la "pinlón, como dice
AULel""
ti
I.to lIIuló al Canciller del 1m·
perio ~ ~"
lced ,e,e á lo, empleados de correos v
telégrafo. el ~e;cans o del domio~o. Y. por efecto de
esta inlita 'ión, desde el Lo de Abril de 1880 se redu·
jeron á una , ola los domingos las distribuciones de
cartas e ' B"d iil' (1 ).
Por lo que r"'p~cta á ouestra España, he de hacer
presente que ya en las leye, de Partida se lec:
• Guardadas deben ser todas las fieslas •• añadiendo
luego -que no se debe lablar en ellas nio facer aque.
Ila, labores que ,"~Ien facer los otros días, sino que
deben lodos i, apuestamente é con omildad á la Eglesia .... é oyr las Ho, as con grao devoción .... é cualisquier que por desprecio de O.os é de los Santos non
quisieren guardar las fiestas asi como sobre dicho es,
dévenlos amonestar sobre ello los Prelados, é después
de que los oviesen amon¿.tado, puédenles por ende
descomulgar .•
En la No,,,,ima Recopilación se halla ordenado
qu e. «en el dOI',i/lgo no labren, ni hagan labores algu·
nas, ni tengan tielldas abiertas, é cualquier que lo
qu ·braatare que pague t, escieotos maravidis; y pro·
bi~e asin.lsmo dar licen cias para trahajar en dhs
festivos, bajo la pena de seiscientos maravedis .
• Las Chancillerías, Audiencias y Justicias del Rei.0 (dice otra ley dal mismo Código), no disimul~rán
trabajar en públieo los días de fiesta .. " yen el caso
de que al tiempo de la recolección de frutos, por el
temporal ú otros accidentes. hubiere necesidad deem·
plearse en ello algún dialesli~o, pediráG la correspon·
mente licencia al párroco en oombredel vecindario .•
combalir

CW"' ¡ '

(l)

l
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ADtequera, Opuseulo citado.

- 419.La ley de Enjuiciamento civil prohihe toda clase
e actuaciones judiciales en día feriado bajo pena de
ulidad de lo que en ellas se hiciere. (1).
Muchas ordenanzas municipales prohiben los traajos rr.ateriales en los días festivos, bajo multas di!rsas.
'
De todo lo cual dicho se está que la antigua legis·
ción de E'paña y aun grao parte de la presente rE) noce pública y solemnemente la necesidad de la
Dservancia del descanso dominica\. Por otra parte,
l opinión unánime de In mayoria de los españoles, y
n especial de ciertas l'pgiones de la Península como
lcede en Gdli cia, por ejemplo, observa con bastante
19u1aridad e,te precepto di vino. Si bien en esto, ca·
10 en otros muchos conceptos, hay una página desgradable, una nota discordante, puesto que muchos
san quebrantar este mandamiento, debido á su poca.
l y diligencia en el cumplimiento de los deberes reliiosos y á su mucho apego y ambición á los intereses
nundanales.
Por ú:timo, debemos hacer constar también que en
lbrilde 1891,se presentó en el Senado español un pro.
ecto de ley sobr~ el descanso de los domingos. De lanentar es que dicho proyecto no se llevase á cabo y
:onstituyese una ley provechosa y acabada, que puliese servir de modelo á todos los demás pueblos del
Dundo.

v
CONCLUSIÓN

Vemos.pues, que el descanso es indispensable para
'notivo es un precepto al que

ra salud, y que por tal
I

(1) An <eq uera, Opúsculo citado.

li. . . . . . . . . . . .________________

..

~

~

-420la Higiene apoya con insistencia; que este descanso
adem~s del reposo nocturno y de las hora~ de la co·
mida y algunas otras, debe de comp,'ender un día por
cada semana. Este día nada mál logico qua sea el
domingo, con cuyo mandamiento la profilaxis está
también conforme, recomendándole con toda insis·
tencia como altamenté útil.
La sociedad, por costumbre y conveniencia unas
veces, por orden exp,'esa de la religión otras, ha cum·
plido con este precepto, y sigue guardando el desean.
so dominical; el cual observan y hacen observar muchos puebles cultos por medio de leyes creadas al
efecto,
Los paises y naciones cristianas siguiendo las instrucciones y mandatos de la reliAión Católica gual'dan
el descanso dominical, no tan SÓlO por la costumbre
y por el bien y descanso del cuerpo, sino para cum·
plir con un precepto de la Iglesia, oyendo misa en·
tera ese día y d.. dicándole también á la santificación
del Señor, practicando las virtuues y demás obras
piadosas. Verdad es que muchos individuos cumplen
á medias con estos mandamien\os, -pero eSO no deja
de ser una excepción de la regla general, que vé en
este día el día santo consagrado ~ Dios, procurando
hacer eje"cicios espirituales y religiosos.
Hay adelDás de los domingos otros días de fiesta,
como son: los conmemorativos de la Encarnación,
Nacimiento y demás misterios de la vida salltísima
del Hijo de Dios, los que recuerdan los de su Pasión
y Muerte, su Resurrección, Ascensión y demás adora·
bies misteri"s referentes á la estancia de Nuestro Se.
ñor Jesucristo en la tierra. Los días festivos atinentes
á las solemnidades de la viday misterios dela Virgen
Santísima, Los que se dedican á algunos santos y án·
¡¡ejes de .nayur je, .rquia en nuestra religión; y por
fin, los de los patronos del reino, de la provincia ú

-421lbispado, de la parroquia y aun de la aldea ó barrio.
En todas estas festividades se hallan suprimidos los
trabajos materiales del mismo modo que en los domingos;y nada tiene de particular semejanteconducta,
,iendo muy digna de aplauso, porque sQn para celebrar acontecimientos notabilisimos que se dedican á
hon rar á Dios, á la Virgen María y á los Santos, á la
par que sirven como descanso y solaz de uuestro cuerpo y ánimo. Del mismo modo en la sociedad yen todos los paises del mundo, por muy atrasados que seellwentren, hay fiestas civiles ó profanas y civico-religiosas,días puramentedestinado, á la conmemoración
de fechas interesantes, hechos célebres, ó rendir tributo á algún personaje famoso, ya sea de los pertenecientes á las epo~as contemporáneas ó de las edades
pasadas.
Esas fiestas nacionales para honrar la memoria de
personas y hechos notables por su valor ó por su
grandeza, son una imitación de las fiestas religiosas,
con la dllerencia de que en éstas se alaba á Dios, esmaltando al mismo tiempo con su cumplimiento la
felicidad de la vida futura; y en las nacionales ó patrióticas, asi como en las onomásticas.! de familia, se
honra á los hombres por sus virtudes cívicas. A veces,
por desgracia, no van destinadas con tan plausible
fin, sino que se dirigen con el odioso fin de adular á
personas que más sobresalen por sus vicios que por
su dignidad. Otras veces estos festejos persiguen la
emulación y el entusiasmo por la patria y por las
grandezas terrenales.
Dejando este aspecto de la cuestión á un lado, y
pasando á otra serie de consideraciones, diré: que
tanto los domingos como los rlemás días de fiesta, ya
sean rel;giosas ó profanas, cumplen fines morales de
elevada misión, á la par que higiénicos de grandisima
Importancia. En todo~ los pueblos civilizados hay la

-4<:12costumbre de mudarse las prendas de vestir en esos
días, considemdos por todos los conceptos de gala
porque durante la semana y en las ocupaciones Ola:
teriales no se pueden soslener esos veslidos con tanta
limpieza. Ademas hay numerosas clases sociales que
tan solo en esos días practican las abluciones, la,a.
dos, toeados y demás prácticas de aseo general de su
cuerpo. Aun cuando no fuera más que por este moll·
vo sólo, es muy digna de 101 la costumbre de guardar
los días festivos, los cuales deben observarse con es.
tflcta riguro,idad, dejando de oponerse sistemática·
mente á una medida lan útil y saludabl-. en bien dI
la humanidad.
Ya sé que se me dirá que muchas porsonas, como
son los individuos de la clase acomodada, no esperan á
esos dias para hacer al arreglo de sus tocados, la!
practicas de su limpieza corporal, sino que las hacen
diariamente, y que ,iempre visten de igual modo en
lo que se refiere á su aseo y tersura; pero es porque
estas gentes no tienen que verificar manipulaciones
materiales y en medio de residuos polvos, y otras ma·
terias manchadizas, sino que los recursos de su hacien.
da les eximen de tales faenas. Más las clases traba·
jadoras, que dicho sea de paso componen la mayO!
parte del género humano y forman una proporción
mucho más grande en la sociedad que todas las otra,
juntas; y aparte de esto, las clases proletarias, lasmen·
dicantes, los huérfanos, los inválidos y desamo
parados, los militares, los marineros, etc., etc., n,,·
cesitan t"abajar en medio de las circunstan·
cias más adversas y contrarias al estado de limpie·
za; han menester de ejercer estas ocupaciones.
aunque sean delas más sucias, para sostener su vida
y ganar el pan y recursos para subvenir á las necesi·
dades de su lamilia.
Pues bien, eSOE individuos no pueden andar diaria·

-423mente con esa tersura de las clases superiores, ni
tampoco pueden mudar sus ropas interiores con tan·
la frecuencia, por más que les seria más neceo
sario por las razo~es d? las ,ucledades de sus
oficios y otros mOllvos IdéntICOS; y eslas gen les
esperan el domingo ó el día sanlo con ansiedad
para hacer la limpieza ~eneral de su cuerpo y
cambiar sus prendas de vestIr manchadas y llenas á
veces de porqueria y gil'etones por otras limpias y
arregladas. Y no vale decir que esto es una mala coso
tumbre, pOl'que es desconocer lo que pasa en estas
circunstancias de la VIda; pues sabIdo está que no se
puede obl'ar de otra manera.
La inmensa mayoria de la humanidad vive del mo·
do que dejamos descrito en lo que se refiere al aseo
de su cuerpo, y de ahi que sea para ella ele grandiosa
trascendencia la cuestión del domingo y de los demás
días festivos, siquiel'a no se mire su ulilidad más
que por el prisma higiénico moral.
El no observar este precepto y tratal' de abstenerse de verificar las pl'ácticasen él recomendadas y sancionadas por la costumbre, seria pl'Plender cortar
toda relación social, faltar á las medidas profilácticas
más rudimentarias, favoreciendo la invaSIón de enfer·
medades que costarian la ,ida; y seria, en fin, sumirse en el seno de la inmundicia más espantosa y
repugnante,
Finalmente, dando ya por terminado todo lo concerniente á este asunto. diremos en resumen: que
nuestra sacrosanta religión aliende con especial pl'e.
ferpncia á lodo aquellu que pueJa conslituir la felicidad del hombre, En efecto, sea cualesquiera el
asusto y el punto de ,isla en que se le examine, hemos de ver ya de antemano establecidos los preceptos
más adecuados y sabios para reglamentario en su
e.olu'·:(\n, C'lyas reglas han de estar siempre en

-4Mharmonia con las ciencias y los adelantos qu
persigue el bienestar humano. Esto es una con".
cueneia lógica del origen divino, los elevados fine,
la superioridad de miras que p"esiden á los prior:
pios y ohjeto del Cristianismo.

CAPÍTULO XIX.
LOS VICIOS COMO ORIGINARIOS DE LAS ACCIONES
MALAS.-I. La criminalida(ló delincuencia en relación con
los vicios.-JI. Asociaciones secrctas.-IIl. Socialismo y
anarquismo.-IV. Los vicios en relación con la prole.

I
LA CRIMINALIDAD
Ó DELINCUENCIA EN RELACiÓN CON LOS VICIOS

En donde quiera que e~istan los vic~o$ alli I¡,an de
existir también el delito y la culp~bili4a4 ~n lás \ormas y grados m~s diversos. Mucbas veces las aqc¡oDes son consecuencias lógicas é inevitables de los vicios, y otras, el vicio y el crimen evolucionan á I~ par
lo rr.ismo en el individuo en particular que en la sociedad y en el género humano en gener~J.
No hay criminal ninguno que DO está contaminad,o
de algun vicio. Y no sólo estos infelices están afect¡(dos de alguna pasión, sino que se hallan tiranizados
por ella, encontrándose de tal ruodo sojuzgados por
el vicio, que cual cadena inquebrantah\e arrastra al
hombre ~ la delincuencia yal mal obrar, has\a el
punto de ser tenido y penado como un elemento dañino ~ la sociedad y al individuo.
El poco amor al trabajo, la vanidad, lo. celos, ~I
robo y la venganza son las pasiones dominantes~e los

- 426 criminales. A tal extremo llega el orgullo en este caso
que algun os delincuentes roban ó matan únicamenle
para demostrar á sus compañeros que saben robar ó fa
que tienen corazón para matar'; para éllos es un aclo I
laudable y suelen hacer gala de él con un cinismo io, ~
calificable. De esto hay innumerables ejemplos eo
todas partes y en todas las épocas,
• Este mismo amor propio excesivo, como lo afi,
ma un médico legista, es lo que á veces les hace Sft
imprevisores, según lo recuerda el insigne juriscoo,
sulto prolesor Ferri, hasta el extremo de revelar ellr
mismos el autor' ó los aulores de un delito cometido
y que hasta entonces habian podido ocultarse de la,
pesquisas más hábiles de la policia •
• Para concebir una idea de la venganza que domrna en el fondo de muchos delincuentes, basta leer
muchos de sus tatuajes, inspirados precisamente por
esta idea ...
•Las mujeres, el viuo y el juego son pasiones que
rara vez faltan en el delincuente. Puede afirmarse que
éste tiene su casa en las mancebias y en las tabernas
da peor género, donde pasa su tiempo jugando y be·
biendo con sus compañeros; hasta el pun to que pu~
de decir'se disipa todo su dinero, adquirido por medio
de toda clase de crimenes, solamente en satisfacer
estas brutales pasiones .
•También las prostitulas son apasionadailporel jue·
go y por el vino y tienen siempre uno ó más amante!
titulares, de quienes mués transe celosas, pero á lo
que después colman de odio y dd desprecio por cUolf
quier cosa, tomando en seguida otro amante para des·
ahogar su libidinosa pasión •
• Elodio, la venganza, la vandad, la crueldad, lal
pasiones brutales y desenfrenadas hacen, pues, a~e·
mejarse el delincuente vulgar al hombre salvaje, tamo
bién vengativo, cruel, inconstante, violento y sensual.

- 427.Muchos cl'iminales calecen en absoluto del sen ti·
niento de l~ religiosidad yson incapaces de formarse
a idea de Dios ni de sentir en su alma nada de lo
;obrenatural divino, por más de que sean los seres
mas supesticiososde latierra. (1).
Por lo que se refiere á la embriaguez como causa
de numerosos delitos, DO es preciso agotar muchos recursos para probar la influencia maléfica de aquel vic io sobre la delincuencia .• Briére de Boismont, Teó·
filo Roust!l , Bergeron y Folli, con otros, atl'ihu yen al
al cohol yal licol' de ajenjos el delil'io social de Francia en la GOllllllune d~ París .
• ¿Nece,ital'é probar que,como diceD. Juan Susta,
una ~~an partedelacriminalid~des debida á lageneraIizaclOn del alcohol amlllco? Escribo para médICOS, y
lodos, estoy seguro, están conformes en afirmarlo
también; aSI que me creo excusado de rebuscar estadísticas ni probar científicamente que el alcohol amilico ejerce, según Austie, su acción sobre el simpático y que ataca todos los centros nerviosos. (2).
Desde luego se comprende que los vicios son los
origenes más frecuentes y poderosos del crimen, así
como lambién de un modo reciproco el delincuente se
halla, por desgracia, coronado casi siempre con la
nefanda aureola del libertinaje, siendo inseparable su
oficio y condición de alguno ó muchos de los afectos
desordenados. y son de tal peso estas afirmaciones
que alsunos crimen es, y aún de los más horrendos,
no son más que manileslaciones y variantes de 108
vicios.
Ahi tenemos, por ejemplo, los delitos de adulterio,
eSLUpradores, bl'zadores, raplo, pederastas y otros va(1 ) DI'. D. Luis .\Iarco . Libro VI de la obra, Medicina Legal
de Tay lor. Traducción espaftola . Madrid , 1890.
(2) D. Casimiro Catda López Dinamiteros F.Z Sigle Medito
de 23 ti" Febrero de 189G .
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-428 rios por el estilo que no son más que variedades del
vicio obsceno de la lujuria; los jugadores, estafadores
salteadores, falsificadores y demás formas de hurto:
que en ultimo término vienen á ser una manifesta.
ción de la avaricia. Tambilm pueden ser la expresiJn
del odio y de la venganza más refinada ó bien de la
ociosidad más culminante, y hasta de una soberLia 1
vanidad infernales.
y volviendo al asunto tan debatido del origen del
delito, dicho se está que los vicios obran como callo
sas predispo~entes generales, individuales y especifi.
cas del crimen. A proposito de esto dice el) a referido
Dr. Marco, hablando de las predisponentes generales
del delito, incluidas entre las condiciones de la civilización .
• Añadamos el abuso de ciertos placeres desde los
años mas precoces, el abuso creciente de las sustancias excitantes, del café, del tabaco y, sobre todo,del
alcohol, favorecido por el aUlilento de estos productos de nuestra civilizacióu (aunque el consumo de los
alcohólicos, grandisimo en las razas anglo-sajonas,
sea menor entre nosotros); es de advertir que aun
cuando en los paises vinicolas es menor la ebriosidad,
sin embargo, los aguardientes, licores y muchos productos artificiales que se consum~n con el nombre
de vino contienen principios dañinos para el cerebro,
como son el alcohol amilico, metilico y demás di·
coholes superiores y sus derivados ••
Al tratar el mismo autor de las causas especificas
del crimen, y en la sección correspl.>ndiente al alcohol
dice: .A la acción deletéreadelalcohol atribuyen m.chos el progresivo aumento de la delincuencia, gran
parte de la, enagenaciones mentales y los suicidios,
y hasta la miseria.
De los 570 criminalesexaminados por Marro, el 73
por 100 confesaron haber abusado de las bebidas al·

-4!9cohólicas; de los homicidas, cometieron el delito exj citados por el alcohol el 31 poriOO, y de los quecausaron lesiones ó atenlarOQ contra la autoridad, el 60
por 100 lo hicieron embriagados.
El alcohol deja obtuso el sentido moral y aumenta la
impulsividad; es un remedio (verdaderamente pobre y
ofensivo) de reacciones contra el remordimiento y
contra los dolores del cuerpo y del espiritu. No insistimos más sobre esto, pues demasiado notorios son
para todo el mundo los tristes efectos de! alcohol, (1).
Innecesario considero el insistir más sobre esta
materia, porque está probado hasta la saciedad que
los vicios son el origen de infinitos crimenes. Tal es
la relación que existe entre la delincuencia y las pasiones desordenadas que indudablemente puede dejarse
sentado que se hallan en proporción directa y progresiva los crimenes y los vicios.
Respecto de las virtudes, excusado es decir que no
pueden hallarse alli donde está el delito premeditalio
é intencional.

II
ASOCIACIONES SECRETAS

Como quiera que los vicios y los actos crimino sos
á que dan lugar, no puedan practicarse públicamente,
por prohibirlo las leyes sociales divinas y humanas,
se ven obligados los que asi pretenden obrar y se hallan bajo el dominio de esos desordenados apetitos á
alejarse del trato público yejercitar privadamente y
en secreto sus brutales pasiones y maquiavélicos pIanes, á ocultarse tras los betuminosos y desencajados
lienzos de oscura guarida para fraguar en los soleda(1) Dr. L . Marcos . Obra citada.

-430des del al l"mlen to ó en el silencio de la noche la!
empresas diabóli cas de los nofandos crimenes. Pero
no tan privadamente á ve c~s que no dejen de reunirse en determinadas ocasiones, para la realización de
estos delitos y actos viciosos una porción más ó me·
nos numerosa de individuos, que, ora obran indepen.
diente y voluntariamente, ora regidos por ordenanzas
crueles y severas, que les obligan á cometer todo género de delitos; hasta el punto de que algunas de estas sociedades tienen establecido pactos que obligan
'á sus individuos bajo pena de muerte á herir ó matar.
Excusado es advertir qua todos estos conciliábulos se
reunen y celebran sigilosamente y con un lujo de
precauciones que despistan toda clase de sospechas ¡
engañan con apariencias contrarias las más experta!
pesquisas.
Sin embargo, gran numero de vicios, asi como los
hechos que motivan y multitud de gra'es delitos, S8
pe.rpetran entre un número corto de individuo!, lo
que sucede por 10 general, y otras muchas veces h~s·
la se llevan á cabo por una sola p~rsona. En otros casos los viciosos y delincuentes forman verdaderas sociedades, ó mejor dicho sectas y compañias, reglamentadas según sus perversas y fatidicas ideas, y que
allá en locales ocultos, verdaderos antros de conspi·
ración, tienen sus clandestinas reuniones, en las que
urden sus infernales proyectos, y trazan los pasos 1
procedimientos de la realización de sus bárbaros é
inmorales atentados. Estas sociedades á veces son muy
numerosas y se extienden por distintas y amplias ca
marcas, hallándose sus ramificaciones aun en los paises y naciones más apartadas, en los que se deja seo·
tir, no obstante y á pesar de las distancias que los
separen, su perniciosa influencia.
Dichas asociaciones secretas abundan en todos los
pueblos, y seria tarea ppsada el hacer un e¡<amen de
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-4tH lilas y de sus constituciones ó reglamentos, Fues
sabido está que en todas ellas el fin principalmente
es el hurto, el robo acompañado de otros crimen es,
las revoluciones sociales, la venganza, el triunlo de
sus descabelladas pretensiones J' la propagación de
ideas contrarias á la verdadera religión, no vacilande
para combatir á ésta en apelar á la 'comisión de los
delitos más horrendos; como son, por ejemplo, las
muertes alevosas y en las circunstancias más singulares de los ministros del Seíior,
Los estatutos de estas sociedades y sectas, que también hay sectas criminales como ya indicamos, difieren á Veces entre si, pero por lo general todos ellos
están basados sobre principios idénticos y comunmente falsos, en los que el vicio y el crimen son la
trama pr/Ocipal y campean como médios y fines capitales de sus tremendos propósitos, Enlt'e esos malvados el delito se halla justificado, el robo, la estala,
la venganza y aun el homicidil1 son obligaciones capitales impuestai por sus sofisticas máximas é inmoralidades,
Entre las numerosas asociaciones que se dedican
al hurto y al robo tenemos, por ejemp lo: la Mano
Negra, el bandolerismo y los setlles/radores de Anda lucia, las cuadrillas de ladroIl ~s y salteadores en to·
das las partes del mundo, los Acucltill4dores de Liol'na, Id Maffia de Sicili., la cuatreria, las conpañias
de gitanos y otra intlnidad de ellas que sel'ia prolijo
enumerar.
De las sociedades que se dedican á practicar actos
de venganza á la par que otros muchos hechos crimi·
nales, desde los más sencillos y preliminares de la estala hasta la ejecución de ~entencias ini~uas dictadas
por sus satánicos caprichos, sin más excusa que la
fatilidad de la su~rte, pues al que le toca matará de·
terminadas y señaladas personalidades tiene que ha-

1
-432cerlo sin ~em~ra ó ha de pagar acaso con su propia
vida: tan tlrámcas y crueles son las órdenes estableci.
das en estas asociaciones. Tal sucede por ejem?lo en.
tre otras, con la Gamarra, de Nápoles la Asociación
de la mala vida, de la provincia de Bari y el nihilismo
ruso, etc.
Por lo ~ue hace á las sociedades que tratan de
combatir á la verdadera religión mucho tendriamos
que decir, porque son también tan numerosas la8sec.
las secretas,_pues de las públicas y falsas religiones
ya no nos ocupamos-que apena el animo al más
escépti~o ver la iniquidad con que apelan á las medios
más inhumanos y reprobados para haber de acometer
y realizar sus fatidicas empresas. Sobre todas estas
sociedades secretas esta la Masoneria, cuyo lema ins.
pirado por el soplo intoxicador de Belial es la guerra
feroz al reinado de Cristo, yen la que el crimen hasta
en sus úl:imos grados es la ocupación favorita y la
moneda corriente que con siniestra abundancia cir.
cula entre sus secuaces. Si, el crimen entre los masones es el procedimiento más usual y se lleva á cabo
con inusitada frecuencia para sacar de enmedio á pero
sonas que por su virtud y saber contrarian los planes
que del averno les mandan para su ejecución: proyec.
tos y empresas cubiertas de horror, venganza, infamia
y desolación.
En cuanto á las sociedades revolu~ionarias, sabemos
que son de muy lamentables consecuencias, pues á
costa de hollar el orden más perfecto, las institucio.
nes más venerandas y los derechos más sagrados,
sustituyen todo esto por un descabellamiento y un
desenfreno salvajes, que no encierran ni fomentan
más que la obra del crimen y del exterminio. De todas esas sociedades, contando aun las numerosas que
han existido antes de ahora, ninguna alcanza á igualar al socialismo de nuestros tiempos; y ni éste ni las
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Qtlat'quismo moderno, cuyo solo nombre espanta J
desola; puesto que sus'grados de crimin¡¡,lidad ysus delitos lIegau á una altura é intensidad á donde jamás alcanzat'on los crimenes más pavorosos y exterminadores.
.
Esas dos sociedades y sectas, socialismo y anarquismo, cuyas ramifi~aciones y variedades son muchas, pretenden imponer, nada menos que en las pos.
trimerias del siglo XIX, los derechos del crimen sobre los de la virtud y probidad; quieren hacer prevalecer sus mortiferas y bárbaras doctrinas, cuya Hemos.
tración más palmaria es la muerte de muchisimos se.
res inocentes, sobre la verdad y el bien; libertinos y
apóstatas de toda religión no buscan ni acatan más
ley que la de la fueru y astucia depravada, ~ancionán
dola con el exterminio del buen orden moral y de
la vida y hacienda humana; ni ¡ueñ~n en más Dios
que en los placeres mundanales. Por la import~ncia
que entraña en la a,tuulidad pasaremos á ocuparnOS
de este asunto en párrafo aparte.
III
EL SOCIALISMO y EL ANARQU1S)(O

Todos conocen ese desorden social pregonado por
los numerosos Q inmensos delitos que se suceden en
todas partes á cada momento, y que allá en la cús.
pide del aereo castillo formado por sus quimérioas ilu.
siones enarbola la bandera del crimen, al mismo
tiempo que lleva por lema de sus pretensiones la destrucción de todo lo existente. Ya sea el anarquismo,
ya el socialismo, nombre este último un poco más
seductor ylisonjero,sonvariedades ~on tonos un tanto
diferentes de unas misf/las doctrinas, de un misR)o
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bar de una manera estrepitosa y desoladora la armo·
nia establecida en el seno de los pueblos y de las sociedades, reduciendo á pavesas, por medio del exter.
minio más criminal y horl'endo, el orden social y al
religión preexistente, para fundar sobre el monton de
ruinas el odioso imperio de la fuerza y de la estucia, del
vicio y del crimen, del salvajismo moderno, peor aún
que la indomable y fiera barbarie de los primitiyos
tiempos.
Por mas que hayamos dicho que el socialismo yel
anarquismo son una misma cosa, sinembargo, estal
denominaciones expresan alguna diferencia en sU!
conceptos. El socialismo pretende erigirse como UH
sistema social, emancipán.dose de todos los demás,de
sus leyes establecidas, de sus derechos adquiridos y
de sus creencias religiosas por medio de UD conven cionalismo y principios utópicos y altamente dañinos;
cuyo sistema nacido al calor y engendrado en el foco
de ideas y doctrinas librepensadoras y ateas no hace
más que sembrar despavoridas é imponentes tempe.tades en nuestro pensamiento y producir huracanes furibundos y devastadores en nuestra conciencia, levantando á la vez una displicente polvareda que pone á
todos los seres h umanos en sempiterna cOllgoja y en
una ambigüedad terrible. Para conseguir los fines siniestros que se propon e, se vale de manejos ilegales y
procedimientos inhumanos, diametralmente opuestos
al sistema político reinante, al orden' social que subrepticiamente trata de minar y á la verdadera i1us ·
tración del día.
En cuanto al anarquismo, después de pretender lo
que el socialismo, va aún mucho más allá en susdia·
bólicas aspiraciones, empleando para la consecución
de sus fines fatal es todos los medios más horrendos,
sin pararse en formas ni en respetos, en escrúpulos
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la'práctica por el asesinatop.n tovas sus clases más
erribles y perniciosas, las asoladoras y terrorificas
loctrinas de su fúnebre programa; y digp fúnebre,
Jorque el final de esa espantosa trajedia y de esa ci:Iópea catástrofe acaso nadie podrá testificar de su
IOrrenda inmensidad; puesto que tal vez' nadie sobrevi,irá ó bajaran á la tumba y al cadalso los mismos
¡rotagonistas y propagadores de tales ideas, Por tan
nortiferos procedimientos la vida se convertiria en
"O le!tin de chacales, en un combate de fieras, y el
reparto de las riquezas é intel'eses asemejaria eD un
todo á una merienda de negros ó al latrocinio más
desalmado; la superficie det esferoide terrestre enseñaria en medio de la desolación una "alumba de
cadáveres, que despedirian m",fiti:os fluidos y emanaciones pestilencia les y que seriaD presa de las aves
de rapiña y carnivoros animales, Yen fin, la obra desImctora habria terminado por derrocar y suprimir ils
virtudes, por .lar rienda suelta al libertinaje, por ani,
quilar el bien y rendir homenaje al mal, por la confusión de todo buen régimen social, por la destrucción de muchas riquezas y elemeDtos importantes, y
por la falta de una religión salvadora que conjurase
los peligros y proporcionase la felicidad, Los hombres
vivirian, si es que alguno pudiese contarlo, bajo la terebrante opresión de una duda dislacerante, de UDa
lágrima continua y de Ull nudo agónico, que siempre
presentaria en la raz visibl", la gigantesca y pl'otéica
desgracia: el terror y la ignol'ancia,
Mas si entre el anarquismo y el socialismo hayal.
gUlla diferencia, porque en éste los medios son más
suaves y los fines más humanitarios; no obst.nte, las
doctrinas que sirven de..lundamento á los dos siste·
mas, la identidad de sus miras y la compenetración
de su coexistencia y modos de evolución y desarrollo
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una misma cosa,siendo uno el preludio del otro: el s
cialismo es como el prólogo de la obra exterminad
ra del anarquismo, cuyo epilogo ha de ser el desórd,
y el oscurantismo, la miseria y el espanto. Si, ijl ana
quismo es el sistema complementario de todos los si:
temas avanzados y ateos, es el instrumento materi.
del socialismo, es el que hóstil á todo bienestar 11,
va á la práctica, sin excogitar otros medio, que le
de la destrucción, los ideales exterminadores de UD
y otro; y el anarquista es el soldado en campaña d,
socialismo, es el que lleva en su diestra la tea inceD
diaria y la bomba destructora; y esas huestes de in
felices que alelados y delirantes no reparan en los da·
ños que hacen ni en el peligro que corren, son com
grupos de autómatas movidos por el infame resort
de la iniquidad.
De este estado de cosas que tan de cerca y desapia
daanente amenaza nuestras vidas, nuestros interese,
más respetables y de gloriosa historia, nuestros le"en
darios derechos, nuestra religión, nuestro abolengo:
nuestro modo deser social y politico, es responsabl,
ese conjunto de círcunstancias que llevan anejas la'
ideas mordernas del librepensamiento,' escoria inmuu
da de las doctrinas revolucionarias de nuestros abue
los ydemás teorias afines que se elaboraron en la s~·
berbia é infernal fragua de la impiedad.
Pero hay más todavia, y á.aquellas causas hay que
añadir la no menos potente del vicio, de esa hidrl
del averno, cuyas siete cabezas lo infestan é inund~
todo de terror y deSOlación, de hambre ysufrimientos,
no lan sólo en el urden fisico, sino también en el
moral. Y tan digno'es de tener encuenlatodo esto, que
ya no debe ofrecer duda alguna el considerarlo como
una de las causas principales. ¿Y cómo no ha de ser
motivo de ese cataclismo la fastuosidad, el despotismo
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:1 yel lujo deslumbrador del soberbio; la tacañaria, usu·
I ral vil conducta del a~aro, la disolución é impudiciI da del lujurioso; el empacho del glotón y la intem.~ perancia del borracho; la pérfida y dañina ansiedad
l' del envidioso; la irascibilidad y furor del iracundo, y
~ la molicie é inacción del perezoso? Si; los vicios con
todas sus variantes y con todo el aparatoso y seductor
cortejo de oposición á las virtudes son las palanca!
~ más poderosas de la destrucción, son la piqueta de'
I moledora de nuestro edificio social y orgáuir.o.
Ól
En otra ocasión decia respecto de ésto: Hoy más
n que nunca interesa este asunto, puesto que sobre los
(J¡ sagrados principios de nuestra religión y de nuestra
sociedad y sobre nuestros mismos occipucios se cier·
ne con horrisono estruendo é inusitada crueldad la
devastadora tempestad del anarquismo y demás doctrinas y sistemas anejos. De los males por qué en la
actualidad se atraviesa y de los perniciosos resultado~
<J.ue en todas partes del mundo se palpan, acaso, y
SIO acaso, hay que dar en gran parte la culpa al vicio
de la soberbia y de la avaricia, lo que sumado al de~.
bOl'damiento de las pasiones livianas, á la desesperación del colérico, destemplanza, ociosidad y lalta de
fé y religión ha veoido á dar origen á ese espantosO
trastorno social, que tan bárbaramente y de cerca
acomete los derecllos venerandos de las verdaderas
colectividades y pueblos en particular, y del bienestar del géoero humano en general.
Los vicios, pues, son responsables, en gran parte X
casi del todo de los tristes resultados de esas horrorosas hecatombes del anarquismo y de las espelúznantes escenas á que dá lugar. La soberbia y vana~loria de los poderosos, que rodeados de un orgullo
Indomable, desatienden las tiernas quejas del menes·
teroso, no puede por menos de hacer tambalear el
equilibrio establecido entre la riqueza y la miSerld ,

l.

