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Rtlaciones que se hallan entre nue~tros 'ten ..
tidos, y lo.; ' objetus de la nat~raleza, ·

N

ul!sTn:os órganos tierten ciett~ pro--\
porcion con nuestro estado actoal ; y el desearla mayor séría querer ponernos en con-·
tradiccion con todo quanto nos rodea : pue$
otros ·grados. de fuerza y de intension en·
nuestros sentidos prodttcirlan en nosotros per~
cepcioncs_é ideas 'ménos adaptadas á nuestra
presente sitoacion, de mañera que así en el
órden físico· como en el moral , ·1éjos de ade~·
botar , perderíamos mucho en esto.
En efecto , por lo que toca al moral;'
· padeciera mucho nuestra liber,tad, Porque si·
fuese mayor ó menor la fuerza de los órganot,, el imperioso influxo que exercerian so..J
bre nosotros los sentidós en el primer caso;
ó por la accion demasiado débil que tendrían
sobre el alma en el segundo , destruirian el
equilibrio que debe mediar entl'e nuestra raaon , y las impresiones de los objetos 'sensiTomo iv.

\
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bles. De q~alquier:\ de l~s dos modos sufriríamos cierta especie de violencia. Debilitán·
dose pues nuestra libertad padeceria mucho
la moralidad de nnestras acciones, que es la
que las realza y da todo su valor. Así que,
precaviendo Dios aquel desórden lo ha balan~~ado todo; y solo no perdiendo de vista este..
,abio designio del Criador , podemos explicar
gran multitud de cosas al parecer irreg1,1lares.
No es méoos visible que en el órden físico , faltando- las proporciones que median·
entre nosotros y toda. la naturaleza, faltatia.
tambien quanto pudiera acarrearnos una ver·
. dadera utilidad. Consideremos ante iodas co1as, que un Ser infinitamente sabio nos formó
tales quales somos , igualmente que á loS'
cuerpos que nos rodean 1 y dispu~o al propio
1
tiempo nuestros sentidos, órganos y facultades de tal suerte que nos pudiesen servir pa,1'&
las necesidades de l~ vida, , para su ,como~il'"
dad, y en una palabra, para quanto tenemos
que hacer en este mundo: porque mediante
los sentidos, podemos conocer las cosas, dis·
tinguirlas y _edminarlas, segun conduce maa
bien, para hacer de ellas el uso necesario.
·Por" débiles y limitadas que sean nuesu:as
facultades, nos bastan no solo para descubrir
los medios de proveernos de lo que necesita·
mos , sin6 aun p;ira ,c9nducirnos al Criador
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por el conocimiento que nos dan' dé
c'fia~
turas. Nos basta.n tambien para·penetrar gran
parte de la admuable formacion de' los seres
y de sus asombrosos eféctos, y p~ra reconO:
i:er >'.',ensalzar los divinos atributos . del que
les dio el ser. Este conocimiento es puntual·
mente el que guarda ·mas perfecta proporcion
con. nuestro tstado a~tual; respecto á que de·
d11c1mos de ,él las primeras nociones de nues·
tros deberes para con Dios, para con .nuestros semejantes y para co11 nosotros mismos;
que e~ la suma de quanto tenemos .que dcsempenar sobre la tierra.
Otra prueba de que nuestras facultades
son 139 qtfe realmente aecesitamos y nos has·
tan .es ' que si, se nos preguntase que nuevo
sentido de~eanamos ademas de los que poseemos , no sabrí~mos que responder ; porque no tenemos idea,. de un sentido diverso
de los que est~mos dotados, y Jos nuevos ~S•
~ctos baxo los quales nos presentaria los é>b~
)etos de la naturaleza , léjos de hacernoslos
útiles , ~uizá nos los harian desagradábles y
áun nocivos.
Mas prescindiendo de nuevos ·sentidos
'Se trata de saber;si apeteccríamós <;on fund~~
mento alguna perfección mayor , •á nuestro
'lnodo de entender, en nuestros órgano's ac·
tuales. Supongamos en ellos po~ un momento
A2
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~as finura, y vive~ , y examtnemos lo que
de aquí resultaría . .Desde luego , debería variarse por consiguiente la magnitud, y _hasta
cierto punto la forma exterior con que se nos
presentan los objetos; ¿y n.os atreverémos á
asegurar que estas mutaciones no fuesen incompatibles con nuestra naturaleza, ó á lo
ménos con un estado tan cómodo y agrada·
ble como el que disfrutamos al presente?
Para convencernos de que el sabio Arquitecto del universo ha guardado la propor·
cion conveniente entre nuestros órganos y los
cuerpos que deben obrar en ellos , considerado el lugar que le plugo darnos por morada,
basta considerar, qúe en órden al contacto del
ayre, por exemplo, apénas somos capaces de
subsistir en una region de atmósfera mas ele·
vada, qu!= en la que respiramos de ordinario.
Si el oido llegase á adquirir mucha mas
vivacidad de la que tiene en el actual estado
de cosas , el menor ruido sería bastante para
distraernos, y apénas podríamos sufrir su im·
presion. ¿Quien lograría hallar un retiro ha~·
tante tranquilo para entregarse en él, no digo .
solo á los eoc:mtos de la 1;11editacion , pero · ·
'ni aun al cuidado de sus ~as urgentes neg~
cios? ¿Donde encontraríamos un asilo bastan te lejano para gustar pai;íficamente las
dulzuras del sueño ?

{~)

Por otra parte, supongamos que htibiese
alguno de vista mas sutil aun' que la que se
logra por medio del mejor microscopio : ver•
dad es que discerniría objetos millones de ve.:
.ces menores que el mas péqueño de 'los que
ahora descubrimos; percibiri:i tan#en la con-'
textura y movimiento de las mínimas· partícu.1
las de que se compone cada cuerpo ; mas ni
podría sostener el brillo del sol , ni.rano la
luz del día, ni ver tampoco á un tiempd sinó
una muy pequeña parte de un objeto', y .esto
' cortísima distancia. Le sería iiIÍposible ade:..
mas distinguir á una distancia proporcionada.
los objetos que coll\tendrlá d\litar , ni ' cono-:
cer , mediante las qualidades ~enslbles , las
cosas mas necesarias para su subsistencia. Dis.!
tin~ulria sí las menores partes del resoi:te de
un relox' pero no podria percibir de uná 'fui ...
rada toda la mano ni las horas de la•muestra;
¿de que le serviria pues descubrir la confrguracion secreta de las partes de la máquina;
si perdería así la facultad de hacer uso de
ella? 'Lo propio respectivamente sucederia .
CO!l los demas objetos: porque al paso 'que
dé5él1briese en ellos sus pormenores por gra~
dos 6 puntos easi indivisibles , oo ver'ia -el
todo que resulta de cada uno de ellos en
con mayor razon carecería
particular ;
de la utilidad y riqueza que proporcionít

y
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el c;~mjunto <le estos diversos ~bjeto!. ,
Concedamos la misma delrcadeza. a los
otros sentidos~ . ent-Onces los sabores mas gratos serian para el ,.hombre cáusticos violentos;
las fragancias fl]as deliciosas le harían caer en
dc;liquios; los objetos méno$ ásperos á nuestro tacto , le ocasíonariatJ sensaciones las mas
molestas y dolorosas ; de manera que .aqn la
e:dstencia le parecería insoportable. -.
. ·
Dexémonos pues de' llevar nuestros <leseos mas .allá de lo que permite nuestra condicion 2ctual ; y reconozcamos agradecidos
que Dios .n.os formó del modo ~as ventajoso,
y segun 111os convenía con respecto á los cuerpos ~ue nos;rodean, y con quienes estamos
siempre en relacion. Si nuestras f.acultades no
pueden conducirnos sobre ta tierra á un .conocimiento m:\s perfecto de las cosas , esto
nace de que nos i;ería inútil. Llegará el día
en que , entrando én nuevas relaciones con
mf otro órden de cosas, adquirirán fluestros
sentidos la mas compieta .perf.eccíon. Lo que
;¡hora.nos interesa es el hacer buen uso .de los
que Dios nos ha dado , .á fin de mer~er en
la eternidad las facultades necesarias ~ un ser
destinado para .la· bienannt~ranza celestial.

,
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Lo1 liutJ01 ! su 11rt111tzon.
/

E1. edmen de las diferentes partes que
eomponen nuestro cuerpo , nos. hace admirar
la mano que le form6. En iefecto , se vé grabado en las criaturas el sello tde su divino
Artífice, que parece tuvo comptacencia en
hacer una obra maestra .con ta materia mas
'\'il. Pero esta misma oma, -sin 'los huesos que .
tirven de apoyo á tcxb la máquina, que mantienen á cada Órgano en 'SU lugar, y hacen
tocios los .miembros la ilt112cion
•llftllWDti, llO podria existir; y este edificio, en que brilla ta mas 'SUbtime inteli,g encia, no sería mas que 1.ma -masa informe, en
Ja .qual todas tas partes , ~-gobiadas sobre sí
missms, no podrfan concurrir -al· juego del
todo, ni .á ta conservacíon :de fa vida animal.
Comp6nense tos bues~ de tres ·substancias , que
la compacta ó .dura, fa .esponjosa y la .reticular , que ocupa las cavidades
de los .cilíndricos. Esto se entiende hablando
:amtÚÍJCamcote., porque la química manifiesta c¡oe los 'Principios .constitutívM de los
huesos son vaños, puesto .que .de unos pende
su consistencia y solidez , y de otros la elasticidad y demas circunstancias que los acom-

'ºº
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pañan. Estos son el xugo huesoso, la gelatina, la tierra. faliza , ·el':hieno, r&c.
. La ,ligereza d~ los, huesos ~e todos los
animales , y especiatinente la de l os gamos y
..ciervos , consiste én que tienen mayor can·tida.d ~e 1a ..subs.tancia reticular qpe de la
.compacta, entr.e la qual se forma una maravillosa red .de membr.anas y v·asos ., quienes
constituyen una prodigiosa multitud de celdi!Jas-, que contjenen ,el .acey(e de que se
repone la medul~ ·q:ue ocupa sus grandes
~¡¡vidades.
·
·
Las substancias de los huesos y sus principios varían en cantidad respecto á las edades de Jos animales : requisito que depende
del mecanismo particular de la osiiic.acion y
.aumento de los huesos, que aun no conoce...
mos bien. De aquí es que tienen mas gelatina
los !mes.os de Jos animales jóvenes que los
· ,de los :vfojos, como igualmente tienen ménos ·
los de aquellos que corren con velocidad,
aunque sean jó~enes. fü imposible determi...
na_r el como se forman y adaptan las molécu...
las huesosas en la composicion de los huesos,
en las pérdidas de su -súbst4ncia , y en varias
.enfermedades' por ignorarse el como lo executa el órgano ordenador , criado de intento
para disponer estas mismas moléculas en ua

E coerpo·hamano ,- ~n respecto i ioJ
lmesos, se divide eo tres· partes, ·que son la
&ttluza, el tronco y las ·extremidades. La
cabeza comprehende el cráneo·y la cara; el
tronco está compuesto del espinazo, el pecho
:y. ~ pélYis. Las extrémidades superiores consUD ~ hombro , brazo, antebrazo y ,mano; y.
Ja íoiriores de múslo ,' rQdilla, pierna y pie.
Las piernas y muslos se corpponen . d~
tv~ndes huesos a.rticúlados mutuamente, y
a jetos poi'> fueites ligamentos ; estas dos es"".'
.pecdes.:de columnas r~ulares é iguales ele..
.aP Jl aostienen el edifu:io. Sin embargo 'pue·

..órden determinado y cons!ante.

e.;~i;r=Q;~~~la oluiquezuela • redondeada
.ilJ
~l'll: la articolacion del
1DUS1o con la pierna ; ' impide que fos tendones de los mÚ&culos se rocen entre sí
al doblar .la rodilla. Cada columna tiene .su
fedestal , compuesto de piezas de diversa
coniigyracion y artificialmente unidas , el
qual gira libremente baxo de la columna.
Pbsm::ansc en este pie hueseciUos íntimamente ligados , músculos y tendones , á fin
de praporcionarle á UQ mismo tiempo mayor
~lid.ad y firmeu -segun las di,yersas necesidades. Los. dedos que le terminan '
aus articula!!iones , y las uñas .de que ·están
armados, sirven pJra tentar ~l ' t<;rreno, para
apoyan~ c.on 1Jla$' de.stre;1:a y .agilidad, levan•

ror
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tarse , inclinarse y hacer infinitos movimrentos. Los pies se extienden ácia adelante pari
impedir la caida del cuerpo, quando se ladea 6 dobla. Las dos columnas están mas SC4
paradas en la ¡»rte superior , y slis extremidades tienen direccion obliqüa, para articularse con los huesos de las cader.as de donde
resulta la libertad de poder an~ t ba:rane

y senmse.
.El cuerpo del edifido, ó el tronco , es

propor.cionado i la altura .de las columnas
?1ucbas partes que por ser necesa~
rias á la vida ' deben estar :Situadas en no lugar seguro. Dos .filas .de costillas bastante juntas' que ·se :articulan con la espina, varr, forman?o .~na ~spe~ie de arco , 'á unirse por su
~rc1on cart1l~g1nosa con· el e1ternon , .que
c1~rra la ~ .anterior del pecho , y · ponen
as1 á cubierto ~tas partes • delicad~s. Pero ·
como las .costillas no podrian cerrar cntiera~ente .el centro .del cuerpo, -sin impedir la
dtlatacton del .estómago y .de los intestinos
de aquí .es que no col)tin6an el círculo
que hasta cie,rto punto. Esta .es tambien la
causa de que de fas doce costillas qué hay á
cada lado , solo 5Íete se art.ículan con .el .esternon; y las cinco inferiores ó .falsas no
JIeg~n a' é l , y dexan en-la parte anterior
. ' un
. Yacio' que proporciona al estómago la fa-

~ntiene

ma; /
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C9iltad

de- dilatarse , quando está lleno d~ ·

alimentos..
Al considerar l;¡.s disposiciones y el,conjQnto de las partes que constituyen el espi~o, no podemos ménos de reconocer l~
sabii mano que las formó ; pues la menor ·

CQlllpretion que la medula espinal experimen·
. , caiisaria un desarreglo muy notable ei:i
la ecoQomía animal , sinó hubiese un canal
hui!$0SP para preservarla de semejante ri"esgo.
Mas eoaso no pudiera prestarse á .todos los
_.,imicJltoS que nos vemos obligados á ha- ·
•~
pa sola pieza, por eso J~
:,.. .•wllu11-~1U-1tor de la Jlaturalna • para f'acilkar toda especie de movi~ieotos. Ademas de una gran solidez y movilidad se halla dotado tambien el espinazo
41e suma ligereza, porque cada vértebra está.
cocnpuesta·por la mayot parte: de una subs.:
tanda esponjosa, y tiene su respectivo agujero. Esta .columna transmite á Ja p~lvis
iodo el peso de las partes suptríores , y el
que aumenta qualquiera carga. la pélvis se
~pone de vario.s huesos : por tas partes
Jiter.a:les y 2nteriores Ja formaq los de las_
caderas, en quienes hay dos cavidades para
recibir las cabezas de losforesos de los muslos,

y posteriormente por ~l sacro y el c6ccyx;
por lo qual ~e la pu_ede considerar comó Ía

( I2)
tíltima parte del tronco y la base del éspinazo.
De lo alto del tronco. penden· con una
perfecta simetría los brazos, asidos á los hom·
bros , que les permiten un movimiento libre
y con articulaciones en el codo y muñeca:
para poderse volver y doblar con prontitud.
Los brazos tienen longitud bastante para lle, gar á todas las partes del cuerpo : son robust?s po~ sus muchos mtísculos y por el ere-·
c1do numero de nervios que en ellos se distribuyen , á fin de que puedan sostener y
desempeñar los mayores trabajos 1 y terminan
por último en las manos. Estas son un texido
de músculos y huesecillos encaxados unos en
otros, dotados de la fuerza y tlextbilidadconvenientés para cogér los cuerpos vecinos
para arrojarlos, atraerlos, rechazarlos, de~
prenderlos y separarlos unos de otros. Los
dedos, gqarnecidos de uñas !en su extremi..;;
dad, mediante la delicadeza y variedad de
sus movimientos, están adaptados para exe·
cotar las ma! pasmosas maravillas del arte.
Sirven tambien los brazos y las mano$ , doblándolos ó extendiéndolos, para restablecer
el equilibrio en el cuerpo y precaver sus
caidas.
: ..
Por encima de los hombros se eleva el
cuel~o, tieso· 6 flexible á nuestro arbitrio, y.
dest10ado á sostener la cabeza c¡uc domina í

tedo
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el cuerpo. Esta parte como la mas no-

bb: , fortificada por todos lados con huesos
4odsimos, para conservar mejor el precioso
tesoro que encierra, se articula con las vértebras del cuello , y tiene la comunicacion
mas pronta con todos los demas miembros.
El cráneo se compone de ocho huesos, que
su reunion forman la caxa huesosa donde
están el cerebro, el cerebelo, y la medula
oblongada: es muy s61ido en toda su exten· '
1ioo; pero sin embargo se halla agujereado ·
~ mue<hos lugares para dar paso á la medula,
~ los qenios y á los vasos sanguíneos. La
~ . - f~• -4 ~oda parte .de la ca111.blM~*'l~ las dos mandíbulas' de
que b superior tieiio un agujero por el
qual pasa el ayre , para entrar por la nariz
en loa p~lmones, sin el que, segun opina
Nieuwentyt, n0 podri4n mamar los niños,
Di tener los adultos en la boca ningun Iíqui·
do. Sobre el borde de entrambas , se dexan .
ver los alveolos en que están inxeridos los
dientes y muelas, huesos los mas duros de
todos, como que su destino es masticar el
alimento para preparar la digestion. ij'ay qua·
tro dientes incisivos en la parte anterior de
cada mandíbula, muy cortantes en su e~tre
midad , y que forman una parte de círculo,
'lDC es como la medida de los trozos que d4>

'°º
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ben cortar. Síguenseles dos caninos ó colmillos , uno á cada lado , puntiagudos para introducirse fácilmente en los alimentos que ha·
cen alguna resistencia, y que no pueden partir los incisivos: los colmillos son mas en los.
~imales vorace5, como l9s_lobos i.leones. Divididos los álimentos por los dientes necesitan triturarse, . y por exigir est~. operacion
superficies anchas , duras y desiguales , es
puntualmente la for~a que t'.enen las muelas~
que muelen los maniares ~ al mod~ que· l.as
muelas de un molino el trigo. Son diez y seis,
y llegan con los dientes al número de veinte
y ocho, que es el que de or?inarío .se cu:nta
hasta la edad de cerca de vemte y cmco anos;
pues las otras quatro que completan treinta
y dos , son conocidas con el n~mbre de mue•
las del juicio, á causa de salir por lo comun muy tarde' y tanto que ·se citan m~~
ellas personas á quienes no les han comenzado á apuntar hasta los ochenta años. ·
juntura de los huesos entre sí , es ~o
que llamamos articulacion: la una los une sm
permitirles moverse , y la otra les dexa es~a
· .facultad. El hueso del muslo se mueve ác1a
todas partes en la cavidad que le recibe, mediante un movimiento llamado de honda. La
articulacion d~l hueso del codo con el del
brazo, parecido. á una charnela! solo permite
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c1os movimientos, uno de flexton y otro d9
ntension. Quando dos huesos están situados
de manera que el uno puede girar sobre el
otro, como la primera vértebra del cuello
,sobre la segunda , viene á ser un ~ovimiento
de frotacioo~ ademas los huesos se unen tambien entre sí por ligaduras fuertes y elásticas,
quales son los cartílagos y ligamentos , y aun
comun&nente está rodeada la articula~ion de
una membrana. Un humor conocido con 'el
.no~c de 171'0flia , filtrado continuament1
f'>r las glúdulas que le vierten en las arti•
~ones y en las baynas· de los tendones,
Te.J•UUIHI' resbaladiza. la superficie do
• y 1acilitar sus mo'fimientos.
(Quien pues DO admirará Ja naturaleza
de los huesos, su fonnacion y conjunto?. Á
una suma dureza reunen ligereza bastante,
por estar huecos y lll:nos de una multitud de
agujeros. ¿Que cosa nos podemos figurar' mas
iexible á todos los movimientos , ni al mismo
.tiempo mas sólida y durable? En·efecto, aun
clespues que las partes del cuerpo se separan
~ la corrupcion , apénas pueden destruirse
las junturas y ligamentos. ¿Quien fué tan po·
deroso que supiese reunir tantas maravilla~ ?
¡Quien ~ el autor de una. obra tan asombrosa? ¡Pero que! ¿.podr6 al contemplarla de'iar de exclamar con él Profeta? : Todos mi&
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'tiuesos dirán: i Quien hay, Señor , que
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1.a piel que cubre todo el. cuerp~, )' algunas
de sus funczrmes.
.
:

UN

A cubierta comun rodea.todo el cuer·
po , y al mismo. tiempo que p~eserva las ?~r
tes interiores, sirve para dar a las exteriores
toda su belleza ; porque si.n la piel que las .
hace tan agradables y de un. color.ido tan.
gracioso, sería el hombre .un ob1eto.d1sforme,.
Y nos horrorizaríamos á nosotros 1?1s~os.
No se limitan á esto las funciones de la
piel; pues ya hemos visto ~u~ es el órgano
del tacto, el qual reside prmc1pal~e~te en el
cuerpo papilar ; es decir ' en l~s papilas que
forman abriéndose las extremidades de los
nervios cutáneos. Pero ántes de considerar
otros varios destinos de este órgano' eximi..:
tiernos mas particularmente su extructura. .
La piel, prescindiendo del cuerpo papilar , que puede tambien mirar~e como una
parte del c6tis' es un compuesto de tres membranas ' de las quales la mas interna se ll~ma
propiamente cútis, la se.gunda. c~erpo ret!c~ ..
lar, y la mas visible epuiérmfl o sobrecutzs.

' (I) Salmo
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Esta es la parte mas e:x:terior de los te- ·
gnmentos del cuerpo humano, la mas ex- .
puesta al ayre , y la que mas bien sufre su
contacto: qualidades que la son comunes con
el esmalte de los dientes, la túnica superfi,cial
de la traquearteria, y la del esófago. Su estructura es por una parte la mas sencilla, y
por otra la mas extraordinaria ; pues desti- ·
tuida de vasos, de nervios, y llena de poros,
apénas organizada , de una delicadeza en 'fin
extrema y medio transparente, es al mismo
titmpo tan tenaz que le hace oponer la res.is~ ·
icncia mas continu.¡da á ·la maceracion; y á .
~ li>s demas medios de corrupcion. Pre--,.que una especie de eflorescencia del
aitis, al qual queda adherida por una infinide fibras. Por otra parte, esta membrana
se d~truye sin causar ~olor sensible , y sa
regenera con facilidad. Ultimamente, lo que
pllrece probar mas .su importancia es el encontrarse en todos los cuerpos organizados
de ambos reynos; y se percibe ya hasta en ,
el embrion de tres méses.
Baxo de la epidérmis se halla el cuerpQ
tllUCQSO, membrana muy poco consistente,
llamada rtti de Malpigio, porq1le fué el primer anatómico que formó de ella una idea
exacta. Esta membrana exhala una especie de
aérosidad, y rara. vez ,_separ.ándolcl de la epi-
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~~rn1Í5 y del c'tis, puede· conscrnr su integridad ó forma de memb:an~ •. La red es la
que da á los diferentes md1V1duos el color
que les es propio. El.cútis ~s blanco en todos
igualmente que la eptdérmts, solo los moros tienen esta un poco amarillenta. Pero el
cuerpo reticular tiene un colorido casi tan
vario conio lo son los hombres , las edades
y los climas ; y no hay cosa que no le mo·
difique '· hasta en el estado de crnfermedad.
,
De estas modificaciones del color, nacen
las cinco principales variedades que se observan en la especie humana , y que penden,
como parece probarlo el Conde de Bu~º?'
de la influencia del clima, que es su prmc1pal causa, del alimento y de las costumbres.
El color blanco mas 6 ménos claro es comun
á los europeos , á los pueblos del Asia occidental á los del norte del África , á los
groenl;ndeses y esquimale~. Los que habitan
la parte meridional del Asi'a son de un aceytunado obscuro: los etíopes son negros; los
naturales de otras regiones de América son
dé un roxo cobrizo; en fin, los habitantes
de las riberas del mar Pacífico son mas ó m6·
nos morenos. Puede decirse de estas varieda·
des, lo que de 'todas quantas distinguen á los
hombres entre sí , ó á una nacion de otra;
esto es, que son unos matices á veces

!
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Imperceptibles, y por consiguiente qnales.o.
quiera otras clases 6 divisiones que se quisieran establecer, serian arbitrarias.
El cútis que cubre la epidérmis y la red
mucosa , es una membrana llena de poros,
tenaz, muy extensible , ya mas , ya mé.dos
gruesa. Compónese de muchas capas del texido celular, de las que las super!lciales son
mas densas, y las profundas mas ralas : estas,
exceptuando algunas parte~ del cu_erpo, contieJJen no :xugo oleoso llamado gordura.
~ma$ de los nervios y vasos absorventes,
ºt.t tl ~4tis gran número de vasos sanguí•11:1-Ail~;IP. l\l grt,le$Q una multitud inglaodulillas, que suministran á
la piel un humor untuo$o , claro , muy penetrante, muy difícil de secarse , y ,diferente
f.iel sudor que transpiran ciertas partes del
cuerpo'. Finalmente todQ el cútis, excepto
el de los párpados , las palma!>· de las manos, &c. está cubierto de vello mas ó ménos
espeso. Hay partes en que destinado este pelo
i usos particulares, es mas largo , como el
de los cabellos , cejas y pestañas , &c. No
difiere m6nos entre sí el pelo por su flexibilidad , rizo , y especialmente por su color,
que corresponde con bastante freqüencia al
de los ojos; pero toda~ estas variedades están
indistintamente sujetas á las influencias de la
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cdád , del dima, de una multitúcl de cau5as
naturales , ó de una afeccion enfermiza. El
pelo .es de una. naturaleza casi incorruptibie:
no hay parte alguna en el cuerpo ·que se
nutra y reproduzca con.tanta facilidad; vuelve
á salir aun des¡:i.ues de haberse caido del todo,
:.Í no ser que ~e oponga algun vicio de la piel,
y ninguna otra en fin es tan esencialmente
eléctrica.
· Los tégumen':os comunes tienen los mu->
chos usos que ya hemos insinuado. El efecto
de los tópicos aplicados sobre el cútis , las·
friccio~es y otros remedios no permiten du·
dar que hay en el cuerpo vasos que absorveu, especialmente en .la superficie externa;
todos los fluidos extraños·con quienes se halla
en contacto , sin excluir el ayre, y que es~
tán destinados á introducir en las vias de Ja
c.trculacion' las p~rtes mas sutiles de Jos apómos. Estaban tan persuadidos los antiguos
de la existencia dé éstos conductos, y del uso
que. lés atribuimos , que casi toda su medicina se reducía á baños, fomentos . y friegas.
Pero una de las grandes utilidades de la
piel es' el ser un órgano exG:retorio , niúy
propio para desembarazar la masa de fos lí..:.
quicios de quanto le es inútil ó extraño .. Loi
·miasmas exhalados al traves de sl'.l texido, los
diverso$ olores 'á que da paso, los •udores;,
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y otras muchas transpiraciones , demuestran
bastante que su destino es desempeñar estas
funciones; mas lo que principalmente separa
·es un fluido cuya mansion causa en la economía animal terribles accidentes, y que solo
se diferencia del sudor eq que su evacuacion
es insensible. Sin embargo, no faltan al}tores
que los consideraa como, esencialmente. dis~
tintos. Sea de esto )Q que fuere, la transpi-,
racion insensible es un fluido aériforme , que.
se exhala continuamente y qµe tiene muy
grande analogía con la del ayre expirado por
el pulmon: parece que el único objeto de
estas dos funciones es ayudarse mutuamente,
y compensar la una el defecto de la otra:
De esta relacio.n recíproca, que prueba aque·
lla analogía , se ha concluido con bastante
probabilidad que la transpiracion cutánea y
la orina , eran dos fluidos de la misma naturaleza.
Es muy difícil determinar la pérdida de,
este vapor en un adulto de mediana estatura
y grueso ; ni bastan para calcularla las balanzas empleadas desde el tiempo de Santorio,
para equilibrar los cuerpos en sus diversos
estados , pues ·no es este fluido la única materia que trasuda la piei. Ademas de que apé·
nas habrá hombre alguno en quien esta eva..
C!Jacio~ se haga .~on igualdad; y aun. se h.a ..
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Han muchas 'fariedades , con respecto á los
pueblos y á las familias. Santorio fué de opinión que las cinco octavas partes del alimento y de la bebida se disipaban por la
transpiracion ; pero los descubrimientos modernos nos han ens~ñado que la mayor parte
de esta pérdida se debe á la respiracion , al
ácido carbónico y al agua disuelta , ó bien
por este ácido, ó por el ayre caliente que
se expira.
_
Así es como se muestra la · naturale~a
siempre rica en los ' efectos, y sencilla al mis.roo tiempo el'\ los medios. Por otra parte,
¡que variedad no se advierte en la textura
de un mismo órgano ! ¡Que delicadeza , por
cxemplo, en el cútis del rostro, al paso que
es tan tosco , por convenir así, en la parte
posterior de la cabeza! ¡ Que dureza, que
grueso no se nota en el de las plantas de los
pies , para hacerlas capaces de resistir á las
fatigas! La piel está agujereada por todas
partes co~o una criba; mas esto"S poros son
imperceptibles, y aunque la transpiracion y el
sudor se exhalan por ellos , no obstante rarísima vez pe.rmiten paso á la sangre. Tiene
tambien toda la· finura necesaria para ser
transparente y dar á ia cara un colorido vivo, suave y gracioso; pues si fuese ménos
tupida y lisa, le daria un aspe.:to sangrient9
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eomo escorchado. ¿Quien es el que ha sa•
bido templar y mezclar los colores para formar esta encarnacion , que los pintores no
acaban de admirar, ni de imitarla mas que
imperfectamente ? ¡Quien sinó Dios pudo ser
su Autor, que hace á su arbitrio, de las cosas
mas sencillas, obras tan magníficas Y. bellas!
QUATllO
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Formacion del Jeto en el útero materno.
DBsPuEs de haf>er considerado la organizacion del hombre , la estructura de su
euerpo , los diversos sentidos que le ponen
en comunicacion con los objetos exteriores,
nos toca ya examinar los varios estados pÓr
donde pasa desde su nacimiento hasta la
muerte , comenzando por el que tiene en el
,
seno de su madre.
Todo viviente , exceptuando muy pocos, si acaso puede exceptuarse alguno, quales podri~n ser ciertos pólipos, ~le 4e un
huevo que debe fecundarse en el seno de la
madre, ó en lo que se llama ovario. Hínchase
entónces el huevo , extíendese en tod~s , direcciones , y á las quarenta y ocho botas se
despr ende de su pedículo : desciende por u na.
inclinacion ~atur~l á la parte en que debe

( 2~)
detenerse, y se fixa en· ella despucs de .haber
·baxado insensiblemente. Desarróllase allí 'el
. embrion mediante eL calor y otros auxllips
que encuentra.
Poco despues de la fecundacion se hace
·· Sensible el incremento del feto; pues al cábo
de tres ó quatro dias se descubre una ampoJ,la
oval, formada por una membrana extrema·damente fina, que contiene un. líquido viscoso bastante parecido á la el.ara del huevo.
. Se pueden ya ver en este líquido algunas "fibrillas reunidas·, que son los primeros lineamentos del embrion. Á ' los siete dias se distingue una· pequeña masa oblonga , y d,el
medio de ella salen fibras, que deben 'formar
luego el cordon umbilical. Á los . quince .se
distingue la nariz como un filete prominente,
la boca como una línea , los ojos como dos
puntitos negros, y las orejas como dos agu..;.
jerillos. Los brazos y las piernas ,comienzan
tambien á manifestarse como pequeñas· protuberancias , y son ya muy sensibles á Jps
veinte y un dias. Muéstranse tambien las cos~
tillas y los dedos como hilos muy delgadqs.
Al mes tiene el feto una pulgáda de lar..
go , y está un poco encorvado en medio del
líquido quede rodea. Déxase ya ver en ,él
la figura humana , pues todas las partes son
percepti~les: los. dedos de pies y manos están
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. separados unos de otros ; la piel. es suma....
mente delgada y <transparente; las vísceras
. son delgadas como hilos; blandos los huesos; '
. los vasos que deben componer el cordon um- ·
bilical , se hallan aun· en línea recta los unoa
junto á los otros. La placenta , que forma
parte de las envolturas del feto, y que. en
los primeros días ocupaba Ja mitad de lamasa total, no ocupa mas que el tercio. Conser~a siempre su figura ova.l , tiene . cerca de
pulgada y media en su ~ayor diámetro, y
pulgada y quarto en. el.menqr.
Á las seis semanas comienza á perfeccio-'
, narse la figura humana; pero la cabeza es
mucho mas gruesa á proporcion de las demas
partes' del cuerpo. Percíbese ya entónces ~o
vimiento en el cora.zon; y aun se le ha viste»
latir bastante tiempo despues de haber saca4o
el feto del vientre de la madre. Á los dos
meses tiene dos pulgadas de longitud; se ad-.
vierte la osificacion en las -piernas , ,en los
brazos, en las clavículas, y en el ángulo de
la mandíbula inferior, que sobre~ale mucho
mas que el 'superior ; y el cordon umbilicál.
comienza á torcerse y envolverse.
Tres meses desoues de la concepcion tie.ne
el feto como unas· tres pulgadas de largo, y
de seis á· siete á los quatro meses y medio.
De5Cúbrense las ·uñas , y si es var·on se .dexan
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•er algunos indicios q~ su sex6. El ·estómago
está lleno de un humor algo espeso, y bastante parecido al en que nada el embrion. Se
halla en los intestinos delgados una materia
lechosa' en los gruesos una negra y líquida: adv1értese un poco de bílis y de orina
en sus respectivas vexigas. La cabeza está inclinada ácia adelante, la barba estriba sobre .
el pecho' las rodillas se hallan levantadas, y
algunas v.eces
tocan casi en las mexillas ,. las
,
piernas estan dobladas áci~ atras; una de las
man~s , y muchas veces las dos tocan la cara:
tamb1en hay ocasiones en que se observan
pendientes los brazos al lado ,del cuerpo. El
aumento del feto continúa sin interrupcion y
muy notablemente, aunque es menor sin em·
bargo en los últimos meses que en los primeros, hasta que en fin al décimo mes lunar, ~sto es á las treinta y nueve ó quarenta
semanas despues de la concepcion abandona
, 1
,
su caree para salir á luz.
lié aquí compendiada la historia de la formacion de una criatura en el vientre de su madre' quien, por conductos dispuestos con el
~ayor artificio, le suministró quanto necesitaba para su nutricion y desarrollo, y le
ofrece p~r fin al nacer leche ya preparada
por la misma naturaleza para subvenir á su
subsistencia. ¡ Quantas cosas hallamos reuni..

.Y
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das aquí , que deben llenarnos de admiracion
~e nuestra
concepcion hasta el de nuestro n:l,fimiento es
una série continua de maravillas: ~?"Y quantas
habrá quizá que se nos oculten~ y que jamas
descubrirémos ! 1Alma mia ! muévate esta
multitud de prodigios á adorar al Dios que
te crió de la nada , dando tambien el ser al
cuerpo á que estás unida. Mira ácia atras, y
sin remontarte á una época muy remota , advertirás que aun no existías: ¿como es pues
que comenzaste á existir? Sin existencia mal
pudieras producirte á tí misma. El Ser infinito
que crió el mundo es tambien el Áutor de tu
ser. ¿Y para que te le ha dado , sinó para
que vivas de un modo que corresponda á la
dignidad de una criatura inteligente, y destinada para la eternidad ?

y de asombro! Desde el momento
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Qbligacion que timen las madres de criar
á sus hijos.
N1NGUN medio omitió la sabia y ·hen6fica naturaleza de los que fuesen propios para
asegurar la conservacion de los vivientes. Admirámos todas las precauciones que tomó por
sí misma en órden á las semillas de los vege-
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tales : hemos admirado con mayor razon , y
aun observado con ternura en el reyno animal , los cuidados de diferentes especies respecto á la educacion de sus hijuelos , y la
prevision de aquellas madres que , no debiendo encargarse de ellos, colocan los suyos
donde al salir á luz hallan ya alimentos proporci onados. Agrégase á todas estas atencio- ·
· nes en la especie humana el c•nocimiento de
una obligacion moral que tiene que desempeñar: conocimi~nto que nos extrae de fa
clase de los brutos , que no tienen otro móvil que un impulso flsico , fundado únicamente en sos necesidades.
¡Pero es posible que sea puntualmente la
especie humana la que peor clesempeñe una .
obligacion de tanta importancia! Nuestras.·
villas, y especialmente nuestras ciudades, nos.
ofrecen demasiadas prevaricaciones en ~ste
punto. Hay en el órden moral dertas verdades s_obre las que el exemplo y la costumbre
oierr.10 los ojos de tal modo, que no se duda
·ya de su evidencia. Apénas una muger despreocupada se determina á criar por sí el fruto
de sus· entrañas, quando se apresura una multitud alucinada á retraerla de su intento.
Alármanse los amigos, quienes creerian faltar .
á su amistad, si por medio de las representaciones mas vivas no rebatiesen los motivos·
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mas laudables ·, y ºcasi miran como efecto de
una fantasía caprichosa el imperioso instinto
que inclina á una verdadera madre á cumplir
por sí misma uno de sus deberes los mas sagrados. Hay pues omisiones criminales y públicas' como en la obligacion conyugal' en
sentir de todos los verdaderos sabi os , hay
crímenes secretos de que no se hace el me~
nor esc:rúpulo , y de los quales se juzgan
muchos inocentes por contarse á millares los
complices.
De crímenes sí , lo repito , y oxalá que ·
esta palabra inspirase en beneficio de la so..:
~iedad un horror saludable tanto á los esposos que, ya por desconfianza de una buena
y' sabia providencia, que multiplica los re..:
cursos segun las necesidades, ya por ambi- ·
cion, por avaricia 6 P?r qualquier otra causa,
violan una ley de que nadie puede dispen·sarlos , quanto á las madres que no tienen .
~nimo para demostrar 'serlo criando al infante
que ellas mismas han dado á luz. Verdad es
-que dexa de ser ya tan comun esta horrible
preocupacion, que ha hecho culpables á tantas madres , que no por eso se creiá!l ménos
crimi.nales y reprehensibles ; pero la multitud de las que no s.e conforman aun co n
esta ley irrevocable del Criador , prueba
"que no han examinado bastame los funda~
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mentos de l~ estrecha obligacion de que se
desentienden (•).
¡ Quan sa~ia es. la naturaleza!. No solo
hizo leyes sino que impone el castigo, y por
lo comun en su órden admirable caminan juntos el crímen y la desdicha. ¡ Quanfa~ muge.res, quantos niños han sufrido ya esta pena!
· Que de pérdidas para la sociedad no han
!ido una conseqüencia precisa de esta preva..;
ricacion !
• Para conocer mejor que toda madre que
pudiendo no cria á sus hijos, se hace culpable por quebrantar una ley natu~al de q~~
nada la dispensa, consultemos el titulo primitivo de todos los deberes del hombre, que,
ig~almente que el de sus ·derechos , se ci'.r•
en el destino y causa iinal de todas las cria(#) Tan persuadida estaba de este deber la reyna·
Dona Blanca, que no solo cum}>lló exktamente co.n las
obligaciones de madre, sinó que pus11 el mayor cuidado
en que su hijo San Luis no !!'amase otra leche que la
auya. Acometióla una fiebre VJ-Olenta, Y una dama .~"
palacio que á su exemplo criaba tambien á su h1¡0,
aplicó al nillo Luls el pecho; pero habiend"o vuelto la reyna de su accesion intentando daTle de mamar, n?tó que
lo rehusaba, y sospechando la causa, preguntó s1 le hablan dado ~I pecho. Respondiéronla qu~ s(, y al punto
llena de un ,zelo maternal le metió lo~ dedos e~ la boca,
y Je hizo vomitar la leche. Esta acc1on parec•ó.demaslado violenta á los circunstantes; mas aqurlla rnco~
parable y zelosa madrf' los satisfizQ con unas expresiones, qui' por si solas bastan para inm?rtallzar su me-.
moria. ¡ Plie.t qlie ! les dixo, ¿prerendet.t q!'e yo .rufra .r11
"'e quite e' tit11lo di m¡¡tJr1 pi tt1110 de 'Dzo.r 1 lle la
twr11l1u 1
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turas. Los seres inanimados , y mucho mas
los animales , aunque privados de razon,
consiguiente~ á esta m'isma causa, siguen el
órden natural que está prescripto entre ellos
y el hombre. Solo hay en este punto una diferencia , y es que aunque todos tienen su
destino, solo el hombre le conoce, le sigue
libremente, y puede apartarse de él : de aquí
pende el mérito y demérito de sus acciones;
de aquí las delicias de la virtud, no méno1
que los remordimientos vengadores del vic1o•.
Formado el hombre para la sociedad encuentra en su destino la causa, la medida y regla
de ,sus derechos y obligaciones. Su derecho- ·
es el poder natural que se le confió de usar
de todas las criaturas, segun su fin y el do
ellas. Su deber nace de la r.ecíproca relacioo
de sus derechos; pues si le tiene para servirse
de lo que le corresponde , debe ser sin perjuicio del que igualmente tiene su semejanto
de servirse de lo que á él le pertenece.
E~tos ' destinos naturales son á un tiempo
la base de toda la moral , y el principio de
diferentes especies ,de propieda'd es; y aunquo
todas están fundadas en el órden de la natu•
raleza, hay algunas tanto mas sagradas quant.o
el destino reglado por ella misma es no solo
mas importante , sinó aun mas designado y
ménos desconocido : tal es la propied•d de

·,
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.que· hablamos, pues pocos ·raciocinios se ne- ·
cesitan para probar que la leche de una madre pertenece á su hijo' por un título mucho mas respetable que aquel porque debe ·
transmitirle algun dia su herencia.
· Respetar los bienes agenos es un pre- ·
ciepto inmutable ' que en ningun tiempo se
puede violar sin crímen: apoderarse de ellos
es una injusticia mas ó ménos chocante se-' ·
gun la variedad de sus caractéres y efectos.
Quanto mas necesaria es una propiedad, tanto
mas sagrado es el título que l_'.l asegura _á ~u
dueño , y por consiguiente tanto ~as cr1m1-.
nal es la injusticia del que se la qmta : pasa
2 ser una especie de barbarie y crueldad, si
aquel es débil, y sin accion para ~efende~se;
es una inhumanidad · aun mas odiosa , s1 el
autor es un sujeto á quien le es imposible resistir ; (pero que nombre se le podrá dar _si
al título de autoridad reune el de guarda y
depositario de aquella propiedad, y ha re~i
bido ademas de Dios el ·óráen '<le conservar~éla y dársela?
·
Ya os horrorizais de la atrocidad de este ·
gfoero de crímen' que yo denuncio á ~a so- .
ciedad stn embargo de que hasta aqu1 solo ·
' de él cbmo filósofo. Madres tierhe hablado
na~ y sensibles, prestadme la eloqüencia . de '
vuestro corazon.

.

El niño que llevais en el seno, es un dep6sito precioso confiado á vu~stra custodia:
la naturaleza vela sobre sus necesidades, y le
tiene ya preparado su alimento. Y si no deddme, ¿que otro destino da á. esa leche que
hace subir á vuestros pechos? ¿El pertenecerle á él es acaso efecto d{ algun convenio,
ó por ventura un presente que vos le haceis?
Si jamas hubo en el mundo una propiedad inviolable, esta lo es; no teneis que dudarlo. Vuestra leche pertenece á vuestro hijo,
así como vuestros brazos y vuestros ojos os
pertenecen á vosotras. El título de esta propiedad es fa ley santa de la naturaleza , el •
destino y órden del Criador , á que debeis
añadir nueve meses de posesion en favor del
que habeis abrigado en vuestras entrañas.
En fin , ese niño vé la luz por la primera
•ez: dirigís á él vuestras miradas, y vuestro
primer movimiento os advierte lo que le de~
beis. La leche llegó á subir á los depósitos
formados para re~ibirla ; y ya la buscan los
labios de vuestro hijo: porque la naturaleza
que le destiná una nueva morada , le pone á
la mano todas las provisiones que solo juntó
para él. ¿Que es pues lo que os dicta la naturaleza en este momento ? Y tened entendido que no hablo yo de aquel afecto de ternura que si no fuese sofocado por el imperio
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de las preocupaciones , sería vuestra única re·
gja; prescindo por un instante de quanto conmueve vuestra alma , y, solo consulto lo que
la ilustra.
n No tomes ni retengas los bienes agenos:n
hé aquí lo · que grita la conciencia á todas. las
madres. Reúnese pues en este punto la vista
de rn deber á la inclinacion que las estimula
á desempeñarle; y esta inclinacion es tan. imperiosa que á pesar de la fuerza de un uso
contrario, y no obstante ser tan comun aque·
lla preocupacion, se necesita casi arrancar de
sus brazos al tierno infante que solo reclama
lo que Dios le dió.
·
Mas habiendo consentido en esta separa.
"ion •habeis por ventura reflexionado sobre
.., '(
Pod'
vuestra injusticia y crueldad? ¿
e1s ver
11in una especie de sorpresa, que se trate de
hacer retroceder el curso de este saludable
alimento, que siendo únicamente destinado
para vuestro tierno-hijo, se hace inútil á todo
el mundo, y funesto muchas veces á vosotras
mismas? Madres injustas, de vosotras es y no
de una extraña de quien espera la leche preparada para él ; miéntras le teneis en l:ts m.tnos, y ántes .de haberle abandonado os pide
esa leche con sus gemidos; su llanto solicita
justamente este bien que le pertenece. Esa
débil_criatura" á la c¡ual debeis cuidado, ter•
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nura ' proteccio~ y socorro' no puede i~pio.'
rar el auxilio de las leves de que os· d
d .
. .
.1
esenten e1s' m dirigirse á otro mas que i vosotras.
En vuestros braz.os está sin defensa' no tiene
otro verdadero refugio mas que vuestra ternura' ni mas árbitro de su suerte que vuestra'
vo!untad. En la iniquidad pues de este desPºJ~ se reunen el abuso de! poder y lá trans?res1on ~e todos los deberes. ¿Negais acaso'
a este mno la primera propiedad 1 que tiene
dereclfo ' el primero y mas necesario de todos los socorros ' porque os debe ser mas
amable' porque ninguna otra criatura depe?~e .mas de vosotras' ó porque en fin 'ta-..
solicitud materna es su única posesioo en este
mundo!. ( Quereis exponeros á que quando
llegue a conocer 'quan dulce es ser acariciado
de un.a madre ' os pueda echar en cara que
al salir á luz le debiais mas que caricias y
que vuestra primera determinacion en órden
á él fué la mas alta de las. injusticias?
Me parece estar pyendo á las madres que
sobrecogrd.as de, esta pintura ' me replican:
que ~o privan a sus hijos del sustento que
neceman, pues el primero de sus cuidadbs esbuscarles una buena nodriza. Pero bien aÓali.zada esta réplica se reduce á jactarse'de que rio
los dexan morir ·de hambre. ¿Mas habeis desempeñado co,n eso vuestr~ óbligacion, q,uando'
C.2
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les·pri·..als de un bien q~e es suyo, de esa le- '
~he que les es la mas apropiada, la que les
conviene mejor que otra alguna; y que por
delicádeza, por indolenGia , 'por afecto .\ la .
disipacion consentis en agotar en vuestro
~eno lo q;e particularm.ente está d.esti~ado á
ser para ellos el manantial de su v1~a ·
El lenguage de que ordinariam~nte se
~sa para empeñar ·á las mu~e~~s á ~nar sus
hijos es l'epresentarlas su.-sens1b1lidad' su propio ·lnteres y la ternura ~at~rnal; pero raras
veces se les presenta la quesuon baxo este ~s
pantoso punto de vista, de una alternativa
entre el deber y el crímen. Unos afect~s pueden ser 'balanceados por otros contrarios: la
sensibilidad peodc comunmente de caractéres;
y el interes mismo de la salud de que se les
habla las conseqüencias, por exemplo, tan comune: de las enfermedades lácteas quando no,
crian 1 puede parecerles originarse de temore1
poco fundados, mas no se desentienden tan
f~cilmente de la evidencia' si se les hace sensjb.le i y para personas timoratas es un p~sa
terrible temer la evidencia de una grande injusticia, que por lo comun es de~asiado real;
' • Que no me fuese dado -ahora mQvcr lo.s
cora~ones para persuadir mas bien, y que no
pueda reunir todos los rasgos de la Illas dulce
cloqüencia, para empeñar á las mu¡¡cres á ser
.)
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'Verdaderamente madres! Q~izi de este sol~
punto pende una reforma general : pues así ve·
ríamos despertarse en todos los corazones los
1entimientos de la naturaleza; los cuidados
de su familia serian la mas grata ocupaciott
de la muger , y el mas agradable recreo del
marido. En efecto, el atractivo de la vida doméstica es el mejor antídoto de las malas co?
tumbres. ¡Ah! ¡que placeres tan deliciosos
puros no gozarian entónces estas dignas ma~
drcs ! Un apego sólido y constante de parte
de sus esposos; una ternura verdaderamente
filial de la de sus hijos; la cstimacion y respeto del público ; partos felices, una salud
estable y vigorosa ; la complacencia de ver5e
imitadas por sus hijas; ¿y no podria añadir
tambien la de mostrarse así la mitad mas interesante del género humano por atractivos
permanentes, despues de haber dado el exemplo mas pérsuasivo con el exercicio de todas
ias virtudes?
¡Ah! ¡quan justamente merecen nuestra veneracion , reconocimiento y homenages aquellas personas que penetradas de los mas nobles
sentimientos de humanidad y beneficencia socorren á las madres indigentes para ayudarl:is
á desempeñar la obligacion que la naturaleza
les impone, sin temor dct que les falte lo nccésario , sin que se vean en la dura precision
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,de enviar á la ·inclusa el precioso depósito que
les confió el cielo, y que en ningunas manos
está ni se conserva mejor que en las suyas.
Almas benéficas , que tan acreedoras os haceis
á nue~tro respeto por el espíritu de religion
que os anima, seguid gloriosamente la empresa
c~menzada' tanto mas digna de vuestro sexo,
quanto la ternura y compasion es la que le
caract~riza. El público edificado aplaude y
recomienda el importante servicio que lograis
hacer á la patria;. y las bendiciones de que ya
os colman tantos como confiesan deberos la
vida, son los mas faustos anuncios de las eternas que os reserva el gran Padre de las misericordias en recom pensa de las vuestras. Oxalá
que este débil tributo que pagamos á una obra 1
tan recomendable, multiplique .el número de
almas caritativas y sensibles, que se apresuran
:i cooperar y contribuir á ella, confundiendo
á aquellos que, temiendo no tener jamas has·
tan te, eHá n como pendientes de la providencia, sin embargo de que no cesa de cohn;u!os
de sus favores.
SE 1 S D E
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La infancia , la pubertad, J la' ed~d viril.