- t~18mirando ,sst.l de hito en hito los ltránicos d~maDes
de aquella l haciendQuso pa!'a derrilJarla de proeedi.
mientl" contuudentes y destructores. La anlbi';¡óD
desmesurad.l de los neos y patronos que escasos de
todo espll'ltu y ,'irtud liberal y caritnLiY3 se entregaD
desenfrenad.unente á las !'apiñas de la usura y det IQ.
ero, La codicia sio limites de los obreros, que desposeidos de las creenc:as religiosas, laltos de los mis
rudimentarios principios mOl ales y soli,iantado sus
ntnlJulados tlmmos no hallan coutonuacltÍIl alguna
ni se resignan con su suerte, y solo ansia n ti todo
trance riquezas que uo les pertenecen, hallaodosa
de,'orndos por la fiebre de la posesión de interese!
materiales y el disfrute de comodidades. huyendo dei
trabajo, entre~áodnse ;\ I~s transp,nrtes de I,a ira I
marchando pOI' el campo del VICIO a la "lotaclón de
todo lo I'espetable, al crimen nelando, á la ruina como
pleta} al patibulo como apoteosis de sus beliales
hazanas.
POI' aIra parte, al ver ese sensualismo tan .ituperabie y el derroche de un lujo asiático en lo' vestidos
y sdornos, y en el goce de todas las grandes fiestas y
diversiones tan pomposamente desplegado por la cia·
se pudl~nte, ha dado lugar á un iumenso contraste
entre esta opulencia t las necesidades i"calculables
de la clase lIaja de la sociedad. Al contempar y palpar ,\ nuestro alrededor esa enorme di/el'encia eu trt
los individuos de la ro .., humana, después de considera rse los hombres acreedores á derechos análogos,
hÍ10 surgir la revolución social que hOl se está el~~'
rimentando, ese oleaje 3"asalladol' y llera que rinde
tl'ibuto á la Impiedad l' que hace bamboleal' los cimientos delmodü de sel' SOCial existente.
El necesitado al contemplal' su miseria en relación
con la Rl'andeza de personajes que están haciendo
alarde de vicios é Íl"religiosiñad. que mÍl'an la pobreta
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~ '" sentimientos y en virtudes, se lanza á la calle en
~ lemanda del remedio para sus sufrimientos, y al
h allar la negativa y ver que sus voces se pierden en~tre el ruido ensordecedor del oro, el roce de la seda
Iy el rodar de las carro,"s, h~"ido por.el desengaño,
~ embriagado por la fa.cinación del fausto , los esfuerzos titánicos de la estrechez,la falta ue fé y la copa de
alcohol, enciende la chispa fulminante de 1" bomba
11 d es tructora Y~roclama con histérico delirio la anar
I q uia y la destrucción. y mientras esto pasa entre esas
/,~ h~rdas del pauperismo anonadadas por el trabajo y la
" escasez, pero prontas á agotar sus últimas energias ,
impulsad.s por la desesperación en pro de la cau sa
que tanto les entusiasma, el rico se está acaso revolcando en el fango del vicio y de la disipación, prosti tuyendo su honor y sus deberes, enajenado por el
placer, sin acordarse para nada de las necesidades tan
apremiantes del prójimo.
y en corroboración de nuestro aserto; de que el
vicio es causa muy potente del anarquismo, viene la
opinión de otro esrcitor médico, Sr. Garda L:ípez,
quien cree que esa sociedad de danamiteros ó anarquistas debe .u origen al alcoholismo y á la prostitución clandestina.
Por relacionarse con nuestra exposición, citaré un
párrafo de dicho señor acerr.a de este asunto: ,Des·
truir por destruir, dice sin que des pues se pueda edificar, es el lema de los dioamiteros; para ellos no
existe sociedad, patria ni familia, sexo ni edad. En
París, en nuestra patria, nada les ha importado la
mue,.te de ,eres inocentes cuando han atacado á poderosos, sin que se hayan preocupado al cometer el
acto de que el local sea el templo dedicado al
culto, sea el templo de las leyes, como el sitio
de esparcimiento ó la via pública; estos actos
I.
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res, se hallen indecisos en sus actos, y que la irreso.
lución sea la norma. En los muy poderososque,como
Luzbel, pod;an decir quien como yo, bien constituli
su poder el capital ó la ley, hoy, en sus más:insigoifi·
cantes actos, predomina la irresolución é intranquili.
dad; pal'a nada les sirven los muros de sus palacio;,
sus férreas puertas: éstas y aquéllos caen pulverizadol
al soplo devastador de la dinamita. (1).
y volviendo á nuestro asunto del lujo, después d,
cerrar este paréntesis, diremos que ya en la alltigu,
ley el Proleta Jeremias exclamaba refiri~ndose á la
demasiada pompa de Jerusalén: • En tus alas se hall
la sangre de los·pobres.; con lo cual aludia á esa os.
tentación casi indecorosa del poderoso aliado de h
estrechez miserable del pobre. Esto mismo pasa hoy,
por desgracia. y de ello ya se van convenciendo las
masa. populares, con lo cual dicho se está que apeDas pueden conformarse. aun cuando asi se lo orde·
nen las leyes divinas y humanas, porque los frenos de
la religión no existen en muchos de ellos y en otrol
se hallan muy relajados.
- De esa pompa. de esa disolución y de ese derroche
en los orDamentosy adornos, cuyos argenteos y aureos
reflejos fascinan al espectador, y de esa molicie en
los recreos y en la manera de vivir de las clases elevadas y acomodadas de la sociedad, nace indudablemente con siniestro brio el desquiciamiento anárquico por qué se está atravesando; puesto que la falta
del conocimiento y observancia de los principios de
la moral cristiana, en ese pueblo llamado á sulrir
¡Jor sus p"¡vaciones. le hace montar en cólera y lleno
de envidia estallar furibundo contra el orden social y
(l) D. Casüniro Gare'a L6~z y Garcia. Dinamiteros: articulo
de El Siglo M~dico de 23 de Febrero de 1896.
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caridad y filantropia por parte de los que puel\en,
que en su inmensa mayoria preGeren gastar sus capitales y sus rentas en insulsas galas y en locos devaneos, que prestar su apoyo y socorrer al menesteroso;
obliga á esos séres desgraciados que tienen al crimen
por norma de sus actos, y aun á otros individuos menos feroces, á perpetrar bechos horrendos y desolado.
res. Menos diversión, pues, y más caridad, más .irtud
y menos vicio es lo 9!,e se precis~ para poner coto J
conjurar ese deseqUIlIbrIO anárqUICO.
Me he detenido also sobre este asunto, porque debe
mirarse con marcada atención, pues cualesqui~ra que
sean las ideas que el hombre profese, si nos ponemos
á contemplar el fausto, la ele~aocia y el lujo deslumbrador que en las ciudades se observa, asi como el or4Iullo gentil y despótico que acompaña á esa opulencia, que se está codeando en todas partes con los harapos y la penuria más grande; no pued~ por meoos
de surgir espontaneamente allá en el fondo de nuestros corazooes una protesta,lleoa de despecho conlra
ese despilfarro y esa molicie y sus p~rsoOl!Íes, y uo
afecto cariñoso y compas;vo hacia el pobre. ¿Qué ha
de hacer el des~raciado que tie)le á su famili~ yerta
de frio y él mismo, cercados por la negra y dura
prisión del hambre, sin que apenas halle quien le socorra y le proporcione un pedazo de pan, y qUe en
frente de su miSero estado se encuentra confundido
con l"s destellos de las opulentas grandezas, palatinas galerias y adamascados cortinajes é interceptuado
su incierto paso por ¡J torbellino de los carruaje~, de
individuos que le miran con aire despreciativo, sino
maldecir su dura é hirsuta condición y laozarse locamente sin reparar en medios á proporcionarse)o que
tan imperiosamente necesita? La necesidad le aguijon~a, la decepción le irrita yel deli,to le atrae.
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iAh! Si 10 lu,'ra el so'I/'o ue la religión seria impo.
sible vivi, " ",tos horas en el mundo, porque todos
los necesitados hubieran apelado al crimen para reme.
diar sus escaseces, no siendo suficiente á contenerlos
ni armas ni escudos, ni tl'opas ni muros ni aldahooa·
das puertas, y los vencidos, de señores que eran, hu·
biéraose convertido en esclavos, La revolución san.
grienta, el vicio corrompido y la maldad sañuda hu·
bieran empañado la vida humana y los estatutos ma'
sagrados de la sociedad, y el del'echo de la fuerza t
de la astucia criminal, potencias gigantescas del ana;
quismo y del socialismo, campearian por sus real~
en nuestras costumbres y modo de ser s0cial y re·
ligioso.
A la religión, pues, y especialmente al Catolicismo,
somos deudores de que esa devastación no hara cuno
dido por todos los ámbitos de la tierra y que Junto á
la silueta de los edificios públicos no tremole el paño
ensangrentado de la anárq uica ydesoladora ios un'ección
Mas no es sólo el lujo en el vestir, en los prendidos
yen las diversiones lo único que puede conceptuarse
como origen de los desastres de que venimos hablaD
do, sino que hay otros vicios que contribuyen á ello
también con una eficacia poderosa. La gula, por ejdm·
plo, trae en pos de si, como consecuencias funestas,
las de que al lado de ese glotón que no cavila mas
qU9 en atracarse de golosinas y exquisitos licores, pu·
lulan muchos seres acosados y consumidos por el hamo
bre, y que mientras el se ~stá recreando en el olor y
sabor de exquisitas viandas, que á veces por su exce·
siva abundancia se ve precisado á vomitar para su
mayor desahogo, los otros infelices están afanosamen·
te discUl't'iendo en 'os medios más fáciles de conseguir
algún remediO y conjurar la necesidad que les op"·
me y el peligre que los amaga. Atal estado pueden lIe·
gar las cosas que ante la poca ó ninguna caridad del
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sin acordarse de que le están contemplando con lágrImas en los ojos, para que se desprenda de un pequeño
mendru"o , bipn puede el necesitado en esos momentos supr~mos agotar la copa de su resignación yen el
colmo de una neurósica desesperación, dejar aparte
todo respeto y apelar al del'eeho de la fuel'za y del ardid, y criminalmente arrrebatal' de las manos de aquel
las riquezas que le servian de base á su vi cio, Esto se
observa con bastante f['eeuencia , sin que sea I~ u estro
ánimo difamar á nadie , y de aqui pu ede n pro vcni r
eSas catástrofes sociales que dejan hondas hu e ll ~s en
la historia de la humanidad,
Pero no está sólo el mal en el lado de la clase pudiente y acomodada, sino que tambien pende muy
l
mucho en 1.1 dase proltltaria, Esta, dando oidas á las
JI
diatribas y calumnias de una demagogia difaman te y
contagiada por la irreligiosidad y concupiscencia, se
ha lanzado á la eventualidad y en medio del bullicio
mundanal, aeusando falsamente, vilipendiando, destruyendo, asesinando y soñando en maquiavélicas pre!
il. t~n si ones y útopicas á inverosímiles soci~dades, y sin
freno que la contuviese en el vértigo de su delirio haP ciendo mil bravatas y alharacas, parafraseando iróui!l cos y mordaces dicharachos y calmuniosas canciones,
corre á im'mlsos de la calentura devoradora de insa, ciable cfidicia yen alas de espasmos coléricos á bus¡
car lo que de hecho y por derecho pertenece il otroll,
Luchan como todos los seres humanos por la exi,tencia; pero éllos, desgraciadas porsonalidades y protagoni stas de una tr?jedia deteslable y espantosa, no paran mienles en que á esa luch. necesaria, metódica y
honrosa, han sustituido la lucha tremenda , cruel é
inhumana iniciada con todo espiritu de maldad, Si,
unos cuan lOS obreros ignorantes, sin religión y sin
virtuJo', verdaderos costales I'epletos de vicio, ahitoi
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y desasosegados, huyendo de la laboriosidad y de la
economia, arrojan en el recinto de la sociedad como uo
reto salvaje á todl moral y dere~ho divino y humaDo,
el non plus ultra del desórden y del libertinaje y1,
oposkión más encarnizada al trabajo y á la honrad!!,
Es al mismo tiempo un desafio bélico al Dios todop~
deroso, oponiéndose á los altos mandatos de su Pro,
videnda, y tratando de eludir y quebrantar las imio·
lables ordenanzas que estampó tan sapientisimameol'
con su dedo infinito en las p~ginas sagradas del Libr
Santo; es ~I non servia", de Satanás, que lleno de~
berbia y deseoso de violar los preceptos supremr
ha declarado guerra sin cuartel á las virtudes yab,
la jaula de los vicios, para que á manera de horrend
monstruos é invencibles colosos fuesen esparcieod
la confusión y el exterminio por la faz de la tiern
Ese obrero desmoralizado, que falto do temor d.
Dios, no se anonada de su pequeñez ni tiembla ni se
horroriza de su iniquidad y barbarie, al poner con
manodesapiadada la bomba explosiva preñada de des.
trucción y espanto, es que le seduce la holgazaneria I
le molesta la idea del trabajo, y busca en el
delito l' sn el pillaje las comodidades que nadie
puede satisfacer, y aprestándose á la realiza·
ción de sus malhadados planes echa maDO de recuro
sos á que él de ningún modo es acreedor. Si ese obre·
ro trabajara COD tesón en la grandiosa labor de Se
educación moral y religiosa; si en vez de afiliarse
las doctrinas más avanzadas y librepensadoras tuvie
ra fé y trabajara con afán y hasta el grado de corr
palibilidad con sus fuerzas y salud, subsanando h
deficiencias de su aprendizaje, progresando en su aro
te ú oficio, llenando su alma de humildad y demál
virtudes, en lugar de hacerlo de las ideas vertidas eo
el libelo, en el folleto yen el periódico;'seria un hombre
honrado, diligente, querido desus patronos económicol
;
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de jornal para vivir tranquilo, disfrutando los dulces
goces del arr.or de su familia y del cariño de SUSteon·
ciudadanos.
Pero en la actualidad, por desgracia, nada de esto
existe en la iomensa mayoria de lbs obreros; el traba·
jo les desespera, la constancia les mortifica, la labo·
riosidad es para éllos una carga opresiva, las virtudes
les desagradan, la verdadera religión les sirven de
mofa y solo pueden vejetar en el ambiente de las sociedades secretas que allá en los "ntros de sus tugurios infernales traman las fatídicas algarabias y fabri.
can las siniestras máquinas que han de llevar escondi·
da toda una campaña de devastación. El socialismo,
pues, el anarquismo y las mal llamadas sociedades
afines, son los si,temas más in~ompatibles y opuestos
al trabajo, las virtudes y la religión, y los hijos predi.
lect03 de los vicios más escandalosos y destructores,
del libertinaje feroz y exterminador.
Tal vez pensarán esos jornaleros que son éllos los
únicos individuos asalariados, y no tienen en cuenta
que casi todos los mortales son obreros, que están
sujetos al cumplimiento de deberes más estrictos y
pesados que los que éllos lienen la obligación de henar. Obreros de la ciencia, obreros de la religión,
obreros de la educación, del arte, del comercio, de las
grandes empresas, como lo son los mismos patronos
de que éllos son súbditos; obrel'os de los estados y de
las leyes, obreros de ladefensa patria ynacioual, como
son el ejército, marina y demás fuerzas armadas;
obreros de la justicia, de la administración, de la agrio
cultura, etc., etc.
Pues bien, exceptuando bien pocos hombres que
nacen mimados de la fortuna, todos los demás desempeñamos cargos asalariados, acaso menos remunerativos y más dificiles que muchos de los que tieneo
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les, nodudan en saltar á la calle en 5ón de amenaza,
9brlos de cínic,a impiedad, osando hollar los derechos
más respetables y cometiendo los más horrendos deli.
tos, matando é incendiando cuanto encuentran á su
paso; sin reparal' en que éllos también han de morir
ni que ha de haber, aún en la tierra , una justicia que
les ha de condenar con entereza y severidad, y UDa
ley divina que no pueden dejar ue cumplír, ¡Entonces
ter'rible será el desencanto de la realidad!
Si esos desgraciados supieran algo de lo 'lue dice
la verdadera religión, verian como Dios ama la dili·
gencia y el :rabajo y premia á los que practican eSi
virtud. Igualmente serian conocedores del rencor 1
rectitud con que son por El considerados aquellos que
huyendo de la laboriosidad, corrdn á echarse en el
barranco de la negligencia. Jesucristo nos dice por
boca de San Luca~: • El siervo, el inferior, el súbdito,
que no hiciere la voluntad del Señor, tendrá muchos
azotes, muchos casti~os.> (Luc. 12. v, 47) Esta ame·
naza del mismo Dios nos indica lo muchisimo que
3precia la diligencia y conformidad con el trabajo, 1 I(
lo que detesta la ociosidad y el desórden de los perezosos y de los que no queriendo trabajar se entregan
al vicio.
D
y por lo que se relaciona con la cuestión que nos
ocupa traeremos á colación lo que decia, tratando de~
esto mismo,el.abogadofrancésM.Ajelbeut,en la defensa del anarquista Vaillant, autor de las explosio~el
del Palacio Barbón en París .
• Entonces se creia, dice hablando de la Edad Me ¡
dia; todos creían que existia un Dios Supremo, Legis, \ P
lador y Juez Supremo de todos los hombres; se creia
qua la ley de Dios alcanzaba y dirigia, no sólo las ae· I
ciones del hombre, sioo también sus pensamientos, 1,
sus afectos y sus deseos; se creia que la propiedad I
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lesgraciado del que hubiese osado negar tales cosas •
• La antigua sociedad descansaba sobre lo que élla
maba eseas verd.des; y quien quiera que las minase
1 consiJerado como enemigo de la sociedad; contra
desplegaba ésta todo su rigor y toda.la fuerza de
s leyes.

. .

.

.
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.Es, pues, evidente que la Revolución ha derribado
antigua sociedad. En aquellos tiempos se creia en
lOS; hoy ya no se cree en El. ¿No lo veis? El presi, nte de la Hepúbl ica, trata á Dios com o un a enti dad
, spreciable. Antp.sse creia en la libertad humana,en
responsabilidad; hoy no se cree ya en semejantes
osas ....
• Todo esto bajo el color del determinismo, se en·
eña corrientemente en las cátedras oficiales. Eso se
ace aplaudir en las Academiai ....
,En tiempos de la antigua sociedad, se creia que
,1 pensamiento y la voluntad estaban sJmetidos á
:iertas reglas, á una ley moral, lo mismo que los
Ictos exteroos; hoy se sostiene, con los princilios del 89, Código intangible de la sociedad molerna, que el pensamiento es lib"e y absoluto, como
ndependiente y autónomo, y que la voluntad es la
' egla y la medida de si misma .
• Antes se creia en la inviolabilidad de la propiedad ,
del domicilio y de la vida del hombre. Hoy ya no se
cree en eso; testigo los despojos de los conventos; tes'
tigo aquel veredicto de Augulema, que todavía vibra
y palpita, según el cual se pued~ matar impunemente
pOI' motivo político ó social.
,Si, señores jurados: He ahi los fundamentos de la
sociedad moderna: he ahi su evangelio inmutable, dic·
tado por la ciencia. ¡Nada de Dios, nada de maestro,
nada ~o ley moral, fuera de aquella que el hombre en·
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dientel ¡El es su propia regla, su única leyl
.No negareis vosotros que sea eSta la doctrina d
la revolución. Y no negareis tampoco que esta doclr.
na cuenta con el favor, de los poderosos del día. So,
los maestros de esta doctrina los que se llevan todolos grandes favores; las condecoraciones, las carten,
es el triunfo social y brillante del librepensamiento
y quien quiera que se oponga al desenvolvimiento.
acción de esta doctrina, cualquiera que se arrime
los pilares toda vi a apolillados de la antigua socieda.
de la vieja tirania, ese no debe esperar sino el aba,
dono, la injusticia y la persecución •
•Todas nuestras leyes láieas, estas leyes que nut
tras ministros declaran ser el patrimonio definitivo
la república, el palladium de la sociedad modem
todas esas leyes no tienen otro objeto,ni otro fin qu
enterrar el viejo Evangelio de los cristianos yextende
por todas partes elevangelio de la revolución •
• Ahora bien, señores jurados; ¿qué;ha hecho Vai·
lIantq Su caso es muy sencillo. Vaillant ha creido eo
la doctrina de la revolución .
•AI ver los favores de que ella goza y las recomo
pensas con que se la estimula, ha creido que esb
doctrina era la verdadera. Ha creido que no habia
Dios; ha creido que el hombre es el maestro de s,
mismo; ha creido que no hay bien ni mal en sus peno
mientas yen sus deseos. Después, naturalmente, ~
por la pendiente de la irresistible lógica, ha llegad
hasta decirse: puesto que ningún pensamiento es cupable y merecedor de castigo, ninguna acción pu,de
ser culpable ó digna de castigo.

. . . .
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• Pero, ¿y los diputados que iba á matar? IBáh!
¿Acaso el tin no justifica los medios? ¿Acaso la revo·
lución no ace~tó esta principio de Maquiavelo? ¿Acaso
"
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vosotros representáis, señores jurados; acaso Dantón,
repito, no dijo que: Entre los nobles no había inocen.
tes. Ahora bien los nobles de hoy so~ los burgueses .
•Pero entonces, en caso de que Vaillant.sea condenado, teneis señor procurador un deber que cumplir, un deber imperioso, ineludible, cual es de hacer
sentar sobre este banco de los acusados ~ toda esa
gente oficial que nos gob;erna y nus engaña; ministros,
diputados, profesores, etc., etc. Si Vaillant es culpable, lo son mucho más aquellos que han enseñado á
Vaillant las doctrinas cuyas consecuencias no ha he·
cho él sino sacar ..... (1).
Lo dicho por M. Ajelbeut no sólo es aplicable á
Francia, sino á España, Ilalia, á lodas las naciones de
Europay dd mundo entero. A esas naciones que á ~e·
sar de sus adelantos,no reparan en quemar el incienso de la irreligiosidad é inditer.mcla en los altares de
esa civilización idolatrada, que rinde fervoroso culto
y entona himnos á laaduldción, al servilismo, á la hipocresia, á la envidia, á la estafa, al robo y á toda la
cohorte de inmoralidades y desarreglos pasionales.
El socialista ha nacido como una consecuencia
lógica de las doctrinas revolucionarias, como un corolario de los teoremas del ateismo. Si consiguiera
¡us aspiraciones lIegaria á ser lo que son nuestros
personajes más avanzados é incrédulos de hoy aunque con menos ficción y sentimientos. Con razón ha
dicho un médico pensador; •Si el socialista realizara
sus pretensiones por la fuerza, rayaria en tirano; por
(1) Tomado del Almanaque Senitico-AntQniano de 1896.
Madrid , 189;".
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eso cl1Ju ,':n.\" sorialist:1 ya repleto,procura sujetar al
aspi,'ante. (1),
d
El anar1uista es la última expresión del hombre b
degradado por la impiedad, los vicios y el crimen, es la Q
hez que ha ,'esultado de esa {ermentación satánica de
las sociedades secl'etas, cuyo nombre solo asusta y ha,
ce palpitar; es, en fin, la máquina infernal que ha de
llevar á cabo los principios más culminantes de las
perniciosas enseñanzas del ateismu moderno,
Si, lector, ese socialismo yes" anarquismo, diré para
terminar, son los bOC,llo, más acabados de los ensa,
yos ateos que los recientes intentos del librepensa.
miento contemporaneo nos ponen de relieve; son el
retrato fiel del poder de esa civilización desmo,'alizada
y sin Dios, que con las pretensione, de una ilust,'a·
ción aparente procu\'a ellmascarar lo criminal de 'us
ideales, Pero, ¿á qué continuar?; ¿si esa invasión del
crimw ensu último grado,en la proporción másele,ada
é inhumana, como lo viene practicando el socialismo
y el anarquismo, es la resultante filial de la (alta de
,'eligión y por ende de virtudes y de la sobrade vicios?
y esto á su vez, es debido á la falta de una educación
conveniente y desentimientoshulOanitarios yreligiosos,

IV
Los VICIOS

EN REI.ACIÓN CON LA PROLE

IIabiéndonos ocupado de los vicios en relación rnn
la delincuencia ó sea con la manera de obrar de los
hombres que faltan á las leyes divinas y humanas, esta·
blecidas en las sociedades por que nos regimos, y por
lo tanto de la acedn maléfica de estes desvarios hu·
(t) Dr. E. Alcalde VI.relll . Pensamientos. El Siglo MédÍt'o de 6
de Marzo de 1892.
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1105 vicios en cuanto á la prole.
Nadie podrá desconocer ni tampoco será net:esario
insistir mucho acerca de las tristes corisecueneils que
se siguen á los hijos por los vicios y desarreglos pasionales de sus padres. Desmoralización, enfermedades,
disgustos, deshonra, pérdida de intereses y pobreza,
calamidades ,in cuento, el infortunio y aún un fin fatal, he ahi la herencia que los viciosos se reservan en
su mayor parte para ;us descendientes. Y tan veridlco
es esto, 'que bien puede decil'se que pocos ó ningún
padre vicioso ha hecho á su hijo fdiz; yantes por el
contrario, el vicioso hace casi siempre á sus hijos
desgraciados.
Más no para aqui la cosa, sino que los vicios también se heredan, y la prole de los individuos que se
dejaron arrastrar por el vicio, sale al mundo con un
gérmen ó un quid, que ha de crear en el nuevo ser
una inolinación hacia las pasiones desordenadas. Si,
sale por lo generol el descendiente con el sello y la
propensión de aquellos apetitos inmorales ydesarreglados de sus progenitores; no tardando en el lluevo
vástago en traslucirse algunos rasgos de aquellos mismos vicios que habian dominado á los que le dieron
el ser ó oien si no son iguales en un todo, siempre se
hallarán en él manifestaciones desordenadas y desvarios morales, que tengan una gran analogia y estén
en relación directa, con las que habian constituido
los defectos y pasiones predominantes de sus padres,
Sabido es que la herencia (1) es una ley general
de la naturaleza viviente, ley que constituye uno de
(1) El Autor. La Ilerenciade los vicios. Articulo publicado
en JJ ":,.,10 Médic. da 11 de Septiembre de 1898.
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lo tanto, á ella está intimamente enlazada la evol~~ó
y progreso de la Humanidad.
'
Esta herencia dicho se está que puede ser de vari.,
maneras, y de ahi que haya herencia de estructura 01
gánica Ó de los caracteres somáticos, fisiológica ó~
de los caracteres relativos á las funciones, hereDe,
de ciertas diátesis Ó sea de la propensión á determin'
dos padecimientos, y herencia moral, que lo misa
puede ser de los buenos que de los malossentímiento',
IOclinaciones. La herencia, pues, en último térmio
puede resumirse en estas dos clases: herencia norro,
y herencia patológica, incluyendo en esta variedad
herencia morbosa psicopática, tanto de las afeccioD,
mentales, como de la inclinación al crimen yal vici
Siempre que se analizan con alguna detención I
hechos que á cada instante yen los mas diversos 1L
gares se ofrecenánu~stro examen, vemos cómo la ex,
periencia de todos los días nos viene á corroborar
con casos coecluyentes la herencia moral, tanto en el
sentido de los buenos sentimientos y virtudes come
en el de la perversión y libertinaje. Mas sucede á 'e·
ces que esta herencia no es di recta, por lo que no pa
rece tan osteusible, sino que sufre alguna desviació¡
Ó matamorfosis, que si en principio general no afecta
á al ley ,la rodea, en cambio, de cierta ~ombra misterio~
que por el momento no tiene explicación satisfactoril
dentro del terreno científico, pero que no dejaremo
de hallarla si descendemos á un análisis concienzud
de los hechos, lo cual tampoco los excluye de SI
ciertos; porque sería temerario é irrazonable nCEl1 \
una cosa por el mero motivo de desconocerla.
Un sencillo ejemplo aclarará este concepto: de un
borracho Ó de un iracundo puede derivarse un suici·
da, un loco Ó un lujurioso, y viceversa, deéstos puede
lIacer un glotón ó colérico. Esto sucede muchas ve·
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de la transmisión de los vicios.
.
Se hereda,puef,el carác\er, la Inteligencia,lossentimientos, las bJenas cualidades morilles, las malas
incliq~ciones; 'la propensi6n al r.rimen y los vicios.
Hablando d~ esío mismo dic~ el Dr: Seraine: •Nosotros' sac~mos al nacer parte de los hábitos como del
temp,eramento de, rluestros padres, siendo bien dificil
determinar si la impaciencia y el llanto de un niño de
pecho provienen de algún cólico ó del genio transmitido ó bien de'sus prOpias inclinaciones, La tendencia
á la embriaguez, al juego, al libertinaje, á la caridad,
á la vida campestre, la irascibilidad ó la dulzura del
natural son los rasgos más pronunciadosd~1 carácter,
y cada cual tiene ~ su vista hechos uu!llerosos que
prueban, experiment\ilmellte, la verdad de este
, axioma: El páro ca%dor' debe venir de casta. (1).
Uo publicista español dice tambi~n áeslerespebto:
• En la actualidad hay más de una razóh para creer.
en virtud de la experiencia de todos' tos días, ,ql¡~ en
el orden psicológico las illclinaciones, las " p~s\ó·hes.
los delitos, la locura, son transmisibles, hechd'que
llamado la atención hasta de los 'obsél'vadol'e~ más
superficiales. ('1).
Es ya tan vU,I~ar el hecho de}a horenciapo,r 10~9.lje
hace á las buenas Ó Inaras cualtdades de la~ f4mlhas
que hasta lós más rústicos labriegos de Iás poblacío,g nes rurales saben por pto~ia obser~ación la cer/eza
1; de esta transmisibil!~ad; la que liehen rp.uy en eué!!ta
en más de una ocaslOn para los enlaces' 'conyug,alesJde
los respectivos individl'vs de su familia. y esto, que
de ninguna manera se escapa á las gentes de baja y

ha

(1) (/La. salud de los casados)) Dr . L. Serainc. Traducción eS
pañola. Madrid, 1878.
. olog-ia forf:use.1l Libro VI
2) Dr. D. Luis ~arco. ((J\.ntrop
de\ tratado de Medicina legal de A S. "TaYtor. Madrid , 1890 .
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defi~iente ilustración, se halle desde luego confirmado
con más pl énitud de dalas entre las personas de mayor
cultura, donde se mira con especial cuidado, sobre
todo, entre los que se precian de su honradez para la
formación de las generacion9s venideras.
Aunque sea á guisa de paréntesis hemos de hacer
aqui una advertencia atinente al caso. Cuando los dos
progenitores de un sér son de condiciones diametral.
mente opuestas, las cualidades de éste pueden hasla
cierto punto hallarse neutralizadas. Así, el hijo de un
padre malvado y de una mujer virtuosa, ó por el con·
trario, de una madre depravada y un hombre honra·
do, puede ser un individuo de regulares y aun buenas
condiciones morales. Por supuesto que en esto in·
fluyen muchisimo las ' cualidades predominantes de
cada uno de los cónyuges, según los principios de la
embriogenia, lo que á su vez demuestra el poder yacción de la herencia. También contribuye poderosamente al modo de ser del nuevo vástago la educación
sucesiva que se le dé.
La Historia, por su parte, viene á corroborral'igual.
mente nuestras afirmaciones en todo lo que se refiere I
á la transmisión. Bien notorios son los detalles de la h
vida y pasiones libertinas de aquella antigua y célebre
Semiramis, reina deBabilonia,cuyas funestas propiedades fueron transmitidas á su hijo NiDO, no menos
disoluto y vicioso que su madre. Manases,rey de Judá,
es tenidoporiracundo ycruel; pues bien, su hijoAmón
hereda en grado superlativo estas condiciones, exce·
diéndole en furor, por cuya circunstancia es muerto
violentamente por sus p~pios criados. El ingrato y ti.
rano Miguel Calefato, emperador de Constantinopla,
era hijo de aquel Esteban, cuya mala conducta y villania habia hecho perder la Sicilia á los griegos. Bien
úblicos han sido los desórdenes y vicios de Enrique i
V, emperador de Alemania, cuyos vicios heredó con I
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trocidades de Barbarroja, también emperador de Ale~ania, tienen todavia mayor resonancia en su hijo
:nrique VI, llamado el severo y el cruel. Otro tanto
,odemos decir del c~lebre Gengis·Khan y dJ su hijo
)ctai.I(han, ytantos olrosque seriapro,lijo enumeral"
Verdad es quehaJ' muchas excepciones en esta ley
le la herencia, pero gran número da ellas son el remltado de la herencia misma; y siempre que se exa·
Dinen con algún detenimiento sus minuciososdelalles,
,e ve que en su mayor parte vienen áconfirmal' y po.
ller en auge nuestros asertoS. Otras veces podrán ser
•verdaderas contradicciones de la lel'; pel'o como quiera
l que éstas son siempre raras y constituyen verja de ros
casos aislados, de muy corta proporción relativamen·
~ te, no invalidan nunca los princicios fundamentales
, de aquélla.
Ya sé qué á alguno se le ocurrirá ~ir, al repasar
estos mal hilvanados renglones, que la ley de la transmisión parece que rebaja en parte el m~rito de I.s
buenas acciones, y pl'iva de alguna responsabilidad á
los seres desgraciados que tienen la triste suerte de
heredar la propensión al crimen y á los vicios, Pero
á esos tales, asidos á las sulilezas y alambicamientos
de la metafisica más intransigente, les contestaré: que
no esmi ánimo lanzarme por el camino de una fatali.
dad sistemática; y de que mirada bien á londo la cosa
no olrece las dudas de tales remilgos; porque la libertad moral y la herencia no son dos leyes contradictorias, sino que se eoncilian y armonizan perlectamente; puesto que por en"im.r de todo en los actos
humanos, dependientes del libre albedrio, está el en·
tendimiento que los juzga buenos ó malos, ya sean
propios ó ajenos, y la voluntad que los quiere, sean
de uca ú otra indole. Y además, una cosa es la he-
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mitimos, y otra es la del acto.
Por otra parte, aun cuando la ley de la transmisión
restrinja un tanto la responsabilidad y valor del acto,
lo que pudiera suceder y de hecho sucede en algunas
oC3siones, no por eso anula totalmente la libertad del
hombre y por ende su responsabilidad, ni tampoco
es razón concluyente para que la ley de la herencia
deje de tener las prerrogativas de su transmisibilidad.
Todos los di as estamos viendo en los TTibuoales de
justicia reos y delin:uentes, cuyos antecedentes no;
traen en seguida á colación la manera libertina de
vivir que han tenido sus progenitores.
Los autores más renombrados están conformes en
que la herencia moral es UD hecho dentro del campo
de la Ciencia. Innecesario considero, pues, insistir
más sobre este asunto.