Sr hay algo capaz de darnos idea de nuest ra ·debilidad, es el estado en que nos halla-
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mos inmediatamente despues de nacer. EJ n1ñorecien nacido, incapaz de usar todavía 'de sus
órganos, y de servirse de sus sentidos, necc-.
sita toda especie de socorros, Es una viva
imágen de la miseria y del dolor: en aquellos
primeros tiempos es mas débil que ninguno
de los animales, y su vida incierta y v.acilante parece que debe acal:>ar por momentos.
No puede sostenerse ni movi;rse, y apénas
tiene la fuerta necesaria para extstir, Anuncia
con llanto los dolores que experimenta, como
ai quisiese la naturaleza advertirle que ha pacido para padecer , y que si viene á contarse
entre los individuos de la CSpc!cie humana, es
para participar de las enfermedades y miserias
que la acarre~la desobediencia del primer
hombre.
·
La forma del cuerpo y de los miembros
de la criatura recien nacida, no está todavía
bien acabada: todas las partes son d~masí;ido
redondas y aun parecen hinchadas, quando
el niño está sano y gr\leso; pero ~egun va
creciendo '· se di"sminuyen lentamente la superabundancia de .humores y la hincha:zon de
todas las p<tttes del cuerpo, Es fácil .advertir
que estas formas, super;i.hundancia, hinch.azon, y en suma, todos los estados que: pre-.
ceden, son necesarios para llegar á los subseqüentes; se~un que sucede lo mismo en
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das. las operaciones de la natúraleza , p·o r fas
sabias órdenes de su divino Autor. Las cría. turas comienzan á balbucir á los doce ó quince
meses, y la vocal que pronuncian mas fácilme_nte es la a, porque para ello solo necesitan
abrir los labios y arrojar el aliento. Las consonantes que articulan con mas facilidad son
la b , la p , y la m ; por lo qual no es de
admirar que las primeras palabras que profi~
ren los niños sean compuestas de la a y de
estas consonantes , y no debe sorprehéndernos que en todas las lenguas y naciones empiezen siempre los niños á pronunciar por las
palabras baba , mama, papa, siendo estas
pabbras, digámoslo así, los sonidos mas naturales al hombre, por ser 1-; mas fáciles de
:micular , y por ló mismo las letras que las
componen ' ó para hablar con mas propiedad , los caractéres que las representan , deben existir. en todos los pueblos que usan de
escritura ó de otros signos para representar
los sonidos. Niños hay que á los dos años
pronuncian distint;imente y repiten quanto se
les dice; pero la mayor parte no hablan hasta
los dos años y medio, y freqi.ientemente mucho mas tarde; en cuyo particular se observa, que los que empiezan á ·hablar 1nuy tarde, nunca hablan con fa facilidad que los
otros, y que los que comienzan temprano á.

hablar, ántes de los tres años se hallan en
estado de aprender á leer. Su vida hasta los
. tres años es muy vacilante : fortifícase en los
dos ó tres años siguientes, y de los ·seis á los
siete es mas seguro el que vivan , que en
qualquier~ otra edad. ·
·
La pubertad es compañera de la adolescencia y precursora de la juventud. Hasta
entónces no parece que la naturaleza se ha
desvelado mas que en conservar y dar incremento á su obra, pues no suministra al niño
sinó lo necesario para nutrirse y crecer ; de
manera que vive, ó por mejor decir, vegeta
con una vida particular, siempre débil, concentrada en sí mismo, y que en cier~o sentido solo es para él. Pero bien pronto se
multiplican los prinf:ipios qe la vida, para
que pueda algun día comunicarla á otros seres, y formar á su· tiempo una posteridad
numerosa , mediante los lazos mas sagrados.
¡Ó adolescencia! ¡edad crít)b en que son tan
necesarias la discrecion y pureza de c6stumbres, aun para la conservacion de la salud y
de la vida! El aumento de fuerzas que trae.
consigo esta · edad, se m'anifiesta ántes con
muchas señales. El metal de la voz pasa á ser
ronco y desigual ·por bastante tiempo; queda
despues mas grueso , mas firme , mas fuerte
y mas grave; y si es ménos sensible en las

1

hembras esta mutacion , pende en que el sGnido de su voz naturalmente es mas agudo.
'Adquiere el cuerpo toda su altura: hay jóvenes que crecen en poco tiempo muchas pulgadas~ otros déxan de crecer á los catorce
ó quince años, y otros crecen Embien hasta
los veinte y dos ó veinte y tres. Casi todos
son entónces de pocas carnes, y tienen el
talle, los muslos y las piernas delgados ; pero
poco á poco engruesan , delíneanse los mús- •
culos, llénanse los intervalos , los miembros
se redondean y amoldan, y el cuerpo del
hombre llega ántes de los treinta años al grado
de perfoccion que le corresponde en quanto
á las proporciones de su fuerza. Las mugeres,
por lo comun , adquier~n mucho mas temprano este grado de perfcccion, pues así como
llegan ántes á la edad de la pubertad , así
tambien su incremento , que en el total es
menor que el de los 'hotnbres, f e obra en ménos tiempo ; los músculos , las carn~s y todas
las demas partes que componen sus cuerpos,
como que son ménos fuertes' compactas y
5ÓJidas que las del cuerpo del hombre~ necesitan ménos tiempo para llegar á su entera
dilatacion , que es el punto de perfeccion
relativamente á la forma; y por lo mismo
el cuerpo de la muaer ' por lo general,
está formado tan perfectamente á los veinte
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años como el del hombre á los treinta.
Por ser tan varias las proporciones del
cuerpo humano en diversas personas, ha sido
forzoso hacer repetidas observaciones para ha·
llar un medio entre estas diferencias , con el
fin de señalar reglas fixas que den idea de las
proporciones en que consiste lo que llamamos
Ja hermosa naturaleza. ·Á los esfuerzos hechos para imitar y copiar exactamente la naturaleza que tenemos á la vista, y al arte
del dibuxo debemos en gran parte ., lo que
puede saberse en este género.
· Todas las pasiones son movimientos del
alma , y pueden expresarse por medio de los
del cuerpo , y particularmente por Jos del
rostro , de ma1·.era que por ellos se puede
formar algun juicio de la situacion actual
del alma.
¡ Quan admirable es el hombre para quien
fuéron criados los demas seres terrestres!
Todo su cuerpo considerado ya junto ; ·ya
en sus diversas partes , está construido segun
las medidas mas exactas. Todo en él es regular , proporcionado , y con la mas perf~cta
armonía, tanto con relacion á Ja magnitud
y figura, como á la situacion de _las partes.
Ninguna de el1as es mayor ó menor que lo
que pide la proporcion que tiene con los de·
mas miembros, y la comuu utilidad de t oda
1
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la máquina. No puede imaginarse fignra tti
si tuacion mas conveniente, ni ventajosa á cada
parte, y al total de los miembros. Con todo
es cierto que puede haber variaciones é irre·
gularidades que no destruyan el principal
destino del cuerpo, y esto es lo que prueban
los monstruos, y los hombres mal configura·
d?s. Pero si ciertas ~sproporciones en la mag·
nitud, la figura , y posicion de las partes.
pueden ser. compá'tibles con el fin principal
del todo, perjudica no obstante á las gracias
y hermosura de lo exterior. i Qua! no debe
~er pues la gratitud de las personas bien conl1guradas, y cuyos miembros están en una
agradable y justa proporcion ! ¡ Ah! ¡quiera
el cielo que mi alma sea tan hermosa i lo·s
ojos del Señor , co~o lo es el cuerpo mas
he_llo á los ojos de los hombres! ¡ Oxalá que
m1 alma y mi cuerpo se hallen siempre en la
misma armonía que reyna entre los miembros
de un cuerpo tan bien proporcionado ! Entónces, ó Dios mio, sería hijo agradable á
vúestros ojos, y pudiera glorificar á mi Criador, y á mi Redentor- "en mi cuerpo y en
,, mi espí.ritu, que son igualmente suyos (':1<).n
C')
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Cuidados qu.e time Dios de los hombru
desde stl nacimiento.
ÜBsBRVADO ya quanto brilla la sabidu-

y ex~cta pr~por
~ion de las diversas partes del cuerpo Ílumano, justo será que reflex1o.nemos ahor;
sobre las miras benéficas con que esta misma·
sabiduría vela en favor del hombre desde su
Jlacimiento.
.
.
¡Que multitud de necesidades no teriia
yo quando nací! Vine al mundo á costa dél
trabrAjo y st>corro pe otro; y ciert~nte hu-biera p·erdido bien presto la vida que acJbab:r,
QC recibir, si no estuvier.e ya preparado quanto e~a nécesado para conservármela, y si no
hubiera encontrado unas manos caritativas
que se dignasen cuidar de mí en aquel estado
de flaqueza y de desnudez ; ó por decirlo
mejor, si vos mismo; Dios mio.,. no hubieseis
velado sobre mi conservacion.
Sí, Dios tuvo un particular cuidado de
mi ser aun quando. estaba en el .vientre de
~i _madre ~ y quando toda la ciencia y toda
la mdustrta humana · no podían socorrerme.
S~s 1n~nos fuéron las que me formáron , y
d1spus1éron todos los miembro~ de mi 'f.:Ue l'Í2 divina en la agradable
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mis venas la situacion que dc-

y las llenó de xugos propios para

.hacer circular por ellas la vi¡;la. " El Señor
n me vistió de piel y de carne,' y me com" puso de huesos y de nervios." ( 1) Poco
ántes de mi concepcion no era mas _que una
masa informe, pero su omnipotencia la orga·
nizó; y uniendo á ella una alma inteligente,
hizo de mí una criatura digna de ser su
,
imagen.
.
Esta misma providencia que velaba sobre mí al tiempo de mi formacion , me ha·
continuado 'sus paterqales cuidados sin olvidarme jamas. Desde que, salí á luz me ha pro·
porcionado tiernos amigos, que me han tratado con el mayor afectó, y que nºo han
perdonado molestias ni gastos para hacerme
bien. Estos fieles amigos eran mis padres.
¡Que criatura tan miserable no h~pi~ra. yo
sido , si vos, Dios mio, no les hub1ese1s mspirado ácia .mí" un amor tan desinteresado!
¡Mas de que me hubiera se.rvido este amor,
si mis padres hubiesen carecido de todos ~os
medios de asistirme! Quanto mas me hubiesen amado, inas amarga les hubiera parecido
su indigencia 1 mas infelices se hubieran creido
por no poder subvenir á mis necesidades.
V os , Señor , que sois el padre comun de lo~

.
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hombres providenciasteis que nada les faltase
de quanto necesitaban para· socorrerme .
Pero los tiernos cuidados de la providen·
cia se cxtendiéron á mas. Ella fué la que en
todo tiempo puso los fundamentos de mi fe·
lic:idad. Yo, débil y mezquina criatura , no
sabia, ni podía saber qual sería mi destino;
al paso que vos 1 Dios mio 1 le conociais perfectamente: /fos veiais el copjunto· de mi vida , y todos los sucesos que la habian de sobrevenir; veiais tambien sus conscqi.iencias 1
relaciones, y modifi'cábais y reformabais segun vuestra sabiduría 1 vuestra justicia ó vuestra misericordia 1 los temibles efectos de mi
mala voluntad 6 de mi ignorancia. V os sabiais lo que en órden á bienes, ó desgracias y
pruebas me babia de ser mas útil para mi estado futuro, si queria entrar en vuestras miras y conformarme con vuestros designios . .
Á vuestra providencia es á quien debo las
facultades de que estoy dotado, los talentos
~ ingenio que me eran mas propios , tanto
para m~ en particular quanto para el bien
general de la sociedad; que así coino e::cige
para su armonía clase5, funciones , qualida~
des y talentos diversos , as( tambie"; pi_de en
lo exterior de sus individuos fisonomías dife·
rentes, y facciones V!l~iadas al infinito , sin
lo qual todo sería desórden y confu~~on.
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. Quanto hay en mí, lo he recibido prestado 'd e esta providencia admirable y fecunda, de este manantial de luz y de felicidad:
y si ella me' lo ha dado todo, ¿de que puedo
hacer vanidad ó atribuirme á mí mismo?
"¡ 6 hombre! ¿que tienés que no lo hayas
,, recibido? si lo has recibido pues, ¿por que
,~ te glorías como si no lo hubieses recibí" do ( 1) ?,, Verdad es que he debido contribuir con mi aplicacion y cuidados al desarrollo de mis facultades 1 al incremento de mis
luces, y al digno empleo de quanto bueno
puso Dios en mí. ¿Mas qual hubiera sido el
fruto de mis estudios y solicitud, sinó se hubiese dignado prestarme sus auxilios? Á Dios,
á su providencia e¡ á quien debo las posiciones favorables en que me he visto situado, las
primeras lecciones de mis padres y ma.esfros,
y otras mil circunstancias de mi vida que han
servido para mi instruccion y ·enmienda. ¡Ah!
¡en quantas ocasiones y de que diversos modos no he abusad.o de lo que Dios hizo por
mí! Quizá puedo echarme en cara haber hecho ceder en su deshonor, en mi perjuici.Q y
en el de mis semejantes, aquello ~ismo que.
solo se me babia dado para servir á sµ glo.ria , á mi verdadera felicidad y al bien co~
1
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mun. Tal vei con •mi mal exempló 'ht sidó'
perjudicial á fa sociedad, á esta grande familia, á cuyos verctaderos inter~es y ornamento'
pudiera haber contribuido. ¡ Dignaos oltidar.,
Señor, este abuso de vuestros ' dones, y ayudadme por vuestra misericordia á rep:tratle
haciendo todo el bien qúe esté en mi mano!
Á qualquiera época de · mi vida que ·
vuelva los ójos, no descubro en este tierno
padre sinó beneficios; y el mayor de todos, ·
el que acaso he conocido mén·o s, y cuyo ;
abuso me ha hecho mas criniinal, es el de ,
hac.erme cristiano. Si en algun tiempo; y es~
pec1almente en el de mi fogosa juventud, llegáron las pasiones , el exemplo , y los sofis- ·
mas de la frreligion á extraviarme de los senderos de la virtud y de la verdad, · quantos
1
auxfüos nó me habeis ofreddó para Hustrar..: ·
me y llam~rme á mejor acuerdo ! Siempre
que os he stdo fiel; me ha beis libertado de las
redes 'del vicio f de mi propia debilidad y de
todos los atractivos de un inundo corruptor.
En los peligros y en el infottunio vos fuisteis
mi apoyo ·, mi ,refugió y mi · único •recurso.
Quando amenazado de los horrores del sepulcro! se. apoderaba de mi rostro la palidez,
encend1ste1s de nuevo la antorcha de mi vida
que iba ya á apagarse; j quando la terribl~
memoria de mis pecados contristaba mi alTomo rv.

n
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ma; la recreó nuevamente vuestra gracia.
. . Bendito seais ' Señor ' eternamente, pues
nte ~~ ama,do tanto ~ Y me haceis gustar
en el seno( de fa a.mistad fiel el mas d~l~
c*~.do ~e la v.ida·! ¡Y que mayor benenc10
que haberllle dado este cor.azon eapaz· de sen:
tir ; este cor)l~n, ,_que consagrado ~b?ra a
v~s enteramc,at& ensalza con reconoc1m1e~to
1~ que. habei~. hecho por mí! El mayor bien
OLW.ll.r en la tierra , es acercarmo
que pued o o--- .
ºfi
á mi Dios" celebrar sus favores' y glon car
el noytbre qel Altísimo.
•
Hq medio dS' mis temo~es ! en: ll}IS ~ngus
tias en mis. peligros' en m1·m1serla' confiaré
solo' en su bond:id : fortalecido por ét' aun
la muerte. misma. nad.a tiene. que me espante.
Quando pasaren los cielos con el estrepitoso rqido· de una temp~stad ' qu,ando e~
edificio del universo se arruinare' .no seré se
pµltado baxo su_s ruibas' Y, bende~1ré la map:
poderosa que .me. levántara sobre los esc?m
bros1 del mundo. i Gran Dios! la eternidad ?
misma no bastar·¡Í, para daros el honor ' ol
o~equio, y la . a).apanza que se os deben.
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Necesidadeí áe los hombres.

No

hay criatuta én la tlerra que tenga
tantas necesidades como el hombre. Nacemos
en un estado de desnudet, de desamparo y
de ignorancia: no nos ha dado la naturaleza
aquella industria ni aquellos instintos que ma~
nifiestan los animales desde que nacen-; pero
nos ha dotado de razotl para- adquirir con el
tiempo la habilidad y los talentos necesarios.
En esto nos pueden parecer envidiables los
brntos; porque en efecto, ¿no son felices en
no necesitar de estos vestidos 1 de estas armas , de estas comodidades; sin las quales no
podemos vivir nosotros ; y en no verse obli~
gados á inventar, ni exercer esta multitud de ·
artes y oficios á que recurrimos para subve·nir
á tan_µs necesidades? Ya traen cónsigo al na·
eer 'los vestidos 1 la's armas y todo quanto ne·
cesitan; y si algo les falta, lo buscan con facilidad por medio de estos instintos naturales, con solo seguirlos ciegamente. Si han menester habitaciones, saben por sí mismos buscárselas ó construirlas·. Si· nece.sitan cama, cu:..
biertas ó vestidos, poséen el arte de hilarlos,
texerlos, ó qesnudarse de los viejos quando les
son inútiles; Si tienen. enemigos, e~tán provís._
Dl

eP>

tos de armas p~ra defenders~; y si se hallan
enfermos ó heridos , saben encontrar remedio
para curarse. Mas nosotros que somos tan superiores á ellos , y criados para mandarlos;
tenemos mas necesidades, y á primera vista
ménos medios de satisfacerlas.
¿ P~ que pues en esto ha privilegiado-el
Criador ménos al hombre que á los brutos?
causa fué el que formó al hombre para la
sociedad , y quiso que en cierto modo pendiese m felicidad del bien comun. La sabiduría divina se manifiesta en esto como en todo
lo demas. Sujetó Dios al hombre á mas ne,e-·
Eidades, porque quiso que tuviese continuamente en exercicio la razon que le dió para ha-.
cerle feliz, y que suple con ventaja por los re..
cursos de los otros animales. Por lo mismo quo ·
carecemos de los instintos de que ellos están
.dotados, y tenemos tan!as necesidades corporales, nos vemos obligados á usar de nuestra
razon, á adquirir el conocimiento del mundo
y de nosotros mismos; á ser vigilantes, ;¡ctivos
y laboriosos para librarnos de la indigencia, del
dolor y de la molestia, y conciliarnos una vida
tranquila y feliz. El uso de la razon , auxHiada v
~e la gracia, es tambien el único medio de dominar nuestras pasiones, y de moderar el exceso
aun los placeres mas inocentes.Si pudiéramos ·
_1in el menor trabajo proporcionarnoi los fru-.
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tos y demas alimentos que- necesitamos insensiblemente nos haríamos indolentes ; perezos~s ~ Y. pasaríam?~ la ,vida en una vergonzosa oc1ostdad. Deb1lrtanánse y se entorpecerían las noblés facultades del hombre. Rompcríanse los ,vínculos de la sociedad , porque
n~ depend:ri;i~os unos de otros , y ni aun Io,
h1¡os neces1tarian de la asistencia de sus padres, y mucho ménos de la de los otros hombres. Todo el género humano caería en la
b~r.b~rie, y en este estado salvage y grosero·
Tlvma c~da uno ~ara. sí como los brutos , y
no habr1a sobordmac1on, ni cuidado de lo
fµturo , ni buenos oficios mutuos.
Á nu_estras necesidades pues debemQs el
fjUe se despleguen nuestras facultades. EHas
son las que despiertan nuestro espíritu; le d:t 11
fuerza y extension; excitan la industria, y nos
hacen gozar de unas_comodidades, y diversion~s desconocidas á los demas animales. La ne~esidad es la que nos hace humanos, compa,a1vos, razonables y arreglados en nuestra conducta :,ella es la qye nos · ha hecho inventar
una multitud de artes y ge ciencias útiles. En
~eneral es necesaria al hombre una vida activa y laboriosa. Sin exercicio, sus facultades
Y fuerzas le son gravosas ; cae poco á peco
e? una estúpida ign?rancia, en un grosero y
vil deleyte, ~ en los vicios que acarre;i. Por
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el.contrario .el trabajo pone en movimiento
tod;i la máquina, la da un resorte útil, y con.cilia al alma tanto mayor .satisfaccion, quanto
exige mas industria, mas espíritu, mas rcfle-,
_:xion ·y luces. En efecto, Pios hizo como iG' .herente. el placer al buen empleo del tiemp9,
y la pena á su pérdida. No confundamos
pues la inaccion con el reposo, Los cuidado$
_de la vida, no siendo excesivos, forman nuestro . consuelo y delicias: el que no los tiene, se ,
vé precisado á imponérselos arbitrariamente,
so pena de ser inf~liz. El alma se recrea mién-tras está ocupad~ ; pero ociosa experimenta
tormentos insoportables.
¿De que dulces sentimientos no son el
manantial nuestras mismas necesidades ? Si
d~spues de haber nacido, nos fuesen inútil~s
los auxílios de nuestros 'padres, lo referiríamos todo á nosotros mismos, no viviéramos
.sinó para nosotros , el} una palabra, seríamos
como brutos. Por el contrario , las necesidades de la infancia , y el es_tado de indigencia
en que se halla el hombre al nacer , excitan
la ternura y compasion de ~us padres; y los
hijos , por sµ parte agradecidos, se aficionan
á ellos por la experiencia de sus necesidades,
subordinándose á su dir~ccian y conducta.
Formados con su instruccion y exemplos,
!ipreµden á hacer b~en uso 9e su razon y á-
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respetar las costumbres ; y de este modo llegan á ser hombres de bien , y -á vivir una
vida honesta y feliz.
Y con semejantes prerog:ftiv~s ., ¡podré.:.
mos envidiar las que parece tienen los animales sobre n~otros ! V erdlld es ,iqúe no tenemos pieles ni plumas para ve~tirnos, ni garras
para defendernos; pero estos dones no harian
mas que degradarnos y reducirnos á una per·
feccion puramente animal. Noestros sentidos,
la razon y las manos, nos basttih para bu'Scat
vestidos , armas ' alimentos ' y todo' lo necesario para nuestra seguridad, rniestro sustento, nuestros recreos , y para apropiarnos todas hs riquezas de la naturaleza.
·
Es constante pues que estas mismas necesidades de que se quejan tantos mentecatos,
son los ver<laderos fundamentos de nuestro
bien estar, y los mejores meéliós que pudd
escoger la sabiduría y bondítd .idivina pará
conducirnos á la felkidati. Si tilviésemos la
prudencia néces"3tía para emplearlos conforme
á estos designios del Criador , ¡que de molestias no nos ahorraríamos! Ent6nces confe-'
sáramos_que de cien infolicés apénas habría
uno que pudiese atribuir sus desgracias á la
naturaleza; y ninguna dificultad tendríamos
en re€onócer que la ~uma de los "bienes es
muy superior á la de los males; que ~uestras
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.,.penas se endulzílP con mil desahogos que . nos
,prop~>rciona la .i¡ocieda4 , y que por ,lo comun solo pende de nosotros pasar una vida
lh~v;Jdera y aup agr¡¡d¡ible,
·