CAPíTULO XX.
LOS VICIOS EN RELACiÓN CON EL PROGRESO Y EDUCACIÓN.-I. Los vicios ante la actual civilizaci6n.-II.
Del buen régimen de vida.-III. Paralelismo entre la religión
CatóJica y las ciencias médico-sociales sobre la manera de

ju:tgar los vicios y las virtudes.-IV . La educación religiosa
en frente de estos desvarios humanos .
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Los VICIOS

ANTE LA ACTUAL CIVILIZACiÓN

Después de habernos ocupado, aunque sucintamente, de los efectos generales de los vicios, asi como de
los que producen cada grupo especial de éllos, pasaremos á estudiar este asunto desde el ¡¡unto de vista
que más interesa á la sociedad en cOQJunto y ~I individuo en particular. Vimos cuan tcistes y desastrosos
eran los resultados que la influencia de los vicios originaba en la salud humana y en la sociedad, sin gue
tampoco hayamos dejado de indícar brevemente lo
pernicioso que son todos estos desórdenes contra la
seguridad personal; la cual se vé comprometida por
los vicios, los que atentan á cada momento contra
la vida humana, no rólo por el eampo patológico,
sino por la via criminal.
Hoy que. los hombres alcanzaron un grado ~~, c~l
tura s uperlOr al que poseyeron en épocas anteriores,

,
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hoy que el progreso lleva sus mágicos adelantos en
alas de un cér.ro portentoso hasta las regiones más
ignotas del globo telTaqueo, perecia que debiera el
hombr8 conocer también la pel niciosidad de los vicios ••
y desdeñarse de coadyuvar COIl su cooperación al lomento de esas pasio nes desbordadas; y sin embargo,
sucede, por desgraeia, casi todo lo contrario.
Nadie ignora qU8 la civilización moderna debiera
ser como el lénix que consumiéndose en el deseo y
amor al bien, se remontara en raudo vuelo con los
adelantos y mejol'as de los tiempos modernos álabrar
la verdadera dicha de la humanidad. Pero esta civili.
zación no rehuye los caminos de nuestra desventura,
ni los escogita de los medios que constituyen la base de
nuestro bienestar, y de ahi que sus importantes mejoras y preciosos frutos vayan salpicados y confundidos por los siniestros manchones del vicio que se en·
cargan de d~r el golpe fatal á toda obra buena; de
aqui que el cuadro que pueda olrecer á la contempla.
ción del concienzudo observador, parezca un bocelo
imperfecto sembrado dedefeclos y borrones dispuestos
á granel. Este desorden y esa lalta de harmonia en
nuestro modJ de ser moral, en parangón con la gran.
diosidad de nuestra cultura y adelantos, es lo que
constituye la gibosidad é imperfacción, por decirlo
asi, de la civilización actual.
La verdadera civilización, pues, viene á ser, como
dicc el P. Cámara: , el órden y concierto establecido
en el hombre y en las sociedades; y el órden pide que
las cosas se estimen conforme á su valer, que la lJJ·
bleza de ánimo, la paz del corazón y la amistad entre
los mortales, se aprecien más que el falso brillo del
oro y la caduc.a opulencia del soberbio. Es lógico que e
se posponga una lortuna malamente adquirida, á SI
UAa mediania honrada; un fria aunque rico regalo al
¡,neroso alecto del almd; en una palabra,)a excelen·
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~
Pero desgraciadamente esta civilización solo existe
¡\ medias aun en:re los pueblos q~e llevan el apellido
. de civilizados. Existe es la civilización en una exigua
parte del pueblo cristiano, cuyas máximas son un
fuerte escuJo para la defensa é inviolabilidad de la
• propiedad, del domicilio, de la vida del hombre y de
su honor; la civilización sin parias, sin esclavos y sin
medios hombres en los derechos. En aras de la libertad y fraternidad conquistadas por Jesucristro con su
preciosisima sangre derramada en el Lábaro sanlo,
, ya no éxislen d¡/'erencias entre los hombres, ni anle
Dios hay más que seres humanos, que están sujelo, á
las mismas condiciones y leyes divinas; y que según
obren denlro ó luera de ellas,asi obraránb,en Ó mal,
por uno de cuyos senderos siguen todas las acciones
humanas.
Si las acciones ejecutadas son buenas claro se eSlá
que han de guardar notable concordancia con los
principios de la verdadera civilización y por ende de
las vil·tudas; mientras que las acciones malas se apartarán de la linea lrazada por la cultura y el bien
obrar, y por lo tanto, caerán desde luego dentro de
la esfera de los vicios y del desenlreno, y solo serán
patrimonio del salvajismo ó de una civilización desmoralizada, revolucionaria y criminal.
En virlud de esto, lIamarémos civilizado • al hombre que escuchando los consejos de la razón, se sobrepone á los instintos irracionales de las pasiones,
culliva en lo posible sus facullades y lrala con respeto y corlesania á sus semejanles, con los cuales vive
en armonil y sociedad. Los pueblos y las naciones
seran civilizados, cuando manleniendo á cada cual en
(1)

P. Fr. Cámara. Obra citada.
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de una autondad legitima se encaminen á la consecución de su propio bien. (1).
A pesar del progreso tan decantado de nueslh
época se han tergiversado los principios de la veli.
dera civilización; y el relumbran de los adelantos.
deroos ha anublado si se quiere un tanto el resplll.
dar vivifican te de los prece~tos de la sana moral. Y
ante ese desvario que marcha precipitadamente liiI
el seductor oropel de la apariencia, los fundamenlll
y sanos principios de aquella cultura verdadera yl
aquel modo de ser social, hijo predilecto de la bUIll
civilización, se resiestcn y se desquician, yendo á pirar á un estado tal, que por mas que esté adornad!
coo los eocantos de la ilustración, está, sin embar&!,
inmiscuido con una serie de acciones é instintos d.
pravados que dan 31 panorama de esos hechos ua a.
pecto abigarrado y de cierta barbarie cODcomiteDle
con muchos actos aborrecibles del crimen.
Si hacemos un somero balance de los pueblo! J
naciones que hoy forman el mundo conocido, vcremos
que aun entre los llamados cultos de Europa, Am'·
rica y (temás partes de la tierra, á pesar de existir ea
mu~hosdesus puntos é individualidades lacivilizaci6a e
verdad, abundan extraordinariamente en el libertioa.
je é ideas avanzadas. Hinoptizados por las seducci~
nes de la prosperidad matenal, prescinden delas eos.
ñanzas evangélicas de la doctrina cristiana, y
trados con frenético delirio é ilusorias esperanzas pi\'
la libertad del pensamiento y el bullicio belicoso.
la revolución, marchan en pos ne una cultura superficial y amanerada que á toda prisa nos va llevando
al campo de la concupiscencia y hasta de la prevari.
cación; á un positivismo esr.1avode los placeres muo'
(1)

P . Cámara. Obra citada.
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! la par que estos pueblos hay otros, cuya ellstencia es real y efectiva en los últimos años del siglo diez
y Dueve, en los cuales no ha pOdido entrar aún el sol
resplandeciente del verdadero progresOl. Eso~ nllcleos
de población todavia siguen viviendo á la sombra de
las rudezas de un estado salvaje que in~olucra en ~i todos los desarreglos pasionales del vicio. Y estos desventurados habitaÓ/es nO vaya á creerse que résiden
todos en regiones incognoscibles d"l ¡¡lobó; nada deeso,
habitan muchos de ellos en las froílteras y auu en el
interior de las nadones civilizadas.
Verdades que estos pueblos viven bajo ciertas bases y
forman sociedad en un grado imperfecto; bases que bl'a
SUD consecuencia de la continuación de las primitivas
civilizaciones, ora el resultado dé las intlllenclas climatológicas de sus respectivas localidades, ya la manifestación de sus instintos y costumbres iocJhu y
brutales, ó bien el producto de sus falsas cthencias
etc .• etc. Asi es como se comprende que muchó! delitos que hoy tienen universal reprobación en nuestra
conciencia, no se~n aun reputados como tales'\Jelitos
entre los actuales salvajes, y que muchos actós' que
en los pueblos civilizados caen dentro \le la'esfera'!!el
vicio, sea o considerados ent're las !lordas Mrbaras
como accioDes usua:es y corrientes, admitidas como
tolerables e impugnes en su manera de ~ivir. Desdichadamente las virtudes apenas son conóéida~ ni practicadas, teniendo el libertinaje, como acabamos de
decÍl', patente aUlorizada de su IIbreejerciCió.
Los atentado~ de todas las clases contra la honestidad, desde la simple ofensa al pudor publico y brivado hasta lasodomia, la pederastia y auo la bes1i~l¡dad,
encuentran ejemblos numerosos entre los salvajes de
nuestro; tiempos, 9uienes consideran aquellas repugliante; manifestaciones del vicio comÓ heél'los natura-
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cuente y tácitamente admitido en la mayor partedeAus.
tralia. En algunas tribus salvajes es todavia común el
ayuntamiento carnal con los animales, por más que ¡
decir verdad pocas son las que toleraD este asqueroso
extl·avio.
Entre muchos pueblos Mrbaros es también harto
frecuente el homicidio por venganza, hallándo~e clsi
admititlo entre los australianos. Otras diversas agru· i
paciones de salvajes asesinan por adquirir lama y re·
nombre, como sucede en Dohomey. Estos, bien á PI
sar de todos, tienen imitadores leroces en los paiS!
cultos, como sucede con los anarquistas. Y por lo qUI
hace al hurto, es poco menos que licito en la inmensa
mayoria de los pueblos .alvajes, como se observa eo
los pueblos orientales del Alriea y en los indios gua·
ranis; y para mayor abundamiento ahi está la tribu de
Zackakhail, que adiestra á los niños en el robo. ,Para
muchos salvajes el latrocinio es una prolesión, como
lo era para los antiguos egipcios y lo es aún para los
gitanos. (1).
Otros muchos delitos podriamos citar, como el iu·
fanticidio, el parricidio, los sacrificios humanos, el
rapto, la t,'ata Ó comercio de esclavos, que tantasvic·
timas han ~ausado en tiempos anteriores, y que auo
entre esas hordas bárbaras son costumbres y modali·
dades toleradas. Al igual de estas otras muchas faltl!
se notan en las diferentes y numerosas tribus indial,
sobresaliendo unas por un vicio y otras por otro, eU
Todo e,to indica que la civilización verdadera.
halla bastante limitada, puesto que en los pueblO!
cultos ya se ve invadida y alterada por las doctrinas ¡
procedimientos revolucionarios de las modernas so·
ciedades, que en los antros de sus conciliábulos labri·
(1) Dr . L Marco. Obra citada de Taylor .
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can la bomha destructora de los principios más sacro·
santos del bienestar humano. Y por otra parte, e5e
bonancible progreso hállase confinado por esos otros
pueblos de que hablamos, que aun no han podido
disfrutar delos preciosos deleites de la cultura, viveo eo
medio d~ la ignorancia y del vicio, y á la sombra de
civiliZilciones, si éste nombre puede darseles, cuyos po.
los son el desenfreno y la inmoralidad, y cuyo eje es
el retraso de sus relaciones con las naciones cultas y
las falsas religiones qU" les domina~ y embaucan. En
alguoos que ya la civilización ocupa un término medio entre los salvajes y los paises más adelantados, la
cultura y el progreso encuéntranse muy atrasados,
porque sus creencias religiosas tienen puesto una mordaza á la ilustración y libartad y un freno á toda claie
de adelantos y mejoras que no estén conformes con
su descabella1a religión; tal sucede con los chinos, los
árabes, marroquies y otros.
Pero dejando á un lado todo esto, y prescindiendo
de toda clase de banderias sistemáticas y apreciaciones exageradas, vamos á concluir diciendo, quela civilización es digna de la más entusiasta alabanza, aun
cuando no fuera más que por la grandiosa obra de la
abolición de la esclavitud. Eo efecto, á élla se debe
esa labor delicada y sublime, que tan benéficos frutos ha esparcido por sobre la faz de la tierra; y que
ha venido á constituir el resultado fioal y anhelado de
una religión saata, que tiene por iodestructible pedes·
tal al mismo Dios.
Por eso ha dicho muy bien, hablando sobre el particular, un notable estritor moderno: .... Veremos
que hasta la misma esclavitud humana, cuya redeo·
ción es uno de los más bellos florones del siglo XIX,
sin embargo de que habia sido ¡¡erseguida durante
diez y ocho siglos por el poder de una religión triunfante, túvose en un periodo de la humanidad por
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inmensa gratitud pueblos anteriormente condenado;
al exterminio. (1).

II
DEL BUEN REGIMEN DE VIDA

Hemos indicado ya varias veces que todas las ac.
ciones humanas pueden seguir dos trayectorias opues.
tas: ó estAn ajustadas á las reglas y preceptos de la
vernadera ley, ó se desvian de esta dirección y están
fuera de lo ordenado por dicha ley. De aqui que nues·
tro régimen de vida, ó sea ese modo especial de go.
bernarse y dirigirse los hombres y las cosas anejai ¡
ellos, sea también de dos clases en relación con el ca·
rAe ter y condi:ión de las ac.ciones humanas.
Si la direccióh ~ gobierno de nuestros actos es COA
prudencia, honradez y dentro .le las ordenanzas de la
sana moral, constituirá un buen régimen de vida; más
si hace caso omiso de los preceptos venerandos y se
entrega en brazos del desOl·dcn, constituirA un ma l ré·
gimen, ó mejor dicho una vida libertina y de malas con·
secuencias. También esa manera de ser de nuestra
vida puede estar Ó no reglamentada eu lo que se refie·
ra á la profilaxis, es decir, que puede estar en rela·
ció n íntima con los preceptos y máximas de la Higieneó
disconforme con ellas; en cuyo primer caso, se,·a igual
mente un buen régimen de vida, y en el segundo ve~
drá á ser una vida disipada y perniciosa. Pero debemos
tener entendido que el régimen bueno lo es en todos
los sentidos y que el profiláctico no exr.luye el de las
(1) Dr. A. Pltlido. Discurso leido en la Real Acadenlia de
Medicina. Madrid 1892.

465j Juenas costumbres y vi~eversa; siendo más bien inse-

:c

_

parables uno del otro.
El buen régimen de vida, pu~s, ya sea ep el terrenO
moral, como en el higiénico, porque ambos son correlativos y reciprocas, al m~nos dentro del Catolicismo, viene á ser el gérmeo de la verdadera lelicid¡¡¡j ael
hombre. Es á su vez produclo de una serie de c'on¡liciones y prácticas laudables, emanadas de la perfecta
cultura y civilización. Y, sobre todo, en ese régi\llen
bueno de nuestra vida, nos desasimo~ ¡le las pas,iooes
terrenales, elevándose nuestro e;piritu á la contemplación d~ las co'as sobrenatural., y se medita ~n el
eumplimiento de los deberes del hombre p~ra pon
Dios, para con sus semejantes y aun par;¡ consigo
mismo: todo en relación con la idea car~inal de la
bondad que de nuestro preceder reclama el Ser S~re
mo que nos juzga, premia ó castiga según obremos
bien ó mal.
Dentro del circulo, pues, de es~ buen r~B.iple\\ 4~
vida cojen t~dos los actos relati~os al conoclJlli~QIQ
y culto de Dios, e! cUmplimienlo qe tod,os jps ~I¡¡lfe~
para con El: en ~Qa p~\abra, la ob~ervAncia ¡le ¡¡¡ feligión verdadera de q\le lodos los seres humalJ,os debemos dar pruebas y estar pro~istos. Caen igualmente
en la eslera de ese bueo modo de obrar, ladas las acciones de la más pellecta harmonia social que existe
entre los individuos.~ue form~n la hum~ni<4d 11 que
llena fiel y cumplidamente los deperes n¡út\lOS, 11 A
que reciprocamente son deudores y acreedores los
hombres todos entre si.
•
Pero por más que se llenasen estas obligacion~~,
no estaria aun completo el cuadro de ese buen r~i.
men de vida, si el hombre al cumplir con su Dios y
sus semejantes, ya formando sociedad Ó bien consti·
luyendQ fdmilia, se olvidase de si mismo y no ~alisfa'
ciese los cuidados y exigencias que á él mismo se debe;
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pO!'!ju" dicho se está que en el momento que ú si mis.
100 se faltase con lo esencial ó necesario, ya dejaria
de cumplir ~on los deberes para con Dios y los demás
hombres, puesto que tanto Aquél como éstos exigen
en sus órdenes que el hombre vele pOI' si todo cuanto
ha menester para su perfeccionamiento corporal y es·
piritual.
En todos estos deberes que el hombre está llamado
á c'lmplir, según lo preceptuaoo por la verdadera re·
ligión, no solamente ha de !atisfacer lo que I'ec laro
la moral, sino que !la de mirar con especial ateneia
lo que atañe á su salud y vida, IIa de vivir en consonancia y bajo los preceptos de una proOlaxis acertada
y oportuna; ha de tratar de amoldar á éllos todas su;
acciones para conservar, prolongar y perfeccionar su
vida, á fin de que puede llenar sati,factoriamenle 101
inestimables propó,itos de su elevada misión. Faltando á las ordeDanzas d9 la Higiene, faltaria á los preceptos de la verdadera moral, y dejaria á su vez de
vivir según lo dispuesto por un buen régimen; atentando por ende contra su salud corporal y contra el
bien de su alma, y no solo el homhre se perjudicaria
á si mismo, sino que convertido en heraldo de impia
y perniciosa propaganda, contagiaria á los demás su
inmoralidad, perjudicándolos sobremanera con su régimen antihigiénico, y ofendiendo con todo ello á su
Criador.
La práctica de las virtudes (1) que tanto enaltecen al hombre y tanto Pl'ovecho dan al género huma
no en general, sólo puede tener lugar en medio de ua
buen régimen de vida y ser llevada á cabo pOI' persa'
nas circunspectas, conci~nzudas y adictas al modo de
vivir, relacionado con el orden armónico de la buena
(1) El Autor. Del buen regimen. Articulo publi cad.o

;)(edlcilll1 Fei'I"otiaria Salamanca 1 ~ de Octu bre de 1898
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rlas esmallJnla dicha del individuo y dela humanidad
,son acaso la obra más primorosa de las instituciones
santas y de la modalidad que más tiende á la perloc,Q ción de la vida humana: son el producto de numerosos factores, que por distintos conce'ptos y direcciones convergen al punto capital de nucstro bien,
La paz J la alegría, los recursos y la abundancia en
I el ho~ar doméstico, la sati,facción más agradable en
el m"trilllonio y en la lamilia, la concor'dia entre los
vecinos y conterráneos, la mútua protección y buenas relaciom~s entre unos y otros, aSI como entre tos
I pueblos todos del esferoide terrestre; florece indudablemente alli, donde el buen modo de obr3r, es el
modelo á que se ajusta nuestr'a conducta, en todas las
obras y Uelf'.fminacioncs. y Lan e~lo es así, que entre
aquetlas familias y aquellos pueblos que abandonen
esta norma, jamás podrán soborearse las deli.:ias de
la tranquilidad, Aun cuando haya pobreza y padecimientos, con tal de que nuestra manera de vivir esté reglamentada por los sabios y oportunos preceptos de
un buen régime.J de vida, siempre re,ultará ésta grata y llevadera, y hasta se sufrirán con paciencia las
más iolrincad3s adversidades, sin que se altere, ni
violente el orden cuotidianC' y conveniente del modo
de ser usual.
Todas aquellas generaciones y sociedades que han
vivido y viven en proporción y armonia con 10 praceptuado con un pedecto régimen, podrán disfrutar de
prosperidad y de riqueza, de bienanrtanza yexpansión,
y en medio de sus ratos de jubilo y de reflexión no
se cansar;ln de bende ;ir su manera de obrar y su moral, hacrendo frecuente, votos ,porque estas plausibles
CIrcunstanCiaS de su eXistencIa no se trastornen ni
desaparezcan, Su prcgreso, sus relaciones cordiales
con los r\.'más paises, su importancia social, su pode,
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tura, su ilustración yadelantós, } en suma, todo
cuanto le dé algún \alimiento y le produzca biene!tar.
es bijo de su buen modo de "ivir, sin cuyo requiSllD
que DO miren á su adelantamiento, sino á su retroct.
EO. que es la consecuencid inmediata da la ..ida d!fo
ordenarla.
El 01 den es necesario en todo y ¡.rincipalmente ee
la ,·ida. Se precisa bajo el punto de .ista moral. eco.
nómico v d~ las relacIOnes políticas ,. sociales. Pero
donde más se necesita el orden es en 'el concepto módico é higiénico, para que los procedimientos de en.
ración , los métodos preven tiTOS J profiláCllcos y t01'
lo que atañe á conse ...ar, prolongar y perfeccionar
nuestra salud y vida, arroje desi un resultadosatls/ac.
torio y provechoso. E orden es indispensable también
en todas las ocupaciones y trabajos de la vida huma.
na, para poder distribuir en buena forma el tiemp",
de modo que sea ade~uado y suficiente para lIeyar ¡
feliz término con la debida circunspección, nuestru
múltiples y variadas empresas y lareas. Se hace me nester igua!menle en los mismos cultos ! manifesta.
ciones religiosas, eu las relaciones mútuas de uno.
hombre; con otros. en nllE:trns placeres y en el cum plimiento de toi~ nuestras necesl :Jaies. De esta ml.
nera, Due.slro modo dd 'un será si~mpre bueno! estará en armonía • correla~ión inmediata con el Yerdadi!ro progreso y civiliza"ión.
Por último,los ,í~ios, sean de la daseque se quiera,
dicho se está que se oponen rotundam~nle al buen
ré· imen, porque es imposible que donde ellos reioeo
hava c08cierto, ni orden favorable á nuastra existen cii En efecto, ellm son p.rGlCi050S vor naturaleza J
a.;umeo la realidad y r'lpreseotaclóo fenuína del des orden, de¡ d<senfr%o, y su objeto pr.nclpal es traslornar -y conducir a desbara juste y á la ruina la vida,
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son contrarios é incompatibles con una buena tlase
de vida, con la verdadera moral é higiene, y no podrán
dar de si otro producto que un mal modo de vivir inmiscuido casi siempre con los acerbos dolores de los
sufrimientos, con el crimen en todas sus gradaciones
y con la perdición de los individuos, de los pueblos
y de la hu'manidad, de cuya última consecuencia son
verdaderos responsables.

III
PARALELISMO ENTRE LA RELIGiÓN CATÓLICA y L.lS
CIIlNCJ.l.S MÉDICO-SOCIALES SOBRE LAMANERA DE JUZGAR
LOS VICIOS y LAS VIRTUDES

Grand__ es la analogia que la religión Católica tiene con la verdadera sociedad y con las ciencias; con
esa sociedad pulcra fundada en los augustos 'principios del derecho divino y de la moral más lICrisolada;
y con esas ciencias nacidas al calor de la SlIblddria
infinita y desarrolladas bajo el temor de Dios. Nadie
podrá desconocer este lazo de unión que exi,te en el
fondo de nuestro modo de ser y vivir con la Ley s~n
td, predicada por la religión del Nazaréno; con e~a ley
que está toda ella dedicada á labrar nuestrá d¡~ha.
Con sólo pensar en que las virtudes son lag flores
más encantadoras y sublimes de 6e arbol dél bleD,
representado por la verdadera religión, bastá parJI que
la miremos con el vivo interés que requieren las cosas que se ocupan del bienestar del hombre. Al contemplar que por esas instituciones divinas los vltios
son aborrecidos y condenados como los instrumentos
más feroces de la destrucción y perdición human á) se
viene á la mente la grandexa de sus principios y á
>

- 1iOla vez nos con vencemos de que al s~uir la
senda trazada por sus ~receptos no tenemos más
quc desear, segu ros de que habremos pncticado
el bien. Siempre que sigamos la maravillosa ruta de la
religión santa, al fin de ella habremos de encontrar un
premio que en justicia merecemos, después de evn.
lucionar según las leyes preestablecidas por aquella
para la humanidad. Y aun cuando no (uera todo por
la gloriosa ambición de esa promesa eterna, nosotros
mismos actuando de jueces en nuestra causa habria.
mos de darnos el parabién por el bien obrar, cu.
satisfacción recompensaria muchas veces los sacrifi·
cios que hiciésemos para practicar las buenas obra;.
Hemos visto que la cicncia de CGI'al' bendice las
virtudes, de las que obtuvo y está obteniendo á cada
paso incalcltlables beneficios en pro de sus adelantos
del alivio de sus desgraciados y de su grandéza. Vi·
mos igualmente que el mundo entero, la sociedad y
los pueblos, las naciones y los individuos son deudo·
res de mucho, grande y bueno á esas égidas y fuentes
de nuestra ventura, las cuales deben celebrarse y res·
petar en preferente sitial en los anales de su historia,
colmándolas de alabanzas y predilecciones. Y por úl·
timo, si pasamos á examinar, aunque sea a la ligera,
el concepto que las virtudes merecen á la religión Ca·
tólica, observamos también que todas éllas son de tal
importancia y estima en el seno de esta sagrada ins·
titución que se hallan no solo alabadas y ensalzadas,
sino santIficadas por el mismo Dios.
No es, pues, ningún secreto rr.isterioso esa gra"J.
armonia entre la Medicina, la sociedad culta y la re·
ligión verdadera; lo que prueba hasta la plenitud, que
todo está previsto y resuelto en la ley santa que Dios
ha dado á los hombres. Nadie, por muy escéptico que
sea, puede desconocer esa concordancia estl'lcha que
elliate entre esas extensas ramificacioRea de nuestro
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se aclaman él las virtudes como laros de salvación, y
S9 coodenan á los vicios como agentes de nuestra
ruina.
Si esta religión que nosotros profesamos fuese inventada por los hombres, ya se puede comprender que
se necesitaria un caudal de ciencia, que no es dado
poseer á ningún humano, para no tropezar algún día
con los escollos deuna abierta contradicción eotre las
ciencias y los principios sociales en su ulterior desarrollo y progreso. Ya sabemos que las cienciasadelantan y que la sociedad se va reformando á medida que
evolucionan aquéllas y que los descubrimientos se van
sucediendo; pero la religión es la misma desde su
princip:o, y sus virtudes y sus preceptos no se han relormado aún desde que se establecieron; y sin embargo, cada vez están más conlormes con aquéllas. Y no
sólo es e,to, sino que cuanto más pregresen sociedad
y ciencias, en más intima relación se hallarán con los
principios religiosos, sirviendo el verdadero adelantamiento de las primeras de más firme y convencional
apoyo á las sagr?das instituciones.
Todo esto tenia que suceder asi, pJrque la religión
saota busca la perfeccién y {elicidad humana. Tal es,
como todos sabemos, el único y verdadero ide.11 del
Cristianismo. Por otra parte, las ciencias todas, y en
especial aquellas ramas de nuestro saber que forman
los grupos de las médicas y sociales, Lienen igualmente el lin principal y casi también exclusivo de la perfección l bienestar que se limita á su parte material
y moral. en lo que atafle solo á la vida del hombre
en e,te mundo. y ante este bien y esta dicha tan anSiadas y buscadas para el hombre, sociedad, ciencia y
religión van en pos de su derrotero yen su hallazao'
con la única dilerencia de que la religión va muc"h~
más allá en sus aopiraciooes y fines: va á buscar la
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de nuestras almas. Estas cosas no son terrenales ni
pueden existir en la vida fisiológico·social de este gln.
bo, que llamamos tierra, sino en la vida futura i
eterna.
En el transcurso de este trabajo pudimos obserYar
en varias ocasiones que los precepto! higiénicos se
oponian á los desmanes de los vicios por los funesto!
resultados que estos produciln en la salud y vida d,
género humano. Observamos igualmente que la bue·
na sociedad no puede tolerar impasible los desafuer~
de aquellas desordenadas pasiones, considerándoll '
al mismo tiempo contrarias á los más elementa\¡
principios de urbanidad, honradez y justicia. Y fina"~
mente, por encima de todo está la irrevocable conde.
na que sobre el vicio lanza la religión Católica.
Existe, pues, la analogia más completa entre ~
manera de pensar de nuestra religión en materia de
vicios y las ciencias medicas y sociales. Unds y otras
son, en último término, las que más directamente es·
tán ligadas con la prosperidad y pe¡{ección humanas.
y esta identidad no solo existe en el modo de juzgar
las acciones de esta indo le, sino en la manera de pre·
ver y evitar sus perniciosas conseeuencias.
Tanto la Medicina como la sociedad culta, lo mismo
que el Cristianism0, prescribe3 los mismos procedi.
mientos y remedios á todos los que se hallan envuel·
tos en las tiránicas red~s del vicio, inculcándoles der·
to desdén hacia los intereses mater iales, como diqul
y sosten á sus libertinos desórdenes, inclinándoles \
recomendándoles la práctica de la humildad, de la li·
Leralidad, de lacastidad, paciencia,templanza, caridad,
diligencia y demás importante, virtudes religiosas y
humanitarias, contrarias en un todo á los efectos del
VJCI0.

Lo mismo da que paremos nuestra atención en los
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en las horripilantes manifestaciones de la ira, los groseros excesos de la gula, los resentimientos de la envidia y los tristes resultados de la holgazaneria, ó en
la benéfica inOuencia de las virtudés, bien clara se
deja ver la relación intima y la identidad de pareceres
que existe entre los preceptos d~ la religión Cálólica
y aquellas ciencias. Por más que á muchos lIe'ados .
de ideas erróneas, parezca que hay algún antagonismo
entre el fin y medios de unas y otras, sin embargo,
nada de eso sucede y antes, por el contrario, las analogias p.n sus juicios y sentencias, lo mismo que en
los consejos que establecen son innumerables ~ muy
grandes, puesto que, como ya indicamos, el ideal hasta cierto punto es idénti~o.
Innece,ario creo, pues, insistir más sobre la corre.
lación que existe entre las ciencias médico-sociales y el
Catolicismo. Este paralelismo se halla hasta san~io'
nado por las buenas costumbres y aun las leyes civiles de varios pueblos cultos. Por un lado pI ~icioso se
halla privado de las consideraciones sociales 1 casti¡ado por las ordenanzas del honor y de la buéna ClJu·
cación, al mi;mo tiempo que por 'llu¿ha~ aisPQsi9iones legales; por otra parte, todo el que se halle' dominado por el lihertinaje se encuentra deiiitui~o <le su
libre albedrío y á la vez atenta contra su vida minando su organismo con la piqueta de la conc'upíscencia,
y por último,después de haber impregnado sus restos
en la fatidica copa del veneno del Vicio, hIere dé una
manera desalmada y para siempre él alma. Itsta herida, sabido es, qu~ le ha de ocasionar sufrímiento~ iomensos y acaso irremediables.
Pobre adquisición, en verdad, y ~margo placer el
que se c"nsigue entregándose uno alllesór(lel), 1 ~ tos
vicios, sean estos de la clase que sequiera; pues· lan
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se puede disfrutar libre y ~atisfactoriamente del placer
que puedan proporcionar. Est" que parel:erá una pa·
radoja es la verdad real y efectiva, puesto que los vicios
privan del conocimiento comp, tente para apreciar la
bondad ó maldad de aqllellos deleites. Además eitO!
placeres van por lo general acompañados de infinitas
torturas y mil intranquilidades que dan lugar á un
desasosiego muy marcado.
Bien sabido es que lo que se adquiere ¡lor el vicio
es una alteración orgánico-mora l, que á fuer de no
produci,' nunca ningún beneficio en lo corpóreo ni en
lo espiritual, ha de producir infaliblemente en la ma.
teria su letal electo; y en el espiritu, iquizá su ruina
sempiterna! Nada me importa que haja quien tome
esto asi como sermón de cuaresma, cada uno es mUI
dueño de seguir la ruta que le plazca; yo por eoo no
he de cansarme de sostener que los vicios son causa
de muchisimas enfermedades, y aun diré más: todo
hombre vicioso jamás terminará bien su vida, porque
tarde ó temprano un accidente ó una enfermedad ha
de venir á cortarle el hilo de su existencia en una edad
prematura; y hasta parece. que hay hechos de esta in·
dole en que intervienen los inescrutables designios de
la Providencia. Esto parecerá hiperbó:ico, pero ante
la verdad de los hechos y la "ealidad de la observación
detallada de las cosas, la negacióo sistemática siem·
pre manifestaria la depravación ó seria el verdadero
ridiculo, disparate científico.
La rehgión Católica, pues, al considerar los viLi u;
como pecados, faltas ó delitos, no ha hecho más que
adelantarse muchos años á la verdadera cultura,
dando asi muestra gallarda de la pureza de su origen,
de IU profunda sabiduria, y al mismo tiempo se deja
comprender que de tan preciosa fuente emana la saRa
civilización y el acertado progreso. Al condenar en

D

\1

I

- 475decisiones la misma religión los exceS0S pasionales, prueba bien claramente que su fin tiende á labrar
nuestra dicha, y que no reprueba una acción humana determinada por el mero hecho de significarse, ni
tampoco lo hace por capricho, sino que sus determinaciones sur¡;lln todas en aras del bienestar del hom·
bre en particular y del género humano eo general.
En conclusión, tanto I1nas ciencias como otras
observamos que aspiran al perfeccionamiento y pro·
greso ~e la humanidad, por cuya razón no pueden
consentir que el hombre se desvie del camino que ha
de conducirle á la meta de Sil escabrosa y trascenden .
tal jornada, al ideal de sus pensamientos más puros
y elevados. ~fas como el oLjeto de las ciencias morales
y teológicas es la perfección absoluta del ser humano
en lo que tiene de espiritual, sabido es que no podia
dejar de ocuparse del vicio, que cual corriente oculta
le arrastra á enfangarse eo el cieno de la miseria y
de la desmoralización. Yal ocuparse de esos desarre.
glos pasionales claro está que habia de ser para ana·
tematizarlos y combatirlos con toda energía, porque
ellos nos arrebatan lo más selecto ue nuestra vid~ y
nos introducen con pasos agigantados por las anchu·
rosas pu~rtas dellibertínaje hasta llevarnos al precio
picio de nuestra perdición.
Aun cuando no tuera más que por esta sola circunstancia, la religión Católi~a se hace acreedora á los
más sinceros plácemos y al respeto que merece todo lo que es grande y bueno, todo lo que mira más
allá del horizonte terrenal, y aspira á esmaltar la di.
cha humana en todas las esteras de la vida, tanto
presente como tutura, temporal ó eterna.
su~
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LA EDUCACIÓN
EN FRENTE DE ESTOS DESVARlOS HUMANOS

El hombre para vivir como tal ha menester de uol
grado de cultul'a indispensable yen relación Con e:,
cargo que esté llamado á desempeñar. Esta culluo
armonizada con los sentimientos l' con las creenei,
religiosas constituye su educación, formada por UL,
~erie de conocimientos más ó menos profundos yeo
munes á las grandes agrupaciones ha manas, CO.
puestas por los pueblos civilizados, los salvajes y~
diversas religiones y e¡tados.
La educación es tan indispensable que sifi ella &
ria imposible la vida humana, es la verdadera carae
teristica del hombre y la base de su modo de ser y d
su suerte feliz ó desventura. Ella encierra en si lo.
principios y enseñanzas sociológicas y las creencias I
preceptos religiosos, yendo por lo general desarrollán:
dose en una misma proporción unas y otras á la ve:
que existen coetaneamente. Y es de tal importancia,
que á élla están supeditados todos los actos humano,
del libre albedrio y aún algunos de los que incoO!,
cientemente se verifican despues de un inveterad:
hábito.
El hombre es, lo que es por su educación social
religioSl, á parte de lo que pueda ser por su ilustr
ción científica ó artistica. Ninguna de ellas se herei.\
ni tampoco nace con el individuo, sino que hay que ad·
quirirlas á expensas de un aprendizaje más ó menos
largo y costoso. Dicho se está que según sea ese
aprendizaje, asi será la clase de educación que se ra·
ciba y el grado de perlección que se alcance estará ee
relación con la manera de proporcionarse aquél, SU
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duración y la aptitud de. cada cual para recibirlo. De
aqui que haya una série de preceptos y conocimientos
que son del dominio general, y otra que solo perlenece á cada grupo determinado, correspondi~D.tes á
cada oficio ó profesión, á la clase de religión que se
profese, y á la nación, pais ó sistema de gobierno en
que se viva.
El modo de ser, pues, de las ens~ñanzas Clue se
tengan, constituirá el ambiente moral del ser humano; y éste obrando con relación á éllas vendrá á ser
de ulla Ú otra manera; es decir, será moral ó inmoral,
religioso ó ateo, ilustrado ó ignoraote y bueno ó ma·
lo según las condiciones de la educación que reciba y
según que observe ó se desvie de las máximas de la
cultura más sana y v¿¡,dadera. Formará la insignia
distintiva ó diferencial ,de cada sujeto, de cada dasa y
de cada pueblo, moralmente hablaodo, y los actos de
todas las personas irán matizados con 10s:desteUos de
la especie de educación que hayan recibi~;desc9n
tanda, por ¡opuesto, aquellas acciopes qlj~ ~e. allJrtao casi del todo de la linea OOllllÍn est~blec¡da por
las leyes, usos y "ostumhres de cada agrl~acjón y.del
común sentir de las gentes, asi como de La norl,lla~e
neral marcada por lasabiduria yadelanto~de cada cIase det¿rmi nada.
Entre lo. "if¿rentes aspectos de la educación que el
hombre pueda recibi.·, ninguno sobresale tanto ni es
de tanta Irascendeocia como el rel~oso. E~ constituye la nola salienle del individuo cu;¡.ndo lo exalljÍnamos por el prisma de su moralidad, y s~ún e&aJlotay
ese lona del coJor fuadameotal que nos ofrezca, asi
.ibraráo las cuerdas de su arpegio psíquico y dest~·
liarán los reílejos del foco moral que ~ il\lmioe. Y
cuenta q'lé, la esencia religiosa de oue!Ma educación
es de tal consideración, que en realidad as anej~ á la
existencia humana, necesaria _é iosustituible en
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todo ser racional y L\ faceta que primero se presenta
á nuestro an:ihsis y contelllplación en el ser humano, II
La educación religio,a, pues, es necesaria al hom. ~
bre, porque éste no puede viVi(' sin profesar una reli.
gión, sea ésta la verdadera ó forme parte de las muo
chas falsas religiones que existen. La historia dela evo.
lución de la humanidad sobre el globo terraqueo nos «
pone de manifiesto la certeza de nuestra aseveración, ~
Siempre que contemplemos al hombre ya sea en el
estado primitivo de su existencia, ya sea dentro del
salvajismo ó en el estado de civilización y progreso,
le hallaremos dirigiendo 5U vista al espacio y buscar
en las recónditas regiones de lo desconocido una dei·
dad á quien rendir culto y prodigar himnos de alaban·
za y manifestaciones de gran respeto; si, le encontrare·
mos muchas veces y casi siempre sumido en profun.
das meditaciones y vagar por las anchurosas esferas
de la incertidumbre para hallar en la f~ y en el misticismo una solución satisfactoria á la ambigüedad que
le atormenta y una lua penetrante y consoladora que
descorra un tanto el velo de su devoradora ansiedad
por la comprensión de lo que siempre permanecerá
incomprensible.
Yal hablar de las religiones que el hombre debe
aceptar como verdaderas, y por lo tanto formar parte
de su educaeión religiosa, sabido está que surge en
nuestra mente la idea de que una debe ser tan solo la
verdadera, la p,'edestinada á labrar nuestra dicha y la
úni~a que debemos acatar y observar con venerando
respeto. La que cumple esa elevada misión, la 4ue
se hace acreedor, al acatamiento por sus principios y
preceptos y la qu¿ llana todas las aspiraciones del
hombre y ha sido conceptuada como verdadera
por los hombres más sabios, sabido está que es
la religión católica apostólica romana. Ella es
la que combate nuestros vicios y desórdenes, lomen·
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.1 aliento pestilero del crimeu lo~ovenena todo, es ne,esario más que nuuca el poder mágico de lo religión
jara contener la invasión de un libertinaje que ame·
laza con la ruina de nuestra existencia.
De aqui que,comoúnico recur," al ~esbordamien·
.0 y desmoralización de las pasiones y acciones hu·
maRas, como el dique más fuerte que podemos poner
en frente de la fatidica plaga de la criminalidad, debemos poner en juego el precioso talismán de la edu·
cación religiosa y todos los demás !'esortes, para que
esos desventurados que van á chocar al aciago arrcl·
cife de la dclin~encia, para que esas ominosaslalan·
ges que militan bajo la negra é ignominiosa bandera
del delito, conozcan al Dios todopoderoso y profesen
su verdadera religión. Solo el temor de una justicia
suprema, de un castigo sin fin y los benéficos precep·
tos de una religión santa, seria la valla inquebrantable
que pudiese contener los desmanes y crimen es de esos
seres dep!'avados que predican la impiedad y espar.
cen la desolación.
Si fuéramos tan afortunados que ingresaran de lleno
en la religión Cristiana y observaran, siquiera no más
que en la !nayor parte, sus máximas saludables, entonces, ya hubiéramos adelantado un gran p350; es
deci~, que casi se hubiera cortado de raiz el peligro
inminente del anarquismo que á todas horas yen todas
partes desafia con uoa muerte horripilaote á la hu·
manidad, lIevaodo á vias de hecho sus feroces intentos alli donde puede y tiene o.:asióo.
En la triste condición á que nos hallamos reducidos
por la fuelZa irresistible de la impiedad, de la desmoralización y del salYljismo mode,no, sólo la Religión
cótólica es la que puede salvaroos en el esquile de las
virtudes y de las leyes divinas, secundada eo sus genero,os y laudables propósitos por un gobierno culto
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dentro de las sabias y saludables máximas del Cnstia.
aismo; por un jefe digno siervo d~1 Todopoderoso
noble hijo de la patria, y digo noble no tan sólo po;
su alcurnia y opulencia, sino por sus méritos persa.
nales, y que esté sujeto á las leyes como el más infimo
de sus vasallos.
Un jefe que vaya á depositar al ara santa del Dios
verdadero el tributo de su veneranda investidura,
ofrezca humildemente el oro, el incienso y la mirra di
su caro pueblJ. Un hombre y un gobierno que ante,
di cha de sus sú~ditos y el engrandecimiento d~ ~
nación , sacrifique las vanidades del lujo y los regal(
del ocio; un gobierno en fin, que no despilfarre nu
tra hacienda, que no esgrima la espada de la tiran~
ni apriete el torniquete del despotismo, que no cifrl
sus dichas en la satisfaeción de las pasiones ni
mas anhelados deleites en la consumación de los VI,
cios; sino que debe rendir el homenaje más grato 1
elocuente á la virtud, al saber, al trabajo, á los senti·
mientas humanitarios y á la justicia má, equitativa 1
perfecta.
Mientras los hombres HO reconozcan la necesidad
imperiosa é ineludible de creer en Dios y profesar su
religión más perfecta; mientras no se eduquen en esa;
doctrinas que llevan por lema y estandarte la caridad
y demás virtudes; mientras no se inculquen en el co·
razón del hombre y en el seno de la humanidad la,
preciosas rr.áximas del Cristianismo y su moral bieo
hechora; el génEro humano no se verá libre de es¡
terribles invasiones libertinas que hacen bambólear
nuestra existencia, tanto lisica como moralmente; de
esas sacudidas tremendas de la conciencia humana
que hacen palpitar al unisono de agónica congoja las
libras más delicadas de nuestro corazón y las
células más sensibles de nuestro sensorio; y de e,e
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arrastra nuestros pensamientos r nuestros rasqs al
delito más horrendo, Si prescindimos pOI' ao, mamen·
to de la religión y de las virtudes, no I¡allaremos Illás
que desórden y confusión, crimen es y miseria, os~u·
ranlismo y barbarie, Mirad sino la época del terrpr,
en la que las densas nubes de la impie¡lad oCl,lltan
los refulgentes y maravillosos rayos de las virtudes y
el espar,toso huracán del ateismo y del libertinaje lo
.Jeva!ta todo y la griteria aguda y los gemidos est~r
torosos de los moribundos anun cian, con los di~lace.
rantes ayes lastimeros de aquéllos y de sus parie,ntes
y de~dos, una matanza enorme, una carnicería horri.
ble y un abundante derramamiento de sangre que á
borbotones brota de losgrandes aparatos de la gl/illo·
lina, no respetando inocentes, ni méritos ni sagradas
investiduras.
ITriste historia la de esta espanto¡a revolllCión,
cuyas escen!s se desarrollaron hace 1m cent~Dar de
años, poco más, y qué hada llorar vivamente ~ los
que habian tenido la suerte de poder narrarla,\ .spa·
ña ha palpado, desgraciadamente, bien de c~rca los
fun estos resultados de csa desdichada revolucióQ¡ y
todavia gravita sobr~ nosotros el peso jI.e ~us desveno
tUl'adas ~onsecuenCtas y arranca una J~gflln~ de do·
lar el inlame atropello, el escarnio inaudito y la befa in·
suhante de que fueron objeto los pa.Jres de nuestros
abuelos,
Por otro lado, y aparte de estos sir\Íe&\ros ~fe~os
de la falta de religión, hay 4rpbién la necesid~d Jpre'
miante de vivir bajo un régimen social eOllveniaule,
formando una familia y un estado, del que emaneo
las leyes y demás circunstancias que el hombre pre.
cisa para evolucinnar deotro de las relaciones reciprocas y cordiales, del que surjan las ¡¡aranti~s ~ ~e'
¡;uridades para mantener incólume el buen orden, en
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el '1 ti ,
'~I' nplan los d,'bores mútuos, y se prMesen
las e,
J s 1I00Ian :o n mano pródiga los cultos
que ,'od. tJ '11 al Cri ad, ·r.
De esta man era se hall;" ia la humanidad al abrigo
do tan perni ciosa influen cia, como es la que se desprende de ese estado de cosas que apadrina la delin,
cuencia y que fomentan esas ideas hondamente pero
turbadoras y fatales para la bspecie humana; y una
vez que los hombres hubiesen comprendido aquéllas
necesidades y aceptasen el cumplimIento de los sagra,
dos deberes que imponen, el peligro desapareceria
como por encanto y una vez más brillaria en el horizonte de la existencia del ~éner<.l humano el iris de
paz y el sol esplendoroso del vel'dadero progreso, ma,
tizando de v~nturas y satisrar,ciones la vida del hombre,
En la educación y observatlcia de los preceptos re·
ligiosos, está basada, pues, la dicha de cadapersona r el bienestar de los pueblos, y con sólo
su grandIOSO poderse atajarla el inmenso mal que lan
de cerca y pehgrvsamenle amenaza nuestra vida y
sociedad.
Porque sabido eSlá que si los individuos que fol'.
man esas sociedades nefandas, esas hordas de ba~di·
dos y delincuentes reO nadas perteneciesen al Catoli·
cisma, dejarían desde ese momento de soslener tales
enores y de militar ell el indisciplinado ejército del
desenfreno y del cl'imen; depondrian sus actitudes
turbulentas y malvadas, y de criminales feroces se
convertirian en hombres hOOl'ados, laboriosos y digo
nos de compasión en sus adversidades,
La incógnita del problema está, pues, en atraer y
conducil' á esos seres descarriados al camino de la ver·
da~ y de la virtud, al puerto de salvación, en catequizarlos é illsll'uirlos en las sabhs d0ctrinas y precep·
tos del Cristianismo, en hacerles I'endir á Dios homenaje y pre~tarle el debido culto de Sil verdadera reli-

- 483'D'ión. Para es la importante obra no debiéramos per~ionar medio alguno, trabajando con celo entusiasla
, constancia admirdble en sentido tan plausible; todos
~lO apretado hal dehiél'amosemprender esa inleresan·
..e campaña de catequesis, con lo cual contribuiria'nos en grande escala al apreciable fin de nueslra
I'propia conservación; que, indudablemente, es uno de
Dios que primero se desprenden y suceden de la obsert vancia dQ las enseñan la' y preceptos Je la ley cris.
I tiana. Sea -.1 gobierno que se quiel'a, ya tenga la 11l1' •
. ma de monarquia, república ú otra, pues todas ellas
S~n excel entes si llenan su cometido y se desempeñan
con idoneidad y religiosamente, su mira prin cipal debe
ser el conser ... ar inla¡;ta la verdadel'a reli gión, educal'
en ella á todos sus súbdilos y en es pe~ial á los niños,
'1'le son los que representan á las generaciones venideras, premiar con prodigalidad al mérito á la virtud
y al tl'abajo, casligar con rectilud y equidad las transgresiones de la ley, fomentar, en fin. todo lo que tienda al bien y decapitar el monstruo de los vicios, reprendiendo y castigando en su adecuada proporción
los hechós á que dan lugar ó mejor dicho, las personas que los ejeculen.
Es preciso también que se extermine con mano
fuerte la holgazaneria y que los des gusanos de la
ambición y avaricia desmesuradas dejen de chupar
la sávia, que á tanta coSla elaboran los hijos del trabajo y de la honradez, los que han dado en llamarse
los hijos del pueblo.
Muchos seres desheredados de la furluna, esos que
forman las inmensas falanges del proletariado, áquienes los recursos más imprescindibles de su exislencia
llegan á poco, á pesar de los trabajos y calamidades
porque alraviesan y de los esfuerzos tilánicos que
realizan para haber de r.lejorar su siluación; esos
esclavos de la miseria, ese pauperismo indigen.
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ficiente para contemplar con resignación cara á cara
su estrechez; llegará un momento en que soliviantándo.
se los ánimos se entreguen en brazos de la desesper'l'
ción, y ciegos de ira no reparan á dó van ni saben Jo
que hacen. ¿Cómo no ha de suceder así?; si esos des·
graciados ven cuan poca religiosidad existe en las cia.
ses acomodadas, la inmoralidad que los corroe, la ca· ~
rencia de fé de qué blasonan y la lalta de virtud de 1\
que hasta suelen hacer alarde; y se enteran de la neo
gligencia, que todo lo absorbe, delos mil de'pilfarros,in.
filtraciones é inmoralidadesqueácadainstante secome·
ten en las oficinas de los Estados; contemplan con iróni.
ca sonrisa el orgullo y la holgazaneriadenumerososindi.
viduos que están disfrutando pingües sueldos, con·
siderando al pobre como un pigmeo l' un ser despre.
ciable, tratándole con énfasis y altaneria y asombrán·
dole con el lujo y la fastuosidad. Otra infinidad de
r.ircunstancias separan á Jos hijos del trabajo y á los
prosélitos de la penuria de Jos poderosos y de los mi·
1
mados de la opulencia.
Pero hay más aún, muchos de esos cresos cuyo
brillo ar.obarda y marea al que gime en la estrech;z,
han llegado indebidamente á tal engrandecimiento,
cometiendo toda clase de crimen es, robando los in·
tereses y la misma sangre á esos infelices que yacen
cercados por el hambre; cuyos hechos saben todos 1
constan en su sucia y deshonrosa historia, que al fin
ha de tratar de ocultar bastante sus faltas, porque el
oro todo lo arregla, y aun las mismas manchas la1
hace reverberar con aureos reflejos, y no hay palla·
má que no se zanje acomodaticia mente por medio de
su acción. iah! Todo esto que estamos viendo diaria·
mente, es uoa espuela terrible que hace sublevar los e.·
piritus más pacificos, es el emético que constante·
mente está haciendo provocar' sátiras de despecho y
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rayos de maldición contra

muchos burgueses que rodeados de apara:oso fausto
se vanaglorian de lo que villanamente han robado á
otros y det yugo opresor que usurariamenfe ¡ejercen
soure cuatro pobres desgraciados . .
¿Cómo se quiere que ese hombre sin religión, sin
hogar y si .. recursos, no se vuelva anarquista ó socialista á la contemplación de tanta impiedad, d~ tanto
desbarajuste y de tanta riqueza ilegalmente adquirida y de tanto derroche de soberllla y de
ele~ancia, si su miseria y sus harapos le avergüenzao y le impulsan loca y automMicamente á reducir á cenizas ese lujo, ese orgullo y ese gasto superfiuo, esa riqueza que acaso ha salido en parte illdebidamente de la esencia de su misma sangre y de
la de sus escuálidos hijos? ¡Triste y funesto ejemplo
dan esos ricos Pobres que a merced de la inlalllia y
del crimen ban escalado el pináculo de una pOsición
que les debiera de~igrar y qué sirye de vivo acipate
para que los demás sigan tan ignominiosa conducta!
¿Quién duda de qué esta no es una de las caU~as más
pederosas del anarquismo y del socialismo? Aun el
más virtuoso protesta ensu fuero interno da es~psten
tación de vil grandeza, para cu~nto 'Pás aquellbs que
carecen de los c\'ntentivos de la educación y da lá rereligión. ¿Qué de particular liene que aquel individuo
que carece de la educación conveniente y descónoce
los procedimientos resignatarios de la religión, trate
de amenazar y perseguir al que inhumanafueoté le ha
robado y se convierta eá anarquista ó nill'ilista' al
igual qué lo ha hecho por otros médios mas suaves,
pero si cabe más feroces aquel que es olljeto de su
odio? ¿Qué puede dar ese pobre ¡otnalero que no cree
en Dios, ni se le ha enseñado su religión, pero que s.
considera con lantos derechos como él que in~r:~ino
,
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la esto,''''
rr.u>'''tr, á e grandeza que leenloque.
ce y le
"''1 con el
,r del oro, el relampa.
gueo d" lo I,edl cría, el roce electro· magnético de la
seda y el rn ulo abJ'U mador de los coches~
¡Ah! Los gobiernos y muhi~imas per.onas no e!.
tán al alcan ce de esas sacudidas atroces que en toda.
partgs experimenta el cerebro humano, de esas ,ibra.
ciones neurósicas que agitan nuestro ser ante los coo.
trastes de la vida y que nos hacen protestar como
energúmeros en el fondo de nuestro yó contra la inl'j
quidad y contra la lalta de virtud, de esas voces el.
tentóreas que se a:zan en las conciencias honrada
contra tanto libertinaje y desbarajuste, contra tanl
crimen y ateismo.
El resplandor de la elevada posi~ión que ocupar
les impide mirar y ver de cerca la indigencia en q~
viven esos numerosos enjambres del pauperismo; su
indiferentismo relitioso y su orgullo no les permite
ejercer la caridad y remediar en mucho la desdicha
del proletario. Desgraciadamente se observa que bieo
caro van pagando su desdén, pues su misma opulen.
cia é irreli"iosidad les está tendiendo las redes de su
perdición.
Yo creo que si no luera el freno de la religión la
mayor parte de los hombres serian revolucionarios, so.
cialistas ó anarquistas, porque á la verdad hay cosas
ti ideas y revoluciones que son indispensables y se im.
ponen en ciertos momentos historicos.
Y téngalo bien entendido todos los estados pn gene
ral, todos los puehlos y generaciones: que si dej.1
de protejer y fomentar la religión, si no educan las
generacIOnes que sucesivamente se van formando eo
las máximas y doctrinas del Cristianismo, que si preso
cinden de Dios en sus pensamientos y en sus obras,
que. si la educación adolece del relajamiento cal'acte
f/sllco de la época; poco importa que se dicten leye
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coartar la libertad del hombre, porque todos estos
medios coercitivos y estos diques carecen del verdadero apoyo y no alcanzan, ni con mucho, á contener
la espantosa balumba socialista.
Hoy más que nunca se reconoce la necesidad de
una buena educación, de una sana moral y de una
perfecta administración, Y ante el siniestro aspecto
que va tomando e,a revolución social, es de temer
que nO esté lejano el aciago día en que estalle lIn desárden de tal naturaleza, como no ha habido otro en
lo que lleva de existencia la especie human a.
A la educación, pues, hay que acudir, yen e'pecial
á la religiosa , para poner límites á ese ol ~aj"(\,,vas ta
dor; y de él es re'ponsable, para mayor ignomi nia, la
falta de instrucción suficiente, las teorias li brepensadoras, I~ relajación de costumbres, la justificación del
delito, la impiedad y todo lo que constituye una mala
educación. Eduquemos, pues, á nue,tros hijos y á
nuestros conciudadanos en el santo temor de Dios, si
querernos "onjurar el peligro que tan preópitadamentQ se aproxima.
Estimu!emos cún premios halagadores á la honradez y á la virtud, al trabajo yal buen régimen, y veremos como desaparece mucha de la indigencia, veremos como el operario se aproxima al trabajo con anhelo y el afán por la laboriosidad sustituye á la frialdad ~ indiferen~ia con que ¡e miraba el taller, la economia y la buena administración d ,1 corto peculio
reemplaza al despil farro ydesbaraj uste di. antes, la virtud y la templanza sustituyen al vicio y á la intemperancia; y en conclusión, aquel obrero será un estimado operario, que trabajará satisfecho y con ansia, prodigando cariño á sus amos y reparando con solicito
celo por sus cosai é intereses, dejando de pertenecer
á esas ~ectas exterminadoras y de marchar con his-

-488Mriea excitación en esas bandadasrle carni voras fieras,
Fórmense, pues, numerosas é importantes sacie.
dades, que lamenten el buen régimen y la buena edu.
cación y créense una porción de ioteresantes premios
para aquellos obreros que se distingan por su virtud,
laboriosidad y buen orden, Ya sé que se medirá que
esto es un poco costoso, pero asi y todo no es esto
obstáculo bastante para dejar de hacarlo, que al fin
mucho mejor es teoerquepremiar con profusión, que
castig.1r con severidad.

CAPÍTULO XXI.
DE LA SOCIEDAD Y ELCATOL1CISMO.-1. Lasodedad es
dcudor:t :ll Cristianismo del verdadero progre8o.-II. Lo es
¡gual~ente de la ab?lici6nde la e,sclavitud.-IP: ,La Jibet,ta<\
y dignidad de la mUjer son conqUistas de la rchglOn CatólIca.
-IV. Servicios que el Catolicismo ha prestado en el conce~
to cientifico.- V. El Cristianismo contribuyó a la perfeccion
de la9 leyes y sistemas políticos.

1

LA

SOCIEDAD ES DEUDORA AL CRISTIANISMO
DEL VERDADERO PROGRESO

La suma de adelantos y perfeccionamientos á que
ha llegado nuestra sociedad al considerarla en su
grado más ventajoso y satisfaclorio hit recibido el
nombre de progreso. Pero debemos distinguir el verdadero progreso de ese otro estado de cosas que baciendo gala de una ilustración mediocre, de Ideas y
doctrinas avanzadas yaun antirreligiosas, de sistemas
politicos revolucionarios, etc., etc., pretende, Dada
menos que llevarse el flamante titulo de progreso.
Verdad es quP. entre una y otra clase de progreso
hay esenciales diferencias; pues mientras el primero
atiende solo al avance de la cultura y circunspección
y al establecimiento de adelantos y mejoras altamente
útiles para la humanidad, el otro progreso, á quien
verdaderamente no le sienta este Dombre, solo se
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ocupa dI' la progre,ión y allmento del vicio, del libertinaj e y ." la el IIOJilalHJacl, it la par que de otros serios tra,túl!' de Iluo"tra alud y de nuestras sociedades.
A propósito de los ratales resultados de este falso
progreso, que en rusión y contube rnio con esa civilización moderna arrastran al hombrey á la humanidad
hacia un terreno poco halagüeño; y para que se vea
que no soy yo solo á juzgarle en un sentido pesimisla, citaré un párraro que un autor de ant"opologia
for ense dedica á este asunto .
• El delito, dice, la locura y el suicidio son la escoria de esta inmensa fragua que se llama civilización
moderna, y parece que los tres siguen paralelamentt
el progreso de la misma. En menos de veinte años se
ha duplicado en Ioglaterra el número de los locos; de
pocos años á esta parte se han duplicado los suicidios
en Italia (Morselli), y lo mismo pued~ afirmarse de
todas lasnnciones civilizadas. El delito no se escapa de
esta regla: Francia cuenta un número de delitos tres
veces superior al de cincuenta años atrás, mientras
que la población apenas ha aumentado un sexto; la
criminalidad va en aumento en España, en Austria, en
Bélgica,en Italia. En esta última, y en menos de veinte
años (de 1863 á 1880), la alta delincuencia hizo espantosos progresos: la s sentencias de muerte subieron
desde 54 á 104, Ylas de cadena perpetua desde 158
subieron á 4'28. Los parri cidios más que triplicáronse
(12 á 39), los inlanticidios duplicáronse casi (de 44
á 82) y los asesinatos, que en 1863 habian sido 2~;:;,
llegaron á se,· en 1880 nada menos que 705; mientras
tanto la población italiana s'ólo habia aumentado en
un sexto durante el mismo periodo. (1).
Junto mlsmode este fal so progreso que aun en los
{l) Dr . JJ . Marcos. MedicinaLegnl de Taylor, lugar citado '
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- 491últimos años del siglo de las luces, se halla alt",'ado
y seducido por una hipocresia ,ervil y un egoismo
mezquino y rastrero, que lucha con denodada porfia
y se afana por sofocar y torce" los ideales más nobles
y las aspiraciones más santas del eSpíntu humano, ~e
levanta la inmensa molede las conspiracIOnes anárqUIcas y ateas Si, ec. este siglo XIX, ~ue tan pomposamente
se anuncia por las Irompetasde la fama ypor los heraldos
entusiastas; en esta cenluria que tanto blasona de
adelantos fbicos, de civilización y de cultura. de fraternidad y humanitarismo, se organizan esas asociaciones secretas de la masoneria, del ,ocialismo depravado y del anarquismo, sectas predilectas de las
deidades del averno, qUe en su diestra mano ll evan el
dec,'eto y la orden terminante de sumir en el caos todolo exi;tente, y ensu siniestraoslentan el instrumento cruel de su bárbara ejecución, el explosivo infe,'nal
que ha desembrarla muerte y el espanto ásu alrededor,
Al lado de esas agitaciones sociales y de ese má,imumde ~riminalidad. que parece anunciarnos la proximidad de la fin del mundo, y que puede considerarse como el detrititus de la revolución ocasionada por
el libre pensamiento, última expresión de la civilización moderna, se h.lla el verdadero progreso, De él
podemos decir que es el recomendado por Dios al
hombre como fuenle inagotable de saber, .Hijo desde tu primera edad ama ser instruido: y le adquirirás
una sa~idUl'ia que tedurará hasta la vejez,. (Eccli 6,
18). H'Jo ama la sablduria más que la salud y la hermosura y propon tene,la como luz, que te esdarezca"
(Sap, 7.10),
E,te progreso real y libre de concupiscencia y ficción es el que elevando nuestros corazones desde la
superficie térrea á las regiones celes les uos conduce al
campo de la virtud y de los senlimienl¿s más purOS' el
que escuchando los consejos de la razón se sobrep~ne

-492á los instintos irracionales de las pasiones, cullin la
facultades intelectuales y adorn.1 el hombre de la ilus
tración y sabiduria más euvidiable3 y convenientes
Es el lazo de unión y mutua protección entre los hom·
bres, porque poseidos de los sentimientos humanita·
rios y caritativos trata con respeto á sus
con 103 ,ualfs vive en armonia y socieda~, protegién.
dose reciprocamente en SUl adversidades. Ese progre·
so que tantas veotajas reporta al hombre y á la hu·
manidad en general, y que aspira á hacer de este
mundo el edén tan decantado de los poetas, es el que
tiene por base los estudios y los descubrimientol
del inmenso número de sabios y génios que figuran
en los fastos de la historia; y el que tiene su verdada·
ra cuna y una corona de alabantas en la religión Ca.
tólica.
El verdadero progreso es aquel de quien habla el
Sabio: • Clara es, y que nunca se marchita la sabido.ria, y far,ilmente se deja ver de los que la aman y ha·
Ibr de los que la buscan. (Sap. VI, 13); es el que
creyendo en la existencia de Dios y observando los
preceptos de su sacrosanta reli~ión anhela la felicidad
humana, DO solamente en el limitado círculo de lo
temporal sino de lo eterno. Es el que deponiendo toda
tirania , egoismo y desenfreno busca la virtud, huye del
vicio, ama al projimo y observa en todo la ley del
Señor. Es el que en aras del ideal sublime que pero
sigue, fomenta la ciencia; premia á los obreros de
tan ?reciosa beldad y no escatima nada que coadyu.
ve al adelantamiento y perfección dd hombre y de la
humanidad; recibiendo por lo tanto la acción beréfi·
ca de su poderoso influjo las artes, la industria, el
comel'cio, la agricultura y todas las ocupaciones y
ramos del saber humano.
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l.o ES IGUA,LIIENTE IlE LA AB~iÓN
DE LA ESCLAVITUD

El Calol:cislllO ~ influido pode~osamente p~ra des·
lerrar de entre los pueblos el vil comercio de carne
humana: esa esclavitud que tanto degradaba al hombre y ~ la humanidad. Porque de tod.as cualllas coso
tumbres y aberraciones han eXistido en el t~ascurso
de las edade~, nioguna ~Icanzó igual~r en cruel~ad,
taita de espiritu religiosoé inhu!Danidad á IHrivación
de libertad deesos seres humanos, ql/eeran red~cidosá
la condición de esclavos. Por grandes que sean las
desdichas y penaliqades que el hombre sllfr~ po·
cas hal¡rá que causen en él tanta rneUa cornil 1'1 de
considerarse tenido por una si!Dple cosa ó animal,
sobre todo,.si ese hon¡bre es civililolldO y cuila.
Horror~a y apAnA el IWlIsar q\lt \Iu~ies~ \lna
époea la!! larlla ea la e~is. tencia de la eSpjlfie hllm~Da,
en la queá peaar de ir evolycipoaodo ¡Pdos Ipo CqDOcimientos y Pfer~Qgalivas del ho~bre. ¡¡r" paf\e de
sus individuos DO ftteSBJI Cjlps;dera4os l;OlI\o per'Pnas
ó seF4s libres Ó ciud,lqPDos ~OD aoAlogos 4lire.;/l~s á
sus COnlel,l\poráoeos ~ l'eiidos por ~ mi~s leyes
civiles; silla lenidos. corno!iimples ~ lDa\eri~les ¡¡)¡j~tos
de los q\le se pw\i#e dispPDe~ caprichDSa f ""bitraf1alJlente. A pesar qe!Qs es\~r;Q$ ~l prlS/Jal\lj¡§mo
por sacar e$\' bprr4n y e$1.e ~prqbio 4e las leyq~ ~u
lilailas, po' l~vaDtar d~ eM abJeciqn á líI~ IW¡j¡jnes
palla~as YaU(I las católicas poco ~u,eJ,t\a4as dA sus
hurnanilarios y elevados deberes, y "'v~ CQn .ellllrepeotirnieoto y con j¡onao,cibles rafor",~ la ,frenta
que el ~éllero huma~o s~ impu~era á si \Ii\$JI!o al
permitir el tráfico vejatoriO y servil de la eSl.1a'lllud;

- t!l4 sin embargo, y á despecho Je los inenarrables acontecimi entos y mejo ras el baldón y la mancilla sigulI\
aú.n has ta el úl timo tercio de l siglo diez y nueve. Si I
esa esclavitud y esa denigran te trata, en que se com:
praba y trataba al ser humano como el más desprecilble animal siguió, por desgracia, en las mismas
naciones civilizadas hasta la fecha indicada yauo si.
gu~ hoy mi!mo en varios pueblos de I~s paises iocultos y salvajes.
En ese triunfo co!osal de la abolición de la esclavi.
ud han tomado una parte importan tísima, sin
duda la principal, la Medicina y la religión Católica.
L. primera sancionando · con sus conocimientos y
adelantos la igualdad de natllraleza orgánica en todas
las razas humanas, y la segunda preceptuaodo con
sus maravillosas máximas y sublimes principios la
ideptidad de condiciones, unidad de origeo y analogía
de fines para que fueron creados todos los hombres_
En e;a labor tan inmensamente filantrópica y caritativa la religión del Cr:Jcificado realiza una verdadera
epopeya por redimir 00 sólo al género humano, sino
á esos desgraciados cuy~s derechos de ciuda~ania y .'
libertad habian mermado la tiraoía y la igooraocia de @
las leyes y de los legisladores; y en .erdad que ella es
tambien la acreedora á los laureles de la victoria, por- d
que desde sus comienzos asume en si la representa- h
cióri genuina del amor y de la fralbl'nidad.
¡Bieo faltos de sentimientos humanitarios á la par
que de conocimientos sociólogos debian andar los
pueblos al consentir que la dignidad humana se vio,e
hollada y abatida de la manera más lastimosa é inhumaoal •¡Qué pobreza, dice el P. Cámara, la del entendimiento humano! ..... Sin parias, sin esclavos, sin
medios hombres en los derechos 00 creian posible los
antiguos legisladores el equilibrio de las familias y de
las sociedades.