m6sculos, conservasen la vitalhfad y movimiento del cuerpo. Los alimentos no pudieran digerirse perfectamente, ni distribuirse con
zegularidad por todas sus partes, si la máquina estuviese siempre en exercicio: y ásí es
forzoso que se interrumpa por algun tiempo
el trabajo de cabeza y el de los brazos ó pies,
para que el calor y los espíritus que se esparcirían por las partes exteriores, no se empléen sinó en ayudar las funciones relativas
á la nutricion •
¿Pero quien nos hará un ~ervicio tan im· •
portante? Al entrar la noche, se disminuyen
las fuerzas que se han exercitado por el dia;
se debilitan los espíritus vitales, embótanse
los sentidos, y nos vemos excitados al sueño,
experimentando sin arbitrio la fuerza de su
imperio. Luego que nos entrega1nos i él, nos
restaura-y refrigera. Cesan al instante las me·
ditaciones del alma y el trabajo corporal y
en esta inaccion , que tanta semejanza tiene
c;on la muerte, se reparan los miembros fatigados i cuya reparacion los hace mas blandos y fl.cxtbles , mantiene en buen órden to.
dos los movimientos del cuerpo , reanima
nuestras facultades intelectuales , y derrama
en el alma nueva ·serenidad y vigor. ·
¡Á que males no. se exponen pues los
que por respetos frívolos., por un vil. interes,
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Necesidad del descanso de la noche.

, Ei.

trabajo es tan necesario al pombre,
.que sea el que fuere su estado y condicion,
está precisado á trabajar, y es cierto que una
gran parte de la felicidad y comodidades de
la vida penden de esto. Mas sus fuerzas· se
acabarían bien pronto, y vendría á ser.inca• ·
paz de servirse de los miembros de su cuerpo , y de las facultades de su alma , si D~os
J19 cuidase .siempre de comunicarle la activi ..
dad necesaria para desempeñar las obligaciones de su destino. Como á cada instante per~
demos alguna parte de nuestra propia suhs.:.
~ancia , nos aniquilaríamos muy en breve, y
caedamos en una consuncion mortal, si nuestros espíritus vitales no se renovasen y reani ..
m<1sen continuamente. Par;¡ que podamos te. ner vigor suficiente para trabajar, era necesa..,.
rio que la . sangre nos suministrase sin cesar
\lna materia delicada, un fluido infinitamente
f\Hil, que poniendo en acc\on los nervios y

i
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-O por satisfacer sus vergonzosas pasiones , se
quitan á sí mismos las horas destinadas al suoño 1 No solo pervierten de este modo ·el órden de la -naturaleza, órdea éstablecido únicame_nte para su bien, sínó que enervan por
su culpa las f~erzas d~l cuerpo ' y se acarrean una muerte tempr~a. ¡Insensatos ! ¿Por
que os privais de un bien con que el Padre
universal favorece igualmente á los pobres y
~ los ricos , á los pequei\os y á los grandes,
á los ignorantes y á los sabios? ¿Por que
• os abreviais los dias de vuestra vida, quando
la sabia providencia estableció el dulce sueño
como un medio para prolongarla? ¿Por que
os quitais voluntariamente el descanso restaurador que os ofrece? ¡Ay! noches habrá
en que léjos de gustar sus dulzuras, os veréis
agitados en un lecho de dolor , haciéndoseos
las horas largas y penosas; y quizá no conoceréis todo el precio del sueño, sinó qqando
le deseis en vano.
j Quantos de mis semejantes acosados de
angustias ó de una enfermedad se vén privados del beneficio del sueño! Gracias os doy,
Dios mio, porque no soy del número de es-·
tos infelices. El sueño me es siempre igualmente restaurador, y hasta ahora pocas · noches he tenido inquietas con la vigilia , y tambien 'he pasado pocos días en la molestia y e.1'
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,!olor.¡ Bendito seais por estos dias y noches
tan dulces y quietos que nie habeis concedido! Continuad, ó Dios de bondad, 1en mirarme con ojos de misericor~ia; y ~ es ~ues
tra voluntap que en adelante ·t~ngll yo -a lguJias noches tristes y dolorosas , haced por lo
ménos que esta misma tristeza y dolor me
sean un exercicio de paciencia , un ·n:iedio de
imitar los sufrimientos de mi divino Salvador, y un manantial en fin de mayor mérito ·
para la felicidad eterna de la gloria •
l> I E Z DE
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El sueño.

SE pasa de la ~igilia al sueño con mas
ó ménos rapidez, se.gun ~l temperamento y
el estado actual de fa salud; ~ro .en uno y
otro caso siempre es cierto que el s.ueño viene
del propio modo , y que la.s ·,circunstancias
que le preceden, son las mismas en todos los
hombres.
Lo primero que sucede quando nos dor·
mimos, es el entorpecimiento de los sentidos,
<JUe no recibiendo ya la impre$ion de los
objetos exteriores, se debilitan y c.aen poco
á poco en la inaccion. De aquí ri:s:Ulta que se
disminuye y se pierde la atencion , se turba
la memoria, calmap las p~siones , y se in ter-
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rnittpe la ~erie de los pensamientos y discur .. .
sos. El primer grado del sueño es quando se
le percibe venir; mas esto no es. dormir sinó
-dormitar: Y si alguno se empeñase en notar
el momento en que se apodera el sueño de
sus sentidos, esta atencion sola bastaria. para
alejarle de sí' y no se dormiria sin d~s~ane ..
· cerse primero aquella idea. El sueño viene sin
llamarle ' y esta nueva manera de edstir es
una · mutacion en que la reflexion no tiene
parte; y .quantos mas esfuerzos hacemos pau.
producirla, ménos lo conseguimos. Para dormir enteramente es menester no tener este co·
nocimiento reflexo de sí mismo, que depen~c
del exercicio de la memoria y demas actos del
entendimiento, y que solo el estado de yigil~a
nos puede proporci,0nar.
Al estupor de los sentidos se junta muy
pronto la laxitud, y la ninguna resistencia
de Jos múscul.os. En llegando á ser el sueño
profundo' cesan todas las funciones voluntarias; pero· las naturales se exercen mejor. Ett
Ja vigilia los movimientos naturales se pertu.r ban alguna vez por los voluntarios, y la v.elocidad de los fluidos se aumenta en ciertos
Tasos y se retarda en otros. La sangre se gasta , por decirlo así , en acciones · externas, y
por consiguiente riega con ménos abun~fand:\
las partes int~riore&. La circulacion es muy
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ruerte en las que están en movimien.to , é impele continuamente ios humores ácia los vasos secretorios, miéntras que en otras partes
es muy débil. Un dulce sueño restablece en
todo el cuerpo el equilibrio : los vasos están
igualmente abiertos, los líquidos corren .con
uniformidad , el calor se conserva en el mismo
punto ; en suma, nada se pierde , y tod9
redunda en utilidad de la máquina. De lo qual
nace que despues 4e un sueño· tranquiló quedamos descansados , ágiles y vigorosos.
Todas estas circunstancias son muy pr~
pias pa;a hacernos conocer la bondad de Dios
con nosotros. ¡Quantos preparativos , quan- .
tos tiernos cuidad~s para procurarnos el beseficio del sueño! Lo que merece desde luego
nuestra atencion y reconocimiento , es que el
sueño está acompañado, de una entera. pesa- ·
dez de los sentidos , y que nos coge de improviso y sin que podamos resistirle. La primera de estas circunstancias le hace mas pi:.o - ,
fundo y mas restaurador; la segunda hace de .
61 una necesidad inevitable. ¡Y que sabiduría
no -se manifiesta en la inercia de los músculos
durante el sueño! El primero que se.entorpece, está destinado á defender .el mas pre-,
cioso de nuestros órganos, y el ma~ expuesto
al peligro, es á saber, la vista; pues desde
que nos disponemos para dar.mir • se baxa el

.
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párpado \)Of si mis~o , cubre y guarda el
ojo hastá que desper~am.os.
•
Si sigo esta med1 fac1on y reflexiono so..
bre el estado en que file hal~Ó todo el tiempo
.¡ue duér~o advertiré;que vivo entónces sin
saberlo Y' si~ -sentirlo. Las pulsaciones de.l corazoo , .ta circulacion de la sangre, la d1gestion , la separacion de los humores y todas
las funciones vitaleS, continúan y se executan
en mí con el mismo órdet'I. Parece que el alma
suspende' por algun tiempo su .actividad '.Y
·poco {í puoo pierde toda sensac1on y la d1~
tincion de: las ideas. Amortiguados los sentidos interrumpen sus acostumbºradas operado·
nes ; los músculos se mueven por grados ·con
mas lentitud, has\la que cesan en fin todos
s\is movimiétltos voluntarios. En una palabra,
. el hombre se parece entónces á un . set que
meramente vegeta. El cerebro no puede,.ya'
translfiitir al alma las mismas nociones que en
el estadó' de' vigilia: el alma no vé objeto
alguno á pesar de no haberse alterado el n~r
vio óptico· nl vería nada aun quando los o¡os
c!S'tuvieset\ 'áliiertos , pues lo están' los 01'dos,
y eón todo nada oye. En suma, la situacion
del que duerme es por todos respetos maraTillosa. y acaso 00, hay mas que otra para el
ltombr~ s<>bre la '(lertat que sea tan digna de
notarse, de la qoor es, una.1 imágen visible,
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y es la situacion á que nos reduce la muertt.
El sueño y la muerte se parecen bast~nte,,

y median entre los dos mua:bas· razones de.
conformidad. En efecto1, ¿quien podrá,pensar
en el sueño , sin ·~representársele tamhien Ia1
muerte? ¡Ó hombre ! tan iinperceptiblemente
como aliora caes en los_ brazos del sueño,
~erás algun diai en los de la muerte; y·aun-·
que es verdad que esta· anuncia regularf!!ente
su llegada muchas horas y días fo.tes .,. sin- em-·
bargo el instante en que te ha de coger sw
terrible sueño: , llegará repentinamente , Y'
quaodo te parezca que solo se aproxima, sentirás de impro"Yisa su llegada. Los sentidos
que miéntras dormimos, suspenden sus funciones, se embotan tamhien al acercarse la muer~ : en una y otra circunstancia se 00saurecen
las ideas, y olvidamos los objetosi que nos'
cercan, y, lo que es mas, á veces aun á nosotros mismos.
Todos l0s1dias pues1debo aprender. á mo-,
rir respecto. á que eL sueño•es una viv::i, hnásen d'e la.muerte J y eru ambos estados:. pendo
de la providencia· del:Sl:ñor •. Si s.ulbondad no
extendiese sobr-d mí: quarulo: duermn.sú marroi
protectora·,. ¡rá: qirantos- peligrbs no~ &tlll'iera 
expuesto por-la1noche1 Si· n0 maittuwetla! y
dirigiese Jas pulsacionesi del cora~n. ,.lll- cir- t
culacion. de la sangre.,..y er mo~mienco dO!
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los mú~culos' ya el primer sueño que se si·
g11i6 á mi nacimiento hubiera sido el de la
muerte; y si Dios me hubiese privado del
beneficio del sueño , mucho tiempo ha que
hubiera perdido las fuerzas y la vida. ·
·
·Podré yo retlextonar sobre todo esto,
~in ~ue mi corazon me indique las obligacio·
nes que debo á un Bienhechor tan grande , y
sin que , lleno por consiguiente de alegría y
de recoñocimiento , bendiga al Criador de
todos los seres , que muestra ser mi Dios en
~das las circunstancias de mí. vida !
·
ONCE DE
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Los sueños.

LA inaccion de nuestra alma durante el ·
c. sueño no es tan completa que

facultades
estén absolutamente sin exercicio alguno. Tenemos ent6nces . ideas y representaciones ; y
en este estado trabaja · nuestra imaginacion
freqüentemente con mucha viveza. :?r la ~s. trecha correspondencia qµe establec10 el Cna·
dor entre el alma. y el cuerpo , al unir estas
dos substancias con miras las mas sabias,
las fibras sensibles en que obran los qbjetos
quando velamos, reciben una tendencia á los '
. movimientos que les han impreso. De aquí
es que si alguna iwpU;l~onJ interior las coa-$US

mune miintras dormimos , al punto voI~e:.•
rán á trazar las ideas que habia tenido el alma'
en el tiempo de la vigilia: la sucesion y unioñ
de estas ideas corresponderán á la especie dé
fibras conmovidas, á los enlaces que hubie.;
ren contraido entre sí , y al órden con qué
los movimientos tirarán á propagarse en ellas;·
de donde resultará un sueño mas ó ménos
complicado, y en el que habrá mas ó ménos'
coordinacion ~ conseqüencia: Este estado no
se diferencia de el de la vigilia , sinó . porqu~·
110 conservan en él las ideas el mismo órden;
ni la voluntad tiene el propio poder para arreglar hasta cierto punto la imaginacion, ni,
hablando con propiedad , un conocimiento'
reflexo de lo que pasa en ella: pues todo
sueño ' supone interceptadas algunas ideas ea
las que no puede el alma exercer su libertad.
•· ¿Pero qual es la causa de c¡ue las pen:epciones ·que afectan al alma durante el sueño,
sean tan vivas? ¿ Por que las sensaciones se
renuevan entónces tan fuertemente? ¿De
donde dimanan esas ilusiones que seducen el
espíritu? No busquemos la causa en otra parte
mas que en el silencio de los sentidos. Miéntras velamos , se mezclan y tienen parte los
sentidos e~ casi todas las operaciones del alma. ·La percepcion_mas ó ménos distinta de
los objetos que gos 1odean , y la de la¡ rela~
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ciones de su actual estado con el anteccd~nte, •
son las que persuaden al al~a que est~ en
vela. Quando estas percepciones exteriores
, vienen á debilitarse, las interiores son ma~
füertes, y la a~encion , aunque. no reflexa, esta
ménos dividida. Si los sentidos en fin se
adormecen enteramente, resulta el sueño. Su. cede no obstante con freqiiencia que las percepciones externas, por débiles que sean ~ se
unen en un sueño poco profundo con las internas' .much.o mas vivas' y esto produce
singularidades asombrosas. . •
Las imágenes que perc1b1mos ent6nces
entre sue(los, se asemejan perfectamente, 1 .
todos los objetos se pintan al natural. Parece
que unas pinturas tan verdaderas y regulares .
no podian trazarse sin6 por el alma .Y ~a mano
de un pintor. y con todo estos d1se_nos por
exictos que sean' se executan en suenos' aun
por hombres que no tien.en idea alguna del
arte 'de la pintura, Los pa1sage~ mas bellos se
presentan con toda la exictitud y perfecciou
del mas diestro pincel.
Una de las circunstancias mas notables
es' que los sueños son la imágen c;iel carácter
del hombre. De las fantasmas que ocupan su
imaginacion por la noche, se puede. inferir CQ
general si es virtuoso ó vici?so. Un hom~rc
desapiadadq Jo es aun dunmendo, y el p1a;

.
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qoso conserva miéntras duerme sus benéñcas

~nclinaciones. Verdad es que un sueño im-

puro ó_vicioso puede causarse ya p~r la disposicion actual del cuerpo, ya por circunstancias exteriores ó accidentales; mas nuestra
conducta al despertar muestra si deben imput~rsenos est:s ilusiones: bast~ ateoder al jui.. .
c10 que entonces hacemos de ellas. El hombre virtuoso no se porta con indiferencia respecto de sus sueños; y si durmiendo se apartó
tal vez de las reglas de la ju~ticia y de la virt?d, se aflige . por ello en despertando. Lo!'=Jerto es, que una -alma que se duerme con
~l sentimi~nto de su Dios, apénas dexa de te.
ner en sos sueños ideas y representaciones cel~stial~s e!l algun modo. La buena conciencia
consuela tambien m~ch:s veces al justo miéntras duerme , por la dulc:,e presencia de la divina gracia.
· ·
'

Re~pecto á que los sueíjqs prdinariamentc
no son mas que la repr~s~niacion d.e l~~· ~b~
jetos en que nos ocl!pa!llqs qurante la vigilia,
una de las obligaciones Q¡;l hombre sahiQ ej
r~glar ~an bieQ .su imagina~iqn qµ~, p.or. dec1r~o as1, solo tenga sueños razonables; y este
sena ~l medio mas agradable .de prol9nga1 Ja
durac1on de nuestro ser discursivo. e ..
Pero no es únicamente quando dormimos
el tiempo en 'lue objetos extraños y mal uniEl
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do s desordenan nuestras ideas. i Quantos no

' des,P1ertos.
.
'
hay que sueñan miéntras e.stan
Los unos elevados por sus ~1quezas IX?r las
dignidades, tienen· tan. alta i?ea de s1 m1sm~s
que les parece que nadie los iguala. Otros ah·
mentándose con la quimérica esperanza de
vivir siempre en la memoria de los . demas,
ponen su felicidaq en un vano renombre. En
la embriaguez de sus pasiones y e:p~ranza~,
sueñan que son felices; mas esta febc1dad fri.
vola y mentirosa se disipa como el sueño de
la mañana. " Parécense ' dice un profeta ' á
,; un hombre que teniendo hambre sueña que
. ,, come ; pero quando despierta hall~ su estÓ·
,, mago vacío : ó bien al que temendo .sed
,, sueña que bebe; mas al despertar se halla
,, cansado y sediento(•).•
. Ah ! · lé'ios de nosotros. una felicidad
1
1
•
N
.
que se reduce á mera ilus1on 1. o asp1~emos
ain6 á bienes sólidos y permanentes ' a una
gloria que nunca se desvanecerá; y que. aJ
refle onar en la hora de la muerte sobre los
años pasados de nuestra vida, no nos cueste'A
pi remordimientos Di lágrimas.
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JULIO.

La tama.
SEllÍA una especié de ingratitud que al
recordar los beneficios de Dios relativos al
sueño , pasásemos en silencio los medios que
nos proporciona para gustar de él cómodamente. Quizá en el verano no aprehendemos
este favor con todo· el reconocimiento que
debe inspirarnos. Pero en la estacion en que
creciendo por grados el frio·, apreciamos
mejor el beneficio que Dios nos hace~ perm~
tiéndonos que podamos descansar en un lecho
blando. Si ~n aquellas noches frias nos vi6semos privados de él , no se baria tan bien la
transpiracion , padeceria la salud, y el sueño
no fuera tan dulce ni refrigerante. Solo por
esto es ya la cama un bien muy considerable
para el hombre. ¿Mas de donde viene e~ calor
que en ella experimento? Fuera un error el
creer que la cama es la que me calienta; porque léjos de poder comunicarme calor algu•.
l!O , le recibe de mí, y sol<Y sirve de retener
y reconcentrar el que exhala mi cuerpo , sin
dexarle disiparse en el ayre.
Conoceré mas bien el precio de este be~eficio , si considero la multitud de criaturas
c¡ue concurren_- á proporcionarme un sueño