-495.Sube el Hijo de Dios al árbol de la Cruz, derrama
morosamente su sangre de incomparable precio por
los hijos de los hombres; y todos quedamos con .Ia
¡m,bligación y el derecho de ser hermanos en JesucrlS~, 0, y fieles que cabemos dentro del seo o de la Igleiia.
R .De una en otro ciudad, eA todos los .palses yrelOos
I )redicaba ya el Apóstol por lIntonomasia: Somos ti~ ;res con la lihertad que nos ganó Jesucristo. No hay
I ,ino un Dios, UII solo Señor, rico para todos los que
le ;lIIlocall . No más distinciones de ¡lidio y griego; pa., -a Dios no "ay acepción de personas.
.Aquel día de un modo especial y en vi rtud de las
. enseñanzas evangéli~as, los hombres comparecieron
en el templo iguales ante SI, y ante el acatamiento divino, con los mismos deberes y obligaciones esencia·
les. Debia temblar el superior por la estrecha cuenta
. que se le h. de exigir acerca del maltratamiento para
con sus inferiores: ennobleciose la obediencia más
humilde, porque ya 00 solo iba enderezada á merecer
los buenos ojos y. agrado de su selior; sino que también se ordenaba al servicio y gloria del Dueño universa I de amos y criados. Eran todos iguales y todos
grandes .
• Aun las obras ordinarias eleváronse á ofrendas
divinas , no quedando acción humana alguna baja,
fuera del pecado; pues todas se esmaltaron con barnices de la glori., porque oacian de corazones abrasados, cual los antiguos, con (uego baiado del cielo. (1).
Pero si la esclavitud ha sido abolida, los derechos
de los homhres se han hecho iguales y recíprocos, la
hbertad ha exter,dido sus alas bcoél1cas por sobre el
génel'o humano, merced á la grandiosa influencia del
vrogreso verdadero y del Cristianismo; en cambio el
libertinaje y el sensualismo r'einante y que tanto Fri-
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bre á una especie de ~~resióD y modalidad tal, qWl50.
lo se vive en UJl ambiente sensual; resplrando ¡ior d~
q~ier concupiscencia y prevaricación. Han deiapan
C1do aquellas leyes vejatorias que estable.cian StO".
bIes diferencias entre los seres humanos pero liooel
vicio propagando sU mefitica acción po'r la dilatad.
eslera social y ha reducido á una condición tan baja
y falta de verdadera independencia como 00 podi¡
ImaglOarse.
Las doctrinas librepensadoras, prudOlÚ<II'
materi alistas y sensualistas hicieron del hom~'
una mera máquina dotada de una energia p.
tencial consciente y sugestionada por la mili
capital del grosero deleite. El dios oro á quien se 0[', I
cen en holocausto los más variados sarrificios II€~
llamar la atención de inmensa mayoria de los hor,
bres, y ocupar y constituir sus .aspiraciones constar,\
tes y más caras. Y el ánGel del Averno, manejand,
con satánica astucia tan poderosos inpentivos, ha hl. 1
eho correr al hombre ciegamente trás estos halagüe. I
ños y fementidos ideales, y le ha sujetado con las 'a· 1
denas del vicio y de las pasiones desordenadas de la·
das clases á una escla.itud y á 'In servilismo, pem
que el de los mismos párias de \.a antigiiedad.
1
La esclavitud del interés es la esclavitud del día; e'
egoismo y la ambición son sus limites, son los poI,
capitales de la' sociedad actual J la aspiración unánl·
me de las generaciones presentes. Estos defectos' \
pasiones desordenadas á la par que lodos los demo
vicios, son los que arrastran á grandes y chicos trl!
la carroza del interés, trás el desenfreno y el erimen
para satisfacer su avaricia conoupiscible.
Con razón dice un escritor: ,El mundo egoista ¡
metalizado de hoy, merced á las menguadas teoria;
que le legó el meijguadv siglo XVIU, ~e esfu~rz~ por
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se acaba con la vida animal; que no existe un más allá
de la materia que ven los ojos y palpao las manos
_. Come y bebe, pobre trabajador, dice con sarcástica sooris:,; no te afanes por lo que vendrá despué,; goza cuanto te sea dable, porque mañaoa morirás; pronto volverás al abismo insondable de la nada
de que sa'i;te.-Sensuahsmo grosero que hace de los
hombres puras máquinas automáticas de carne y hueso dest.ioadas á la destruccióo y eterno ol,ido de los
vivienlc3 .
• y el pobre arlesano y el ignorante trabajador que
oye esas lenlado!'as palabras, t.-iste parodi a de las que
empleaba en sus discursos el mundo pagan o, se des vive por vivir holgadamenle, envidia la suerle del rico
propietario, pone rabiosamen:e la mano al trabajo,
acude al crimen cuando el trabajo se hace insoporlable; y después de tantos conatos inútiles, después de
¡"ustradas tantas esperan las de hallar la feli cidad, el
hombre material isla, pM cadena incomprensible de
evoluciones, llega á ponerse en parangón con los hrutos animales, sin capacidad para levan lar noblementesus ojos al cielo, ni pensar eilla eternidad»(1).
No son únicamenle los meneslerosos los que se hallan tiranizados por ese afán ciego de poseer lo que
acaso no les es dable y de hecho y de derecho pertanece á otros, sino que las mismas clases acomodadas,
y los mismos poderosos y mimados de la fortuna, se
hallan esclavizados por la avaricia y por el deseo ilimitado de poseer más y más riquelas. Nunca satisfecho
con la posición que se ocupa en la sociedad, y siempre ",pirando un grado y una condición superior al
que uno liene: de burgués Ó acomodado se anhela Ile(1)
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Seráfi.c ~'~ \ntoniano ya citado ,
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do rey á emperador y de emperador á hombre céle.
bre, etc., etc., y asi por el estilo en todas las demfis
circunstancias de la vida humana.
[(oy todo se sacrifica ante los goces de una vida
sibarítica y llena de sastisfacciones, y la nota p,'edo.
minante es el empeño extraordinario por rodearse de
toda clase de comodidades y grandezas , huyendo del
trabajo y sacrifici~ corporal; cuyas tendencias y doctrinas puramente materialistas yepicúricas traen al
húmbre de nuestros tiempos tl'astornado en sus afec.
ciones y costumbres; tiranizfiodole con exigencias y
pasiones sensualistas mucho más que lo pudieran ha·
cer los sistcmas más opresores y menos culLos,
III

LA LlDERTAD y

DIGNIDAD DE LA MUJEn SON CONQUISTAS
DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

Todos sabemos que la mujer en los primitivos tiempos
} aun bien adelantada la evolución de la humanidad,
lo mismo que en aquellos pueblos que no alcanzaron
todavia los beneficios de una buena cultura, carecia
del mirJmienLo á que es acr¿edora yera tenida en
bastante poco aprecio, en reladón con el prestigio de
que goza en nuestra sociedad. Y esta adquisición de
valor inapreciable para las representantes del sexo débil, lo mismo que para el hombre y el común bien.
estar, es en su inmensa mayoria oura de la religión
de Jesucristo. Este aserto se halla corroborarlo in·
dudablemente por la hisLoAb y por la consideración
especial que se tiene á la mujer en los pueblos católicos. Verdaderamente la Iglesia Católica ha elevado
la mujeralrango de respetable compañera del hombre.
Al mis!,\o tiempo que un pueblo avanza en su cul-
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ra, más cada vez disfrutará eo él la mujer de ' ~esp.eto yatenciones.
'.
Por esta misma razón decia Lame~nais: • A medi, da que se desarrollan en un pueblo las virludes mo, rales, la mujer gana en digni~ad y en aquella libertad
que no la exceptua del cumpllmlenlo de sus debe~es,
; sino que l. emancip~ de loda depe,ndencia serill~ (1).
Por lo que hace a la parte acllva que la religión
' lom 5 en la liberlad y respetodequehoygozalamujer,
1! concederemos la palabra á uno d.. los más ilultreses, crilores eontemporáneros, quien textualmenle dice asi:
• Restaurando nuestl'O hermano Jesús con sus merecimienlos la dignidad personal del hombre, nos ex·
lendió el diploma rubricado con susangre:álosAp6sloles confió el publicarlo, á la Iglésia maplener y pero
petuar los lroleos de la conquista. Y levantado asi el
hombre de la postración en que aIro más fuerl~ le
hundia; iguales todos á los ojos de la juslicia ete/na
y wn la obligación de cullivar su espi/hll 'f hacerse
merecedo~es del allo premio, se asentó el cimienlo
de la civilización de las naciones. Y quien prln'el~al
mente ganó en esla jornada, Íllé sin duda, 1\1 que del
más hondo abismo d~ abyección, sé encumbr4 Amuy
allo, delicado é interesante destino en la tlqrra .. No
digamos nada de como era estimada ánles de Jdsucrislo la mujer; indicamos algo áOles, y, sobYe todo,
basla de asquerosidades y vergüenias. Por el 'Crislianismo ha sido elevada, de vil y mudable ipllruméolo
de sus pasiones, en ayuda y compañera del hómbre;
hizose también sacratísimo el malHmonio, y la lleDdición nupcial anudó los vineulos del amor cast<t'con
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sello sa~rado é indisol ubl . rl' 'osela en medio de;
famil ia, .mparada y cor
por el varon, com
fuen te per 'nne de delic1l
\
nisimos afectos qu
derrama bienes de paz l' o., itu d por el bienestarJ
la casa, ¡Qué dulzura, qué "'u,la l de alegria es la pr
sencia de una madre cristi, '1 ~ n el hogar dom~sti;
¡Y cómo el corazon se nutI " y ennoblece con gener
sos instinto, á las ~onsid er" 'iones juiciosas de /
iDe cúantos precipicios y lIIi,erias irreparables,'
librarlo á jóvenes indiscretos el tiernQ y feliz p
miento de ¿qué dirá mi madre? No: la unión inte '
el coosuplo indeci bld de corazones unidos por
más estrechos lazos de la sangre bajo uo mismo
cho, donde el padre da ejemplo de laboriosid¡
honradez, al'regla la madre y ordena los quehacr
de la casa, aman y temen, obedecen y se recrean
bien criados hijos; este cuadro deleitable, no es pi
admitirse acabado y felicisimo, sino en el seno de
familia cristiana. En ella únicamente encontra
ejemplar Murillo para ofrecernos sus lienzos admi,.
bies, aquellos cuadros de paz, amor y dulzura aPl.'
bilisima, mesas abastecidas de suavidad y dulceda:i
bre que derriten el corazón en teroura, y hacen Irj
tar deleitosa sonrisa en los labios .. , Bellezas tan ap
dables son trasunto y fiel copia de sola la fag,
católica.
¿Qué paz y sosiego caben donde se encuentran I
tuamente recelnsas dos ó más mujeres, dónde DlIlI
Da se llama madre de todos, dónde la mujer no
respetada y considerada, dónde cada cual tiene d
rente religión, ó hay dos bandos, ó no se tiene nin
Da? ¿A quién se invoca en el infortunio. estiman
unos blasfemia lo que otros adoración? Indudab
mente, este secreto dulcisimo de placeres jnoce,~
y muy cordiales de la familia en vano los hombres'
han buscado fuera del Catolicismo; porque en él esl
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mento mas tierno, provechoso y eticaz para esos deleites y ventajas imponderables; porque, si para la
amistad requeri. Ciceron senlir acorde en todas las
cosas divinas y humanas, para individuos que lIIoran
juntos será támbién necesaria tan preciada cualidad,
á fin de vivir tranquila y amorosamente.
Pues e,tos bienes y provechos, que son de los mejores del mundo, nacen y se derivan de la Iglesia Católica, como sin esfuerzo, sin senlir, á la manera que
se desprende el aroma del caliz d, las flore~. (1).
Es tal la importancia y respeto que el Catolicismo
tiene para con la mujer, que en repelidos lugares de
la Sagrada Escritura hallamos recomendado con eran
interés el amor y consideración har.ia esa compañera
y hermana del hombre.
El Apóstol San Pablo decia: • Maridos amad á
vuestras mujeres y no seais desabridos con ellas ••
(Cols . 3, 19) •
• Amadla como Cristo amó á la Iglesia., (Eph.5, 25) •
• Los maridos deben amar á sus mujeres como á
su cuerpo. Cada uno ame á su mujer como á si mismo.' (Eph.5).
Yel mismo S3n PaiJlo ha dicho: • Que delante del
Etel no nada es ti hombre sin la muje~ y la mujer sin
el hombre .• (Carta á los Gálatas).
Al incremento de la dignidad de la mujer, dichó se
está que contribuye en gran escala su edticaci6n mo·
ral y religiosa. Parece que en la manera de ser de la
vida femenil se arraigan más los senti,bientos humanitalios y las vil'ludes civico-religiosas, y cuanto más
perf€cta sea la educación que se le dé más dulces y
sen limen tales serán aquellos y más acrisoladas y brillantes resultarán estas. Por más que las inclinacio(l)

P C.l.mara. Obra citada .
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nes y carrtet .. r
cullll
'J bt.
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ryl ,usibles siempre que la
",!Stirá condiciones muy
digna'"
Itl p
~n,_~ias religiosas y por la
honradel ILI dl( da P']I
-lI as y una ilustración y
sociedad d¡, bu~nas costuml ,es.
y esto no solo es bueno y conveniente para laper.
sonalidad individ ualizada, sino que es de altísima uti.
lidad para la familia , para los pueblos y la sociedad
en general.
Sobre este mis mo asu nto decia un escritor: .Edu.
cando é instruyendo á la mujer desde sus comienzos,
enseñándole la virtud y pl'o tegié ndola Ó escudándola
contra los vicios y los crimenes, legislando y regla.
mentando su trabajo en las fábri cas, tall eres y demas
puntos á donde acude de ordinario, fa cilitando el Ii.
bre acceso á dar cultivo á sus aptitudes, evitándole
faenas rudas y penosas, y colocándola en una palabra,
en el punto y sitio donde deb~ estar, dará buenos retoños, criará hijos excelentes y será otra de las bues
imprescindibles de la buena familia y de la sociedad
fuerte y bien desarrollada. (1).
Con lo dicho basta para saber que el Cristianismo
ha dignificado tanto á la mujer, que la elevó á iiual
y aún á superior categoria que el hombre. Y esto es
de tal transcendencia que sabido está que la mujer es
la reina del hogar por su ternura y cariño, élla es la
que anima y consuela la familia, la que disipa las den·
sas brumas del rencor y los horrores de la desespera·
ción, y la que estableciendo la armonia entre los cora·
zones de la fami lia , venciendo mil obstáculos con iU
laboriosidad, llega á ser el verdadero y necesario mó'
vil de la felicidad doméstica . Y tan poderosa es su in·
/luencia que en la mismó sociedad, por los inagotables
JIU

(1) Ya lera y Jimene; ,. La Salud nacional es la riqueza na~
CiODa! . El Siglo .Vedico de 13 de Noviembre de 1892.
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y lo perspicaz de su talento, llega á unir los hombres
y las familias con vinculos suaves y luerles, de!lerran.
do de entre ellas toda semilla de discordia.
Esto su~edecuando la mujer eslá bien educada, abri.
gaen su pecho seotimientosnobles y~slaposeedorade
laudables virtudes cívicas y religiosas. Cuando en élla
están encarnadas las máximas y prácticas de la ver·
dadera re!i~ión.
Para co""luir, acerca de la importancia y dignidad
de la muj e.r, copiaremos las palabras de ~Iaistre: • En
fin, sobre sus rodillas se forma lo que hay de más
perfecto ell el mundo, á saber: un hombre y una muo
jer vi,tUOSI1S, la mayor de todas las obras maestra!:> .)
Yen verdad que élla oS el manantial de los efluvios
bOllancibl es y el arca do sedcposita lo más scntimen.
tal y grande de que el homb,'e es capaz, cuando la
existencia do aquélla va orlada con la pureza, la cultura
y la virtud. Mientras que por el contrario, se convier'
te en inmunda cisterna si carece de aquellas precio.
sas cualidades y va salpicada de las imborrables mano
chas del vicio,

IV
SERVICIOS QUE EL CATOL[CIS~IO HA PRESTADO
EN EL CONCEPTO C'i~TiFJCO

Grande admiración causan los porlentosos adelan·
tos que en este siglo se han verificado: el progreso
de las ciencias alabado por el mismo Dios, ha cambiado
completamente la faz de la lielra, Si nuestros ante·
pasados dejaran por un monento la tumba y presen·
ciaran tanta maravilla y tanto Pl'odigio ed todos los
ramos del saber humano, estupefactos creerian ver
hechos mitológicos, presencial' escenas fantasmagóri·
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daban en su fogosa imaginación. Creerian que WII
ciencia sobrenatural habia sido inspirada á 103 ho~
ores, ante la serie de adelantos experimentado. eo
orden r,ienlífico.
Pues bien; en esa grandiosa empresa el Cristia
mo ha desempeñado el principal papel, coadyuva
con interesantísima cooperación á la realiZJción
los descubrimientos más provechosos. Aparte del
bajo asiduo y notable de los católicos todos en ~
obra portentosa, la Iglesia cristiana ha sal.ado
inimitabll celo de la ruina y de la destrucción t
el caudal cientifico de las antiguas edades. Es la y
gar en la historia que las numerosas guerras é io
siooes bárbaras de la Edad Media hubieran Se?Ultd;
todos los conocimientos anteriores, si no fueran 1
comunidades religiosas, que en aras de lU amor al s
ber y laboriosidad nos han trasmitido tan precioso le.
gado. Aun cuando no fuera más que ~or este impo'.
tante beneficio la ciencia y el arte tienen siempre qlll
agradecer muchisimo 81 Catolicismo.
Todo, en verdad, prueba palpabletnenteque la cieq¡
cia, lo mismo que la civilización, en la Edad Media¡
ha existido ~n el Catolicismo. Este ha sido indud..
blemente la urn~ en donde se han conservado las
bases de nuestro progreso. ¿Quién 00 sabe que en 101
conventos y comunida~es religiosas se trasladaban COI
escrupulosidad y esmerada atención todas las obra.
antiguas, á la pa,' que se estudiaban y resolvian nue.l
vos problemas? ¿Cuántos filósofos, literatos, poeta
cosmógrafos, matemáti cos é infinitos sabios no Ixis
tieron en la Edad Media, y que la Iglesia cristiana ti
ne la gloria de contar en su seno?
Admiremos y estemos agradecidos á la Religión que
nos ha trasmitido fielmente J" acrecentado mucho ItIS
cauuale, científicos de nuestros antepasados; por
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cuyo medio hemos tenido conocimiento y han pasado
á nuestras manos tan preciosos tesoros, que constituyen una riqueza in"lorable cienlificamente hablando; cuya suma de conocimientos se hubieran extraviado y quedarian para siempre sumidos en el olvido.
El Crislianismo, pues, vulgarizó la cienoia y extendió 10\ limites de la sa"iduria, conquislando asi ulla
corona de eterna memoria en el campo del saber yel
justo titulo de protector de la ciencia,
y al conquistarse la Religión tan notables blasGnes
y merecidos epitetos, dicho se está que sus ministros
han de llevar como galardón y distintivo especial el
renombre ilustre de obreros de la sabiduria. Pero no
se crea acaso que son solamente las obras filosóficas
y teológicas la. que dan testimonio auténtico de la
sabiduria clerical y monástica; al lado de la Suma
Teológica, de la Ciudad de Dios, de la DivinaComedia,
del Año Cristiano, y de tantisimas obras de inimitable mérito, hay otras muchas de gran valor que se
ocupan de los diferentes ramos del saber hamano. y
no son tan solo un Origenes, S. Leon el GI'ande,
S. Gregorio Magno, S. Jerónimo, S. Agustin, Dionisia
el Exiguo, Casiodorú, S. Juan CI'isóstomo, Sulpicio,
Prudencio, Ven. Beda, etc.; ni los Kelllpis, Escotas,
Leonardo de Vinci, Luis Vives, Paccioli, Juan Bautista Porta , S. Buenaventura, S. Bonifacio, Graciano,
S. Benito, S. Bernardo, S, Anselmo, Damián, Damasceno, Alcuinú, Boecio, Pedro Lamberto, Egidill Romano, G:'anada, Lope de Vega, Calderoll, Fr. Luis de
León, Feijoo, Lacordaire, Fenelon, Corneille,Racini,
La Bruye!'e, Pascal, Balmes, 0, COllnell, Wisemar., el
a~ale Moig!lo, Blrrelli, Ricci, Freycinel, Bourdalone,
P. Sechi y tantísimas otl'JS notabilidades cientificas,
cu~o completo recuerdo es casi imposi~le y que
sem prolij~ enumerar. Y no sao, repilo, estos teólogos, filosobs, literatos, osicos, etc., los úoicos que
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IlJ n sobl'esali Jo en nues tre sahel' sino que en todas
h s ciencias ya rtes hal lam os nu~erosos nombres de
sacerdotes, religiosos y hombres eminentemente ca·
tólicos que son verdaderas eminencias en religiosidad
y virtud al mismo tiempo que en los conocimientos
de la humana sabiduria.
Las ciencia s exactas, cuyo estudio y aplicación se
remonta trás los más aparlados oteros de l. antigüe·
dad , mu cho deben á la religión Católica, porque en el
trascurso de su el'olllción hubo gran número de pero
sonas pertenecientes á ella, que se dedicaron con
plausible afán al estudio de la ciellcia de los númerOS
y al examen y resolución de numel'Osos é intrincados
problemas. Diganlo sino un célebre Regiom ontano,
obispo de Ratisbona, un Fr. Lucas Paccioli, Cavalie.
ri, I!:stébau de Angelis, Francisco Aguirre, Gregario
de San Vicen\e, el P. Meresena, Fraille, Saloubére,
René Reynean, académic,o de la dé Pal'is y de la al'·
den del Oratorio, el p, Castel, Conti, Guido Grandi,
Ferrari deBolonia, Mons, Foix,Billy, Grinbel'ger, Par,
dies, Siliceo. Ciruelo, Cameti, Riccati, el ya cilado Sechi , Mako, Grandio, Paulino de San José, Scherli,
Leseur, Ja cquier, Pablo Ciera, Zuinger, Sailler, Mau,
ri, Saul ;, Halma y otra infinidad de c1l0s que todos
fueron obispos, cu ras, presbiteros, frailes y religiosos
de las diferenles órdenes monásticas, que se distin·
gui eron sobremanel'a en las matemáticas y geometria,
á la par que en otros !'amos del saber.
En un convento fué educado San Bonifacio, Após,
tal de Alemania fundador de las universidades .<
Fulda y Fritslar, que fueron los primel'os y mas célebres centros de instrucción de a1uel plis, contando
también á la vez la Hirsfeldense, en la que habia más
de cincu enta monj es, En la Edad Media fueron asimis·
mo [un dadas las uni versid.dols de Paris, Roma, Bolo·
nía, Ferra ra, San Galo, Salamanca, Ri l' heoaw, Léri.
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da, Oxrord, Alcala, Coimbra, Sanliago, Tolosa, Perusa, LO\'áina, Viena, Praga, Cambridge, Aviñóo, L~ip
zig, Basilea, Ingolslad, Schat1naburgo, Aberd'n.
ele., elc.; ladas prolegidas e3 allo srado por
los Papas, y erigidas y subvencionadas por los ministros del Supremo. Y por úllimo, .¿á qué cilar las
numerosas academias (uodadas por los calólicos? Algunas de ellas se han hecho nalables en el mundo
enlero: tales son enlre airas las del Cimenlo, Aberdeen,
Padua, Linceana en Roma, la De Segreli, la Agu,llna y muchas más que ami limos en grocia á la brevadad.
La hislori" universal unifica y agrupa los disrersos hechos de sus múlliples narraciooes y es elevada
allaogo de ciéncia, eo el ioslante que al prodamar la
unidad de Dios lo hizo del linaje humano. Los hombres católicos qu~ hao conlribuido á la inmensa labor
del porleoloso edificio de la hisloria son ionumembre., y larea improba seria el desigoarlos por sus
nombres. Esle recordalorio 00 es lo esencial, bastando saber que ella es deudora al Cristiaoismo de la mayor parle de sus cuoocimieotos y datos.
¿Cuánlo no debe la geografia al Calolicismo, r,o lo
estamos observaodo aun hoy en día? Oigamos al grao
geógraro Malle-Brun: .La justicia nos impone el deber
de caoveoir en que el clero de la Edad ~ledia, prestó
señJlaJos sel vicios á la greografia, como á las demás
ciencias eo generalo (1). Para acredilar semejante
afirmacióo bastao los grandes viajes de Cosme lodica Pleust., Marco Polo, llamado el Humbolt del siglo
XIII, Ascelioo, Carpino y gran nú,nero de génios exploradores.
ti) Creo habrá sido tomado del P. Cimara. Obra citada.
porque el Autor ya publicó algunos dato3 en Septiembre
de 18SG
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lontananza U01 corona de inmarcesible gloria para la
Iglesia cristiana. Un Cristobal Colon habiá de ensan·
char los limites de lo entonces conocido, abrazándose en el amor, la {~ y la cultura los dos mundos bajo
un mismo.cielo. Y en tan colosal empresa no ha influido para nada la politica, habiéndole auxiliado tan
solo Fr. Juan de Marchena, Fr. Bernando de Talavera, los Reyes Católicos y el desprendimiento de los
Pintones, que si h Ista ciel to punto tuvo por movil al·
gún interés particular, no por eso deja de ser
digno de alabanza; lo~rando merced á estos au·
xilios y después de vencnr las mil contrariedades,
clavar el estandart~ de la cruz en la isla de San Salva·
doro Vasco de Gama, perteneciente á la orden militar
de Cristo, guiado por la lé dobla el Cabo de las Tormentas. Magallanes, pasa el estrecho de su nombre,
y penetra en el inmenso Occeano Pacifico alentado
por el lábaro santo de la cruz y la bandera de Casti·
lIa. Elcano es el que da la primera vuelta al mundo
para mayor gloria del Catolicismo y de la nación española.
Pclro no bastaban aun los grandes descubrimientos
hechos en la superficie de la tierra, era preciso saber
las relaciones de ésta con los demás astros, y de éstos á su vez entre si. En esta ardua tarea á los fieles
de la religión Católica habia de raber el pl'ecioso lauro de ser de los primeros y más adelantados génios
que estudiasen sus inextricables problemas. No podian
menos de colaborar en tan interesantisimas materias
y profundos estudios el ya citado monje Cosme indico-Pleusta, Beda, Gerberto, que fué Papa con el nombre de Silvestt'e n, Ped 'o el Venerable, Alfonso el
Sabio, Juan de Sacrobosiu, Rogerio Bacon, Purbach,
Walter, Regiomontano, el ObISpo da Ratisuona (MulIer); Copérnico, sabio ca lJónigo de Francnbut'g, im-

- ;,119o buido en los es ludios de II-giomolllano y de Nicolás
dr' G",a, es pi que sienta las bases de trabajos tle
· ouse,'vació " a~ertadisima y de la astronomia actual;
euyo sislema es propagado con celeridad por Alberto
Vidmanstarl. Foscarini. Zúiiiga, Guillermo Boujou,',
,. Gassendi, Martin de Rada, Schall, . Alejandro Guy,
1 Ri ~cio li, La Caille, Orioli, Picard, el mismo Kepler,
1· que e x ,~om ulgado y pCI'seguido por los protestantes le
l' protejen los jesuitas de G,·,t, el ya renombrado P. Se·
· chi, y tao tos otros sabios de grato recuerd·) que han
r contribuiJ~ en gran parle al estudio de estas ciencias
· de suyo oscuras y dificiles.
, No mencionaré aqui los addautos interesantisimos
• que el Catolicismo hizo en las ciencias fisico.quimico·
naturales, porque me reservo tratar de este asunto
para el capitulo sigüiente.
Tantos descubl'imieotos y progresos era necesario
que se perpetuasen y se trasmitiesen á la posteridad
COn los más minuciosos detalles. Era indispensable
un medio pronto y eiJcaz para espa,'ci,' y vulgar'izar
la ciencia por lodo el mundo; que esta beldad llegase
con sus beoéficos efluvios lo mismo á 105 ricos pala·
cios que á: las humildes ChOZl', y r~alizase de esta
maraVIllosa mane ... IJ igualdad y frateroal intimidad
dLl te la ci~ncia y ante la religión; cuyo principio es
sumamente católico, y el cual ha dado ópimol frutos .
Tal fué la empresa magna qu< ha realizado el gran
des~ ubJ'Jmiento de la imprenta; indudablemente uno
de los más irnpo'tantes y de los que más venlajas
aportó á la cieocia y á sus adelantos.
E,te fJU llO a~onlecimienlo ha sido uno de lanto,
frutos de la e >O;'Pya d .~ 1" Cruzadas. A la real handero de Cristo pe' tenec iao Gllttembprg, Fust yScheilfer,
di~n L)s de la inmortalidad, porque ellos fueron los
primeros impresores y de ellos, especialme"te del prr.
mero ha nacido ese arte parlen toso. Católicas lucran
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la . . prirn ,1 obr,b qU"l sr r:ilamparoo (',on elaenéfiCQ
arte de
1I¡
Ita, l tll ,1' Iv dIÓIl<l ill t! otr. esta sUe;!I'le
al libl'o 1" 1.. l' ,.. dad Et" .. " .. , la Sag rada Biblia Lati.
na , La Igbi, hen dij a esta buena nueva yeEle arle; y
en sus monasleri os fu ~ donde primp.ro se estrenó y
protegió lan útil adelanto.
Por la Iglesia se formar"n las gramáticas y los dic.
cionarios de ladas la; lenguas, gracias al celo de los
que se apartaban-á trueque de renunciar á los plac~.
res y perdel' muchas veces la vida-á desconocidas re·
gi ones á predical' el Evangel io y sembrar la semilla
de la civilización, Con eslo se dieron á conocer al
mundo cientifi co y á las personas iluslradas las rique.
zas lilerarias de lodas las nacion es. De aqui surgIÓ el
estudio comparativo de las lenguas, se profundIZÓ el
conocimiento y derivación de su origeo, y se formaron
la lingüistica y la filologia, debiéndose las primeras
luces á los sacerdotes misioneros que haciendo estu·
dios en las más aparladas regiones del globo vinieron
á sentar las bases de tan importantesconocimientos(1).
Nadie ignora la gloria que alcanzó el siglo de oro
de nuestl a literatura, en que todos eran católicos
consumados, sacerdotes y religiosos en su mayor par.
le. Igualmente pasa en todas las demás naciones, en
cuyas galerias de literatos ilustres, llevan siempre la
corona más brillante j el puesto de mayor honor, los
nombres de los grandes génios, amantes del Señor y
consecuentes observadores de su rpligión. Ya que de
las bellas artes tratamos no es de oh'idar lampoeo la
grandiosa y benéfica influencia del Cristianismo 811 Id
pintura, arquitectura y escultura; en el divino yen·
cantador arle de la música y en todo lo que es gl'aode
y bello. En nuestra religión hallaron lauros y p,'otee·
(1)

Para má s detalles pued e verse la ya citada obra del

P. Cámara.

- 511 ción los RafaeJ)[urillo, Miguel Angel, Runno, Mozart
y ol,'oS mU3hos inmorlales maestros del arte,
En nn, la religión Católica fomenta y proteje ese
progreso de las ciencias en todos los ,'amos del saber
humano, que lienen por principal ohjelo la perfección y bienes lar del hombre en particula,' y de la humanidad en conjunto, Ella bendice l' celeb,'a esos
maravillosos descubrimientos que traen en pos de si
los grandes adelantos, y ha sido la primera en batir
palmas al tene r la fdiz suerte de conmemoral'ia g,'andiosiJad de esos notables hechos, los que dif'lOde por
lodos I 's medios que están á su alcance,
El C,isti,nismo ha visto con indecible alewia y ha
puesto de su parle desintCl'esada cooperac,ón para
yue el vapor que el célebre J, Wat convirtiera en un
csdavo del IlOmo,'e, fuela el /ulldamento de innnitas
industrias y trabajos, y prestase á todo sus potentes
energias cual pudiera hacerlo el nilio más dócil en
manos de un atleta; para que las distancias se hayan
anulado y el hombre corrie" con pasmosa rapidJz
de un lado á 011'0 merced á los buques de Fnlton y á
las locomotoras y vi. férrea deJorgeStephensón, que
hoy dejan oir el silbato nel progreso en todos los puntos ciVIlizados del globo, llevando e~ su seno millones de personas yobjetos eno las comodidades más apetecibles; á nn de que el pensamiento y la palabra se
tl'3smita con la prontitud del rayo sin valla de ningún
género, traspasando los mares y salvando las lIIontañas y los continén:es, ¿Con cuánto júbilo no aplaude
y se complace en propagar otra infinidad de descubrimientos?; entre los que figuran en primera linea el
paral'ruyos de Franklin, la ~ilJ de Volta, las corrientes
de Galvani, Ampere y Faroday, el telé/ono de Bell, el
/onógl'a/o de Edisson, el micl'ófono de lIugbes, los
electro-imanes de Lenz, la galvanoplaslia de Jacobi,
el cal rete de Rhunkorlf, el pantelégra/o del abate Ca-

- 51~ -selli, la electroterapia de Duch"n~e )' OOilllU" la hidroterapia del cura Keoeip )' los agLli,tas españole,
del siglo pasado, el meteorógrato del P_ Sechi, el anteojo de Galileo, el telescopio d~ Newton, el microscopio de Nachet, los relratos de Niepce y Daguel'l'e,
la luz oxídriea )' eléctrica, lo~ globos de Mongolfier y
Charles, las máquinas de coser, tejer, hila,', hacer
punto de media, a,CI'rar y IrabJj~" madCl'as, las máquin.ls de perforar y trabajar en las "ocas, los pozos
artesianos, los grandes canales, los inmensos puentes
y viadu ctos, las ropas de algodon, los adelantos de la
medicina y de la higiene, los progresos de la agricultura, de la industria y del comercio, las comodidades
y recreos del sport higiénico y moral, los cañones rayados, los buques blinrlados y grandes acorazados y
otros muchisimos descubrimientos que en su lOlali.
dad han trasformado la faz de la tierra y el modo de
vivir del género humano,
Hay muchas personas que prescindiendo,óignoran.
do , todos estos adelantos y concordancias cientificas entre las distintas ramas del saber humano y la
religión, motejan á é,ta de oscuranlist., y hasta se
atreven á Ilnzar contra elllla imprecación difamante de r~trógr,lda y rémora del progres~, Excusado
decir es que esto constituye el colmo de la mentira y
de la calumnia ó hien del error y del desconocimiento de los hechos más culminantes da la historia: tildan y difaman, porque el espiritu de Belial les guia é
inspira en sus depravad os pr:í?ositos yeu su vil condueta.
Se dic'~ por muchos de esos detractores de la 1',)ligióu Católica, ron una <arcastica ironia, que eslá llena Je misterios; y es lo slIpone aparte de una ,.. aquiavélica diatriba y de una 8cu,ación muy mal intencionada, la ignoran cia sup,na y la fJlta del superficial
conocimiento de :os más sencillos rudimentos cienli-
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fico<. y al hablar en esta lorma no me mUeve á ello
ningún Jespecho; porque ¿quién no sabe que el misterio es la nota sobresdliellte de todos los conocimientos humanos? Misterios [eoemos en matemittkas, en
geome triJ, en mecánica, física, quimiea, bil'logia, his~
tunJ Lli.llUrJI, geologia ,3stl'onomia y'en todas las cien~
cias (>X;l!.Jns I'í::¡i...:o qu imico, lIítturales; los tenemos y
muy murllOs igualtn en te en antropologia, fisiologia,
higiene, terap útira y en todas las ramas que se ocu1"0 lel e,["lio nO I,na l y patol,\~ icu del hombre; y
h,tllamos IIlI~tc~¡ jo.:', en fin , en Itld:\s las categorias y
~i.lrh..:rladBs dé IlUe~ tro saber, qq .. á Gual más e~lán
cril.,j

la~;

el,'

~t~lldo::,

luo31-e.'i .

• Es i"'po"ule, co mo dice muy bien el Sr. Perales,
d,lr," u""ta exacta é intima de la "ida y orden del
Universo, ~. 'llll~ la maravilla detenga nuestro paso.
La l'nt!{'ll !;l rs lo t'x,:e pcional; lo etH!1 úr¡ es el misterrü; S la ~'1 11, ja de las cosas ti l' " lo.1 grandeza, que
burla lUdtl IV' ·'~ fUeIZ()~ de la ¡- ,IZÓ.. , Clllllldo 11 hombre se alJ>t
y cun,idera la vast" cadena de lus seres, inrn"n, idad en que se pierue, hállase dominado
p~r un pi ofuudo sentimiento, mf'7.c la de altivez y humildad, <1' alegría y de terror. ¡Cuán Jie?u e;,a la parefe al/tollas la filos o/la , qlle, "/errad,, tí In ordmanio?J vulgar, Slente horror ti lo extraordinario y
misterioso'! Ciladme un sistema decia el mismo
J, J. Rousseau que carezca absolutamfnte de mi!.
terios> (1),
¿/\ qué, pue3, reprochar á nues tra sa CIusnnta reli",ón por sus divinos misterios'!; cuando en último término todo nuestro saber está vdado por la neblina de
la duda y se agita confuso y borroso en el fondo de un
ce leje oscuro y misterioso. Pero todavia hay más, los
(1) nI' A. Pr/'(lles . Estudios psico-fh,iológicos . Vease El 5i910
lln!i('o , df> 5 de Abril de lS~6 .

11 mi slrrio,; (Ir h ~h".(jn el' tilwa llevan rn si algo d~
sublime y fe. 111"
Itl
¡ti as ql1c los de nuestras
artes y de nn,

J"l~ I.!Il!tJ

'1 vall acompaflaJos de 'lozo·

bras y ~eglli dus de ~ x ¡J l o~ i ú ll e s desesperantes, que
nos hacen ca"r en la con~ Jja que nos devora anle
nuestra in signinean" ,. y "u estros reducido, y lilipu
lienses conocimientos.

v
EL

CRISTIANISMO CONTRIBUYÓ Á L,\ PERFECCiÓN DE LAS
LEYES y SISTEMAS POLlTICOS

La historia s~ encarga de ponernos de relieve que
el Cristianismo ha sirlo la base [und~menlal d~ la ver·
dadera civilización, habiendo pOI' lo tanlO influido en
las leyes y preceptos que en las naciones cultas armo·
nizan la vida y la dan garanlias mútuas en cuanlo al
modo de ser mora l del hombre. Por razón de e'ta
religión se han suprimido de enlre nosotros aquellas
ordenanzas y lejes vejalorias y deprimentes de la digo
nidad humana. Se ha prescindido de la alcurnia Ó
abolendo, del diferente origen de I'aza y de la dislinta
oriundez, para lralar á los hombres en gelleral como
acreedores hasta cierlo punlo y bajo determinado as·
pecto como acreedores á unos mismos derechos y su·
jelos á unas mismas leyes, Y en medIO de esta legis.
lación general, equitativa y análoga para todos han
nacido los sentimientns y la idea de la pátria, que en·
vuelven en si el ideal de la rdigión, de la [amilia y Je
la comunidad de derechos y deberes y den:>ás circuns·
tancias peculial'es de cada región ó Eslado,
En medio de esla mancomunidad de condiciones
surge el principio de aulol'idad i"herente y necesario
en toda agrupacióA humana, si es que aspira á cons·
tituir una lI~ción. La Iglesia Católica reconoce yapo.

- 51~)ya e.sLl} princ;pio de autoridMI, s i~r1do á su vez su única base; pues como ha dicho muy opollunamenle
.1. J. Rou\seau: ,No se ha fundado Eslado a!guno que
la religión no le sirviese de base, . Y por lo que respecla á la forma ó modo de ser que haya de ada pIar
esa autoridad superior le es indiferente, con tal de
que en ella se res pelen como es deb'i do y dentro de
los preceplos de una sana moral, los deberes para con
Dios, para con los demás hombl'es y estos entre si y
p~ra consigo mismo, que después de todo eslos principios son los constitulivos de las primordiales del
ser human(l.
TI'átese d., n:onarquia absoluta ó constilucional,
ue las djf01\l')l\~í formas de república. de cantonalis1110, rcgionali~mo ú otro gobierno cualquiera . el Cristianismo á todo:- presta su aquiesciencia é ioOuencia
poderosa y su imporlantisimaprolección;siempre q'le
esa auloridad civil y humana gua,'de relación y presle obediencia á los mandamienlos y leyes divinas;
con tal de que y en lodo el caso que ese podel' temporal e,té subordinado al poder inOnito: á Dios y á
su santa religión.
Al ocuparnos de este asunto, no puedo menos de
copiar eslas elncuellles frases de Bonald: .Tod. lo
debemos á la Religión: fuerzl, vi rluj, razón, luces; y
al preferir á ella ulla lilosofía qu~ por la ciencia de
sus opiniones y la molicie de sus máximas conduce
los hombres á la rebelión, y o~liga á los Gobiernos á
emplear el despotismo, somos unos insensatos y nnos
desagradecidos, pues que abandonamos á una esposa
que hace nueslro bIen para corrr,r ell pos de una corlesana que eos arruina. (1).
Por otra parle el Catolicismo al perseguir la perlección de las leyes y d" los sistemas polilicos y de
(1)

C¡t~do

por Piilciro. Obra referida.

- 5Hi-gobierno, lo hace con la noble aspiración de apl'o,i,
marse á la meta de la dich relativa, de un bien~star
compatible con el modo de ser de la humanidad, En
esta perlección,c1aro se está~ue se han de incluir los pre·
ceptos de una moral buena:y de una Higienesaludable
porque san el CO Iolario obligado de la mejora yhondad
de a'luel las leyes ydeladelanl1miento de la cultura:es
dccir,de! pro ~rt- so. Unas y oll a ~ ) pues, cuando ~iguen
esta buena sen da, coad)uvan al pel feccionami ento de ,1
hu manIdad en conj unto y del hom bre en s;ngnlar.
«La Higiene y la moral, ha dicho un escritol' la
mencionado, conspiran á la perfección del hombre,
prosclihienJo los placeres ,enSllal e; con trarios á h
natu raleza y estableciendo la más pel f,c ta armonia
en tre el elemento material y el elemento espiritual; de
aqui se inOere que la medicina no inOuye en la civi.
li zación sino por los sabios preceptos higIénicos que
no contradicen en manera alguna á las sevellsimas
prescri pciones de la mo .. "l crrstiana, Hufelaud en su
Macrobiótica se expresa asi: • Es horrendo el sello que
natu ral eza graba en el que la ultraja de este
modo; es una rosa marchita, Un árbol secado
en el tiempo de su mayor lozania, un cadáver
ambulante, Este vi cio afrentoso ahog,l todo prin.
cipio vital, agota todas las fuentes del vigor y no
deja tras si más que debilidad, inercia, palidez, deca·
dencia de cuerpo y abatimiento de espirrtu. (1 l,
y en efecto, cuando se prescinde de lodo ol'deo
y prácticas religiosas, se ,iolan los preceptos pIOO·
lácticos y morales, contral'enierrdú con todo ello las
mismas leyes y funciones nalurales, los I'esult.dos,
dicho se está, que han de ser futl e,tos y de una t!'aScendencia muy consider"Ue en lo que respecta á la
perfección orgánico-Iuncional, !3nto en el concepto
( 1)

1)/,.

Piiir;ro Obra citada
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-jI7usico, como en el psiquk. ,; IJ mismo en el bien espiritual que en el material.
Además de esto, el saher humano ha sido encauzado de tal manera, merced al roderoso innujo del
Catolicismo, que todas las miras ha dirigido al mejo,
I'amiento de la condición y cil'cunitancias bonancibles que puedan rodéar á :'1Il0 en la vida, Y en esa
gran,liosa cbl'a de improba é incesante labor, ha ido
paso á paso esmaltando los materiales con que se
habia de edlr",arla elevaJa pirámide del progl'eso ver'
daJero y de la civilización ceisti "'<l, hasta llegar con
los addantos modernos á la cú ,pide de una perfecta
cultura y libertad por tanto ti empo suspiradas,
J.a esclavitud ha caido herida por el rayo filantrópico de la Iib ~ rtad, para ser sustituida por una cordial
y mútua dispensa d" frate,,"ales relac¡ones, por el espil'ilU de ca ridad y abnegación y el libre albedrio. El
rél,,¡alismo y la llrania d" los li"",pos semibál'baros y
medioevales han sido minados por la piquela de la
lluSll'aCIÓn, por virlud de la igualdad y concordia que
en lodas partes respiraban los aclos y principios de
nue'lra religión; habiendo desaparecido lo das aquellas odiosas diferencias para ser reemplazadas por la
identidad de derechos y obligacion es ante la ley y por
las consideraciones y respelos reciproco, á que lodos
son justamente acreerlores. Hoy aquellos parias, es,
clavos y vasallos, aquella plebe si" opción á gozar del
derecho de ciudadaoia y olros, aquellos feudalarios
sujelos á servidumbres onerosas y vergonzantes han
desaparecido para sel' iguales lodos los hombre. aote
Dios y su religión,
Esle es en verdad, el progreso patrocinado por la
religión de Cristo, y esla es la civilización que reune
mejores condiciones, y esla es, en fin, la sabiduria
más laudable y digna de loda suerte de sacrificios,
Porque pOI' ella los pueblos y los Eslados han ade-
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- - G18lantaoo inmensamente en el camino de su perfeeciór,;
mejoralldo sus leyes y 1'"fO rillándose sus sistemas politic os y ",ea tajando en sus doctrinas hasta el punto
de poder decir con cierto énfasis: que nos hallamos
en el siglo de las luces, Más todo esto en lo que tiene de hueno y meritorio lo bendice Dios desde su
elevado trono , loprotejey fomeotaextraordillariamente la religión del Salvador, y lo alaba todo hombre sen·
sato que no puede ni debe eludir lo Imprescendible.
El que desdeñare estos conocimientos y esta cultu.
ra no podrá d,'jar de ser un necio y un revolucionario, armado de maliciosa ignorancia, insidiosa astu·
cia y de contumaz contradicción,
• Asi; dice la Sagrada Escritura, el que desecha la
sabiduria, y la instmcción, es insensato y desdichado,.
(IIl Prov, 1, 7),
Pero estos adelantos de nueitro saber, que tanto
proteje el Cristianismo, no San los que llevan en si involucrado el aumento y propagación de los vicios, el
desorden y el libertinaje, porque en estos va encerra·
do siempre un quid antihigiénico é inmoral; es decir
el crimen ó el pecado y la alteración de la salud, Por
eso dice el texto sagrado: .En el alma maliciosa no
entrará la sabiduria; ni habitará en un cuerpo que esté
sujeto al pecado,. (Sap. 1, 4).
De aqui que no se pueda cohollestar el progreso
del mal con el del bien. Y este es el motivo porque
ha poco detestábamos esa especie de ~ivilización mo·
derna, que no hace más que encender hogueras de
incienso á las ideas y doctrinas revolucionarias y "",
tireligiosas. desechando todo principio de autoridad
y temor de Dios, para entregarse á la ley del bárbaro
derecho de la fuerza y suspicacia criminal, Aplaudí.
mos como el primerola ilustracióoy todaseriede me·
jo,.as, cuando van en~amínadas al laudable pl'óposilO
de la dicha humana.

CAPÍTULO XXII.
EL CRTSTrANISMO y LA MEOICIN A.- I. Las ciencias médicas y su'! auxiliares en general ante la religión Católica.11 . El Cristialli~mo ha protejido las ciencias fisico-q uimiconaturalcs.-II r. Protección dispensada a la Medicina por el
Catolicislno.-IV. Médicos célebres pertenecientes al CrisLianismo.- V El Médico debe ser católico.
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L.\s CIENCIAS

MÉDICAS Y SUS AUXILIARES EN GE~ERAL
ANTE LA RELIGlÓ~ CATÓLICA

No se aprer.ia lo que se debe, ni mucho menos se
le da la Importancia qne se merece á lo muchisimo
que Jesucristo y su Iglesia han hecho por el progreso
de las ciencias médicas y sus auxiliares; entendiendo
por estas la lisica, la quimica, la historia natural, la
climatologia, geografia, atmosferologia y otras muchas
que se relacionan más ó menos directamente con el
conocimiento del hombre y de las circunstan~ias que
le rodean. Tan lejos se está de la verdadera apreciación, que todavia se trabaja en senlido coutrario para
mermar en alto grado la protección dispensada por
la religión á aquellas ciencias, desfigurando con tan
toroidos fines las uarra"iones veridicas de los ¡nnu·
rnerables hechos que afirman y corroboran la certe·
za de tales aserIas.

- 520 Hemos indicado ya que debiamos á la Iglesia Caló.
lica la conservación y perfecciunamiento de la ciencia
antigua, la creación de múltiples escuelas de Medirl.
na, la fundación ysostenimiento de la inmensa mayo.
ri~ de los hospitales y otros servidos anejos al esLu·
dio y curación del hombre enfermo. Innecesario con·
sidero repetir que el Cristianismo ha di 'pensado en
todo tiempo y lugor un amparo constante, eficaz y decidido á la ciencia y arte de curar. Prueba de ello es
el que católicos hayan sido los personajes que mayor
auxilio han prestado á la enseñanza de estas ciencias.
Entl'e otros innume"ables ejemplos tenemos el de
Carlomagno, emperador que no desdeñ,Ihael irse coronal' á Roma y prestar obediencia al Vical io de CI'isto, y que no cesaba de formaliur y (omental' en las
escuelas de sus palacios la enseñanza de las ciencias
médicas .
• ~Iás tarde, como dice á este respecto M. GouheyI'e, los Papas fundaron en toda Europa Universidades,
donde se enseñaba Medicina al mismo tiempo que
Derecho y Teologia. De estas magnificas instituciones
del Papado es donde datan los progresos de nue,tra
cienoia. Si devemos á la cal idad la fundación de hospitales, también debemGs á los sucesores de S. Pedro
el haber dado principio á nueSlra .nseñanza, enseñnnza
que nos permitió entrar en esoshospilali.s á aumentar
nuestros conocimientos por mediode la experiencia: doble beneficio que/uéel punlo de parlida de las conquistas
hechas por la Medicina pJsteriormente. Desde hace
cuatro si~los, ¡cúálltos hombres se han hecho céleLr~s
por sus notables descubrimientos!, (1).
Sabido es que á consecurr,cia del estado en que se
hallaLa Europa en la Edad Med"., in,adida pur los
árabes en la Peninsu'a lb0ricay pOI la; hordas salvajes
(1)
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del Norte y las semibá"buras de más hacia el ~entro
á cuyos limites apenas habian llegado aun los deste·
1I0s de la civilización; entretenidas, pues, casi todas
las p"ovineias del Imp~rio de Occidente en continuas
guerras y luchas intestinas, la M~dicina como las
demás ciencias, se bailaba abandonada en un estado
de retraso lament~ble; sosteniéndose solo con activi.
dad y con filial amor en el recogimiento de los claustros, alimentada por el celo de los religiosos y de la
Iglesia Católica.
Grande es la importancia que el Catolicismo conce·
de á la Medicina y á los médico', mirando siempre á
una y á otros con la consideración debida á lo elevado
y trascendental de su misión. Para mnyor honra y
gloria de tan sublime ciencia y maravilloso arte y pa·
ra suma sati,facción de los sacerdotes del fuego sagrado de la vida, baste tenór en cuenta que el mismo
Jesucristo la ha ejercido durante su vida, consiguiendo
POr medio de sus numerosas curaciones milagrosas,
grandes y múltiples conversiones.
y como corroboración de todo lo que llevamos manifestado sobre este particular vienen los sicuieOles
toxtos de 101 Sagrada Escritura.
e Honrad al médico por la necesidpd, . porque es
Dios quien lo ha creado.' (Ecles. cap. 38 v.1).
,Porque toJa Medicina viene de Dios y ella recibi·
rá los presentes de los reyes.. (Ecles. c. 38 v. 2).
e La cien da médica exaltará su cabeza y será res·
petada entre los poderosos .• (Ecles. c. 38 v. ~).
e Dios Cfió los medicamentos en la tierra y ning.ln
hombre prudente los despreciará .• (Ecles. c.SS v, 4).
Los versiculos que anteceden vienen á ponernos d.
relieve la i'npo.·tancia que el mismo Dios concede á la
Medicina y á los médicos, de lo cual debiéramos holgaroos y preciarnos más, correspondiendo con ~\lálo.
gos areclos de respeto y adoración.

•
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EL CRISTIANISMO HA PROTEJIDO LAS CIENCIAS
FíSICO· QUunco -N ATunALES

Hemos visto ya cuanta ha sido la protección que
el Catolicismo prestó en todos los conceptos á la Medi cina, asi como á las ciencias auxiliares de. ésta. Por
tal es en tendemos una porción de importantes ramas
de nue,tro saber; pero que en grada á la brevedad Ii.
mitaremos solo nuestra mención á la fisica, la quimica y la historia natural, por ser las que más directamente están ligadas con la ciencIa y arte de curar y
porque en su evolución ha inlluido favorable y poderosamente la religión Cristiana.
[numerables son los fieles y sacerdotps de nuestra
religión que han dejado imperecedero recuerdo en los
anales de las ciencias físicas; en cuyo campo se distinguieron ora por haber cooseguido algún provechoso descubrimiento, ya bien por hab3r perfeccionado
y sacado utilidad práctica de los que otros habian llevado á cabo. Ante la imposibilidad de poder meocionarlos en este lugar, habremos sol~ de anotar algu.
nos de sus nombres.
Siguiendo ea /'Oto las indicaciooes del R. P. Cámara, citado ya varias veces en el trancurso de esta obra,
diremos que: ,En las ciencias fisicas no creo sea preciso especificar nada acerca de los inmortales nombres de Mariolle, Nollet, Melloni, Castelli, GrimalJi,
Mersena y últimamente Sechi y Caselli. ¿Es posible
saludar á las ciencias sin troprezar con aparatos y le}es que llevan los apellido, de tan famosos autores?»
Pues bien, estos ilu'tres sabios varones pertenecen al
Catolicismo.
Son igualmente dignos de recordar, tanto por sus
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Dóminis, el P. Kircher, el dominico Teodorico, el capuchino P. Rheila, el P. Lam'echon, Mons. Vilkins,
Obispo de Chester, el Obispo Vicecomeó, el abale lIan.
tileuille, el canónigo Gautier, el benedictino Gaulhey,
el mismo P. Feijoó, el celebérrimo Ilaüy, el P. Lana,
el P. Gali~n, el anate Moügel', el benedictino Olivier
de Malmesboury, Desrorges. el P. Barlear, el P. Be·
H raud; los agustinos Carlos Amoreui y Máximo Imhor,
I el P. Impél atl, el pjrt·oco Plauxel, el abale Berthololl,
¡. Poncelet y 'l'oaldo, el P. P,lUlian, el P. Castel, el cié·
tigo Neli, los benedictinos Pedro Ponce y Bonel y el
abatc L. Erée, todos ellos asi como los anteriores,
célebres 1'01' los adelantos que imprimieron á la ¡;,iea,
como igualmento por las aplicaciones que hicieron do
las invenCIOnes de aquella ciencia.
Otro tanto podemos decir Je Noel y Courtois, Paranelle y otros muchos, como el mismo 'l'orricelli y
Volla, tan notables por sus descubrimentos fisicos,
los cuales han pertenecido, al estado sacerdotal d~
nuestra religióo (1). El agustino Rodriguez, del ilus·
tre monasterio del Escorial, ha conquistado lar.lbién
con sus adelantos un puesto de honor al lado de los
preciares ingenios que acabamos de relatar.
Por lo que hace á la Historia natural copiaré par·
le de lo que dice el ya mencionado R. P. Cámara .
• 1.0 propio que con la Geografla, ha aconlecido
con la Historia natural y medicina; se han enriquecido a~mirablemente con las observaciones y apunta'
mientas de los Misioneros. Ellos pi opag aron la quina,
(1) Para más detalles sobre este particular puede verse el
R. :P C,lUlara, en cuya citada obra ha tratado magistralmente
esta y otra,; Illuchas materias El P. Cámara es hoy Obispo de
Salam~n r.a. y una de las glorias no soLo del epi!'icopado espaiiol
siao dI" nrtw católico.
J
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mo de copaiba y divulgaron más el ruibarbo. Las nue.
va~ y raras plantas de la América las apuntaron en
sus apreciadas obras López rttl Gómara y el p, Acosta.
La flora de Filipinas la escribieron princ.ipalmente
Blanco, Mercado y Llanos, todos agustinos; también
tienen alguGos estudios sobre ella, el dominico Fer.
nando de Santa Maria, y Clain, jesuita.•
• Los sabios bótánicos han inmortalizado el nomo
bre de los descubridores, en las plantas que ellos pri.
meramente dieron á conocer. ¿Quién no conoce las
camelias? Pues tomaron su nombre del P. Jesuita
Camelli, quien las introdujo en Europa. y asi los gé·
neros Mutisia, Gómara, Venegatia, Saracha, Sarmien.
ta, !lIancoa, I\costa, Gumillaa, Ul'ignera, etc., etc., ti·
tulados de otros tantos autores botánicos, eclesiásticos españoles .•
• En nuestra querida patria, el prim el' Gabinete de
historia natural debe mucho, cuanto á su forma y comienzo á un fraile agustino. Cuando todaviala nación
no poseia uno púb:ieo, et P. Florez, aquel eruditisimo
autor de España Sagrada y otras obras de señalado
mérito, asi como de monedas y O~j'ltos arqueológicos,
valiéndose de lns maravillas de la naturaleza para mejor conocer y bendecir al Criador.•
• Por o,den dei"Rey fué n,mbrado el referidoP. Florez para adquirir el gabinete de historia natlll'al que
D. Peúro Dávila tenia en Paris, el cual ha sido
el primero que hubo en nuestra nación .
• Allado del P. Florez merece colocarse el P. Feijóo, que no solo fué causa del movimiento literario
de su siglo, si que :ambién fué parte para que naciese la afición á las ciencias lisieas y matemáticas. El
defendió el método inductivo de Bacon, explid los
terremotos por la acción de le electricidad, y bien fundado en "onocimientos de física y medicina pliSO en
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ridiculo las opiniones del vulgo locanle á lo. comelal
eclipses y arles mágicas y adivinalorias.'
• Del incomparable mérilo adquirido en la ciencia
de los vejelales, no sé que E'paña pueJa presenlar
011'0 que iguale al aulor de lantas obras, al esclarecido
sac,·rdot . e.• uanilles, antiguo jet e y'ú nicl> profesol' del
real jardin .•
• Lo; célebres botánicos Llomond y Josieu; ti gren
cuanto renonlbrado mineralogi;la Haüy, canó"igo de
Nuestra Señola de Paris y otros varios natUlalistas,
son también dignos de honolllica mención, por
haber contribuido á empuj u' por el torrente
del progreso el estudio y ldelantamienlo de las
cienCiaS nalurales. Estre ellos tenemos el agustino
Fortis, el barnabita Pini, el jesuita Gaspar Suál'ea,
los dominicos Verralier y Aymerich, el franciscano
Auriteri y el notable Poirel; el célebre entomólogo y
agustino Engramelle, lo mismo que Próspero Dollingel', del mismo instituto.
• Correa de Serra, el mínimo Cupani, Ciamelli, Estéban de Hales, el cisterciense Bocconi, el dominico
Daniel, Delacroix. Lastraille, Ordinaire, Lacoste, Petit.Radel y otros muchos, que fuera prolijo enumerar,
han ilustrado la Botánica con sus trabajos. (1).
Todo lo que llevamos dicho de la lisica y de 13 his.
loria natural podriamos aplicarlo á la quimica, á la
c1imatologia, atmosferologia. como igualmente á todas
las demás ciencias auxiliares de la Medicina, en las
que se encuentran á cada paso numerosos lIombres
de eminentes sabios que han dejado fama imperecedera por su ciencia y que al mismo tiempo desempeñaban la elevad. misión de ministros del Señor y discipulos de Cristo. Seria tarea dificil y pesada anotár
sus nomures y consignar sus descubrimientos y obras
( 1)

P Cámara Obra citada
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por cUja razón nos abstenernos dé ello, por no ,'ecar·
gar ya más este párrafo.
Falt~riamos á un deber de cortesia si prescindié.
semos de mencionar aqui á personas tan ilustres y
distinguidas en el estudio y adelantamiento de la geo,
logia y paleontologia, ramas asaz importantisimas de
la historia natural, como lo han sido Montrocier, Pa,
ra nelle, Chevalier, Embriaeo, Cesi, Bourge.ois, Oelau·
nay, Valroger, Maillard, CI'oiset, Lambert, Hamar,
Duerot, Marehand, el doctor Molloy; Mgr, Meignan,
Pianeianl, G.inct, Choyer, Castraeane, Vallet y otro!
mu chos cuya lista se har:a demasiado larga.
En la época actual militan en el ."mpo de las cien.
cias n,ico ·quimico ·naturales una inmensa pléyade de
sacerdotes católicos, que son objeto del mayor acata·
miento y adlniraeión por parte del rr.undo ilustra·
Ir.do y cientifi"o. Entre ellos descuellan los nombres
de los Ilustres P. Seehi, Parnisetti, el abate Caselli, los
misioneros Petitot y el P. Lazarista David, el abate
Debaize, el p, Perry, Souverbielle, el p, Main, Lalont,
el P. V,ñes, Ferrari, el P. Oenza, Oechevresu, Boullier,
Saillard, Sel'piel'e, Lamey, Raillard, Braun, Capalleti,
Rosa, Sch;aparelli, Pepin, Foncourt, Gelin, Aoust,
Berlelli, Ocstecy, B.lUlay, Guinllegon, Hende, Naves,
Llanos, Lalanne, Stoppani, Castroane, Stoppiani,
Chapey, Allegret, Ce~chi, Vidal, Filhol, Cándido, La.
lande, Laray, Michel, Panceni Guthree, Provenzali,
Palucei, Zantedeschi, Carbonelle, Spence, Sanoa, So·
lano, Ciampi, Regulni, Gras, Buckardt, Gospl'"l,
Schreder, Rosseti, Cosuerean, Pujo, Moigno, el P. Ro·
driguez y otros varios, que vienen á constituir verda·
deras lumbres en las roleridas ciencias á la pUl' que
virtuosos y sabios ministros de nuestra religión.
En Hidrografia y navegación merecen ser citados
el P. Jorge. Fournier, el p, Castelli de Brescia, el do-
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minico Guillermo de Boloni., el P. jesuita Pdblo Has·
te v otros muchos.
\' por último, católicos eran Tico·Bray, Copérnico,
Galileo, Descartes, Newton, Fermat, el mismo Lcibnitz, cuyo sabio creia en la divinidad de Jesucristo,
Pascal, Eulero, Grimaldi, Burron, BJ~covich, Gerdiel,
Concilie, Racine, La Bruyére, BOS,uét, Bourdalone,
Fenelon, Ru(tlni, Haüy, Laenncc, Ampere, Cachy,
Le. Verxier, Pelletier, [<'rcycillet, Cariolis, Becquerel,
Reguaut, C. lle,uard, Pasteur, jet sabio Pasteur! que
era uno de los más fervientes cristianos, Letamendi,
Creus y tanto; otros, cuyo recordatorio se haria interminable; y que unos por ser sacerdotes y otros fel·.
vorOSOS católicos, ya en su vida ó bien en sus postri.
merias, bast,lrian por si solos pa ... hacer dIgna de la
mayor admiración la religión que tan admirables gé·
nios hubiesen profesado.
III
PROTECCIÓN DISPENSADA Á. LA MEDICINA
POR EL CATOLICISMO

La Iglesia Cátólica ha prestaoo en todos tiempos
un eficacisimo auxilio en todo lo qce hace referencia
al adelantamiento da sus conocimientos, de reconoci.
da utitidad para el género humano. Ella habrá hecho
caso omiso de extraviadas teorias y hasta populares
preocupaciones, pero en la parte provechosa J' práctica de tan utilisima ciencia y arte se destaca por do
quíer su benéfica y protectora acción.
Si es ó no im~ulsada la Medicina al progreso por
los católi"os, digan lo entre otras muchas las tan famosas e,cuelas de SalerDo, MOllte Casino, las primeras eH la enseñanza médka en Europa, y el c~lebr~
hospit,1 y monasterio de Guadalupe, también la pri-
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pasto del abandono y como todo lo mutable en este
mundo terminaron m existencia ante el peso formi.
dable de los siglos y de las mudanzas terrestres.
Las plantas fueron estudiadas, como ya indicamos,
con toda minuciosidad en sus .irtudes medicinales
por infinidad de sacerdotes y misioneros. Los manan.
tiales de aguas minerales, asi como la hidroterapia
han sido objeto de prolijos estlldios y de un aprecio
considerable por parte de los religiosos de diferen tes ór·
denes y en especial de los benedictinos. Los hospitales
y colegios médicos fueron casi todos fundados, y sos.
tenidos, como ya se dijo, al menos en sus comienzo~l
por la I31esia Caló Iica. Los monjes y los obispos eran
los médiCOS de algunos reyes; los sacerdotes prodi.
gaban multitud de curas y medicinas á sus conciuda.
danos en aquellas épocas en que los médicos escaseabao en todas partes. Las mejores tarmacias que se co.
nocian por aquel entonces eran los conventos. La Higiene, á decir verdad, no era observada más que por
los religiosos, sacerdoles yalguna que otra persona
iensata. En la terapeúlica se eocuenlr'an aun hoy día
muchas fórmulas debidas á religiosos, que á pesar de
los adeJontos han traspasado el alto otero de luengos
años, para presentarse triunfantes en el palenque de
la ciencia al lado de los modernos especificos y de las
afamadas recetas.
Por lo que hace á las escuelas de Salerno y Monte
Casino ~oncederemos las palabra al distinguido critico y médico Sr. Santero:
.
• Según los historiadores, débese en este tIempo á
Constantino de Cartago, llamado el Africano, la propagación en Eur'opa de la antigua medicina griega.
Este distinguido pr'ofesor, que floreCió en la segunda
mitad del siglo XI, después de haber reCOrrido la
Arauia, la Persid, la India, el Egipto y la Etiopia, sólo
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de su patria, donde se le persiguió por creerle maco,
refugiándose en la Apulia, provincia de Nápoles; y después de haber sido agregado al colegio de Salerno,sobre cuyo verdadero origen no hay datos seguros, se rel
tiró al monasterio de Monte·Casino·, y entregado aliá su aficción al estudio tradujo y compiló muchai
obras de medicina griegas y árabes, las cuales, á pesar de estar escritas en un latin bárbaro, no dejaron
de servir á la propagación de los conocimientos médicos en aquellos tiempos de ignor.lOcia .•
• La referida e,cuela de Salerno, conocida por el
paso de los Cruzados, ~ualquiera que sea la época de
su fundación, si bien , e tiene como más probable la
correspondiente á la destrucción de la de Alejandría,
con cuyos médicos expatri.dos se formara, dejó marcado el carácter de su doctrina al señalarse la ciudad
en que se hubo establecido con el nombre de Civilas
hippocrática; habiendo quedado de ella un recuel'do
de dietética en verso por Juan el Milanés. (1).
y por lo que á la escuela de Salerno se refiere no
dejaré de trascl'ibir lo que dice el ameno y distinguido escritor Sr. pulido:
.¡Qué viajero médico, que la Italia meridional
cruce... no recuerda aquella famosa Escuela de Medicina, único astro luminoso de la Cristiandad en las
tinieblas de la barbarie á que fueron á parar las ciencias, después de la destrucción de la Escuela de Alejandria! •
• Entonces-sin querer-la memoria y la imaginación se unen para resucitar épocas y personas, JIu.
cha el deseo por contemplar aquel templo de nuestra
ciencia que tan larila vida pudo gozar, pues ya céle(1) Dr. Santero. Exposición histórico critica de los aistemu
médicos y filoaofia médica. Madrid, 1884.
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mantenia con brillo sus glorias; y por vel' aquellos
enfermos de todos los rangos sociales, venidos de lejanas tierras, y los viajeros detenidos en su camino
desde el Asia á Europa, y viceversa, para cura rse de
sus graves dolencias ó de sus heridas recibidas en los
campos de Palestina,
y un sentimiento de justo respeto se alza en nuestra conciencia para tribu tal' el leve homen:rje de un
sentido recuerdo á los escritos que alcanzaron tan crecida fama como sus Preceptos Mgiénicos, la Suma
Médica de Petrocello .. , etc. y á los médicos Gariopontns, los Platearios, Con,tantino el Africano, Cofon
el viejo, y mUí principalmente á la médica TI ótula,
profesora tan sabia en los cOllocimiontos ytan adelantada en la doctrina, que superaba á sus contemporáneos, y dejó obras en las cuales aun hoy mismo pudieran leerse con provecho algunas de sus materias,
principalmente las que se relaciollan con la alimensación y cuidados del niño. (1),
Respecto á la escuela de Guadalupe, que como mis
lecLOres saben ha tenido asiento en uno de los puntos
más importantes de Extremadu,'a, ha sido fundada
por Fr, Fernando Yañez, y en ella se dió principio
de una manera formal y verdaderamente académica
al estudio de la clínica, á la enseñanza anatómica y á
la patológica, Todo ello se hacia con un gran lujo de
detalles y conocimientos muy dignos de tener en cuenta por la resonancia y trascendencia clinica y eientífica que motivaron.
Eo lo qUé á este monasterio se refiere, bajo el punto de su importancia médica, citaremos algunos párrafos de un ilustre historiador de la Medicina española.
( 1) DI'. D. Allqel Pulido, Cartas Médicas IX-La Escuclade
Salcrno . El Siglo Médito del lf:i de Febrero de 1890
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de Extremadura, cuya fundación data desde el año
deI3~~, .
Sus primeros cenobitas eslablecierOn ,desde luego
un edificio, para hospedar á los muchos peregrinos
que ,uan de todos los puntos del reino, á visilar
aquel santuario, Después (Cray (Ccrnando Yañez h,zo
fabrica,' enfermerias, con SllS divisiones para los males de distinta índole, y separación de sexos; posteriormente se [ormó un departamento para dar unciones, otro pa,'a las enfermedades contagiosas, una inclusa para recoger l<fs niños expósito" y un hospicio
en donde se les mantenia y daba l,ficio,.
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,Se nombraba para médicos de este establecimiento á los más famosos por sus conocimientos cientificos, con el suficiente número de practicantes, dotados competentemente; y estaban obligados los profeSOres á enseñar, no sólo ¡ sus peculiares practica:!tes,
sino 11 cualquiera otro que concurriese, Como en aquel
tiempo no habia escuelas de clínica en Elpaña, y era
dificil encontrar :Jna reunión de circustancias tanfavorables para la enseñanza práctica de la medicina
y cirugia, acudieron muchos,lIamándolesseguramente la atención el singular privilegio que habia conseguido este monasterio de Su Santidad, para la abertura de los cadáveres, con el laudable fin de dveriguar
las G~usas internas y ocultas de las enfermedades;
pudiéndose deciL' que en aquel grande establecimiento no sólo tuvo principio el estudio clínico en aquella
época, sino también la enseñanza práctica de la anltomia patológica, teniendo por esto sólo los médico s
~ue habian estudiaúo en él, una recomendación para
llega¡' hasta la cámara de los reyes, En electo, aSi
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Aguila, Arceo, Robledo, Sanz, y otros varios médicos
y ci"ujanos célebres hijos todos de esta escuela. (1).
La hidroterapia ha sido reconocida como un impor.
tante medio terapéutico desde los más remotostiempos. Ya en la antigü.dad se recomeadaron los baños
como lo acreditan las leyes de Moisés, que ordenó ~
su pueblo muchas de estas prácticas de limpi81a. Entre
los cristianos hubo muchas disposiciones encaminadas á este fin; de las que sobresalieron más las de
Adriano 1 que recomendaba al clero á fines del
siglo Vlll, que tuese á bañarse.
De la fundación de los hospitales no he de vol ver ¡
ocuparme porque ya queda tratado este punto en UDO
de los capitulos precedentes_
Gracias á los esfuerzos de muchas órdenes religiosas la Medicina ha podido traspasar los muros de
la vieja Europa y difundirse por otros paises aparla
dos •• Los jesuitas españoles, como dice un escritor,
llevaron al Japon las primeras noticías de la medicina
europea» (2); eD cuyo pUDtO hoy la civilización y 101
adelantos han hecho verdaderos prodigios.
La tntimidad yconsideraciónmútua que entre la religión Cristiana y la ciencia yprofesión médica existieron
han sido gl'andes en todos tiempos ydigna de tenerse presen te por todas las per.onas que desempeñen los elevados ministeriosde una y oLra. Y estaaLención, si hemos
de ser sinceros en nuestras manitestaciones, debemos
con tesar que fué mayor por parte de la Iglesia. En corroboración de tal aserto baste saber que ésta no aprueba y sancionA ningún milagro relativo á la ciencias
naturales sin quemédicos respetables por su sa~er,
(1) JIQl'ejan Historia Bibliográfiea d.e la Medicina E,pllliola
N.drid 1843.
(2) Dr. Murillo PaJacios. La. Medicina en el Japon. El Siglo
Mldico de 21 de O.tubre d. 1894.
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Continuando en el exámen de la inlluencia benéfien de la Iglesia Calólica y de las órdenes monásticas
en la propagación de los conocimientos médicos, diremos con el tan las veces nombrado P. Cámara: • No
será posible leer historia alguna de las letras sin
tropelar con la confesión de lo que digo(queá no ser
por los monaslerio, G,ecia y Roma no Ilegarianá ser
plenamenle conocidas en Europ.); pues como asegura Mabillon, lodo el mundo conlifsa deber la conservación de las tibr.rias antigua, á los desvelos de los
mouies; y que si no fuera por ellos, muy pocas ó nin9"nasnoticias 1103 habrian quedado de la antigiiedad,
asi sagrada como profana .•
.... Monaslerios habia donde el único trabajo eratrasladar libros. S. Fulgencio es alabado de que élmismo practicaba excelentemenle esle ejercicio. Es
lo que lIlás me agrada qUé hagais, decia Casio doro á
los mOllj.·, de su monaslerio. Asi reunió bibliotecas nul luí imas de todo linaje de c~dices, y deligeoció
los princiJillcs ~uto,.es de medicinfl, á fin de que los
enfermeros pudiesen hallar 00 dichos libros medios
para aliviar sus enfermos.>
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.Bertier, abad dela congregación de Monte-Casino,
dió cursos de medicina y c.ompuso varias obrai da
esta ciencia; allá acudian Ins monjes á estudiarl'll y los
enfermos á curarse, llegando en el siglo Xl á obtener
gran celebridad: Monte-Casino fué la cuna de la enseñanza médica en Europa. (1).
Todavia la escuela de Salerno (como queda dicho
en otro lugar) llegó á mayor esp!endor; y los mOnjei
cultivaron la medicina sacando pM ve~ primpra sus
( 1)