"ª
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tranquilo. ¡Quantos animales no deben dar sus
plumas y pelo para mi cama! Suponiendo
que una cama or~ina ri~ no contiene mas que
treinta y seis libras de pluma, y que una oca
6 ganso no te~ga si~ó c~rca de media libra,
será necesario pel~r se~enta y dos gansos para
úrta sola cama (• ). y ademas, i quantas manos, quantos materiales y que ·~raba jo no
exige!
'
·
' Por semejantes cálculos podemos conocer
él aprecio que debémos á los benefi~ios de
Dios. Por lo co~un no consideramos sino
muy superficialmente los dones que nos dispensa; pero nos h~rian ·_otra impresion si ·los
examinásemos por menor. Reflexiona sobre
I~s ~afversas partes de que se compone tu cama , y te pasmarás al ver que para disponértela ha sido necesario el trabajo de diez per-.
sonas á lo ménos, ha costado la vida á mu .::
chos animales, ha sido menester que los. cam- .
pos diesen el lino para las sabanas y las colchas ; los bosques _la madera para el tabladó, &c. Verás tambien que una parte bastante considerable de todo lo criado debió
ponerse en movimiento para que ~ú pudieses
zozar de un dulce reposo. La n:iisma refl.exion
(*) En Alemania son de pluma los colchones , ecoaomí:t que seda muy ótil se_ . ~iciese mas g_eneral . en
nuestra península. Segund11 edmun , tom. 4·º /ag. 138. ·
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puedes hacer sobre los beneficios mas comunes y diarios del Señor. Tu ropa blanca, tus
vestidos , tu calzado, tu pan , tu bebida , en
una palabra, todo quanto necesitas para vi~
vir , no lo tendrias sin el concurso y el trabajo de muchas personas.
¡Podrás pues acostarte sin dar muestras
ele algunos sentimientos de gratitud! Al fin .
de cada ~ia tienes siempre mil motivos para
dar gracias á Dios ;· mas aun quando no tuvieses sinó este, mereceria todó tu agradecimiento ¡Que descanso tan dulce, y que alivió
tan agradable no te proporciona lá cama despues del trabájo del dia ! En las noches frias,
los quartos caldeados por el fuego no te serian ni con mucho tan cómodos . como lo es
una c;yna , porque esta te da uri calor igual
y templado. Por medio de ella ptiedes lograr
á poca ·costa calor, alivib y descanso. De
aquí debes inferir, que si es una ingratitud
imperdonable el sentarse á la inesá sin dar por
ello -grácias á Dios~ que la cübre para nosotros con tanta variedad de manjáres, acaso lo
sería mucho mas el acostarse 'sin bendeéirle;
porque el descanso que nos proporciona la
cama, es de mas duracioti' ~énos costoso, y
no ménos útil para la salud. Alaba pues ál Se•
ñor quando al acostarte vas á 15fücar fu rép6so,
y jamas olvidés q,uan precioso es este favor~
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Es aun mayor tu obligacion si consideras
gúe muchos de tus semt;jantes no. pueden hallar ~n sus camas el alivio que necesitan, ó
qu~ t~l v~z no las .tienen. ¡Ah! estos infelices
~ere~en toda tu compasion! ¡Quantos hay,
que expuéstos á la ~nclemencia de las cstafiones, viajando por el mar ó por la tierra, .
·6 que hallándose encarcelados, ó en viles ca. ~añas , su'spiran por Úna cama , y se creerian
los hombres mas afor,tunados si pudieran lograr solo una parte de lo qu~ compone la_
tuya! Entre los habitantes de una ciudad,
¡ quantos no. se hallarán en alguna de estas
tristes circunstancias, y que ventajas 'no logras
~lÍ sobre ellos! ¡Quantos no están en vela por
tí todas las noches, el soldado en su puesto,
navegante en el mar.:!&c. Ademas, ¡quantos
hay tambien que aunque tengan cama, no pueden hallar en ella el sueño que desean .c on
ansia ! En el término de una media legua solamente, hay muchos enfermos á quienes no
dexan dormir sus dolores ; 111uchos afligidos,
que sus pesares tienen desvelados; pecadores
á quienes atormentan los remordimientos de
conciencia; desgraciados á los que sus cuidados ocultos, la indigencia y las inquietudes
quitan el sueño. Si no tuvieres los m~dios de
endu.lzar sus amarguras, compadécete siquiera
ellos. Sienrpre que vas á la cama dirige tus·

el

su
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r otos al cielo en favor de estos inlelicer-,
que, ó no la tienen, ó no pueden disfrutar
en ella el descanso que tú. Pide por aquellos·
' quienes las pesadumbres, la pobreza ó lqs
dolores privan del sueño ; en fin ~ pide tambien por los que no tienen otro· parage donde
descansar por la noche , sinó el duro suelo.
l>iensa despues en el lecho en que has de mo.
~ir , pues no dormirás siempre tan tranquilo·
~omo ahora. Vendrán noches en que bañarás
con lágr¡mas tu cama, y en que te ) Crearán
~as angustias de la muerte; pero nq tardaránen seguirlas un dulce reposo y un apacible.
~ueño.' si llegas á dormir en el Señor. ¡Mas
que digo ! tu alma despertará en este instante.
co.n nuevas, fuerzas para ver y contemplar á
Dios cara a cara. Aun en el tiempo de salud
y prosperidad piensa en el lecho que dará la
tierra á tu cuerpo hasta el gran dia de la re1urreccion.; y en lá felicidad constante é inefable que está destinada á tu alma, si trabajas
~n hacerte digno de ella. Exercítate en este
pensamiento, y vivirás consolado y alegre.
TRl:CB
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Rapidez con que se pasa la vida lzuman.t.
.FRÁGIL y pasagera es nuestra vida.Cada

~aso que damos desde nuestro nacimiento, nos

\
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eonélucé á la muerté; ¡y quantos hay que
llegan á este momento fatal aun ántes de haber comenzado á vivir!
rCon que rapidez pasan, (S, por mej'or
decir , -vuelan los di as, las s~manas, los meses
y los :i.ños 1 ¡ Apénas sé gozad , quando ya
desaparecen! Procurad traerlos á la memoria,
y seguidlos en su carrera. ¿Podeis por ventura dar razon de todas sus épocas ? Y si no
hubiese en vuestra vida ciertos momentos, que
p.or muy notables se grabáron mas en vues•
tra memoria , aun podríais acordaros ménos
de su historia. ¡Quantos son los años de vuestra irtfancia gastados en diversiones pueriles, .
de los quales no podéis decir otra cosa sinó
que se han pasado! ¡Quantos otros desptrdi-·
ciados en la inaccion de la juventud , 6 por
decirlo mejor·, en esa fogosidad en que el
extravío de las pasiones y la embriaguez de
los placeres no os dexaba, por un culpable
delirio, ni voluntad ni tiempo para pensar
seriamente sobre vosotros mismos! Sucediéron·
' :í estos años los de una edad mas madura.Pensasteis entónces que ya era tiempo de mudar
de Tida, y de obrar como racionales; pero los
negocios y embarazos que trae consigo , se
apoderáron de vosotros de tal suerte, que os
impidiéron el meditar sobre vuestros primeros
años. A umentóse vuestra .familia , y con ella ._
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etedéron tambicn vuestras inquietudes 'y cuidados para satisfacer á sus necesidades. Insensiblemente se acerca el tiemp~ de la vejez, y
acaso entónces no tendréis tampoco n¡ lugar
ni' fuerza para acordaros de lo pasado, ni para
reflexionar sobre el término á que habéis llegado, ni sobre lo que habeis hecho ni dexado
de hacer ; en una palabra', para atender al fin
para que os ha puesto Dios eli este mundo.
Con todo, ¿quien puede prometeros que llegaréis á esta avanzada edad?
Mil accidentes rompen el texido <Ielicado
de la vida, aun mucho ántes que adquiera la
duracion que le es propia. El niño que acaba
de nacer , muere y se com ierte en polvo: este
jóven que daba tan lisonjeras esperanzas, fafüce en la edad de las gracia¿ y de la hermosura: una enfermedad violenta, mi accidente
imprevisto le precipita al sepulcro. Multiplícanse los peligros con los años; la neglig~ncia
y los excesos son el orígen de las enfermedades , y disponen el cuerpo á los crueles insultos de las epidemias. La última edad es to. davía mas arriesgada: en suma, el hombre
apénas hace mas que dexarse ver, y la mitad
de los que nacen son víctimas d~ la muerte
en el corto espacio de los diez y siete años
primeros.
Computados los hombres que, por una
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fundada aprox1macion' se cree·extsten sobre
la tierra, y calculado el curso de la. vida ~u..
mana fallecen en. el espacio de treinta anos
casi ;ovecientos millones y medio de hombres; en cada año treinta y un millones qui.nientas "treinta y seis mil p..ersohas ; cada d1a
ochenta y seis mil quatrocientas ; cada hora.
tres mil seiscientas; cada minuto sesenta' cada
segundo una•. Quanto no debe asombrarnos
•
1
,
n
este cálculo ! i y quien me asegurara que e
este instante no sea yo uno de los qn~ aumenten la lista de los muertos! Actualmente,
en el momento mismo en que leo esto ' sale
de este mundo uno de mis semejantes; y ántes . que se pase una h?ra habran entrad~ en ~l
abismo de la etermdad mas de tres mil hombres. i Que motivo tan justo para pensar continuamente en la muerte!
Tal es la breve, pero fiel historia de la
vida. 6 tú, para quien la sabiduría no es ~n
nombre vano ' aprende á emplear esta vida
tan corta y tan importante ; de manera q~e
puedas adquirir la ciencia de contar tus. d1~s
por el buen uso que hicieres de ellos ' Y ~edi
mir el tiempo que vuela con pasmosa rapidez.
Miéntras te ocupas en estas reftex~ones' se _te
han escapado ya algunos minutos~ i mas _q~e
tesoro tan precioso de horas Y de d1as no ¡untaras, si del prodigioso número de horas de qae
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puedes disponer , consagrases muchas veces
algunas á tan útiles · consideraciones ! Piensá
en ello con madurez : cada · instante es una
porcion de tu vida que te es imposible repro..1
ducir, y cuya memoria puede causarte ó acerbos remordimientos ó la mas dulce alegría.
¡Que satisfaccion tan pura la de recorr~r
su vida pasada, y poderse decir á sí mismo:
" He vivido largo tiempo, y en este gran nú" mero de años he hecho una rica seme~tera
" de buenas obr.as , de la que espero recoger
"copiosos frutos de gloria y de felicidad! ¡No·
" tengo porque desear el empezar á vivir, ni
" porque arrepentirme de lo que he vivido
" hasta aquí!.. Podrás hablar así, si cumples
con el fin para que se te ha dado la vida , y
ai consagras el corto espacio del tiempo á los
grandes intereses de la eternidad.
CATOACB
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La TJe}ez )'la muerte.
se muda en la naturaleza , todo
se, altera, todo perece ; y apénas el cuerpo
del hombre ha llegado á su perfeccion, quando
comienia á decaer. Este menoscabo
insensible á los principios , y aun pasan muchos
años sin que lleguemos á advertir mudanz~
notable: con todo, deberíamos sentir el pesQ
TODO

es
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y difíciles; la circulacioq dé los fl. •d

c!e nuestros años, mejor que los demas .sabcl.\
coota~ ~u _número; y así como ellos no se
equivocan en nuestra ~dad, formando juicio
de ella por las alteracienes exteriores, tampoco
.dcbiéramqs nosotros equivocarnos en el efecto
interior que las produce, si nos observásemos
con mas ·c uidido, ~i nos lisonjeásemos ménos,
y si los extrañQs ñ.o nos juzgasen con mayor
acierto que nos ¡~~gamos nosotros mismos.
Quand.o el cuerpo ha adquirido toda su
e~tension ey1 alto y grueso p9r ,el desarrollo
de todas s~s partes, empieza á embarnecer.
El principio de este aumento es el primer
punto de SQ rpenoscabo ; porque e~ta extension no es qna contiouac;tQll ,Pel de~arrpllo ó
incremento interior , que haga que nuestro
cuerpo tome mas extension, actividad y fuerza, sin6 una simple adiciotl de materia super".'
abundante , que aumenta su volúmen y le
carga de un peso inútil. Esta materia es la
gordura que por lo comun sobreviene á "los
treinta ó quarenta años, y, se~un va aumen·.
tándose , pierde el cuerpo parte de su ligereu
y agilida<! , y siente mas pesados sus miembros. Poco á poco . las membranas se _hacen
cartilaginosas; los cartilagqs se osifican; con"
solídanse los hues.QS; se ponen mas secas y
cluras las fibras , y todas las partes se retiran
., encogen. Lo.s mgYil.llien\QS -~ºº roas lentos
1

•

•

m os se hace
con ménos libertad. d" . ,
racion' se alteran 1a's s ism1~uyese la transpiecrec1ones . 1 d"
.
es mas tarda y traba·
•1
' a igesuon
ménos abundantes JOSa ' os ~ugos nutricios
' Y ao pudiendo
penetrar
1a mayor parte d l fib
ádébiles,
dexan de e .ªs ras ' ya demasiado
servir para la n . .
case la piel f;'
.
. utnc1on; séas se
' ormanse msens1blemente arru'
encanet:e
el pelo ' caense los dientes
gdesfig,
1
. '
urase e rostro se a b"
Los primeros síntom'as d go ia el cuerpo, &c,
zan á d" .
,,
e este estado comien:.
1
1v1sarse antes de l
luego se aument
os quarenta años:
an por grados bastante lentos
hasta los
sesenta
. idez hasta
1
' y d esd e e11 os con mas raos
setenta
E t6
.
P
'aducidad
sígues
•d n nces empieza la
'
e 1a ecrepitud · 1
' e cuerpo
muere poco á
.
poco Y por part · l ·
extmgue lentament . 1
es ' a vida se
mas que el último et6y
muerte, que no es
ciones' acaba or,.11·n ~mmo de estas gradui"" anamentc / t d
~ noventa o' cien
·
an es e llegar
añ os con la senectud y
la vida.

.ª

Son pues necesarias las causa d
tra destruccion ' ic~ 1.nev1ta
. ble la s e nues·
muerte
quando el cuerpo est'a b'ien compl
• ; mas
d
pued~ alargarse la d .
~i.ona o,
el cu!dado de la ~~~:~on de la yipa , ya
tificacion de las
.
' ya por la morpas1ones y
1
1 ' a por a templanza y sobriedad
en os placer.es.

'ºº
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Como · todas las partes qoe componen el
c:uerpo, son ménos sólidas en las mugeres que
en los hombres, se deben envejecer ántes que
ellos. Por la misma razon los hombres débiles, y que se ~proximan mas á la constitucion
de las mugeres, suelen sobrevivir á los que
parece~ mas fuertes y robustos: tambien puedé
creerse que las personas de los dos se~ que
han tardado· mas .en adquirir su total incre•
mento , son las que deben vivir mas tiempo;·
pues en ambos casos los huesos, ternillas y
fibras llegarán mas tarde al grado de solid=
que produce su destruccion.
.
Esta causa de la muerte natural, es comun á todos los animales , y aun á los vegetales: si un roble perece, es porque las parteS'
del centro llegan á ponerse tan duras , que
no pueden recibir el xugo nutricio.
La duracion de la vida puede en cierto
modo medirse por la del incremento. Un ár- .
bol ó un anim~l que crece en poco tiempo, .
perece mucho ántes que otro que tarda mas
en crecer. El hombre crece en altura hasta los
diez y seis ó diez y ocho años, y á vccerimas;
pero la total extension de las partes de su
cuerpo, por lo tocante al grueso, no se perfecciona hasta los treinta. Los perros crecen
en, méoos del primer año todo lo que han do
. ~recer en tura, y no acaban ·-de engrosar
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~asta

ef segundo. El p ombre que ert ' quant~

a su pe.rfecto desarrollo, tarda en crecer hasta
los tr~mta años' vive noventa ó ciento) Y el
perro que solo tarda dos ó tres años en crecer
suele vivir -Oiez ó doce. lo ·mismo sucede e1;

Ja mayor parte de otros' animales: los pescados que no cesan de crecer hasta pasado gran
nó~ro de año.s, viven siglos; y esta larga dur~cion de su v1da- delte depender de1fa· const1tuc~on particular de . sus espinas' que n·unca
adquieren tanra solidez. como los frnesos de
, • •
los animales terrestres. •
1
De lo dicho hasta -aquí puede iñMir-se
?uan quiméricos son los pretendidos medios
ªque recu~en algu~?s. charlatMtes para 'reju~
Tenecer é rnmortithzai' el cuerpo. El ·será á
pesar de-todos nuestros cuidados ~ víctima de
la muerte Y p:tsto de gusa'nos. Dediqué nionos
pues á pensar especialmente en nuestra -alma
y ~dornémosla de virtudes, como que•son
úmcas q':)e pueden adquirirla una -verdadera
Y gloriosa inmortalidad.' ·
, , .., ¿ •

la:

No e~peremos á ac~rdarnos de Dios qu~
~os ha errado, para 1a edad en que se debi-

liten las f~erzas' efi que esté ya exhausto~el
cor~zon; quando apénas quede liber tad para
el bien' fuerza para la virtud' y quando todo
en suma' hasta el d<i!seo mismo ' se extingue
Y muere. ,¡Que cosa tan ·horrorosa es ser sorTomo 1v.
F
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prehendido de la muerte en el olvido de su
Dios! La costumbre de los vicios ha echa40
raicer; muy profundas : están asidos ·á cada
fibra del corazon , y forman como. un cuerpo
con él. Es estacion muy tardía para empezar
á sembrar la que. debía serlo para recoger.
Verdad es que para Dios nada hay imposible; mas el que no está habituado á combatir,
es muy raro y difícil que salga victoriosó eo
el primer combate.
Ó tú que te hallas aun en fa. flor de tu
edad, no te fies de sus bellas gracias:. apro.véchatt IJ)as bien· de los felices años en que
estas, y Jde cada instante que disfrutas. Los
.hombres pasan como las flores, que se _abren
por Ja mañana~ y por la tarde se marchitan,
y bollan ·con los pies. ,Sucédense las generaciones á manera de las olas de un rápido. ·río,
y nada· puede de~en~r el tiempo que lo ar- .
rastra todo tra~ sí. Tú mismo que gozas al
presente de upa juventud brillante y vi ya, te
verás mudado iÁsensiblemente. sin haberlo casi
previsto. Las risuéj\as gracias, los dulces placeres que te acompañan, las fuerz;t~ y la salud
se desvanecerán como un lisonjero sueño:
yendrá la lánguida vejez á arrugar tu rostro,
agobiar tu cuerpo, agotar en tu <oorazon ~l
orí gen del go~o, á disgustarte de lo presente,
á hacerte temer lo futuro, y á volverte .insen-
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sible ~todo' rnénos al dolor. Parécete rernot"
,este tiempo; pero j ah! te engañas miserablemente : 11é aq_uí que ya llega. Lo que viene
con tanta rapidez, no está léjos de tí; Y lo
presente que huye, se halla ya muy distante.
No cuentes pues jamas con el momento actual, ántes bien mantente con constancia en el
.•end~r? de 1~ virtud, que es la que te p¡¡ede
.adqumr una 1uventud inmortal.

.
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QUINGR DE JULio_.

Término de la vida humana.
Tono hombre muere en el momentc.
<J.Ue Dios ha decretado en su eterno consejo
,pues no está determinado (;OD mé'nos exkti~
tu.d el tie~po de la muerte que el del nadm~ento; sm que de aquí se siga que el térmmo de l~ . vida esté sujeto á una fatalidad
•inev1ta
. bl e. N o h ay tal fatalismo
' 1 en el qn.;ndo:
todo quanto sucede' p_uede suceder ántes ó
d~spue~, ó ta~~ien no ·su~eqer nunca; y hubiera s1d~ ..fosible que el hombre que muere
hoy, h':lbiese muerto ántes ó v:ivido mas tiem. po. Dios n.o ba. con~ado ~Ós..dias de nadie yor
un de~reto.. ar.b itrano, ni sm tener presente
las circ;unstáncias en que se· hallará cada uno.
~s un Se~ infi,nitamente sabio, que nada hace
. a1n motivos ~ignos de su sa~iduría; pero a.unF 2

./

'
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<que ~1 término de la vida no sea en sí mismo
ni necesario ni fatal , no dexa de ser cierto,
·respecto á Dios.
Quando muere el hombre, ~ay siempre
causas que acarrean su muerte, á ménos que
se detengan por un poder superior. Uno se
'rinde á una enfermedad mortal' otro es víctima 'de un accidente súbito é imprevi~to.
Aquel perece en el fuego, este cron el agua.
Dios previó todas est,as causas , y no ha sido
un espectador ocioso é indiferente , sinó quo
las ha pesado todas en su sabiduría;· ·Y comparadas con sus designios previno si convenía
aprobarlas ó permitirlas. Si las permitió, las
determinó por esto mismo; y en este sentido
hay un decreto divino , en virtud del · qual
· morirá cada hombre en un tiempo prefixo 'y
de un determinado accidente. Este decreto
nada tiene de fatal , mas no por eso dexará
de ser puesto en execucion; porque las mis~
mas raz~nes que Dios pudiera tener al presente para sac1r á un hombre del mundo ó
dexarle én él , las conocia desde la eternidad,
· y juzgaba ent9nces de ellas com~ uzga abo1
. ra. ¿Que es pues lo que pudiera moverle á
revocar sus qecretos? ¿Serian acáso nuestras
· súplicas como las'de Ezequ{as, rey de Judá?
Pero estas súplicas entraban en su previsiog
'misma para· prolongar nuestros dias hasta
'

f

.

\•
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tierto. término. ¿Lo seria~ por , ventura ·los
remedios empleados en la enfermedad para
restaurar la salud ' nuestra sobriedad ' templanza' Y el pr~dente cuidado que ponemos
en conservarnos sanos? Mas tambien todo esto, y quanto mira al'buen uso que debiamos
~accr de nuestra libertad ' entraba en los motivos de las determinaciones del Altísimo.
. Por otra parte, puede ser que Dios, preT1endo fas causas de la muerte de un hombre,
no las haya aprobadó positivamente; y en
este ~~so habrá determinado por lo ménos
permitirlas' segun hemos insinuado sin lo
qual no podrian suceder, Pero si la p;rmision .
de estas causas ha ~ido decretada' Dios quiere
c¡ue muramos en el tiempo que existieren estas causas. Á la verdad, Dios se inclinaria á
darnos una vida mas larga ' y d~saprueba lascausas que nps privan de ella; mas no conTen!a á su. sabiduría el porierles obstáculo,
Ve1a el universo en su conjunto' y aunque
no aprobase las eausas, el modo ni las circuns~
tandas _de ~sta mu.erte, descubría razones que
le mov1~n a permitir que el hombre muriese
en tal tiempo' porque su sabiduría halla medios de dirigir todo esto á fines útiles; ó bien
preveía , . que un.a vida · mas larga , en las circunstancias en que se hallal;>a el hombre no
po~1a ser útil ni á él mismo, ni al mundo' i 0
r

,.
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bien en fin veía que para poder evitar · esta
muerte, era menester una nueva y diferente
combinacion de cosas: combinacion que no
concordaría con el plan general del universo,
~ imp~diria la execucion. de otros bienes mas
considerables. En una palabra~ aunque Dios
desapruebe alguna vez las causas de la muerte
de un hombre' no obstante siempre tiene razones muy sabias y muy justas para permitirlas.
Oxalá que estas eonsideraciones nos hagan mirar la muerte con disposiciones animo.sas y cristianas. Lo que hace la muerte tal\
temible, es principalmente la incertidumbre de
1u hora, y del modo con que saldrémos de este
mundo. Si supiéramos. de antemano quanao
y como moriríamos , acaso esperaríamos la
muerte con mas valor. Nada pues es mas eficaz para asegurarnos en este punto, que la
persuasion de un' providencia que cuida de
nuestra vida, y que desde la eternidad determinó con una sabiduría y una bondad infinita, el tiempo, el m·odo y todas las ·cir..
eunsi:ancias de nuestra muerte. Ella abrevia 6
alarga nuestros dias segun juzga que nos es
, mas útil , tanto par;i este mundo como para
el venidero, si por otra parte hubiésemos hecho buen uso de la vida, ó reparado por lo
mdnos su abuso, con nuestro arrepentimh:nto.

('87) Persuadidos de esta consoladora Terdad, esperemos ta~qu.ilamente la muerte; y pues qu=
.hora, es mc~erta ' estemos prontos para ree1b1rla a cada mstante. Es cierto que ignoramos el género de nuestra muerte ; pero nos
bast~ saber que si somos virtuosos Y fieles
momémos del modo mas ventajoso; así par;
nosotros como para los nuestros. Afianzados
con este pensamiento, continuemos sin inquietud nuestra peregrinaciqn; sujetémonos á todas la~ di:posiciones de la providencia, y no
temamos 1amas los peligros á que n·os exponen nuestras obligaciones. -

s?

. l Señ?r , vos .sois el Dios del tiempo, y
101s tamb1en el Dios de la eternidad! ·Ó Eter. adoraciones. Ser inmutable
1
no.1 rec1ºb'd
i mts
vos- no esta1s
. su¡eto
.
'a mutacion alguna¡ y
'
sotros ~ébiles mortales' no~otros somos y ha.
hemos s1dq ' florecemos y nos convertimos en
~ol~o. Solo vo~ no podeis experimentar var1ac1on algiuna: vos habeis sido' vos sois y
Tos seréis el mismo en. toda la eternidad '
'.Pasá.el mundo, y vuelan sus placere5.: no
es en estos pues donde he de buscar mi feli..:.
ciclad. Semejante á los ángeles en Ja parte mas
n.oble de mí mismo , y destinado á tener el
cielo por patria' puedo y debo aspirar desde
la tierra á placeres mas nobles.
1Soberano. dispensador. de . todos los bic-

no-
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ne·s , ens~ijadme vos mismo ,á redill'lif el tiempo, á ~,minar con ?ºª santa prudencia por
las sendas que llevan á Ja eterna felicidad.
¡Dignaos, Dios mio, endulzarme las miserias
de esta vida , hasta que llegue al térmióo de~ea po, á aquel r~pQSO _q_ue nada podrá interru~pir !
DIEZ Y SEIS DE JULIO.

Cálculo de la vida humana.
~

N

º' quejamos de la corta duracion de
la vida, y al mismo tiempo , por una monstruosa inconseqi.ieiloía , perdemos todos 1os
momentosl como si estuviese en nuestra mano
el reproducirlos. Verdad es que es corta la
vida; y para convencerme mejor de esta importante. verdad' vóy á examinar en que he
empleado mis dias: aunque, ¡ay de mí!
¡ quantas razones tengo para temer que este
'
( un ·Justo.
. de ru bor y
examen
me sea
motivo
remordimientos!
·'
No traeré á consideracion los dias, que
5Í bien no pude arreglar por falta de libertad, á lo ménos·fuéron inocentes. ¿Pero como
se ha:n pasado aquellos de que ~e -debo pedir
. cuenta á mí mismo? ¡ Quantas• horas no he
empleado en lisonjear mis sentidos, en cuidar
de mi cuerpo y en adorna_rk por ostentacion
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y vanidad!

j'}Uantas .se han p_asaclo en ocupaciones casi inú~il~í, 1 resp~cto á que son in-: .
&t\ctuosas para esta -alma .emanada de un soplo ·divino, que es la parte principal de mi
ser! ¡ Quantas horas gastadas en la inaccion
9.en p~etension¡¡s y; e~peranzas de bienes que
·jam~5 se han realipdo, ó que por otra parte
eran poco proporcionados para hacerme feliz!
Así que, no considerando sinó rápida-,
mente el uso que he hecho de mis días, des·
.:;ubro una multitud de ellos perdidos para el
espíritu inmortal que me aníma. Si los deduzco del total de mis añ0s ; ¿quantos me
quedarán que p\l,qlb. áecir haberlos empleado
en una vida razonable y provechosa? Es evidente que de trescientos seseI)ta y cinco dias
que,tiene cada . año, apénas habrá cincuenta,
de los quales pueda decir con verdad : estos
son mios ; sin embargo , estaba en mi mano
hacerlos servir á los grandes intereses de mi
alma , y á la adquisici_on de una soberana felicidad. Á esto contribuirian todos, si fuesen
· reglados sabiamente, y con una intencion
recta, con respecto á los designios del Ser
supremo, y á mi 61timo fin. ¡Mas quanto.s
inst;mtes ho h~ pc.rdido por mi c-ul pa , por ,un
triste efecto de rrii negligencia y .flaqueza !
¡quantos he inmolado, á los vicios, y quantos
uo he manchado con el pecado! ¡Gran Dios!.
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y

¡que '\'ergonzoso es este pensamiento; que
propio para confunditme ! Solo los m~ritos
de mi Redentor y mi arrepentimiento , pueden calmar mi sobresalto y libertar.me de las
penas .eternas que tantas veces he merecido.
Una multitud de horas que me daba el
amor paternal de mi Dios, ·para adquirir la
eternidad , las he malgastado neciamente , y
con la mas negra ingratitu~: ¡horas ,preciol!as, en las quales me extravié miserablemente,
:ilejándome del mejor y del mas tierno de 101
·padres! Acase las he sacrificado al mundo, á
la .intemperancia, al orgullo~ al ócio, á falsos
placeres ; acaso las he profanado con la impureza, la envidia , la murmuracion, la · calumnia; y con otros vicios que manifiestan
un corazon desnudo de amor á Dios, de
~aridad al próximo ; acaso en lugar de emplJ.arlas en conquistar el reyno de los 'cielos,
las he consumido(en combatir las santas verdades, en violar lo~ preceptos divinos, y en
causar turbaciones en la sociedad; y aun despues que las saludables inspiraciones de mi
Dios me han conducido á la vinud, ¡quantos
instantes no he defraudado á esta misma virtud, que debía ser solo mi gloria y mi única
felicidad! ¡Distracciones voluntarias, tibiezas,.
sequedades, ocasionadas p~r una ~ana disipacion,, dudas , inquietudes, Ticisitudes · de

y

Lum&r , ... ¡que de enfermedades, tristes conseqiiencias de nuestra fragilidad , de la debilidad de nuestra razon , y de la fuerza de
nuestras antiguas co~ tumbres ! porque estos
defectos pued.:n hallarse· hasta cierto punto,
aun en el hombre que hace algun progrern
en la · virtud; con todo no solo retardan su
incremento , sinó que la debilitan ó disminuyen mas ó ménos. Así se· pasa un año sin hacer particular refi.exíon , y no obstante un
año importa mucho para una criatura , cuya
vida puede calcularse por horas. Ántes de
pensar bien en ello se·'acaba un año, sin que
sea posible hacerle- retroceder. No desearia
yo comenzarle de nuevo ni en todo ni en
parte, si le hubiera empleado en la salud de
mi alma; pero ahora que veo quan poco he
vivido de una manera conforme á mi destino,
quisiera á lo ménos empezar á vivir de nuevo
esta parte de mis dias tan malgastados. ¡Va- '
nos deseos! los aí1os, los dias, las horas, los
momentos , con las buenas y malas acciones
que les han acompañado, entran enteramente
para siempre en la eternidad ..
Dios de bondad, con quien me ha reconciliado la sangre preciosa del Salvador de
los hombres, no permitais que los dias que
he vivido, sean para mí un motivo de angustia en mi última hora. Borrad quantas faltas
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he cometido en ellos, y dignaos concederme
vuestra gracia en el instante de mi muerte;
gracia en el dia del juicio, y por toda la
eternidad t
DIEZ Y SIETE DE JULIO.

Proporcion entre los nacidos J' muertos•.

LA

exacta proporcion que se observa en
todos los lugares y tiempos entre los hombres que se presentan y desaparecen en el
gran teatro de este mundo , manifiesta evidentemente que Dios no ha abandon340 al
ciego acaso la vida de los mortales , y la con·
servacion del género humano , sinó que vela.
sobre nosótros con paternales cuidados. Por
medio de este equilibrio perpetuo , la tierra.
.-io está ni desierta ni recargada 4e habitantes.
El número de los que nacen, es casi siem·
pre mayor que e de los· que mueren , porque se observa que si mueren diez personas
al año , nacen doce ó trece; de modo que el
género humano .se multiplica continuamente.
Á no ser así, y si el número de muertos fuera
mayor que el de los naeidos, un pais deberia
naturalmente despoblarse al cabo de algunos
siglos~ y tanto mas quanto la poblacion dél
género" humano puede suspenderse por diver·
sas casualidades. En efe~ to, ¡ quantos obs-

'
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1áculos no ponen á la mult\plicaciop de los
~ompres la peste , las guerras ; la· hambre,

el

cc!libato, y en fin las ciudades, sóbre tod~
~ mas populosas, en donde muerbi por lo
minos tantos coÍno nacen ! ·· ' ~ ' .
los libros de bautismo muestran que na· c~n mas.hombres que mugere~. ta proporcíon
~ muy constante de veinte á veinte y uno,
de suerte que si .ná,een dos mil hem~ as , nacen dos mil y- den' varones. :eero Ja muerte,
efecto d1e varios¡ tttstinos propios( 'de( sexb
-maicutino, la navegacion, el est dó milita~,
1
y otros accidentes rdtableceri 1a igualdad en•tre los dos sex6s. De ordinario hay mas muque ho~tifé$ étt las cirtdades, y generrálmente suce~ lo contrario en l~ ' villas y
tugares. · 1 '
námero"
rhfj'os con., ·rclaci~n al de
bs fa'mhi'as , ' está ta rh bien arreglado' . con ~a
mayor S<\biduría. Se hace el.c ómpufo de qu'e
n • r 1•
l r t 1 d'
de sesenta y• J 1e ~t >qHtr_
1momos so o p~~en 1e.z
1
1lijos cada año. En un país biell' póblado' de
-tér'ca de cinéuért'ta ó cincuenta")! atro per·
sonas no se Cás'i
Ó~Üna tocfos J os áños ; y
J·r egun
· . el ca'lcul o< mas
n 1 comun> c :,]
l ·
ua'{ ma-tnmo.• 1110
' produce quatro
;r '
h"
')
fl".)L" J '
'·
1.JOS; Eero en <\S cm- dades no se cuentan generahneh e<sin'6 vein.
' •JJ. P) l .os
te y cmco
por <;a da d'1eit ma~n:-'tomos.
. kombres que .C$tán- en estado "dt llef ar'' l~

1getei

- . ;m

?e

si

q
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armas , coipponcn siemP.re la quarta parte de
. ·
. •
los h~bitantes.
Compara~do las listas: mortuori~s de d~ferentes paises , se 'f~ sue p i los an~s ord'.""
narios , esto es, en fos. 9,UK,,no ,ha habido ep~
demia , de quarenta perse n¿ie mue.re una en
las aldeas; de treinta y 90,s ei¡i · la~ P~9.urñas
ci?dades; de. veinte y op~q ~n Jas ci~~rdes
medi~na~; qe veinte y, qu~uo en l;is de mu·
"ha pqblacion; ·y de trein~a , y seis ~tl tp~a
una provincia, qu:rndo no. e~ muy granqe.·:
'
D~ mil personas . fallecen anual.mente
'veinte y ocho: de cien criíltilras que . m'?ere,n
_por año,, se halla que l;is r.e~, nacen m~er~~~;
y ,apénas e.ntre dosci¡;nta~ hay .una que m~e;a
al ,tiempó dr nacer. E ~tr~ R~.:nto y ~UtnGe
muertos no se cuenta mas que una m~ger q~e
muera de pa(to , y entre qua;~roci~nt~ tám•poco h~y mas que otra ,q':le,.p~Yfl Ml c}po
al parir.
.
·
,•
Los mas que mueren, so~ 1.o.s niños ~e~d,e
su nacimiento .1 hasta l.a, e,d~d tle un añ9 ,, qe
· su.ert~ qu~ de mil fallece~ ~p91u11~e?l~' dgs.cient9~. noventa y tres en ,es,ta épp ca; rm~s
en tr.e , el p1imero y seg~n~o f ño , ~e¡ s ,e~d
-solo ~u~ren · ochenta ; Y, á lqs tre5e , patñr~e
y qufoc!'!, es. 1a~, corto el nún;iero d~ IP~oS
' to,s '· qu~ WtH911pasa ,de . d9s: hé aqu1 pues..la
ép
. oca de la. virb .méno$ p.elrn:rosa. Haµ ob5er.iTr :m crr;, .J 1 J
, 11 J
0

t ado algunos sabios que hay mas mugeres

c¡ue hombres qµeJ leguen á setenta _R,"n9venta
.años; pero que hay mas hombres-que mugeres que pasen de 104 noventa y Heguen á
~n~o.
~''.) ,,
. P.or lo ménos poqrian vivir sob ~Ja· Jierra
~es . mil millones de almas á un pii§IJ!!) tie{Il ...
,pq, pero quand~ m4~ , se cuerwi .. mil,· y
ochenta millones: á saber, seis~ientos cin.:uen.ta .en Asia, ~ c;)~nto .cincuenti1 ~~ África,
otros ciento y cincµflqt~ c¡n Amér~,¡y~ci~.pt_p
Jreiqta en Europa.. Si 1Sl11l9Qeq1osr.SJ.lle l" poj>lacjQn Jse ex~end_ies~ ?. t~c;s mil míll~mes.·, se
ext~Ja i:l culti~,,. ,.g_mentaría~ los desª~ y todo 11.ue4a~a e11 "4bid~ pro¡. , .
• . lh
.. '
potcion.
.
.
La conseqiiencia· ma_s ,natura. ,qµc: . s~ d•~
duce de todo esto es ,-,qµe DiQs ·ti,e\\e. e1.· cuidadp mas tie~no de, larvWa de los.:bombi:.es-,
y que esta es muy preciosa á sus,9jbst ¿Sería
sinó posible, que el número de nacidos y de
muertos .se m;mtuviese en tanta -iga-aldad, y
que su proporcion fuese tan regular y tan
~onstante en t-0d,0 s)os tiempps y -~ise$; ·si, ~ ·
sabiduría divina no presidiese á esta distribQcion?
· ., 1 1:i
Sin embargo , no- nos propa~mQs ~cree);~
que este órden t~n .sa~iamente ~sta~~~iclQ~
nos a~toriza para éontµ infaliblemente coa
¿

.

.... ...

~
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eierti:S'' 'n'1tnl!ro de -años. ¡·Guardémonos -de
prometernos larga v;da !'.I La muerte ha:e sus
mayores estragos precisamente en los _anos ea
que- el hoipbre está en'· todo ' su ·vigor; y
quando creemos haber tomado las mas -sabias
medida1s ~ quando hemos formado los ·mas bellos p\anes ' entóntces es quan~o la , muerte
viene á '&Ol'\)t'ebenderi\os en medio de nuestros
1
prO)'ect011 1y esperanzas. ·'
.' ' • '.'
Hom\,re·sabio, prepárate con uen:po para
este· \Í\tiffi°<f vlage '! (quáhto no te~ fot~res~
pensat eri 1a muerte d\aria~ote , y d1sp.on~rte
par:l e\lJ\ Sea emr; cristiano, tu prmc1p:tl
·oc pacioin' haz de aiftetfiaÓo todas las disP'osiciqnés !\ecesarias ,Hy -pte\lente para q1lartto
pueq·'.. sobrevenir; y baci~ndolo así qde v-enga
la' m~effé."qúando a\rSéñór le agradaré; pues
te baUatá en vela, y. -podrás , aun en tus últimor&IQ\OsnCnWS, bendecir á Dios que te la
1
hará dulee. · ~
r ;. ·e · ¡,.
.,

~

J

.
'
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. ~(;nsideracion ~obre la ·'rnurr!ccion ;[ut'Urd.
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- 51 el nacimiento y la muerte soh l~s dos

·'Poºªll mas imPo'tt~?te,s ~l hombre, no lo ~s
,mén~T ooá tefcern. y üh:t_!Da · que , res~cto á
:miculefrpo11 met.eée.iset"el ¡>rincipal obie-te de

nuestras reflextones. La resurreccion que debe
experimentar al fin del mundo, toca tan de
cerca la naturaleza del hombre , que un ins.
tinto casi irresistible ha dictado á los pueblos
mas salvages , igualmente ·que á las nacionei
mas cultas, este respeto ácia los muertos, que
les ha hecho considerar siempre sus cadáveres, y aun las cenizas, como unas reliquias
sagradas que , reunidas en cada hombre á la
parte mas noble de sí mismo, deben en cierto
mo~o rep~oducirle todo entero algun dia. De
aqu1 pro.vienen tambien el culto , la religioo
de l~s s~pulcros, y ese horror universal á
c¡uant9. rede profanarlos. Si como pensároq
Só~rates , Platon, qceron y 54neca estos
grandes filósofos y sabios de la anti~edad
profana, el principio de todos los pueblos es
la voz de la naturaleza, ¿en donde se a~un
cia esta con mas claridad que en órden á la
creencia de un Ser supremo, de la inmortalidad del alma, y del digno objeto de que
hablamos?
. ~no d7 I_os dogmas que nos propone la
relig1on cmt1ana es la resurreccion de 101
muertos , presentándonosla baxo el aspecto
mas augusto é interesante: Á un mismo tiempo, y todos juntos, resucitarán los muertos
al fin de los siglos. Unas señales terribles así
en el cielo éomo en la ti~rra , anunciarán á

T<>m11
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.

,
vivieren este gran dia del
los que ent6~es n tantas ansias por los ~~
Señor ' desea o coá 1 que no hubieren imi'dable os
tos ' Y.fiormi
se uido sus pasos ' segun
udo su exemplo Y g y con toda la rec. de sus 1uces ,
·
la extension
titud de su corazO~·
congregado delante
Á vista del univ~rso
dexará ver con
entonces se
de su Jaez ' que
ndeza y inagestad,
todo el aparato de su graros de su poder ' d•
.
, D' s los bo
teso
. f: bl
manifestara io
d d de su me a ~
'd , de su n a '
.
su sabi una'
L-ana ·Justicia ' tan
·
de su so~·
.
Y
'da ~ él mismo entraProvidencia
..
t desconoci '
.. · io con nosotros, Y
frequentemen e ,
tá' digá\lloslo as1' ~n )Ui\lasfemados por el
. fi á us caminos
• d' d todos sus atn'b11·
J·usti car s r ' la .imp1e
a '
orgullo Y. po
ot nuestros crímenes : mostos , ultra)ados P
h 51.do si~mpre nuestro
trarásc tal qua\ es ' Y a
cuya p. resencia no
es santo, en
Dios ' tres vec
ni excusas á nuesi pretextos
. .
inuedarán ya
n
' todas las conciencias
/
-:i.
Ilustrara
tros extrav1os.
1
niéndonos delao.con un rayo de su uz,.YdaPnºos obligará á acu·
. d nuestra vi
b
te la sene e
á nuestro despee o,
,
ndenarnos
d é
sarnas y a co . cul ables. Nada le po r •
si acaso hemos s1~~ . lp . tendrá sondeados
• dlSlmu ar ·
d
mos ca11ar ni nes. h ab ra' penetrado to os
'todos los corazo
' l . lo habrá visto Y
·
d uestra a ma '
L
los senos e n
-1 ocultará al que cst"
oído todo ' y nada se e

y
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en todas ·partes, en el qué tenemos ta \.r.:.
da, el movimiento y el ser. Pondrános unos
en frente de otros á la faz del mundo entero;
y con los mismos rayos de su viva luz, que
extenderán inmensamente nuestros conocimientos' hará sensible á todos lo que unas
falsas apariencias~ los hipócritas y hómbres
engañosos nos habrán ocultado recíproca.mente de nuestras pequeñeces , de nuestras
miserias y desórdenes los mas secretos;
Al mismo tiempo brillarán las virtu4es
de los justos, con todo su esplCDdor; se estimará .su mérito' se hará pátente el bien que
hubieren hecho 1 el que hubieran querido
hacer; su vida humilde y esc~ndida , su · mo'desto sile~cio y el olvido de sí mismos , su'
iiltencion siempre·recta y pura , realzarán mas
el valor de sus menores acciones. Quedarán
vengados de los odiosos nombres que soliau
darse á tfl sabiduría, á: su recato y piedad;'
de les falsos colores con que acostumbraban
pintarlos; eC' las imputaciones m'!lignas ' ~e
las negra! calumnias, de los juicios severos ó
precipitados que se formáron de su irreprehensible conducta.
·
- Pesado todo en las balanzas ·de' la justi.;.
da y de la verdad, se pronunciará la sentencia favorable ó fatal, segun las obras de caaa
unó. Nuestros cuerpos resucitados entrarán
Gl
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en 1a i>arte de gloria ó-de i gnominta ' de. feli~idad 6 desdicha que hubiéremos mere~1do.
Fuéron parte de nuestro ser ~obr.e la tierra;
habrán sido el instrumento ordmar~o d~ nuestras buenas ó malas acciones; y asi seran aso•
ciados de nuevo al estado del alma ' al destino de esta alma inmortal' cuya suerte que~
dará decidida irrevocablemen~~· El que hu:
biere sembrado segun el espmtu.' , rec?~era
los gloriosos fi:utos, de esta semilla divma;
pero ei que luya sembrado segun la c~rne,
sujetando el alma al cuerpo ' la razon a los
sentidos, el que no haya _vivido sinó pa~a lo
presente ' para una gloria falsa ' para b~enes .
tan vaoqs como frágiles , recogerá frutos de
dolor y oprobio.
Esto es lo que enseña al cristiano su fe;
estas son las grandes y sublimes ideas que nos
da la religion' y que van tan acordes con las
de la razon misma' desembarazada de preocu..
paciones y del imperio de las pasiones. ,
. Los incrédulos de nuestros dias, los eacroigos conjurados de una religion tan pura
santa ' aterrados . con estas verda~es tan temibles para ellos , y tirando á eludir todo con~
vencimiento' amontonan á su modo vanas di·
ficultades para obscurecerlas: responder7mos
en pocas palabras i lo que puede~ decir de
ma5 especioso contra la resurrecc100 de los
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inuertos ; y para confundirlos bastará va
nos de lo que dice el célebre Nieuwenty ,
este tan hábil anatómico y naturalista, como
sabio matemático.
·
No nos detendrémos sobre la reunion de
todas las partículas de nuestro cuerpb, como
si le fuera difícil al Todopoderosó encontrar
y reunir las menores partes , no habiéndolo
sido el formarlas coh todo el arte que puso
· en su construccion y en su conjunto; nutrirlas , hacerlas crecer , conservarlas y mantenerlas reunidas en un todo durante tantos
ª?ºs: s~lo pues nos limitarémos á los prin~
c1pales hechos que se nos pueden objetar, con
alguna apariencia de razon. El cuerpo del
ho~hre á los veinte años no es el que era al
salir del seno 9e su madre; ni á los cincuenta
·~sesenta lo que era á los veinte: pierde cont1.nua~ente por la transpiracion ó por otras
v1as, mnumerahles. partículas , y adquiere
gran º?~ero de otras mediante la asplracion,-: _
la nutnc1on , &c. Aun hay mas: quizá habrá
sido comido por los peces ó por los caribes·
.
y en este u'l timo
caso , de que hay muchos,
cxemplares, será mudado en su propia subst~n:ia : ¿como pues se podrá separar ni rest1tu1r este cuerpo á sn dueño ?
Primerament~ quanto es mas cierto q~e
el cuerpo de ·on niño no es precisamente, en

I

cierto sentido, el de un hombre- ya hecho,
aunque á los veinte años, á los treinta, ó l~
sese!lta , puedo decir que, hablando con propiedad, he conservado esencialmente el cuerpo
que me ha cabido. en suerte , y que 110 soy
aun baxo este respeto otro hombre , tanto
mas nos vemos precisados á distinguir necesariamente en nosoti::os lo que Nieuwcntyt llama cuerpo propio, del cuerpo visible.
Sin duda el cuerpo qu~ .se me vé hoy, no
tiene la misma apariencia que el que tenia al
nacer. Pues he adquirido su desarroHo: mi
cuerpo, mediante los alimentos , ha tomado
mayor magnitud; ha engrosado; se le han
, reunido nuevas partículas de materia; ha perdido otras de mil modos diferentes; mas nada
de esto eral.os elementos ·primitivos, las partes necesarias, y aunque todo variue sin cesar , esto no impediria que yo conservase mi
cuerpo propio. Considerémosle en eJ estado
de feto, que encerraba en pequeño todas las
partes esenciales , así 'orno el boton en órden.á la flor, y el gérmen respecto á la planta., la almendra, la pepita con relacion al árbol, encierran ya los lineamentos de la flor,
de Ja planta, y del árbo) entero. El insecto
contiene igualmente las porciones constitutiva_s , preparadas ya todas, que servirán algun
d.ia para darle ~n nuevo estado , y ~ formar
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de él en cierto modo otro ser , otro animal,
·que de reptil oruga, por exemplo, y de crisálida, se transformará en mariposa en su última meta1116rfosis , pero que en realidad es
siempre el mismo insecto substancialmeñte. .
De Ja misma manera este feto, este gérmen, que contiene al hombre 1:;n pequeño, es
cxictamente ·su cuerpo propio , ó por mejor
decir, tiene aun, por la extrema divisibilidad
de la materia , las primeras partes elementales
indestructibles, quales se muestran serlo expuestas al fuego mas activo, y tan pequeñas,
que pueden considerarse, si podemos usar de
esta expresion , como especie de ·mónades ó
unidades, y bastará que el Todopoderoso las
recoja, hállense donde se ·halláren, para h;i,cer de ellas, mediante 1a adicion accidental
que le agrade , la base de nuestro propio
cuerpo resucitado , ya sea para la gloria , ya
para fa ignominit.
Así es que un ~onocimiento mas reflexo,'
mas profundo de la naturaleza, aunque muy
inferior al que tendrémos algun dia, basta ya
para hacernos divisar la solucion de un problema que nos pat'e~ia tan difícil de resolver,
y para hacer desaparecer los pretendidos absurdos que solo parecieran serlo por la debilidad de nuestras luces. ¡Quantos misterios
así en la naturaleza como en la religion, de:o
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xarán de serlo á nuestros ojos, qnando corrido el denso velo que nos oculta la luz, su·ceda la claridad mas brillante á la obscuridad
en que Dios nos dexa sobre ciertos · objetos !

tas cosas y temer otras. Una natural inclina-,
cion nos lleva igualmente que á los animales
á conservar nuestra vida, y á perpeFuar nuestr.a especie. Estamos en fin sujetos i10 ménos
CJ.Ue ellos á estos accidentes corporales y generales, que el enlace y las diversas !elaciones de cosas , las leyes del movimiento , la
estructura y organizacion de nuestro cuerpo
deben ocasionar.
Por lo que toca á las ventajas que resultan ,de lbs sentidos , los animales tienen diversas prerogativas sobre el hombre. Una de
las principales es, que no necesitan de los vestidos, armas, ni comodidades, que no tenemos sinó á mucha costa; y que no están obligados á inve~tar, ó aprender y exercer las artes, que por la mayor parte nos son en algun
modo necesarias. Salen al nacer vestidos , armados, y si algo les•faJta para subvenir á sus
necesidades, con solo seguir el impulso de la
naturaleza logran quanto b;ista para su felícidad. Nunca los engaña su instinto; los guia
siempre con seguridad, y en satisfaciendo sus
apetitos ·nad~ mas desean. Goza~ de lo presente sin cuidar ni inquietarse por lo venidero: una sensacion actual les ad,•ierte de sus
neéesidades , y saben los medios de proveerlas. los emplean con placer, buscan lo que
les conviene, y lo disfrutan con satisfaccion·.