R. P Cámara. Obra citada.
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conocimientos cientificos de los árabes, hasta que en
el siglo XIV y XV las escudasdeBoloniay Paris eclipsaron su nombradia. (1).
Aun cuanJo no fuera más que por las tres referidas
escuelas de Salerno, Monte· Casino y Guadalupe, dicho se está que el Cristian ismo ha dispensado á la
Medicina una gran protección. Bajo la sombrade aquel
árbol benéfico ha progresado mUchisimo, por más
que esta confesión pese á los detractores de nnestras
venerandas creen cías. Asi tenia que suceder al obser·
va,· que el fin capital de la religión Cristiana es la felicidad del género humano, para lo cual no perdona
medio en todo lo que hace relación á su perfeccionamiento, poniendo en juego todos sus resortes con objeto de apartarlo de la sentina del vicio y de la perdición.
Si los testimonios aducidos no fueran bastante para
ver la interesante y poderosa cooperación que el Catolicismo prestó á la Medicina, ahi está la terapeútica
con numerosas fórmulas, que algunas de ellas han
pasado á formar parte de las farmacopeas modernas.
Entre estas tenemos muchisimas, tales como la de los
polvos de Fray Cosme, el bálsamo Católico, el del Comendador de Permes, el de Jerus2lén, el Samaritano
y tantas otras que seria prolijo enumerar.
Por último, cometeríamos una omisión imperdo·
nable si prescíndiéramos de recordar los provechosos
trabajos que algunas órdenes monásticas hao practicado para el estudio y desarrollo de utilisimas fuentes
minero-medicinales, algunas de las cuales gozan hoy
de fama europea pQr sus brillantes ~fectos .
• Los monjes benedictinos se consagraron con muo
cho celo á conservar los establecimientos de aguas
minerales. Los baños de Baden, conocidos de los ro(1) R. P. Cámara. Obra mencionada.
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cidos en el año de 873 por los BenedicLinos de Weissenfels. Kissengin, Mariembad, Plaeffers, Pyrmont,
Rippoldsau y otros muchos ba"os fueron también
propiedad de los monjes; y muchos nuevos manantiales descubiertos fueron trasformados en establecimientos sanitarios, siempre por el celo de los mismos religiosos, que Cunstruyeron también capillas ~n los mismos lugarés, como en Petersthal, Griesbach yen Rippoldsall. Los servicios prestados á la humanidad
doliente por los benedictinos en estos tiempos de horribles enfermedades, serán siempre digoosde memoria (a si lo aOrma la Gaceta de Bolo,¡ia numo 34G,
1866). Y ¿quién ignora los hospitales yboti cas que los
relIgiosos lcnian, asi corno en nu~slra Peninsula, en
todo el mundo?, (1).
Finalmente seria cuestión árdua y que nos lIevaria
mucho más lejos de nuestros propósitos, el detallar
cual se merece la parte activa que nuestra religión
Lomó en el adelantamiento de la Medicina. Con decir
que ninguna rama de tan importante árbol ha dejado
de percibir la frucLlfe,a sabia de la bondadosa y trascendental cooperación del Cristianismo, está todo reasumido en una especie de sin tesis que nadie puede
poner ni siquiela en duda. Ao.tomia, fi,iologia, patologia, clinica, terJpeútica, cirujia, higiene, hidroterapia, electroterapia, antropologia, biologia, criminalogio y todas las ciencias que constituyen la suma de
conocimientos que ha menester la profesión médica.

ti)

R. P. Cámara., obra mencionada .
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IV
MÉDICOS cELEBnEs
PERTENECIENTES AL CnrSTIANISNO

Muchos, casi innumerables son los hombresqu~ han
ejercido la alta y cientifica nlÍsión de la Medicina, y
que al mismo tiempo figuraban inscritos en la bandeo
ra de Jesucristo. Algunos de ellos tanto han sobresa.
lido en las ,irtudes y tal rué la grandeza de su moral
y de sus sentimientos, que alcanzaron la corona de la
eterna gloria, lIegand0 hasta el pináculo de la santi.
dad con cuyo grandioso blasón son venerados por la
Iglesia y por los católicos todos del orbe.
Varios son los insignes varones que se dedicaron á
la dificil ciencia y arte de curar, siendo médicos no.
tabilisimos y alamados, habiend" conse~uido con su
sabiduria y virtud la posesión de una lOmarcesible
aureola y de una dicha sin fill. Entre los numerosos
santos que ejercieron la medicina durante su vida
humana tenemos, aparte del mismo Salvador, San
Cosme y San Dami&n, Antioco, San Emiliano, San
Roque que fué el practicante más humilde y virtuoso
que los siglos han visto, S. Pantaleón, Santa Hilde.
garda y otros varios.
Además de estos varones que florecieron en distin.
tas épocas y que se hicieron notables por su santidad
I saber, hay una inmensa pléyade d~ ellos que fueron
médicos muy ilustrados y célebres por sus conoci.
mientos á la vez que eran fieles devotos de la sacro.
santa religión del Ct'Ucificado. y tarea interminable
al mismo tiempo que harto dificil s¿ria el mencionar
los á todos; por cuya causa nos concretaremos á citar
un corto número de aquellos más conocidos de en.

tre 10i que sobresaliel'on ell el ejercicio de la profelión
médica:
El primer médico de flma que abrazó el Cristianismo fué Aecio, que floreció en el siglo V, habiendo hecho sus estudios eo Alejandria, de donde se trasIldó:í Constantinopla, E,ta conversión de un efecto
sorprendente por I! calidad y c?osidel'ación de un sabio de esta iodole, henra siempre en srado superlativo á la religión que cuenta en su seno hombres
de tal talla cieotifica,
Sigue á esta notabilidad mélica el nombre del no
menos famoso Alejandro Traliano, de quiendice el ya
numerosas veces citado p, Cámara: .Por eso leemos
ig"almentp. de Alejalldro Traliallo, médico y filósofo
(el cual enseñó la medicina como Diodoro, á lo que se
cree eo el siglo VI), que después de viajar por ilalia,
las Galias y España se estableció en Roma, donde
vivió honrado y estimado. Publieáronse sus escritos
médicos en el siglo X VI, gracias al celo de Pedro de
Castell, Obispo de Macoll y gran limosnero de Fra,ncia, quien los sacó de la Biblioteca Real. Por lo mIsmo puede notaree que bajo el dominio de los Papas
en Roma, se han impreso por primera vez libros de
los an tiguos médicos,.
Santa Hildegarda compuso un tratado de Historia
oatural médica, que intituló Phisica sacra (1),
Tamb:~n es digno de especial mencióu el ya referido
Bertiar, que fué abad de Monte-Casioo,
Los monjes de la Edad Media han cultivado en Europa la Medicina en Rran exteosión, Entre ellos figura el ya mencionado Fray Cosme, muy conocido entre los médicos por su litótomo, y las muchas curas
que hacia en el hospital por él fundado,
El dominico Vicente de B2auvais, ha escrito uoa
(1)

Cámara. Obra referida

-- ~;18 obra titulada: «E,pejo del Inundo, ver'dadera enciclopedia que reasumia cuanto se enseñaba en colegios y
universidades en el siglo XIII.
Mur,ho han innuido en el verdadero progreso de. la
Medicina los estudios de Bacon, Albe, to el Grande,
Amaldo de Villanova, Raimundo Lulio y Baúlio Va·
lentin, Nosotros acatando jllkios de personas sabias
é imparciales aceptaremos la crítica que de éllos se
hace por un ilustre profesor que ha sido de nuestra
Universidad Central.
• Rogelio Bacon, monje de la abadia de Wesminster, eruditísimo en lenguas y en ciencias, proclamó el
principio de la experiencia para el estudio de las naturales; señaló las propi edades del telescopio, siendo un
astrónomo muy notable en su tiempo; llamó la atención del Pontifiee Clemente IV sobre la conveniencia
de reformar el calendario, j escribió de lisica y alquimia, •
• Alberto el Grande, alemán y maestro de Santo
Tomás de Aquino, escribió, además de muchas obras
teológicas y filosólicas, otras de dencias naturales y
de alquimia, haciendo aplicación tlel método por el
cual se eleva la razón de los hechos ó funciones á las
causas que los producen_,
Arnaldo de Villanova, español aunque de origen
dudoso, médico y clérigo en Valencia, según resulta
del exámen de nuestro Hernández Morejon, fué muy
versado en las lenguas sabias y en la alquimia; de notabe instrucción y adicto á Hipócrates, de quien ca·
mentó algunos aforismos, considerándole como el
principe de los mMicos. Tradujo tambIén á Avicena,
habiendo compuesto varias obras y un tratado intitulado de las Paraba/as, que se tiene por un mod nlo de
religión y de moral médica. El citado historiador cree,
apoyado en el parecer del monje cisterciense Pascual,
que no fueron suyas las obras raras)' extrañ a; i, la
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el inquisidor de Aragon, fundándose además en que
habia escrilO otras muy contrarias de igual género, y
en que fué muy estimado el autor de los Reyes de
Magan y de los Papas. Al mismo se. le debe la aplica·
ción de la esponja marina en el tratamientJ del bocio, asi como la introducción del espiritu de vino y
del aceite de trementina y vivió á fines del siglo XII. •
• Raimundo Lulio, mallorquin, de notable instruc·
ción,lué discipulo d~ Mnaldo, médico y fraile franciscano y vivió en el siglo XI!. Escribió muchas obras
de medieina y de alquimia; asegurando Boerhaa,e
que se conservaban en su tiempo, en la Biblioteca de
Leyden. los manuscritos de éste y del anterior.'
• y Basilio Valentin, monje aleman, qUl vivió en el
siglo XV, fué cG1ebre alquimista, atribuyendósele el
uso interior do! antimonio, reputado por excelente
remedio, y haber indicado la preparación del régulo
de éste, del precipitado rojo, del álcali volátil, del azucar de Saturno, de los ácidos nítrico, sulfúrico y muriático y de otros compuestos, (1).
El célebre S;món de Corda también fué médico
distinguido y botánico de mucha fama •
•Nuestro inmortal Luis Vives, ha brillado mucho en
las ciencia¡ médicas, habiendo escrito obra. importantes, entre las que descuellan la crítica de Averroes.
tBagiblio, nacido en Ragusa y renombrado el Hipócrates romano, por su doctl ina y por haLer Oorecido en la antigua .:apital del Lacio, donde Clement ..
XI le confirió la cátedra de Medicina teórica en el
colegio de Sapientia, (2).
Pablo Venelo, nacido en 1308, graduado en Padua
de Teologi., Filosona y Medicina, luéreligioso agustino
(l) San/ero. Obra citada.
(2) ""lIero. Obr. ci"d •.

- 540-y ha llegado á alcanzar tal nombradia, que la Arad~.
mia Patavina le llamó DacIo/' prorundísimo.
Nuestro Rodriguez de Guevua, que vivió en el siglo XVI. fué el que consiguió, apoyado en el dicta·
men de las Univer'sidades de Salamanca y Alcalá, una
orden de su Santidad para que en todas ellas se en·
señase la anatomia, haci"ndo las disecciones necesa·
rias; por más que ya el monasterio de Guadalupe pa.
seia, como hemos dicho, este previlegio.
Ambrosio Paré, notable cirujano de Paris, que noreció en el siglo XVII, fué uno de los más fervientes
católicos, como lo testifica su frase predilecta: Yo le
cuide, ¡Jero Dios le cltr'ó, cuando sanaba un enfermo.
El ,abio cuanto virtuoso y cristiano Federico Hoff·
man, ilustre profesor de la Universidad de ¡hile y uno
de los que rr.ás contribuyeron á encauzar las ciencias médicas por la senda fisiológica, ha existido entre el siglo XVII y principios del XVIII. Su nombre
irá unido siempre con notable celebridad á la historia de la Medicina. á la plr que será tenido en todo
respeto por la religión Cristiana.
El R. P. Cámara trae también en su interesantrsima obra los nombres de algunos sacerdotes C!.ue en
estos últi nos siglos han sido beneméritos de la ei .ncia y arte de curar .• A<i , di~e, Copérnico, dicen"os
sus biógrafos, que ejerció la medicina gratuitamente
para con los pobres; Landerus todavia fué médico del
emperador' Carlos V; Fr. Manuel Sánchez muy versado en esta facultad; D. Francisco San Juan Cámpos,
catedrático do anatomia en la Universidad de Zaragoza; doctor este en medicina escribió varios tratados
médioos muy e;timados. El religioso agustino Farfan,
que hab:a sido médico, arregló, según Pinedo, el
Libro de las cltraciones, sacado de Hernández. á él
pertenece tamhién un Tratado breve de medicina,
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impreso en ~Lljico en 1610. ¿Cuántos OlI'os no podria
cit~r por el estilo?»
.Mas sobre todos descuella el famoso anatómi~o
Nicolas Stenon; su apellido ha quedado ell la anato·
mia del hombre; llamado ,¡si el conducto sali,,1 supe·
rior ó de las parótidas. ¿Cómo dar cuenta exacta del
mé¡'ilo de sus observaciones y descubrimientos, y de
la extensa lista de sus obras? Diré que púr ellas, y
para que se venga en r.uenta de lo que los Pontifices
estiman todas las ciencias y seíi.ladamente ést~ tan
provechosa á la humanidad, diré, repito, que lnocencio Il le nomb¡'ó Obispo con tillllo ;11 parlibus ¡¡¡(idehum,»

«Hoy mismo conocidos son los religiosos trapenses,
que han escrito curiosas obras de medicina homeopática ó relacionado otros estudios con la medicina» (1).
En Éspaña tamhién hemos tenido, aperte de los ya
mencionados, un crecido número de hombres ilustres
que se hicieron notables en las ciencias médicas á la
vez que pertenecian al sagrado ministerio dtl sacerdocio. Seria tarea dema~iado extensa si fuénmos no
más á nombrarlos todos. A. fin de salvar este incon.
veniente solo citaremos á guisa de paréntesis unos
cuantos,
Entre los más afamados tenemos al P. Fuente la
p.ña, autor del famoso Ente dilllCidlldo, publicado
allá por el año de 1676, y precursor de los estudios
de Newton y otros sabios. Vivió en el siglo XVII.
Gutierrez de los Rios que fué eclesiástico y médicG
del Claustro de Medicina de Sevilla. Vivió á últimos
del siglo XVIl y principios del XVIII. Fué ademas
notable por sus relevantes conoei¡nientos y por afiliar.
s. al bando de los agüistas, con motivo de las gran(1)

R P CH.mara Obra referida

-542despolémieas que sobre la hidroterapia se suscitaron,
la que llevaban la palma los sabios españo les.
fray Vicente Ferrer, que rué quien publicó á me·
diados del ,iglo X VIl[ el método curativo ddl afama·
do médico del aglla, Dr. O. Vicente Pérez, titulado
Promotor de la salud etc.
El Dr. O. Francisco Rodríguez Corcho, médico, presbítero, pOeta y cura párroco (si mal no recuerdo de
lIenest,'osa hacia allá á Toledo); célebre por su clarí.
sima inteligencia y profundos conocimientos, floreció
en el siglo pasa10 y escribió sobre varios asuntos de
Medicina.
Fray Antonio José Rodrigu lZ, ha escrito sU brillan.
teobra critico-médico, ti:ulada Palestra.
Fray Francisco Vidal, religioso lego de la Orden de
San Francisco y cirujano mayor del regimiento de
Infanteria de Ultonia.
Fray Vicente de la Asunción, lué nombrado socio
de erudición de la Academia Médica de Sevilla.
Igualmente lo fueron los no menos sabios Fray Lo·
renzo Zambrano y Fray Fernando Valderrama.
En el siglo pasado ha florecido asimismo O. Fran·
cisco Bruno Fernández, cura párroco y Doctor eo
MeJicina, habiendo terciado á su vez en la ruidosa
controversia sobre la hidroterapia.
y por lo que se refiere á España terminaré COO UD
párrafo de una de las revistas de Medicina más Acre·
ditadas en nuestro pais: .También en España hay va·
rios médicos que abandonando su profesión, se dedi·
caron á los estudios teológicos y son hoy exceleot"
sacerdotes, pertenecientes algullos á Ordenes religio·
sas. No hace mucho cantó la primera misa en Ma·
drid uno de nue;tros suscrito res y en la actualidad
hay otro en un convento· (1).
(1)

El Siglo JliJ te. de 18 de Oct~ bre de 1896.

- 543 POI' último, no cumpliria bien mi cometido si omitiera uno de los nombres más conocidos en la anatomia, el célebre Morgagni, verdadao fundador de la
anatomia patológica; quien vivió en el siglo XVIII, y
el que profesó con acendrado entusiasmo y fervor la
religión Católica, Otro lanto rodemos decir del no
menos afamado Laennec, inventor del esteloscupio,
qUd existió á principios del siglo actual. No debemos
prescindir tampoco del doctor Fauvel, de nacionalidad francesa, médico nalabilisimo Ysacerdote ejemplar. Y en conclusión, nadie ignora los trabajos del
ilustre Debreync Ylos descubrimienlos notables del
nunca bien celebrado Pasteur, los cuales al unisono
da su grande ciencia rendianculto y poseian las creenClas religiosas de los g,'andescristianos.
Muclli,illlos otros sabios podria citar á q:Jienes la
MeJicina debe señalados servicios, habiendo contri·
buido en gran proporción al p"ogreso de la dificil
ciencia y arte de curar y los que al mismo tiempo han
profesado por convicción los principios de la fé cris·
tiana y han observado los mandatos y virtudes du
nuestra inmaculada religión; porque desde el ya citado Aeóo y aun otros que le han precedidu, hasta el
inmortal Pasteur, que en el seno del Cristianismo bajó
el año de1895 al sepulcro, después de haber conqUIstado en la historia humana el puesto de un sabio de
primer orden, por sus numerosoS descubrimientos
de las fermentaciones, microbiológicos Ysobre las
inoculaciones preservativas de la rabia y otros numerosos puntos de alLisimo inlerés; muchos son, repilo,
los ~ue merecen el honor de que se conserve el pre·
cioso recuerdo de su grata memoria. Pero no es este
el lugar á propósito Lie molestar al lector con afanes
eruditos y esludios históricos, y por lo tanto basle con
lo dicho para formarse un sencillo cróquis, de la idea
que rPfseguimos y del crecido número de hombres
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cminentes cn la Medicina y que han pl'Ofpsado hu,
mildemente la religiólI do erislo,
neasumiendo, pues, podemo, decir queel CristinAi,
mo es la verdadera ,'eligión y que su,p,'incipios estáa
en peJi'ecla armonia con la ci,jOcia Médica, Ademh,
los hombres mú~ sabios en esta ci"ncia son los p"
meros en "endir triouto do admi,ación ycon(esar la
verdades lJue nuestra religión en~ierra, á la vez que
en su vida pública y privada dan ejemplo con la prác,
tica de las virtudes.

v
EL 'II~DICO

DEnE SEn CATÓLICO

El ilustro catedrútico de Medicina, el ya citndo
M,', lIumherlo Gouboyre terminaba uno de sus dis,
CIIJ',J' I,'idos en Clermont ('on las siguientes palabra!:
.11,1co doscientos ai,os el celebre Ilol'fman decia desde el centro de Alemania protestante: Es llt'cciso q"~
el ml>diro sea crislillno; y muchas veces, consideran,
do estas palabras y discnrt'iendo acercn de la crisis te,
l'J'ible porque at,'aviesan las profesiones médicas, he'
mas pensado si la causa del punible abandono en que
nos en,'outramos por pal'to del Estado yarbitrariedad
por parte del público, será debida á nuestra tibieza
en mateJ'ias J'eligiosas, Cada uno en su fueJ'o inter,
no puede da ,'se la contestación, y según nuestro modo
de ve,' nos inclinamos á ',reerlo o,i, pues no estando
re~ulados nuestros actos po,' los sentimientos de ca,'idad c,istiana, nunca puedon produciJ'nos los llene,
flcios que por ellos merecemos, M,)d,temos 50bre estas palabJ'as, y quiera Dios que separados lluest"os
compailCros de e,a secta viciosa llamada esréptica,
materialista, etc" bJ'llle p,'onto el dia en que confirmados 105 mMlcos todos ~n neligión, Ciencia } Ca-

-J45ridad, alcaRcemos el premio y la estimación que en
la sociedad hemos perdido, y la recompensa eterna
en el día del triunfo. (1).
Y ",omentando esta manifestación y refiriéndose á
~\Ia el ilustrado médico, Sr. D. Leoncio Moreno, dice:
.
.•. «Y efectivamente, ¿que es el médico sin ideas
religiosas, sin esa religión católica apostólica romana?
Lo 'lue ~s un cuerpo sin alma. Es tan preciso, es
tan n.. cesa, 10 qUe el médico lo sea, que sin esta base,
sin esta brújula que le guie en (·1 ejercicio de su profr.sión, ll'r1u~ bUS aclos, aun cut.;aminados á un fin
laudable, "" podrán producirle todo el efecto deseado,
por 1.lta, les ese matiz religioso, ese dulce colorido,
esa ,uavidad armoniosa, ese qltid divino que nuestra santa religión derrama sobre todos aquellos que
la profesan como ella nos enseña .•
• Necesita serlo para la curación de sus enfermos,
tanto en sus enfermedades fisiras como en la. mora·
les, porque abrazando esa Religi"n tal como Dios nos
lo pide, El nos ayudará, El no! gujará, y de este r.IOdo bien podemos diagnosticar, bien podemospl·ono~.
ticar y bien podemos cubrir las indicaciones. (2).
Me complalCo en citar las anteriores lineas y en
formar esta parte de mi trabajo de anotacione> de
.arios médicos, cuyo mérito cientiflco y profesional
es indiscutible, para que se Vea de relieve que muchi.
simos son los que reconocen la imperiosa necesidad
de que los que ejercemos la Medicina profesemos, al
igual que las demas clases sociales, las crcpncil" de
una religión santa. De este modo desaparecerá d~ so·
(t)

Del articulo LIt ReliqiólI.1J la Mt'fUcil1o publicado llore

Sr. D. José Uget en la ReVista Médieo-J:"'annaceutiea de Arnl
gon. y ti. su vez tOnl~ldo del Siglo Médico de 20 de Abrir de 1890
(Z) D. Lemlcio .MoreIlO. La Religión y la Medicioll. El Sifllo Mé
dirll d& fi de
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- 54ü-bre nosotros ese estigma de materialistas, ateos é incrédulos que la sociedad nos lan za á la cara sin remilgos ni consideraciones.
Yo no puedo dejar de con fesar á fé de la mayor
sinceridad, que me congratu lo por haber seguido la
senda trazada por esa manera de pensar; y que en el
ejercicio de mi profesión, y lo digo ingenuamente,
he visto la influencia bienhechora de nuestra relig;ón,
asi como la acción benefi ciosa y nunca bastante alabada de Dios, de la Virgen y de los Santos.
Ha dicho Debreyne con esa sagacidad y correcto
estilo que le es caracteristicl,: .Si los médicos quieren honrar su profesión,merecerlaconfianza pública,
e.tablecer su reputación sob re una base sólida, y por
decirlo en una palabra, hacerse verdaderamente úti.
les á la humanidad , que reunan á la ciencia y á la
práctica asidua de su arte la creencia sincera y la profesión alta y r,ública de las verdades religiosas, mo·
rales y sociales .
• Morgagni, como dice Piñeiro l repetia con Irecuecia que sus conocimientos en Anatomia
y Medicina
habían puesto JI! le al abrigo aun de la lentación Un
día exclamaba: ¡Olt! ¡Si pudiera ama/O yo al Omnipo·
tente c!!alle conozco.! No se concibe como algunos
médicos puedan combatir sériameDte las enseñanzas
del Cristianismo, la doctl ina de la Iglesia católica, á
menos de no reconocer por otra parte que su tenaz
empeño se funda en móviles especiales para dejar de
cumplir las saludables prácticas de la religión del
Crucificado .•
• La incredulidad no se aviene bien con la ciencia,
porque el estudio atento y profundo de los fenó menos
de la naturaleza , lleva facilmente al observadoral ~o
nocimiento Je la existencia de un Sé,' Infinito, y á la
determinación de los deberes imprescindibles por parta de la criatura racional. El autor aludido ansiaba
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~onocerle. De lo cual se infiere que el hombre da
ciencia esta todavia más obligado que el ignorante á
aonocer y amar á. Dios.}
• Dehreyne. hablando de los incrédu los se expresa
asi: T~do lo ponen en duda, porque nada quieren creer
precisamente para absteners~ de toda práctica. Si las
pasiones humanas viesen 3lgun provecho en negar
los axioms de geomelt ia, IJO faltarían gentes que lo
bicieran. Asi la incredulidad filosófica produce la incredulidad absoluta, la religiosa, la moral ysocial, esto
es, en último análISis, la abolición de todos los deberes del hombre para con Dios y la sociedad .•
• Si para el médico, como para todos los sabi ns, por
muy SI'anúe que se suponga el cauda l decolJo cimient ,s que huLiesen adquirido, existen y existirán siempre veldades in sondables ó mislerios en el orden de
la r3Z0n y en el de la naturaleza, noseconcibe en manera alguna la difi cultad que encuentran algunospensadores á la derniere en admitir las verdades sobrenaturales que el mismo Dios reveló al hombr~_ La forma y naluraleza del homenaje que la criatUL'a racional debe á su Criador, no podian ser determinadas y
prescritas sioó por el Ser eterno esencialmente infalible. Platón afirma en su Epinomis que ninguna
criatura mortal puede tener ideas ciertas acerca de la
religión.
_.. En el segundo Alcibiades pone en boca de SÓerales estas elocuentes frases: Es necesario aguardar
que .Iglm genio celeslial ,Ienga á instmirnos del
filado como debemos condllcirnos CM los dioses y con
los !tombres_ Val. más diferir !tasIa entonces la
ofrendo de los sacrificios llar no saber si seremos
agradllbles á la Divinidad. -Prówlo juzga qUé nunca
llegaremos á conocer lo que atañe á la Div",idad, si
no ~'tamos iluminados por una luz celestial..
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gentiles, parecen muy suficientes los consignados para
deducir de una manera legitima que la revelación se
halla establecida aún por los mismos gentiles. ¿CuAl
será la religión revelada entre los di rerentes sistemas
religiosos que se admiten? Solo existe un Dios verda·
dero, infalihle por esencia,'1uehabló y manirestó ~lol
hombres la, verd"des que son la expresión de las re·
laciones entre Dios J el hombre, no descubriéndose
ni aun siquiera la más leve sombra de contradicción
entre a'I"61Ias Ysolamente sí la existencia de muchas
que traspasan los limites de la :nteligencia humana.
Ahora bien, la Rcli~ión católica es -in di'puta la úni·
ca que ha sido r"velada, y la que 110 envuelve contradi cción alguna, hall~ndose adem" muy confonoe
con la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre
en todas las condiciones de su eXistencia. Pero se dirá tal v~z por algunos que rontiene muchas verdades
inaccesibles á la inteligencia humana, y pOI' consi·
guiente que no pueden a~mitirse sin lastimar los in·
vlOlables derechos de la Ciencia. (1).
Vemos, pues, que ya desde antiguo y por persona·
lidades sobresalientes en el campo de las ciencias,
tanto filosóficas, como exactas, flsicas y quimicas,
asi como uiológicas y antropológicas y naturales, han
existido numerosos sabios de primera categoria que
reconocieron la necesidad de la revelación, la
exactitud de la religión cristiana y el deber
que tenemos de proresarla si hemos de ser y
vivir cual se debe. Entre los médicos célebres, que
han contribuido sobremanera al progreso de la cien.
cia y del arte de curar, hay tambien un crecido nú'
mero de ellos que reconocen y COIl oesan tan sublimes
verdades, y que se apresuran á poner en práctica, vi(1)
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-M9viendo bajo los preceptos y mandamientos establecidos por la religión sacrosanta del Crucificado,
Verdad es que algunos motejan toda~ las ciencias
de atrasadas incluso aquella que profesan ellos mismos, creyendo asi que se hacen ml" nOlables Ó que
disculpan sm "ctus profesionales, cuando no están al
nivel de los m!.s adelantados, Vano errot y vana presunción, porque todo el mundo conoce quP. en el circulo del saber humano hay muchas lagunas y runtos
negros que ni se llegaron á sondear ni se dilucidarán
acaso nunca; y esto mismo dicho se está que es lo que
da interés y reviste de carácter elevado á todo lo que
es profundamente cientifico y artistico,
Este es el campo de los géllios, de los sabios y de
los hombres privilegiados por sus dotes intelectuales
que se dedican á cullivar los eriales da la ciencia ydel
arte para crnvertirlos con su labor menlal en fructiferos criaderos de descubri'nientos y mejoras lascend~nlales, Bajo esta base los hombres se multiplican
y stlbdividen en sus ocupaciones, para dedicarse unos
á las faenas rudas de los trabajos materiales y aIras
á los de 1:1 inteligencia propiamente tal, aun cuando
unos y otros suponen siempre cierto grado deintelec_
ción,
En la ciencia, pues, lo mismo que en el arte, al
igual que en la religion, hay sus puntos incoinoscibies, que cO:lstiluirán siempre la aspiración constante de los hombres que se dedican al estudio de' sus
respectivos ramos y que ansian subil' al pináculo dal
saber, Estos obstáculos y estas deficiencias existirán
siempre dentro de la humana naturaleza,y solo dejan
de ser para Dios y para los que El sube, merced á SUB
buenas obras, á la cúspide de la dicha suprema,
Si todo esto no existiese dentl'o del modo de sel'
de las cien das, de la; ,artes y de la religión, carece-
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HaLlando sobrc estos asuntos, M. de Frayssinous
se expresa muy atinadamente acerca de los misterios
ó verdades superiores en orden á la Religión: Sospechosa me pareceria la religión, si no la celaran los
misterios: pOI' invención l",mall2 la tuvierd, creyendo reconocer el sello de !tI: impostor habil que no quiso desconcertar ni aterroriZilI' la razon de sus semejantes .
• El médico tropi eza á cada paso que da en el estudio del hombre con fenómenos admirables, cuya
causa disconoce; el naturalista se ve sorprendido con
harta frecuencia po. innumerables hechos cuya significación no le es posible alcanzar; el filósofo lIe&,a en
sus investigaciones asaz profundas hasta un límite,
más allá del cual existen necesariamente las tenebrosas
regiones de lo descono.:ido; luego en vano se invoca á
la falsa deidad que se llama Ciencia, para poner en
duda y aun desmenti.- la existencia del árden sobre·
natural, siendo asi que en la esfera de lo contingente y finito, la incógnita constituye toda vi. un campo
inmenso que la .-azon humana vislumbra y nada más.
¿Por qué algunos apelan á lo desconocido en la resolución de los problemas cientificos? ¿Cómo se atreven
nada ménos que á establecer la contradicción entre
la la ciencia indeterminada y la religión católica, cuyas verdades son absolutas?

.

. . . .

...

• Los fisiólogos y los naturalistas (y por ende Jos
médicos) nopod,án pociamar y defendor la incredulidad y el escepticismo en religión, porque les sera imposible no descubrir la omnipotencia del Ser necesario en las investigaciones científicas que se refieran al
humbre y á los otros seres de la creación. El primer
paso hacia la relicidad es creer en Dios. Temerle 7
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adorarle es acercarse más á aquella; pero amar á
DIos de todo corazon es el colmo de la felicidad en
esta vida, y nos prepara y dispone para la felicidad
eterna .•

· ..

o...

•

o.

..... .

• Si una experiencia terrible no justificase la obsti·
nación de muchos médicos y filósofos incrédulos hasla la tumha, harto dificil me seria concibir los hechos
que la historia retiere, pero SOIl tan positivos que seria temeridad negarlos. Un no se qué, un tal vez, un
no lo comprendo, hé aqui los motivos fundados y las
razones valiosas que tuvieron algunos incrédulos para rechazar la religión católica hasta el fin, cerrando
los ojos á la luz de la muerte, funesta siempre pa-a
los impios.
•No es po;ible que el Médico ilustrado y digno deje
de reconocer las verdades más nece~arias para el hombre; á saber: la existencia de un Se,' infinito, la de
una religión que le honra; la de una Revelación que
manifiesta sus dogmas y determina las reglas de las
costumbres; la de una Sociedad visible que conserva
fielmente su depósito; y por último, la existencia de
una autoridad infalible, que explica el verdadero sentido de la doctrina revelada, y á la cual estamos obligados á obedecer. Solamente asi puede exist;" la armonia entre la ciencia fisiológica y el Cristianismo.»
.'