DIEZ Y NUEVE DB JULIO.

Paralela entre el hombre y

l~s

animales.
I

EN la comparacion que vamos á hacer
entre el hombre y los animales, tan desemejantes en lo substancial, y tan parecidos no
obstante baxo ciertos respetos , habrá cosas
que nos sean 'comunes con los brutos, otras
en que nos excedan , y finalmente otras en
'que les harémos infinita ventaja.
la mayor similitud del hombre con los
animales consiste en lo que tiene de material.
Nosotros tenemos como ellos una vida, un
cuerpo organizado, produtido de la misma
manera , y .cons~rvado por el alimento : tenemos tambien espíritus animales, fuerzas para
desempeñar las diversas funciones que nos están señaladas, movimientos. espontáneos, sen- ~
.tidos y sensaciones , i~ágenes de los objetos
·senSibles , conservadas y renovadas con oca·sion de estos mismos objetos. Por medio de
los sentidos experimentamos unos y otro~ el
dolor y el gusto, lo que nos hace desear cier- /
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. Qae mas puedo decir? la muerte los sor•

~rehende ; pero sin que les haya. ~ido útil

preveerla? ni po~ ella puedan afüg1rse con
anticipacipn.
En muchos de estos ~espetos es el hom•
bre inferior á los animales. Es preciso que
medite, que invente, que trabaje, que se cxer·
cite y reciba 'instrucciones continuadas ~or
mucho tiempo, so pena de quedar en una tn•
fancia perpetua, y de verse privado de las
cosas mas indispensables. Sus inclinaciones y
apetitos no son para él guias seguras, y sería
muy infeliz si se dexase dirigir por ellas. La ra·
zon sola pone una diferencia esencial entre él
y los animales, suple lo que le falta , y por
otros respetos le da prerogativas de un órden
muy superior, á que no podrán llegar jamas
los brutos. Por medio de esta preciosa facul...
tad , no .solo adquiere lo necesario , lo cómodo y aun lo superfluo, sinó que multiplica
tambien lQs placeres de los sentidos : los ennoblece y los hace tanto mas vivos , quanto
mejQr sabe someter sus deseos á la razon. Su
alma gusta de otra especie de delicias entera·
mente desconocidas á los animales : sus manantiales son la ciencia, la sabiduría, el órden, Ja religion y la virtud; y estas delicias
exceden infinitai.nente á todas aquellas que nacen de los sentidos, porque 'léjos de ser con•
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trarias i la verdadera per_feccion -del hombre,

la aumentan de continuo; porque nunca le
abandonan, aun quando sus sentidos embotados por la enfermedad, la vejez, ó qualquiera
otra circunstancia, se hacen insensibles á todo; y porque en fin le hacen asemejarse al
mismo Dios. Agrégase á esto que los animales
están ligados á una esfera muy estrecha, que
sus apetitos y sus inclinaciones son en corto
nú~ro, y que _por consiguiente se diversifican muy poco sus placeres; en lugar de que
1
el hombre tiene una infinidad de gustos, sabe
sacar partido de todos los objetos, y nada
hay qoc no. pueda serle ótil. Él solo se perfecciona cada vez mas , hace continuamente
nuevos descubrimientos y progresos ilimitados en la carrera de la perfeccion y de la fe.
licidad; al paso que las bestias se hallan siem·
pre encerradas en sus estrechos límites, nada
iove~tan ni 1'erfeccionan jamas, quedándose
constantemente en el mismo punto, sin poder elevarse sinó muy poco , por Ja educacion que á veces les damos , sobre los demai
individuos de su especie.
•
1
•
La razon únicamente es la que nos da
superioridad sobre los brutos, y en esto con."
~iste principalmente la excelencia de la naturaleza humana. Usar de esta divina facultad
para ennoblecer los gustos de los sentidos,
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para disfrutar mas y mas los, placeres intetec..
tuales , y crecer incesantemente en sabiduría
y virtud; hé aquí lo que distingue al hombre, este es en parte su destino.sobre la tierra,
y este . el fin que se propuso Dios al criarle.
Sea pues nuestra grande ocupacion, y nuestro
estudio constante el correspon~er á este fin;
porque no serémos felices sinó en tanto que '
busquemos lo que nos muestra la razon ilustra·
da por la fe, ser verdaderamente útil y bueno.
V E IN T B
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Comparacion de las fuerzas del hombre
con las de los animales.
ÁuNQUB el' cuerpo del hombi:e sea en

lo exterior mas delicado que el de la mayor
parte de los animales , es no obstante muy
nervioso, y aun quizá mas fuerte~ con relacion á su volúmen, ' que el de los animales
mas aventajados en esta parte. En efecto, st
queremos comparar la fuerza intrínseca del
leon con la del hombre, debemos- considerar
que por estar este animal armado de garras,
el resultado de su fuerza efectiva, nos tla de
ella una idea falsa, y le atribuimos sin fundamento, lo que se dc;be mas bien á sus armas.
Pero el mejor modo de comparar la fuerz~
del hombre con b de los animales, es graduar
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el peso que puede llevar. Si fuera posible reu·
nir. en un solo punto , ·ó en un todo , las fuerzas particulares que el hombre emplea cada
dia, hallaríamos que un hombre de mediana
corpulencia podria levantar diariamente , en
un -pie de tierra , sin perjuicio de su salud, el
~.de un millon setecientas veinte y ocho \
md libras. En general; los hombres endurec;idos en el trab;(jo , pueden sin grande ·esfuerzo levantar fardos de ciento y i;:incuenta,
y tal vez de doscientas libras. Hay ganapanes
que cargan á veces un peso de novecientas
~bras, como se vé en Constantinopla. En
L6ndres, loa q~ trabaj¡m en el muelle y car·
- gau 6 descargan · les navíos , llevan algunas
Teces pesos que matarían á un caballo.
Un sabio frances (•), con el fin de av~
riguar la fuerza del hombre, .mandq_ c~~struir
una especie de afoes , por medio del qual distribuía cierto peso sobre todas las partes del
cutrpo de un hombre puesto en pie.derecho
de
'
,
s~ert_.e que ~ada _una llevase todo lo quo
pod~a ·con relac1on a las otras , y que ninguna,
hubiese que no es~uviera cargada como debía;
y un hombre , por' IJledio de esta máquina,
ll~vaba sin mucho trabajo un peso de dos. mil
libras.
.
. El .volúmen del cuerpo del h~uibre co11
' fl Mr. DesaBull~rs.
.

'
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respecto al del caballo es ' éomo uno á seis
ó á siete; de manera que si el caballo fuesé á
proporcion tan fuerte como el hombre , podría cargar de doce 6 catorce mil libras.
:Pero si parece mucho que pu~da llevar tanto
· peso , lQ cierto es que su feerza es si n~ me·
nor , á lo ménos igual á la del hómbre con
proporcion á su magnitud.
Podemos tambien iaferir la fuerza del
hombre ' por la continuacion del exercido y
por la ligceza de sus móviniienfos. Los hombres exercitados en correr', pasan á los éaballos, ó á lo ménos sostienen este movimiento
mucho mas tie~po.:
auÁ1 en•· un exércido
mas JJlOderadÓ r un hombre· acostumbrado á
«:aminar' ándar~ mas cada dia que un caba-..
llG ; y si' solamente hace.la tnisma jornada,
1
quando hubiere caminadd tantos dias quantos fuére 8ecesario para que el caballo est8
cansado y fatigoso, 'el hombre podrá. aun
eontinuar su camino sin incomqdidad. En His·
paan los corredores de ' profesion · caminan
cerca de treínta leguas en diez ó doce ho11a~.
Los viageros aseguran que los hotentotes ga·
nan á ·corr-er á los leon~s, y 'que ~os sal~ages
de Aniérica que van á caza del alce ó . gr~n
bestia, persignen á estos animales, que ,.son
tan' ligeros como los -ciervos, con 'tal. veloci·
dad que los cansan y los cogen. Se cuen~n
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citros mil prodigios de la ligereza de · los ~. vages en correr ' y de los largos viages qúe
emprenden y hacen á pie en las montañas mas
escarpadas' en ~os paises mas ásperos' dond~
110 hay un cammo abierto ni sendero trillado. Estos hombres hacen, segun se dice via.
ges de mil doscientas leguas en ménos d~ seis
semanas ó 'dos meses. ¿Hay acaso algun animal á excepcion de las aves' cuyos músculos
tengan tal fortaleza' que aguanten una fatiga
tan larga?
· .
El hombre civilizaqo no cono~e sus fuer•
r:is ; ~o s;lbe qmlnt.o las pierde por Ja molic~e! niqu_anras pudiera ~dquirir con ·un exerc1cio bien reglado. Sin embargo, le hallan entre nosotros hombres de e:xitraordinaria fuer:za ~ mas este ~on de la naturaleza ' que les
. tena ~uy p.rec1oso si estuviesen en el caso de
emplearle para su defensa, ó en trabájos útiles, es de cortísima 'Ventaja en una 'sociedad
c~lta, do~de lá razofi hace ínas que laJ'uerza,
~l ~raba¡o corporal¡no le exercen 'todos los
1nd1v1~uos que la componen.
·
. Aun en estó recbnozco la sabldur.ía ad~rable .c on qu~ Diós formó mi cuerpo, haci~ndol~ ~apaz de tanta actividad ; pero al
m1s?10 tiempo no puedo ménos de mirar coa
lást1?1a á esos. hom.bres indolentes' que pasa11
au vida en la inacc1on ,-en la ociosidad, y que

r
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.-.... resuelven á obrar y exercitar sus fuerll0"""5"
·endo dañar á su salud o, a' su v1'da.
zas, teau
.
fi
¿y para que nos ha dado Dios tantas. uerzas
sinó para hacer uso de ellas? Consumirlas en
esta indolencia ' es rehusar conformarse con
las intenciones . del Cri~dor' hacers~ cu~pa
ble de una inexcusable ingratitud. ¡Ah. quiero
en adelante emplear todas mis fuerzas ~~ el
bien de mis semejantes ' segun . la co~d1c100
~n que Dios me ha puesto; y s~ lo ex1 gei: las
circunstancias' comeré el pan con el sudor de
mi tostro• ¿No soy yo ·mas feliz que t~ntos
millares de mis hermanos' cuyos traba¡os y
fatigas e;Xceden á sus fuerz·as' que gimen ba'lt~
el yugo y Jas 1nsufribles faenas· de la esclavitud' cuya honrada frente se llena de sudor,
y que quando están ca$i exhaustas sus fuerzas,
no tienen é\rbitrio para procurar algun cons~elo ni des~anso á s.u abatk\o cuerpo~ QQa~to
mas dichoso soy én comparacion de, estp~ 1~
felices, tanto mas quiero aplicarme; cum_pl~r
con todas mis obligacionc:~; y el éxito de mis
trabajos me excitará á bendecir con reconocimiento· á 'este buen Dios' que se ha ·dignad~
concederme las fuerzas necesarias á mi co11tll·
cio~, coll6Crvármelas hasta est~ dia.
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V1UNTE Y UNO DE JULIO.

Comparacion entre los sentidos del hombre
y los de los animales.

¿TIENEN algunos animales los sentidos
mas p~rfectos que el hombre? Solo en ciertos
casos particulares puede responderse afirmativamente á esta pregunta; porque en este punto
es ~ambien .el hombre generalmente mas favorecido que el bruto. Verdad es que la araña
tiene el tacto mucho mas sutil, y mas fino el
olfato el buytre, la oveja y el perro; que por
medio de este sentido sigue el perro las huellas-de la caza, y se enseñ:m otros perros á
descubrir la criadilla que está oculta baxo
de tierra ; tambien la busca el cerdo guiado
del olfato desenterrándola con el hocico. El
oido es cm las liebres múy delicado; los cier~
vos oyen , segun se dice , el sonido de las
campanas á distancia de muchas leguas, y el
topo oye mejor debaxo de tierra que el hom 7
bre que habita su superficie, y vive al ayre
libre. La vista del águila entre .las aves, y del
lince entre los quadrúped9s , hacen muchas
ventajas al hombre.
Pero considerando los animales en general, y comparándolos al hombre, se advierte
una gran prerogativa que se concedió al gé-
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,
nero humano sobre un grand1S1mo numero
"l'.11 hombre está naturalmente
. \
.
d e anima es. .e
dotado de cinco. sentidos; venta¡a que ap,én~s
es comun á la mitad de los brutos. Los zooph.1tos' que forman un anilló entre el reyno amm<1l Y el vegetal ' no tienen mas que el. sentido del tacto. Muchos animales solo t'.enen
oos sentidos ' otros tres; y los que ueneo
.
nasan por los mas perfectos. Entre los
cinco, r
.
,
hombres hay algunos que t1e~en .tal o ta1 ~~ntido de una sutileza extraordinaria. Se vén
dios que juzgan pQr el olfato de la mayo~ ~
menor mezcla que tienen los metales pr~c10lo hacemos nosotros con la piedra
sos, com o
b
,
de toque; De otros se dice que descu re~ a
gran distancia el lugar donde se abriga
:~:una bestia feroz; y los habitantes de. las
islas Antillas distinguen por el olfato' s1. un
frances 6 un negro ha pasado por el c~mmo.
1.a perfeccion de los sentidos suple en algun
entre los salvages á la debilidad da
mo do
M h
sus facultades intelectuales. ~c as pers~nas
han exercitado Y refinado c1er~os sentt~os
hasta un punto asombroso; Y s1 no tuviese
el hombre' como los animales ' ma.s socorro
que los sentidos para buscar el ~hmento. Y
suardarse de los peligros' sus sentidos ~~hie
ran sin duda adquirido por. el exerc1cro el
mas alto grado de perfeccion; pero la razo11

m-:

•
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le recompensa en esta parte sobradamente las
prerogativas que al parecer gozan sobre .él
ciertos animales. Aun en esto debemos admirar la infinita sabiduría con que el Autor de.
la naturaleza supo distribuir sus dones. Dió
á los órganos del hombre quanto les era necesario para los usos á que están destinados:
una mayor perfeccion en los sentidos les ·hubiera sido incómoda y cedido en su perjuicio;
al -paso que es precisa á ciertos animales, ya
J?ara defenderlos de las emboscadas que se les
arman continuamen~e, ya para ponerlos en
estado de velar como conviene sobre su bien
estar.
Supongamos mas finura y sutileza ei;i
nuestros sentidos, y resultarán de aquí grandes incon".enientes. Tomemos por exempló
el oido: si este sentido fuera en nosotros tan
fino qual le ex! gen algunos -animales para su
seguridad ' aun el ruido mas distante ' y el
confuso caos ·de una mezcla de sonidos, in1..
terrumpirian incesantemente nuestras meditaciones, nuestro repó~o y nuestr;is ocupacio'nes: mayor 'perspicacia en la vista nos prei..
sentaria la mayor parte de ,los objetos borri<bles y desagradables.
" . ., : . ' .
Demos pues gradas á la infinita sabiduría
del Criador , porque midió de tal suerte el
grado de nuestras sensacione~, que ei has·
Hl
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tante para gozar enteramente de los bc~e~cios
de la naturaleza, sin turbar el exerc1c10 de
las nobles funciones de la razon humana. Lo
limitado de nuestros sentidos cede mas bien
en ganat}cia que en pérdida , en perfeccion
que en imperfeccion. ¡ ~ichoso aquel ~ue somete á la razon el impeno de los sentidos, y
que disfruta de quantas utilidades deben resultar de una armonía perfecta entre los sen..
tidos y la razon !
'\TEINTB 'Y DOS DB. JULl.0•

. Ventajas qüe nos da la razon ~obre
los animales.

Sx hay animales que sobrepujen al hom•
bre en fuerza ó en la perfeccion de algun sentido el hombre les excede á todos .p or la
nobl~ facultad de la razon que rccibió--del '
Criador , y que tan particularmente ~e distin~
. gue de quantos seres animados habitan coo
él la tierra. Despues de la fe , no tenemos
-tesoro mas precioso que el de la razon ; y si
. ella no penetra la naturaleza ~isma ~e los
. objetos, conoce á lo ménos su existencia , enseña á no confundirlos, vé su exterior, per•
cibe s~ accion y efectos , y disci~rne. sus re~ .
"ladones , el número , las conveme11c1as , las
. propiedades

y utilidad.
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A~ ex~minar los diferentes anlmales de

CJ..Ue

es~a pob~ada

la tierra , se nota en todos
aerta industria y d~terminad~s precaucione~
en la eleccion que hacen de los medios para
lograr sus fines. Imitan•en algun modo la razo?' y no puede dexar de conocers~ en ellos
el in~uxo. d.e, una sabidu~ía y poder infinito,.
que 1.mprim10 á cada especie un método de
que iamas se .aparta, Pero este instinto que
le~ mueve á obrar ' y que dirige sus mo•im1entos' es muy inferior á la razon; pues si1
s,ozasen de esta facultad preciosa' no los vc11amos extraviados ' estúpidos é intratables,
luego que se. les .saca de la maner~ de vivir
'J,De es peculiar a su especie.
Lo contrario se observa en el homb
En él la razon es un principio activo y
c~ndo' que no solo conoce, sinó que quisiera au.mentar sin. límites sus conocimientos•
que ·delibera' elige' quiere con libertad oh ,
y crea' por decirlo así ' todos los dias
~bras. La razon h: da á conocer la belleza del .
dorden
él ' de modo que le puede amar , gustar
. e. y guardar!~ en qu.anto hace: puede
imitar al mismo Dios ; y la razon hace -del
hombre una imágen del Criador sobre la tierra
Esta admirable facultad le sirve n.o sol~
fara c?nocer la exterioridad' la hermosura
y precio de cada cosa' ma~ le .da. tamb.i~P á

;:~
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sentir y go'&ar estas qualidades: constitúyete
monarca de quanto hay sobre el globo ; y
eo efecto , le pone en posesion y cxercicio
de su imperio.
Verdad es que el hombre no es tan · ligero cotpo las aves~ que en un momento se
transfieren mediante sus alas á \ grandes dis.teancias; ni· es tao fuerte como los animales
armados de astas, de garras agudas ó dientés ,citrniceros; ni salió á luz vestido como
los bratos por manos de la naturaleza, ni se
p~esentó al nac'er con plumas ó pieles , para
preservarse de las injurias del ayre. Pero le
copo -en parte la razpn , y con ella es rico,
fuerte, y se halla pt~vjsto suficientemente de
todo; respecto á .que le enseña que quanto
tienen los animales, es para él ; que en todo
le son inferiores y subordinados; que en suma, 5on· sus esclavos, y que puede disponer
de su vida y de sus servicios. Si necesita de
caza para su mesa .; el . perro y el halcon
adiestrados al intento, van , sin que ~l hombre poi: sí se fatigue, á traerle lo que desea.
Quando qui,rre adaptar su vestido á . las estaciones , la ove ja le da su vellori: eLgusano
.de seda hila para él la tela mas ligera y brillante. Los animales le nutren, hacen la .centinela á su puerta, combaten en su defensa,
cultivan sus tierras y conducen sus cargas.

{ I
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La razon sujeta al servicio del hombre
aun las criaturas mas insensibles : pues para
hospedarle cómodamente hace baxar los robles de lo alto de las montañas, y salir de las
entrañas de la tierra las' piedras, el hierro y la
pizarra. Sí quiere mudar dé clima,· pasar á la
otra parte de los mares, para transportar lo
superfluo y sacar lo que le falta, pone en
movimiento la volubilidad de las aguas y el '
soplo de los vientos. La razon somete todos
los elementos á sus necesidades; y i;ada hay
al rededor del hombre que no obedezca á sus
leyes. Artícula, pinta su pensamiento, y por
medio de la escritura le comunica á toda la
tierra , y aun á la posteridad mas remota.
Es imposible seguir la razon en todas las
·maravillas que obra; pues á ~n mismo tiempo
es el centro de las obras de · Dios ·sobre la
tierra, es su ·fin y forma su· armonía. Quitemos por un moménto de nuestro globo la razon , y supongamos que no existe el hom- .
bre. Al punto se notaria faltar cierto enlace
y conex1on en las obras -Oe Dios. El s·ol brillaria) su calor ayudado de las l.luvias y rocíos haria germinar las semillas, y cubriria hs
campiñas de mieses y frutos. Mas no h:1bria
qui~n las recolectase y consumiese. L:t tierra
nµtriria á los animales; pero estos á n;uh ;;;-ocederían por falta de un gefe q,ue t :1 1ií ó c va·
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ime de su servicio. El caba1lo y el buey pueden arrastrar ó llevar las cargas mas pesadas,
pues tienen los pies armados de un casco capaz de resistir á los caminos mas ásperos; ¿inas
que utilidad redundaria de tanta fuerza y dureza , si solo sirviesen para pisar las praderías
y bu scar su pasto? La oveja se veria agob iada con el peso de su lana , é incomodadas
la vaca y la cabra con la abundancia de su
l eche. En suma, la inutilidad ó la contradiccion reynaria por todas partes: la 'tierra encerraría en sus entrañas piedras y metales, sin
t ener un huesped i quien hospedar: su superJicie sería un vasto jardin , pero no habria
quien le viese ni percibiese sus delicias '; y el
universo en fin presentaría el mas bello espectáculo sin que hubiese espectador alguno.
.Restituyamos el hombre á la naturaleza; volvamos á poner la razon sobre la tierra: al
mi smo instante la inteligencia, la unidad, las
relaciones reynan en todas partes, y aun las
.c osas que no parecian formadas para el hombre se refieren á él: el mosquito pone en el
agua sus huevos, y de ellos salen gu.5anos que
alimentan á los peces y aves aquáticas ,- criad as todas para el hombre; de suerte que este
reune todos los seres , y su presencia es uti
lazo que forma un todo de tantas partes diferentes: en una palabra, es su alma •

•

( .:r :z X)
, l!l hombre por la razon no solo es el
centro de las criaturas que le rodeán sinó
tarpb.ren su sacerdote; pues por su b oca' desempeñan el tributo de alabanzas que deben
:al 9,Ue las form6 para su gloria. El diamante
ni percibe su precio, ni al 'q ue lé comunic6
IO brillo: los animales no conocen la mano .
que los viste y nutre; aun el sol ignora su ·
Autor. La razon _sola le conoce , y colocada
entre Dios y las criaturas insensibles , sabe
que haciendo uso de sus facuhades está en-·
cargada de tributarle accioneS, de gracias, alabanza y amor. Sin la razon, toda la naturaleza está muda; y por ella todas las criaturas publican la gloria del Autor supremo
qu: les ha dado ~l ser. La ra7!on percibe que
-esta en la p.resenc1a de Dios ; ella sola conoce
que recibe de él, y posée la di.cha inestimable de poderle adorar y glorificar por
todo quanto tiene en· sí y la rodea, Así es,
que habiendo razon $obre la tierra, debe haber religion; y el hombre debe ser tanto mas
religioso , ·'luanto fuere mas raciona!.
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'VBINTB Y Tl\.1!.S DB JULIO.

J!l lzombre , conside.;ado~ fºn respecto á su
cuerpo, y especialmente como un ser
dotado de inteligencia.

.