•

•

•

•

•

.Los fisiólogos que disculpando los impulsos del
organismo, rechazan el freno de la mOl al y de la ley
para no ver la felicidad del horno re sinó en la cumplida sati,facción de sus necesidados orgánicas, son
tan insensatos como dignos del mayor oprobio. (1).
Por todos los conceptos necesita el médico ser ca(1)
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miDe J rodee de aquellas dotes y condiciones que t,n
to ha menester en su dificil y espinosa earrera.
Por eso dic< muy bien la Sagrada Escritura:.[
que necesita sabirluria, pidala á Dios, que da á tod:
con largur,a .• (Jacob. 1, 5) .
• Pero mirad, que el temor del Señor es esta sal.
duria, y apartarse del pecado es la verdadera iot,.
gencia .• (Jacob. 28,28) .
• Si se codician la, riquezas de esta vida, ¿qué co
más rica que la sabidurh?, (Sap. 8,5) .
• Todo el oro en su .:omparación es un poquito d,
arena.' (Sap. 7, 9).
• El que hallare la sabiduria, hallará la vida, y ree
birá salud del Señor., (Prov. VIII, 35).
Yo no sé como hay hombres, y especialmente mi
dicos, que duden yaun nieguen la existencia de Uf.
Ser Todopoderoso, cuando lodo lo 'l'le nos red ea pro.
clama de una manera elocuentisma, convincente, con
maravillosa grandeza y resplandor su Omnipotencia
y su Sabiduria. La tierra, el universo, la naturaleza
de las cosas, los seres vivientes que pueblan el mun·
do, las propiedades y leyas de la materia, las leyel
biológicas, la manera de vivir y ser de los individuO!
que constituyen el género humano. la razón, la cien·
cia, el testimonio de los sabios, la hi;tori1, la tradi·
ción y la leyenda, y aun la mISma ignorancia demues'
tran hasta la saciedad que existe una Causa primordial, Dios, que ha creado lodo lo que existe y dotado
~e propiedades y leyes admirables, lo gobierna, juzg!,
premia y castiga en relación con su bondad, sabiduria, poder y justicia infinitas.
Todo demuestra que hay un Dios: desde los detalles mas nimios, y peco perceptibles de las cosas más
insignificantes, hasta los fenómenos y leyes más como
plicad.!s do los hechos más notables y sublimes. A
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ción; y que al ser racional y dotado de libre albedrio
le ha de exigir una cuenta de su modo de vivir; viéndose este, por tal concepto, precisado á evoluciona r
dentro de una norma establecida por,la religión de Dios,
la cual en nuestro sentir es la religión ca/ólica apos.
/ólira l'm/mlla.
Por lo que hace á la religión del médico, transcribiré lo que dice el ya citado Dr. Piiieiro.
,Por las indicaciones que precedw, nadie osará
negar que la religión del médico debe ser aquella que
detel'mlOa y expresa con lodo rigor las verdaderas
relaciones del hombre con Dios, único ser digno de
adoración por parte del homhre, y del eual depende
toda criatura.»
cEI médico que rehusara tributar al Ser infinito el
culto que merece, no inspiraria sinó horror y descon.
fianza suma, viéndose por esta causa tal vez confundido con la turba de los malvadl1s, y aun arrastrado
por la impiedad al abismo de las miserias humanas.»
.No existe ni puede existir más que una religión
verdadera; luego el médico está obligado á seguirla
en sus prácticas, porque solamente asi agl'adará á Dios ,
y será útil á la sociedad,.
,Pero la única religión verdadera es la católica, de
aqui resulta que el médico no podrá menos de ser ca.
tólico. Ante onmia mediClls sit cMistianl¡s, id est,
cat/¡olicus .•
•EI médico cristiano llena cumplidamente su ele·
vada misión, y además no deja de inspirar siempre á
sus conciudadanos la confianza que merece. M. de
Maistre se expresa asi (en sus Veladas de S. Peters.
bur90): N.mca lIameis cabe vuest"o lecho á los médi.
cos irreligios.s; escojamos ante todo al que jllró ama,.
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por sistema, 110 deve ama/' á ,¡adie, (1).
Es preciso queel médico sea católico, como ha dicho
Hoffm an porquésualta misión exigeur.a moralidad sana
y verdadera yvirtudes especiales para qu'. pueda resi~lir
los ímpetus del monopolio y del egoismo, y á finde que
h"ya 1" abnegación y el espiritu de caridad necesarios,
para vencer los mil obstáculos y contratiempos que
en sus difi ciles y bochornosas tareas suelen presentarsele; y además considere á sus enfermos y familiares ca no prójimos y hermanos fallos de sus auxilios
científicos y de sus sentimientos y virtudes humanita·
rias y fraternales; y en fin, para que tenga la resigna·
ción sufiClellte contra los sinsabores y desagradeci.
mientas que tan á menudo han de acibarar su carre·
ra. Con la fé y las virtudes cristianas podrá hacer
frente á todas esas eventualidades, y ver con satisfacción al nnal de su vida que ha cumplido como buen
ciudadano, como buen profesor ycomo buen católico.
Por más que se moteja mucho á los médicos de es·
cépticos, illdiferentes y ateos, creo que hay grande
exageración en esto; pues veo con grata satisfacción
que abundan mucho, y muy particularmente en nues·
tra España, los médicos distinguidos que no titubean
en confesar y practicar la. creencias y preceptos de
nuestra sa~rosdnta religión.
Muchos de esos ilustres c.ompañeros creo que como
yo habrán encontrado siempre, y no me cansaré de
repetirlo, el poderoso influjo de la mano de la Prol'i·
dencia divina y desu sagrada religión, tanto en la "Ja
pública como en la privada, lo mismo en la práctica
de las labores más comunes y elementales, que en el
ejercicio de la profesión mé-Jica.
Entre algunos infelices que extraviados Ó poseidos
(1)

Dr. Piiíeiro. Obra citada.
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existen infinidad de profesor"s y médicos sabios, que
son fervientes católicos y viven adornados de un gran
saber y de las excelsas virtudes del verdadero e,'istiano.
y á este propósito, no puedo olvidar aquella famosa Universidad de Santiago, en dondé un génio de la
cirujia y de la medicina, come lo es el sabio cuanto
modesto y virtuoso Dr. D. Timoleo Sánchez Freire,
cuya caridad y liberal desprendimiento quedarán escritos con letras de oro en el Manicomio de Conjo; el
ilustre Dr. Plñeiro,con cuyasanotaeiones hemos honrado este Ira bajo; el no menos sabio Dr. D. Marcial
Fernández, Barda Caballero, Rodríguez Seoane, los
Drs. La Riva pa,lre é hijo, Comesaña, Novoa y tan los
olros de a~uel iluslre claustro, que siempI'e han dado
in¿quivocas pru"bas devirtud y reli¡¡ioiidad cristiana.
En aquella misma Univelsidad han estudiado con·
migo, ydi'pénsenmemis condíscipulos esle desahogo,
Carrero Goyanes, Goday, Torres. Santos Diaz, Brañas,
Vallejo, Torrontegui, Dorado y casi todos mis compa·
ñeros, los cuales nunca se les veia hacer alarde de
irreligiosidad, y antes bien, cumplian todos COIOO bue·
nos católicos con los deberes rel!giosos.
.
En la misma Universidad Central, enlre aquel numero grupo de aspirantes al doctorado y entre los
ilustres prolesores de aquel centro universitario, domimban siempre en proporción ventajosísima
los que acataban con toda reverencia la religión Cris
liana.
Tanto en esta provincia en que nací j ejercité miprofesión, como en la augusla ciudad del SacramenlO en que hoy ejerzo y escribo es los mal hilvanados
renglones, he observado con plena salisfacción que la
inmensa mayoria de mis compañerJo dan pruebas
con,'inrrote., lo mismo en su vida pública que en la
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privada, de los elevados sentimientos que les domi.
nan, y de sus creencias y prácticas cristianas.
y pOI' último, aun cuando sea hiriendo la modeslia
de mis compañeros y la mia propia, no puedo meno!
de congratularme, de que por el resto de España y
lo que son y fueron sus posesiones,aun hay numero.
sos médicos, que á una suma crecida de conocimien.
los ci ~nlificos, reunen la preciosa cU31idad de ser fer·
vientes calólicos. Aun no hace mucho tiempo que UD
ilustre escritor y distinguido médico salmalicens/,
D. Félix Anligüedad, me decia en carla particular (y
perdone mi indiscreción) que le complacia sobre.
manera la sin cera y clara llIanilestación de las ideas
calólicas de las que él eSlaba completamente prenda.
do; alentándome con sus consejos y telicitaciones para
que persistiese en mi empeño y no me cansase de ha.
cer públicas I~s grandezas de nuestra sacrosanta y
veneranda religión Cristiana.

•

CONCLUSIONES
Recopilaremos en breves palabras en la presente
sección lo expue~to en este tratado, para que á simple vista podamos fOl'marnosrápidamente una idea de
los principales conceptos de su contenido, y nuestra
manera de pensar en esta interesante materia, Para
ello estamparemos unas cuantas conclusiones enumeradas por su orden correlativo, que resuman lo mfis
saliente de los asuntos que motivan nuestro trabajo y
de la exposición dada en él á los mismos,
1,· La influencia de los vicios es extraordinaria
por su frecuencia y perniciosidad tanto sobre el hom·
bre individualmente considerado como sobre el género humano en ieneral. Sus estragos son terribles, lo
mismo en la salud j vida. como también en lo que
atañe á la vida espiritual ósalvación del alma humana.
2,' Todos aquellos que se entregan al vicie epenas disfrutan de buena salud y mueren generalmente
In una edad prematura,
3," El medio más adecuado y de mejores resultados para co-n batir los vicios, sería la observancia de
los preceptos de la religión Católica y la práctica desus
virtudes, Esto constilUiriaindudablemenle, una de I.~

,
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hombro pudiese ejecutar, siem pre que contribuyese á
que sus semejan tes observasen las máximas de aquélla.
4.- La soberbia es un vicio muy común y dañino
por su índole especia l, siendo el verdadero origen de
numerosos trastornos, ya se la considere obrando con
su peculia.· despotismo sobre el individuo, la familia,
ó bien ejerciendo su funesta acción entre los pueblo!
y las razas. Ella pruduce f. ecuentes y sérios disturbios en la vida social del hombre, alteraciones en la
marclta normal del fu ncionamiento fisiológico de
nuestra economia orgánica y peligros inmensos en el
porvenir del alma humana.
5.' Para cOlllrarrestar los efectos del vicio anterior, nada más apropósito y efectivo que el uso de la
humildad , con cuya virtud en todas las formas se pue'
de combatir su perniciosa acción; y atraer sobre el
que la ejercite corrie .. tes de simpatia y satisfacción, J
además preciosos bienes que labren su verdadera feli·
cidad.
6.' La avaricia es una pasión desordenada de efectos perjudiciales para la humanidad, tanto por lo que
hace á los :ra1tornos orgánicos á que da lugar, como
por las consecuincias desagradables que origina en la
sociedad. y no para solamente en la alteración de la
salad y en los desperfectos sociales la desastrosa trascendencia de las diversas variantes de este vicio, sino
que es un medio terrible, para conducirnos al cami·
no de la perdición eterna.
7.' La liberalidad es contrada á todo apeti lo Je·
sordenado de riquezas, y es una de las virtud .. s de
más benéficos resultados, recomendada por el Cristia
nismo, por la ciencia y los buenos senlimientcs para
remediar los efectos de la avaricia y dela mezquindad.
Merced á ólla la Medicina , las ciencias todas, las arliS y la industria pueden contar muchas obras de iD·
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den al progreso y al bienestar humano.
8.a Lo. hospitales, los hospicios, asilos, monles
de piedad, casas de socorro, puenles, vias públicas,
acueduclos, universidades, escuelas Y. cenlros docentes, iglesias, catedrales y lanlisimos otros edificios y
obras de dilerentes clases y d~ utilidad públi~a, son
producto en su inmensa mayoria de la liberalidad. Y
por más que esta virtud es extensiva á lodo el género
humano, sin embargo, e~ ninguna I'eligión como en
el Cristianismo se ha ensalzado y lomentado tanto,
pOI' cuyo molivo en esto ha esladoéste á mayol'altura
que todas las demás religiones y que la mi.ma sociedad.
9.- La lujuria es de tan perniciosos erectos en la
salud y vida humana, que bien puede asegurarse que
son innumerables los padecimientos á que da origen,
los que descuellan generalmenle por su gravedad; y
que apenas hay un caso patológico entre los individuos que se entregan á es la desordenada pasión, en
que no influya directa ó indireclamente y de una manera poderosa por su marcada acción letal. Sea en el
concepto social, en el religioso, ó bien desde cualquiera olro punto de visla que se le examine, siempre le
hallaremos produciendo daño, e8 relación con la escasa y fugaz satisfacción que producen sus placeres.
iO.- Los vestidos, tocados y adornos de direrenles clases; los bailes, l¡.atros y olras diversiones, son
todas eslas cosas necesidades de la vida que llenan
fines imprescindibles y útiles, pero que al exceder los
límites señaladoE por la moral y la higiene, consliluyen verdaderas variedajes del vicio de la lujuria; y
por lo lanlO, en este último Lasú su inflencia ha de
ser rur,esta, tanlO para la salud del cuerpo como para
la lranquilidad del espírilu, aparle del menoscabo
que ocasionan en los inlereses y hacienda de las ramilias.
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contubernio clandestino son las manifestaciones más
desenfrenadas del vicio de la lujuria, y sus r¿sultado!
más Rotables son: una inmensa serie de trastornos
sociales hasta llegar á la aLyección y perdición como
rletas, grall porción de alteraciones patológicas '1u~
á sus expensas se producen en nuestro organIsmo. v
po,' últirr.o, la condenación et~rna del alma humana'.
12." La castidad es una virtud muy importante é
indispensable en todas las edades, pero especialmente
en la juventud y en la vejez, sopena de atentar contll
la vida. Es necesaria además para combatir el vicio de
la lujuria, para la mejor armonia y perfección en la
sociedad y para la conservación ea el estado de grao
cia y digniuad, al mismo tiempo que la purificaciólI
del alma humana. La religión del Dios·Hombre ha
santificado tanto esta virtud que la exige como condición indispensable á sus ministros. y en el resto
de los demás inuividuos que forman el género huma·
no y que no se halla con valor bastante para sacrifi·
car en aras de Dios y su religión los placeres munda.
nales, ha instituido el matrimonio, el que, además de
llenar la gran mi,íóu de propagar la especie, permite
á los seres humanos el uso moderado y conveniente
de las fUflciones de reproducción.
13.' La ira es un vicio que lleva al hombre al
trastorno más grande y á la ejecución de actos que le
perjudican sobremanera, puesto que aparte de las
notables alteraciones que le origina en su salud, l.
merma su importancia y consideración social, f, la
par que le engendra numerosos altercados que á
veces pueden condueirle al campo del crimen, y le
acarrea sobre su espiritu las de.sagradables consecuen·
cias de las terribles sacudidas de la desesperación.
14.- La paciencia ó mansedumbre es completa·
mente contraria á la cólera y el remedio más pode-
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noc~saria y útil á todos los homhres, pero, sobre todo, á la humanid,td doliente ó sea la suma de todos
los enfel·mos. y de estos muy priocipJlmente á los i [)cUI'abl"s, y tam['iéo á los que gime~ bajo el duro peso de la mis'JI.a. En astas últimas condiciones llega
á ser de tal tr,lscendencia que constituye eu mlJehisimas ocasiones el único remedio de que podernos disponer. También es neeesaria esta misma virtud a los
que mandan y ejercen cargos elevados.
15.- Los daños que acarre,\ la gula son numerosos, y sus efectos repercuten hondamente sobre todas
loo funciones del or~anismo humano. El que se halla
bajo el dominio de e,teapetito de,ordenadoserá siempre motivo de acervas censuras entre sus mismos
amigos, y atentará contra su salud y aun su vida.
Aparte de la fatal trascend~nóa que se sigue á es ti
vióo, se halla anatematizado pOI' el mismo Dios y la
religión Cristiana, en cuyo asunto, cotnoen casi todos,
ha demo!lrado una sabiduria y una perspicacia sobre·
naturales.
16,- La embriaguez es un vicio muy frecuente,
que produce terribles estragos sobre la e"onomia humana, sirviendo de causa á muchisimas enfermedades de todas clases, Es también perjudicial al hombre desde el punto ~e vista social, pues le priva de Sil
razón, libre albedrio y demás atributos, para reducir.
le á una condición degradante; y por lin, en su modo
de ser espiritual le origina los má, sérioi inconvenientes por la que atañe á su salvación, como lo establecen los preceptos de la verdadera religión.
17.' La templanza es la virtud recomendada contr. la gola y la embriaguez, y sus erectos son de gran·
di,"llo provecho. La ab5tioen"ia y el ayuno soo como
una I'ariedad Ó una consecuencia de la templanza, y
como aquella. son útiles para la conservación de la s~lud
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Y pam la perfección de nuestl'a alma. Dicho precepto
ecl esiá stico, más seVer(\ antes que ahora, persigue, en
unión con la s demas virtudes, fines elevados y en co·
rrelación con el bienestar humano.
18," La envidia con todas sus variedades es un
vicio muy común en la humanidad, originando innumerables disturbios en los pueblos, en el hogar y entre
los individuos de la especie humana de cualquier cIase que sean; además también sirve de base á muchos
trastomos morbosos, y engendra en el alma humana
inmensas tribulacionas.
19.' La caridad es la virtud por excelencia, que
encierra en si cuanto de más grande y provechoso hay
en el mundo y en el corazón humano, Los beneficios
que ha prestado y sigue prestando la cal'idad á la Medicina y á todos los demás ramos del saber humano
son incalculables y de una trascendencia suma, La
scciedad y el progreso le son deudores de su misma
e~i~tencia; y la religión Cristiana al santificar esa .irtud, ha dado la mayor prueba de su origen divino y
del grandísimo interés que tiene pOI' la felicidad del
hombre,
':lO,' De la pereza puede decirse que es muy funesla y el origen de infinitos males yaun del libertinaje.
Con su perniciosa innuencia se resienten y resquebrajan hondamente la salud humana, la armonia social y la dicha fulura,
21.' La diligencia ó sea el trabajo es una virtud
capaz de labrar la felicidad del hombre; él se opone
á los vicios, al desórden social y á la inmoralidaJ ~
irreligión; ama las virtudes, el buen modo de vivir, la
civilización y los adelantos, es de alta utilidad en la
conservación de la salud y necesario, por ley divina,
para agradar al Señor y vivir en el mundo,
'.!2,> En medio dé! trabajo es necesario el repo.
so, para no agolar las enel'gias y no perjudica! la sa-
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todos conceptos, como lo hace la religión Católica, el
dia señalado para ese descansr, y muchos son los
pueblos que promulgaron leyes para hacerle observar f.elmente.
23.' La verdadera civilización es la que constituye nuestro progreso y se halla patrocinada por el Cristianismo. Es además la que está en íntima relación
con un buen régimen de vida, verdadero fundamento
del bienestar humano. Y en cuanta al mal régimen
de vida sabido es que viene á ser el apogeo y la apoteosis del vicio, el origen de muchos males y sufrimientos,siendo además un fecundo origen generado,'
de la delincuencia ó criminalidad, y de infinitos males
que pesan sobre el hombre y la humanidad.
24.' El socialismo y el anarqui,mo .ienen á ser
una tremenda revolución social, cuya principal aspiración es el trastorno de todo orden mO"al l' político
social preestableci,lo, el exterminio de IJ existente y
el avasallamiento de los derechos más respetables y
sagrados. El medio más usual de que se vale dicha
revolución para la consecución de sus diabólicos planese. el crimen más horrendo y asolador. Los vicios son
en todas sus formas y variedades el verdadero origen
de tan descabellado sistema, y ,us progenitore. y p'·opagandistas son la representación genuina del desenfrenó. Esta revolución satánica es la resultante forzosa de las pasiones desordenadas, y los protagonistas
de tan vil y salvaje tragedia hu¡en de la fi rmeza de la
fé, de la luz y enseñanza~ de la religión para entregarse con brutal saña en bralos del cruel deracho de
la fuerza yde la astucia. Aun cuando los verdaderos
principios del socialismo tlO sean tan pérfido"sinembargo, el socialismo de hoy nada tiene de bueno.
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social y la invasión de tanto desórden es la educación
religiosa, es la observancia de todos los preceptos de
la religión del Dios Supremo, del Dios-Hombre y la
práctica de las virtudes cristianas.
26.- El Cristianismo ha sido casi la única religión
que ha dado á la sociedad el apoye suficiente ~ara
que llegase á la meta del progreso. A él se debe la
abolición de la esclavitud y la disnidad de la mujer y
de todas las razas é indiv;duos de la e,pecie humana.
Los servicios que prestó en los adelantos de las cien·
cias y de todo el saber humano son muy grandes é in·
numerables; lo mismo que en la perfe"ción de las leyes y sistemas politicos más en armonia con la verdadera cultura.
27.' La religión Católica ha protegido en grado
tal á las cienciJs médicas v sus auxiliares, que en
cualquier aspe:to que examinemos este punt0, veremos que éstas son deudoras de infinitos adelantos á los
ministros del Señor. Veremos igualmente que á la
sombra del Cristianismo no sólo pr9gresó la ciencia
teóricamente considerada, sinó que la práctica ha ido
dulcificada é iluminada .:on los ben¿ficos destellos de
la caridad, lo mismo en los espaciosos hospil.ales que
en la reducida tienda de campaña. Aun cuando no
fuera más que pOI' la fundación de los nosocomios,
órdenes religiosas y civiles humanitarias y demas
establecimientos erigidos en aras de la conservación
de nuestra salud y del alivio de nuestros males, serian
incalculables los beneficios prestados por la religión
á la Medicina y de un ,alor incomparablem cnte
elevado.
28.- Muchísimos son los médicos célebres que
han pertenecido al Cristianismo y á quienes la ciencia debe numerosos adelanlos. Entre ellos hay algunos que alcanzaron una corona de santidad, otros
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que como estos conquistaron un nombre imperecede·
ro por su sabiduria, han rendido culto á las virtudes
y observado los mandatos de la ley de Cristo.
29." Por todos los conceptos, ya sea por su ciencia, por su moralidad, por su pr{)fesión y cultura, el
médico está obligado y d.be ser cristiano, si es que
ha de cumplir como tal médico en relación con sus
conocimientos ~ ilustración ycon los sentimientos que
de ~I hay derecho á exigir.
CONCLUSIÓN fiNAL
De lo expuesto en este tratado se desprende que
entre las ciencias médicas, las sociológicas y el CatolicisrllO existe una gran analogia, que es evidentemen.
te notable en todos los conceptos apuntados. Porque
por más que cada una de estas ramas del saber humano emplea para la investigación y demostración de
la verdad métodJs y procedimientos diferentes y
opue~los han de venir á la postreá parará unas parecidas conclusiones y á fines bastante idénticos; han de
ir á buscar siempre la felicidad del hombre y por lo
tanto la ~erfección de su ser y modo de viVir.
No hay que creer acaso, plles, qOe esta identidad
de pareceres sea superficial; antes por el contrario,
sus elevados miras tienden, hasta cierto momento á
un Itlismo punto; y los 'esfuerzos de todas sus aspira·
ciones dan por producto ¡"tegro y final una mlsma
resultante cuando síguen su verdadero camino: el bienestar humano. Y en efecto, Catolicismo, Mediblna y
Sociologia aspiran alcanzar el noble ideal del bleh de
la humanidad, de la dicha del hoinbre, obrantlo ya
de consuno entre ,í y aunadamente con todas lbs de.
más circllstancias alinentes al objeto, ó bien cr4a una
.1 ,
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independientemen te.
Tudas éllas, pues, persiguen el objeto principal de
la felicidad humana, ya sea del hombre considerado
individualmente, ya sea la d~ la especie en general,
lo que pretenden ron bien pequeña diferencia
de procedimientos. Esta diferencia, claro se
está que es la de que la Medicina y la Sociologia tienen por primordial é inmediato fin de sus ano
helos la di cha dei hombre fisicamente considerado, y
la religión Católica va mucho más allá, no parando
sus aspiraciones en el vestíbulo de la muerte, como
hacen aquellas, sinó que ansia y persigue la dicha es·
piritual, la bienaventuranza eterna para el alma hu·
mana.
He dicho que existia una pequeña diferencia y debo
a~.Jarar un tanto este extremo. Efectivamente, cuando la sociedad evoluciona en armonia y en medio de
las institucionós de nu~stra sacrosanta religión, y
cuando la Medicina se practica en el seno de unahumanidad católica y sus preceptos y procedimientos
guardan relación con los preceptos divinos y van so·
metidos á la alta sabiduria de éstos y al telnor y respeto que debemos al Supr~mo Hacedor; entonces, 'u
ideal será uno mismo porque unas y otras aspirarán
á la felicidad absoluta, á la ventura eterna; con ,ólo
la unica diferencia de que esta aspiración será el objeto principal de la religión Católica y casi como un
fin secundario de la Medicina y de la Sociologia; por.
que el Cristianismo desea la perfección y felicidaJ o, ·
piritual como fin universal de sus ideales y la felicidad
corporal solo como fin secundario ó int'mnedio, y la
Sociololia y Medi cina tienen como principal objeto la
perfección y bienestar corporal, y como objeto consecutivo y secundario también la ventura eterna. Pero
si la Medicina y la Sociologia se desarrollan y evolu·
,

,
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- 567cionan en un ambiente antirreligioso, en una atmósfera inmoral, entonces la diferencia es grandí<ima;
puesto que el Cristianismo persigue el mismo fin, y
estas embaucadas con falaces promesas y falsos ideales van á buscar no la dicha del hO(llbre como 911as
pretenden, sioó su completa é inevitable perdiei ' n;
pero en este. casodejaráo de set' ciencias humanitarias
para conl'erlirse en un materialismo brutal y en un
segsualismo asesino de la hur,tanidad.
Vemos, pues, que e I objeto eapital de todas estas
ramas de nuestro saber es el bienestat' humano, tempora y eterno, la dicha limitada y la dicha sin limites
Los medios que se emplean para la consecución de
este ideal y la realización de sus planes, poco importa que sean dilerentes, porque siempre han de ir
en perfllcta armonia unos con los otros, Yen verdad,
Sociologta, Medicina y Catolicismo, han de empleat'
siempre medios y procedimientos científicos, morales,
é higiénicos, han de ap91at' en ladas sus prácticas á
las virtudes y á las acciones buenas y honradas, huyendo á toJo trance de lo malo, de lo inmoral yantihigiénico.
Finalmente, si echamos una mirada retrospectiva y vemos el intimo consorcio que hasta la fecha ha
existido entre la verdadera Religión, la Medicina ~ la
Sociologia, causa más que admiración espanto, el que
uno. cuantos hombres llevados de un egoismo retinado ó de un espiritu de contradioción y depravado,
pretendan establecer diferencias alli donde no existen
más que analogias, quieran plantear controversia y
contradicción donde no hay más que identidad de
pareceres y confirmación. Las ramas de nuestros conocimientos qtle buscan el bien humano han estado
siempre en conformidad, siquiera e,te bien fuese físico ó espiritual. Dígalo sino la historia, en cuyas página, hallamos á cada momento escrita en caracteres

-568indelebles la grandiosa protección que la religión Católica ha dis~ensado á á la Medicina y al pr0greso so
cial,conlocual, dichoseesta, que daba y da á entender
que estaba en armonia y deseaba el adelantamiento de
tan interesantes ramas del saber humano, y las aproo
baba y fomentaba desde Sil principio y durante d
tran,curso de su evolución eo todas las aplicacione;
más trascendentales.

IN OleE GENERAL
Pltg.

.,

Licencia cc1esi:l~tica.
Dedicatoria.
Introducción.

;)

;

CAPÍTULO 1
1.

n.
111.

IV
\'.

De los "icios en g e n e r a l . . .
Influent'ia de los vicios en la soriedaJ.
.
.
.
La Medicina y los "icios y ('",tos c('mo originario,;
de las cnfermedadrog, .
..
Los "icios ante la religión catúlica.
Medios generales de combatir lo"" \'icio,;.

ti
22
2/

;H
;)ll

CAPiTULO Il
I.

tr.
JIl
IV.

Concepto de la soberhia
Bfectos sociales de C'It,c vicio
Contratiempos que 1:1 ¡,uberhi.\ puede originar ell
la \'ida humana.
.
'"
La soberbia en n IH",tra rc] igiún

1:3
1)

.01
."

CAPÍTULO ¡I!
I.
11.
lIT.

IV.

r.
n.
IJI.

IV.

Humildad contra la "obcrbia.
l\.fnravillosos fruto!:; dC' esta virtud
La humildad en la rC'ligión eatolica.
La historia cngrarlllecc á los humildes.

Idea general de h ~\'al'il'ia .
Efectos de este \-iciocn la socie~hd.
Trastornos de 1.\ avaricia en el organismo !Juwano,
Concepto dellnisUlo vidu eu la rcligion catulica

fi 1

n-;
(J:¡
¡;'j

i:l
'jt;
lo¡

I

~~I

-570 CAPÍTULO V
PAgo

1.

De la libertad en general.

11.

lIl.
IV.

La libertad en Medicina.
.
.
.
Resultado,> de la libertad en la "ecicdatl.

.
Conceptos de esta virtud en la religión Católica,

03
9:>
103

IOn

CAPiTULO VI
1.

n.

lJI.
IV.
V.

La lujuri a en genera1. .
J;.alujuriaantel:l.sociedad.

J ti
tW

Prostitución.
.
.
.
.
. ..
Efectos de la lujuria en el concepto médico.
Conceptos "cl;3;O'O' dc la lujur ia.
.,

123
127
13ü

CAPíTULO Vil
1. ·Vestidos.
.
Tocados y demás adornos.
llI. Bailes.
.
.
.
.
1 V. T e a t r o s . .
1I.

V.
VI.
VII.

VIlr.

11:1
1-1.7
U9
1;)3
156
158

Otras diversiones. .
Pornografía.
Efectos sobre la sal ud humana de todas estas
Cosas..
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 159
.T uicio formads por nuestra religión acerca de es-

tGI

tos a<¡untos.

CAPiTULO VIII
1.
11 .
111.

IV,
V,
VI.

De la castidad en general.
.
.
.
.
.
La castidad es indispensable en la juventud.
El matrimonio como remedio de la lujuria.
Celibato religioso.
Ventajas del cclib~lto rclil!'io¡;o. .
.
La eonlinencia es necesaria en la vejez;.

169
171
150

181
189
191

CAPiTULO IX
J. De la ira y sus efectos soc ial es. .
JI. La ira tra~torna la salud humana.
UI.
1 V.

H):>

203

La irfl. ante la religión católica.
..
_ 20S
El suicidio y el duelo como consecuencia fatal de
209
este vicio.

- 57'1 CAPiTULO X
l'Ag.

1

11

lll.

Paciencia contra n'a.
rtilidad grande de esta virtud eu el genero humano. .
La mansedumbre en la religión cristiana.

21:1
222

2:H

C,\PiTULO XI
l.

Ir.
lIl.
IV.

V.

En que cons iste el vicio de la gula
Rrectos de este vicio sobre la salnd humana.
El glotlf>n cn nuestra sociedad. . .
Concepto del mismo \icio en ¡a religión católica.
Otro!J di,'crsos uaüos de la gula.

231

1:.17
212
21G
2~JO

CAPiTULO X¡¡
l. Breve idea de la embriaguez. .
11 La embriaguez ('Q la sociedad.
IIr La embriaguez desde el punto de vista medico.
IV. La embriaguez y la religión católica.
..

2:) 1

257
263
2itJ

C \PiTULO XIlI
De la tcmplanza en general.
2~
Abstinencia y ayuno.
.
2b8
IIl. Brevc!'! datos hi.:;t0riCOS sobre este precepto cclesi.i. ... tico.
.
.
2H7
1 V Medios de contener la gula y en especial la em302
l)riaguez.
1

11.

CAPÍTULO XIV
J. Envidia y emulaciún.
JI
Variedades de env idia. .
111. Pcrjuicioi'l sociale!; ocasionados por este vicio.
IV. La ('nyidia en Medicina
.
V. La env idi a ante la religióu católica.

31L
311
~Iü

32l
32H

CAPiTULO XV
I.

n.

Que se entiende por caridad.
Excelencias de esta ,'irtul!

335
;¡:¡S

- 572Pág.

111.
1 \'.
V.

BeneiJ('iu~ sociales de la ca.rida.d.
.
.
.
. :\42
Grandes ~cnkios prestados ,i, la Medicina por esta
virtud.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ill7
El Cat{)lici~lIlo y la caridad.
3~):1

CAPÍTULO X\"¡
].
11.
lIl.
1 V.
V.

Oc la IwrC:la en general.
.
• '.
Dalios C}ue coSte ,·jeio acarrea;i. la sol'irdad.
La oci c•.sidad tra:.torna. la salud.
La pereJ.a ('11 el concepto religioso
Relación de estos conceptos entre "i.

e \PÍTULO
1.
JI.
IIJ.
IV.
V.

:160

:m3
:1\")7
:Ui9
:~i:J

X\'ll

Breves ideas acerca de la diligencia y del trabajo. ;mj
Utilidad del trabajo socialmente considerado.
. 3S0
El trauaio es conveniente para la salud.
3"'~1
El cristiani'iltlo enSalza y lamenta el trauajo.
3!J0
El trab,ljo es el ¡,emedio más hcrl'¡¡"o contra todo
desorden.
:1fJl

CAPÍTULO XVllf
T.
11.

TrI.
1 V.
Y.

El trabaio con exceso..
..
.
Necesida(! del reposo en medio del tra.bajo.
El descanso del domingo como precepto Jivino.
Al"llnaS leyes sobre el descanso dominical. .
Co~elu!'ión..
.
.
.
.
.
.
.
.

C\PÍTULO XIX
1.
1r.
111.
IV.

La criminalidad tÍ delincuencia en rcheión con los
vicios.
A soeiacioncs secretas.
El socialismo y el anarquismo. .
Los "icios en relación con la prole.

CAPÍTULO XX
1.

JI.

Los ,kili!:> ante la actual civiJizaci~·;n.
Del buen n'gimen de vida.

:{~lG

~D!I

101

113

\In

-573Uf.
1V

Paralelismo cntre la religiim catolica y laHicndas llll' dico- soci alcs sobre la manera de juzgar
los, ;cios y las v;'·tud".
.
.
.
.
.
. 469
La educación en frcnte (le rsto¡; dcsvarios h umanos. 476

CAPiTU LO XXl .
La sociedad es deudora al crist irmi!'lmo del "erda·
Jero progreso. .
. . . . . . 489
11. Lo e~ isualmcnte d~ la ah(¡licibn de la esclavitud. 193
L;\ libcrtar! y dignidad dr la mujer son conq uistas
Jll
de la religión CaU,1 ica.
.
.
.
.
.
. I!)~
1V. Scrdcios que el catolici smo ha p lc~ tad o en el coo503
cep to cientifico.
.
.
El ('nst ianiSJJ\o contribuyó j, la perfección de las
V
51'l
Jc'y('~ y sistemas políticos.
•

o

o

O

C.\PÍTULO XXIl
;h tiencias médicas y sus auxiliares en oeneral
ante la religión católica.
.
.
.
.
.
. :JIU
11. El cristianismo ha proteg id o las cicncas fisico-qu;·
:'22
mico-naturales.
111. Pr~tección dispensada <i la medicina por el catoli;,27
(, Ismo.
536
1 V. l\ICtlicos ('c lebres pertenecientes al cristanismo.
514
V El mi'dico debe ser católico.
;,';)7
,'onl'lusiollcs.
:)1,5
Conclusion final.
56!)
Fé de erratas.

1.

o

o

ERRATAS MAS NOTABLES
Pág.

.13

;m

62
67
76

118
12S

I,in

8
;)

iovoluere
mayor
normalidades
llamados

G

,~iJl

15

28

>

1;)7

30
2

1'>1

1

t b2

206
220
22:)
2:1~)

254.
2(ilj

2SS

3:10

:m;)
Ino
101
102
44~

457
'¡~Li

501/
:'lO

Id.
:>1:1
J1fi

:dli
;,27
;142
5;10

55;)

Di C(!.

36

gra~ta:dos

Debe decir .

involuere
mejor
~normalidades

llamadas

sui

ga~t~do

genencos

gencSlcos

ésto

esté
para ello
alelado
dolorosa
un caos
humana, en
peor
denominaciim
matriz
11
que Origina
al
Mosso
resuelta
rcsidu?s, polvos
sIrve
y LA EDUténganlo
Laloubcre

c ¡( o

aleado
<lulo!:i3.
I~
uno cosa
11
humana en
2
pero
domina,,.ión
ID
7
watris
2~)
JII
2
origina
19
la
29
Mosro
:lB
,csuclta
21
re¡;id uos poI vos
!)
sirven
2
\' EDU29
téngalo
17
Si'louherc
20
abolendo
a~olengo
2:1 como arrc('clores:i unos
ti, unos
11 las primordiales del ser las hases primordiales
hmnano.
del modo de vivir del
ser humano.
21
naturaleza
la naturaleza
32
lumbres
lumbreras
Y('r"<iet'
U
Verrier
2
la que
enlaque
31
proclamar
proclamar
numero
numeroso
2ó
11

Otras varias erratas ol'togr,tficas se notan en la presente edición, pero creemos '1 ue la cultura del lector sabrá sal varIas.
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