'

EL hombre es en la tierra la obra maestra del Todopoderoso. En vano intentaríamos explicar todas sus bellezas, pues e~ pincel , demasiado tosco , no corresponderia á la
viveza de las ideas.
En efecto, ¿comG se dibuxarian con la
clebida energía sus admirables proporciones:
ese ayre noble y magestuosd, esas facciones
llenas de fuerza y de grandeza; esa cabeza
adornada de una :;igradable cabellera, ' esa
frente ancha y elevada , esos ojos vivos y
penetrantes, eloqüentes intérpretes de los sen·
-iimientos del atiná; esa boca, asiento de la
risa, y órgano de la p~labrá, esas manos · instrumentos preciosos y mánántial inagotable
de ,nuevas producciones , ese pecho realza~o
con gracia , ese talle suelto ·y ayroso ;_esas
piernas elegantes, columnas tan bien pr~por
cionadas al edificio que sostienen; ese pie en
fin , base estrecha y delicada, pero cu ya solidez y movimientos son los mas maravillofos?
Si entramos en lo interior de este bello·
edificio , nos hatlames incapaces de contero-
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prar toda so riqueza y por menor. los huesos, mediante su consistencia y conjunto, forman el ·armazon, los ligamentos unen todas
las piezas; los músculos como otros tantos
resortes, ponen la máquina en -:iccion ; los
nervios esparcidos por todas partes eSt:ablecen
entre ellas una esrt"echa 'comunicacion; las
arterias y venaS '· semejantes á unos arroyuelos, llevan por todo el cuerpo el refrigerio
Y. la vida. El corazon situado en el c'e ntro,
es la principal fuerza destinada á imprimir el
movimiento al fluido y á conservarle. Lós
pulmones son otra' · potencia ordenád:;i á i,n troducir el ayre en· lo interior, y á expeler
f~cra. las materias nQdvas. El estómago y .las
\'lSCeras de diferentes géneros , son' los labo-.
ra~orios en .que se preparan los materi~le~· qué
suministran lás reparadones necesar'ias. El ce.
rcbro, asie~to~ del, alma· , está des'tiwdo i fil4 ·
trar ese · fluido precioso de ~ue penden sus
operaciones: •los sentidos, siervos· prontos y
fieles, la ayisan de qu~nto conviene saber, y
.sirven ígualm~nte •á sus placeres y necesidades. ¿Más que viene á ser toda esta perfeécion corporal , respecto del hombre éónsiderado como un ser inteligente? El hombre se
halla dotado de razon: tiene ideas, las éómpara, juzga de su conveniencia· ú' oposicion,
y obra en conseqüencia de este juicio. Solo

él entre tos animales goza del don de la pa•
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que recibió de la suprema sabiduría , ºson

labra reviste sus ·ideas con términos ó signos
,
. bl
•
arbitrarios; y por esta admira e prerogatt~a
las enlaza de suerte, que forma de su imag1nacion y memoria un tesoro inestima.ble de
conocimientos. Por este medio comunica sus
pensamientos, perfecciona·sus f~cul~ades, lle·
ga á poseer todas las artes y c1enc1as, y sujeta en fin á sí toda la naturaleza.
La excelencia ·de la razon human:i. adquiere un nuevo ?rillo en ei e~~ablei;imiento
de las sociedades o cuerpos poltucos , manantiales de la felicidad del hombre sobre la tierra.
Pero 19 que exc'ede infinitamente estas ~re
emine11cias es , que la razon hace com~ntcar
al hombre con su Criador por medio de 'la
·religion.
··
Envueltos los animales en las mas liensas
tinieblas , ignoran la mano que los formó; Y
aunque gozan de la existencia; no saben remontarse al Autor de la vida. Solo el hombre
l~ eleva á este divino principio, y. postrado
' al pie del trono del Ser por excelencia, adora
con la mas profunda veneracion y la mas. viva
gratitud, la bondad inefable que le ha criado.
·
Por una serie de eminentes facultades de
que Dios enriqueció al hombre , se digna des·
eubrírsele y llevarle, como de la mano por
las sendas de la fdicidad. Las diferentes leyes

otras tantas antorchas colocadas de distancia
en distancia sobre el camino que le conduce
del tiempo -á la eternidad. Ilustrado con esta
celestial luz , adelanta en la carrera de gloria
que le está abierta ; lléga en fin á recibir la
corona de la vida , y á ceñir con ella su~ in·
mortales sienes.
Tal es el hombre en el mas altó grado
de la perfeccion terrestre ry consiqerado baxo
'Cste respecto nada . tiene de comun con el
testo de los animales. En efecto, el soplo
de vida que le aníma ' esta _alma in.teligentc
que ha recibido del cielo , forma de él un
ter del todo diferente. Sin embargo, esa misma alma obra comunmente sobre la tierra
por medio de los órganos corpóreos.,El hom·
bre es un ser mixto; y la union del alma coa
un cuerpo organizado es el orígen de la ar·
monía mas fecunda Y· admirable que se encuentra en la n<1turaleza. Una substancia 5io
cxtension, sin solidez y -sin figura , está unid:l
á una substancia extensa , sólida y figurada.
Una substancia que ,piensa, y que tiene en sí
un principio activo , está unida á otra que no
piensa, y que por su naturaleza·es' indiferente
al movimiento y á la quietud. D~ este aso~
hroso enlace se origina entre las dos substan-cias un comer,io tccíproco , una suerte de
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acc,:io.n y de reaccion que es ta vida de los
seres mixtos ,. y que merece po.r muchos títulos nuestr~s reflexiones, supuesto que cons..
tituye nuestra propia naturaleza, y nos ma11ifiesta nuevos efectos de la omnipotencia de
Dios; pero ántes conviene fixar nuestra aten·
'ion sobre el alma misma.: ·
VEINTE Y QU.ATRO DB JULIO.

Espiritualidad é inmort11liáad del
f

.

alma~

l

LA naturaleza del alma , sus

facultades
son tan diferentes de las del
cuerpo, á pesar de la íntima union que puso
el Criador entre estas dos -substancias, con
iniras di_gnas de su sabidúría, que pará obstinarse en confundirlas es forzoso no tener
Qtro deseo que el de dexarse conducir por los
sentidos, y querer en su conseqiiencia cegarse
hasta el punto de no mirar, si pudiera ser,
otro fin qu~ la nada.
' ·
El cuerpo , como hemos insinuado , es
.
una substancia extensa; el ·almá es un ser. que
liente y piensa. Ba~tp n estas dos nodones
pa.ra conc'ebir sin trahajo quan efectiva es la
.distincion que . debe mediar entre estas dos
substancias.
Lo:¡ cuerpos son movidos unos por otros

y -0peraciones ,
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de un modo preciso y reglado , que llamamos leyes de movimiento; mas el alma, como
~a obser.vámos, tiene en sí un principio ac~
t1vo, guia y lleva su propio cuerpo, y otros
con él, por solo el acto de su voluntad. Dis~
curre, reflexiona; suspende sus. determinaciones, delibera, y se .determina con eleccion. ·
Los cuerpos , por los movimientos comunicados , no se extienden mas allá de lo
que alcanz~ la ~sf~~a de actividad del agente
que se los 1mpnm10 ; pero el alma sin salir
, .
'
.d~ s1 ~1sm~ , se eleva mediante el pens~m1ento a las mas altas 'regiones y á los obje~os mas distantes; franqueándose todos los
mter'falos s~ ~ube hasta los cielos , y baxa
hasta los abismos: retrocede á la mas remota
antigüedad, divisa y prevée lo futuro. AunCJ.DC no descubre al rededor de si sin6 medidas del tiempo, por una sola cosa que exista
. la idea de la eterni-'
concl uye como necesaria
dad; calcula el movimiento de los astros y
abraza el sistema del mundo. Aun fuice ~as:
compreheride de ~lguna manera en ·sus aJtos
conceptos el infinito , y forma de él una idea
que _nada tiene de co'mun con quanto la ro~
dea, por ser fil'lito y limitado como ellr.
Los objétot corp6reos hacen nacer en
~osotros percepciones por medio de los stn•
ttdos; mas las sensaci~nes que estos nos pro-
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porcionan ,

estan realmente en nu(!stra atma:
porque en los cuerpos no hay mas qu~ .movimiento; Y despues que el alma recibe -~s
impresiones' desplega comunmente sa acttv1·
dad' combina y execúta ;, á las reflexiones
originadas de aquí' es á quien debe el alma
los conocimientos mas importantes' los descúbrimientos mas útiles, que aumenta sin ce1ar, y que perfecciona cada di~ mas.
'
Así es como se puede explicar en alguna
manera la correspondencia entre. las impresiones de los objetos externos y las de los
sentidos. Quaodo tocamos; no podemos advertir en los órganos del tacto mas que mo·
vimientos ' que varían á proporcion de las
impresiones que se hacen en las fibras; y estos movimientos ocasionan en nosotros la~
sensaciones de solidez ó fluidez ' de dureza o
blandura , de calor ó de frio ' &:c. De un
modo. semejante quando vemos los coloi:~s,
los rayos de luz, reflexados desde los o~¡e
tos' vienen á herir las fibras de la ~cuna,
membrana que está en el fondo del OJO ' !
causan eh ella una conmocioA. De la propia
,manera quando oímos los sonidos ' ~as vibr~·
ciones del cuerpo sonoro se' comunican pri•
mero al ayre' y de este al tímpano del oido.
.En una palabra' no puede haber mas que
movimiento en lo5 órganos' y no obstante la

mo..

sensacion , aunque ocasionada por aquel
vimiento ·, no es el movimii:nto mismo: las
sensaciones pues no están en los Órganos.
Existen por consiguiente en alguna cosa que
5e diferencia de todo el cuerpo , es decir, en
una substancia donde ~ay mas que movimiento , que es la que llamamos alma, espíritu ·, ó substancia espiritual. Quanto mas
reflexionáremos sobre las· pro~iedades de esta
substancia, tanto mas convencidos quedarémos, que es to'talmente diversa.slelos cuerpos~
Entre las facultades ~e nuestra .alma hay
dos particularmente, á saber, la imaginacioa
y la memoria , que ligadas al cerebro coa
nudos los mas íntimos y secretos, podrían dar
márgen á que los observadores poco edctos
y ménos filósofos , creyesen que solo perte..
neceo propiamente á una sµbst¡incia material;
pero pronto quedarian desengañados, si qui·
aicsen prestar su atencion á lo poc·o que di.,.
·rémot sobré este punto, quando háblemos de
la uÍ1ion. del alma· con el cuerpo.
Es tan estrecha esta union y correspon~
dcncia de las dos substancias de que se com~
pone la naturaleza humana, que explica bie~ :·
los diversos estados por donde pasa el alma
en las diferentes edades y circun~tancias de
la vida , y con respecto á los accidentes qu.e
desordenan en ciertos casos.toda la econoroia ·

Tomo
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de la máquina, sin destruirla enteramente. Se
hallan entónces las funciones del alma, si no
interrumpidas absolutamente, á lo ménos embarazadas., invertidas, fuera de regla, de pro.
porcion y de armonía. Se podria decir sobre
esto en algu'n modo lo que de un excelente
organista, que n<J sabe sacar al órgano sin6
sonidos falsos y discordes , ·por lo destemplado del instrumento que toca.
Extendamos mas nuestras consideraciones sobre la teoría del alma, si puedo expli.:artne así. Las ideas y afecciones que el cuerpo
ocasiona en nosotros' son relativas á los objetos materiales. El alma las tiene de ~u propio fondo, de todas clases, y aun freqüentemente del todo contrarias.
. ·En quanto Q. las ideas, el pensamiento
1:onsider:ado en sí , nada le ofrece de extenso
11i figurado. Los cuerpos no hieren los senti·
dos mas que singularmente, y solo los indi"iduos son los. que se dexan tocar, oler y \•er.
:El alma pasa i mas ;·pues de estas. impresio·
'lles forma conocimientos abstractos, los cla·
aifica y reune baxo las ideas de géneros y es¡>ecies, que son precisamente obra suya. Lo
pYopio sucede con las ideas. del órden , de lo
bello, verdad~o, de lo justo y honesto, de
·todas las nociones metafísicas y morales. Si
·consideramos el lenguage, el sentido que el

"
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lo que prueba que es una en el sentido maa
rigoroso y preciso. Este sentimiento íntimo
nos está diciendo que el alma subsiste por sí,
que es una substtincia simple é indivisible_, á
Ja que se refieren sus pensami~ntos, actos y
afecciones; substancia siempre fa misma en el
fondo, y que siempre tiene fa misma persoaalidad, á pesar de todas las vicisitudes que
experimenta sobre la tierra.
Pero lo que forma una demostracion rigorosa y geométrica de su inmaterialidad, y
que bien entendida' ella sola es la razon suticiente d~ quanto hemos observado hasta
aquí, es Ja facultad de comparar, de do111go
resultan las de raciocinar y juzgar.
Para demostrar que el cuerpo Qo piensa,
hasta observar que hay en nosotro~ alguna '
cosa qu.e compara .las percepciones que nos
Tienen de los sentidos. Mas no es ciertamente
Ja vista la que compara ' 1as sensaci~nes que
en sí tiene, con las del oído que no tiene.
Otro tanto debe decirse del oido, del olfato,
.tel gus~o y del tacto respectivamente. Tienen
pues en nosotros tod_as estas sensaciones un
punto en que se reui~en; punto que no puede
ser sinó un;i. substancia simple , indivisible y
distinta del cuerpo. En una palabra,, el alma:
Jo que se demuestra así.
Decir que una substancia

compa.i:~

dos
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sensaciones , es decir que tiene i un mismo
tiempo dos sensaciones.
Decir que tiene á un mismo tiempo dos
sensaciones, es decir que dos sens~ciones se
reunen en ella.
·
Decir que dos sensaciones se reunen en
una substancia , es decir que se reunén - ó en
una substancia que es una propiamente , y
que no se compone de partes, ó en una 'subs ...
tanda que es una impropiamente, y 'que en
la realidad está compuesta de partes que
cada una son otras tantas substanci;as. ·
Decir que dos sensaciones se reunen cil
una substancia q_ue es una propiamente' y
que no se compone de partes , es decir que
se reunen en una substancia simple é inextensa: en este caso se demuestra la identidad
de la substancia que compara con la inextensa;, y por consiguiente que el alma es una
substancia simple. Veamos el segundo caso.
Decir que dos sensaciones se reu'-nen en
una substancia compuesta de partes, que son
cada una G1tras tantas substancias , es decir
que se reunen todas en una misma parte, 6
que no se reunen en esta substancia sin6
porque la una pertenece á uni parte , á la
parte A. , por exemplo , y la :Otra á la
parte B. Examinemos ·estos dos casos, co-·
menzando por el primero.
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Decir que dos sensacioties

se

reunen eil

una misma parte, es decir que · se reunen en
una parte que es una propiamente, ó en una.
parte compuesta de muchas,
Decir que si:- reunen en una parte que. es
una propiamente , es decir que se reunen en
una substancia simple; y asi qu¡:da demostrado que el alma es inextensa,
·
Decir que se reunen en una parte com-:
puesta de otras muchas , es decir ó que se'
reunen en una parte simple, ó que la una..
está en una de CSf¡\S partes, y la otra en
otra parte.
Decir que una de estas sensaciones esti
en una de estas partes, y la otra en otra par..
te , es decir que la una 1;St4. en la parte A,
y la otra en la parte B ; y este es el c;ts()·
mismo que nos quedaba que e~itnin;u.
·
Decir que una de las dos sensaciones est¡
en la parte A , y la ot.ra en la parte B , es
decir que la primera está en una substancia,
y la segundA en otra.
Decir que la primera est:i en una subs..
tanda, y la segunda en otra, es decir que no.:
se reunen las dos en fa propía :;ubstanci.a.
Decir que no se reunep en la misma
substancia , es decir que una JDisma substan...
eia no tiene las dos al propio tiempo. •
Decir que la misma substaacia .Jl.P l~s
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(!ene.al propio tie1npo' es deeir ·que ·no puede
compararlas.
J
Queda pues demostrado que siendo el
alma la mbstancia que las compara , no es
una substancia compuesta de partes ni exten~, y que por consiguiente es- simple.
De la inmaterialidad del alma , ó del ser
inteligente, se' sigue que es por naturaleza
inmortal. En efecto, un ser simple , y que
no tiene partes, es en fuerza de su indivisibilidad, incorruptible, inalterable, indestruc•
tibie con respecto á la accion de las ·causas naturales. Conseqi.i.encia que deduce tan
l>ien , y que expone Ciceron con tant~
ridad ( 1 ).
·
.
., Al contrario, la materia· porque tiene
partes, es susceptible de alteracion, desorga·
nizacion y descomposicion : con todo debe
observarse que aun las partículas del cuerpo
no se destruyen; pues nada se pierde ni aniquila en la naturaleza. Lo que sucede i estas
partículas es_ reunirse á otras par.tes, para formar nuevos compuestos' y entrar en la composicion de otros cuerpos.
Pero como todos los seres criados pueden ser reducidos á la nada por la mism~
causa que los sacó de aquel .abismo, no tratamos aquí de investigar si Dios !quiei'e hacer

uso de su omnipotencia para aniquilar nuestra
alma: bástanos que se nos haga sensible la
expresion de su voluntad poY las inclinaciones que imprimió en ella, por las ideas y facultades de que la dotó, y por el conocimiento que nos da de sus atributos. La pro- ,
pension mas universal y mas i! resistible del
hombre , es el deseo de la felicidad : esta es
el orígen de todas las demas inclioacione~ y
el móvil de todas nuestras acciones : en todo
. la buscamos, nos encaminamos á ella sin cesar, y jamas la hallamos en ninguno de los
bienes que nos rodem. '¿Puede quedar fallida
esta inclinacion, sinó por culpa nuestra? ¿Nos
hubiera propuesto el Criador un fin á que nos
sentimos arrastrados necesariamente, ya que
no en la eleccion de los medios , á lo ménos
en
mismo , sinó hubiese querido que tuviera efecto? Á esta invencible inclinacion á
la felicidad se junta , como una conseqi.iencia
natural, el deseo de perpetuarse y de la inmortalidad: este deseo y sentimiento de una
existencia que no debe acabarse, ·se manifiesta
en todas las edades del mundo, en todos los
lugares, y entre todos los pueblos , por los
dogmas y ritos de diferentes cultos, en quanto
mira á la religion de los sepulcros , al respeto para con los antepasados, para con los
mines, en una palabra; para con las almas

Cla-
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siempre c)ltstentes aun despues de la disolttcioo del cuerpo.
•
Á estas ideas están ligadas de un modo
') , mas o' mé nos preciso,
.
rpas o/ mé nos expreso
la de la eternidad, y del infinito, que corresponden á los vast.os conceptos de nuestro espíritu , y á la inmensidad de nuestros
,
deseos.
Sin embargo que tenemos una propension
irresistible á la felicidad, nos vemos obligados á confesar que no sucede lo mismo con
respecto á los bienes particulares: pues en
este punto nada nos fuerza ni compele en
nuestras determinaciones. Podemos ih1strarnos, hacer uso de la razon , pesar., reflextonar , y determinarnos libremente , aun triun•
fando ae nuestros gustos ' de nuestros sentidos y pasiones. Así es que nos imputamos á
nosotros mismos los males que acarrean consigo, quando nos .de:x:amos arrastrar de ellas,
á pesar de nuestras luoes, y faltando á nuestro deber.
Si edminamos las ideas de que somos·
-capaces , hallamos escrita una ley en lo íntimo de nuestro corazon. La razon es la que
nos la dicta, y la que nos la insinúa por medio de la conciencia que es nuestro primer
juez , y cuya sentenci~ viene á ser nuestro
primer suplicio, condenando nuenros desór-·

denes, especialmente si á.fuerza de extravíos
voluntarios sofocamos su voz.
De nuestra libertad , de la conciencia íntima · de una ley, ·tomada de la naturaleza
misma de las cosas , nacen estos principios
general~s : No hagas á los otros lo que no

quisieras que hiciesen contigo; haz con los
demas lo que quis'ieras que hiciesen contigo
si estuvieras en su lugar; de la idea y sentimiento que tenemos de lo justo é injusto,
se derivan nuestros méritos ó deméritos y
toda la moral.
El Autor mismo de nuestro ser es quien
nos imprimió estos sentimientos é ideas, y el
que nos dió todas las facultades con que
puede enriquecerse nuestra alma. Él es quien
nos obliga á cumplir toda justicia , á llenar
los deberes ácia él , ácia nuestros semejantes
y ácia nosotros mismos , por ser en sí mismo
soberanamente justo , y aun Ja justicia por
esencia. ¿Se mostrará pues indiferente con
lt>s que observan su ley , ó dexará impunes
á los que la violan? ¿Quedará la virtud sin
recompensa, y sin castigo el vicio? Por consiguiente respecto á que el vicio no es siempre castigado en esta vida, y que aun triunfa·
!huchas veces; y que al contrario la virtud .
es con freqüencia calumniada, perseguida y
oprimida , debemos concluir necesariamente•
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quc hay otra vida despues de esta, en la qual
tod.o. e?trará en el ó~den debido, y cada uno
rec1bira segun sus obras. Así es como nuestra
indinacion á la felicidad quedará satisfcch:r
s~ la hubiéremos merecido. Estas conseqiien~
c1as son tanto mas · justas, quanto forzado1
en ciertas circunstancias á sacrificar nuestra
vida á la verdad , á la virtud, · al deber, y
no teniendo ya desde entónces nada que pretender para ser felices, si nuestra alma fuese '
mortal como el cuerpo , estaría Dios· desde
aquel punto en contradiccion manifiesta con
las ideas é inclinaciones que recibimos de él,
y aun consigo mismo. Queda pues demostrado para qualquiera que cree en una verdad y justicia suprema, que nuestra a:lma no
perecerá con el cuerpo , y que no morirá
to?o ~l hombre; que Dios léjos de querer
amqmlar el alma por un acto extraordinario
de su omnipotencia, la conservará inmortal,
como lo es por su naturaleza, y que no frus ..
trará sus miras· ni sus deseo¡ de la inmortalidad.
·

razon recto y ~ un espíritu sabio y consisuicnte. Así es que los Sócrates y los Plato11es no raciocipaban en este punto como algullos filósofos del día.

La revelacion tan bien probada para
quantos no están interesados en desmentir su
autenticidad, podría servir en caso necesario
par~ confirmar lo que la razon sola, libre de
as 1nnum:!rahles preocupaciones de una falsa
.filosofía, no permite poner en duda á un co-

l
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, p-~ion dfl a{ma con fl ¡u,;rp~.
CoNMovrnos los nervios diferentemente
por los objetos, comunican sus conmociones
·al cerebro_; y á estos impulsos corres~onden
en el ahrta las percepciones , totalmente di~
Tersas de la causa que parece ocasionarlas.
La diferencia de los sentidos , por cayo
medio recibe el alma la impresioo de los objetos, produce en sus percepciones 11na diversidad relativa: así es que los sentimientos
ocasionados por la conmocion de los nervio5
de la vista _, se diferencian absolutamente de
los que produce la de los nervios del oido; y
el sentimiento del tacto no conviene precisa- ·
mente con el del gasto: de modo que vienen
á ser otras tantas diversa·s modificaciones del
alma , relativas á las varias qu;ilidades de los
·
objetos.
La construccion de lo.s órganos de los
sentidos es tal, que tiene una prdporcion di ..
recta con la manera de obrar de los objetos
i quienes han sido ·ipropiados: el ojo ,. l'ºr

/
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exi:mplo., guarda cierta conveniencia con la
luz , y el oido con el sonido. Cada órgano
de ouestros sentidos contiene fibras cuyo fin
es excitar en el alma ideas an álogas á sus ope•
raciones: á que se agrega que aguellas gozan
tambien de la propiedad de recordarle lo pasado; pues mil hechos prueban que !~ 1J1emoria res1dc én el cerebro. ·Una fiebre ardiente,
un acaloramiento , una violent'<l conmocion
pueden destruirla, y ~in embargo, lo, que la
constituye. propiamente no es el cuei:-po • ..En
efecto, ¿como podrá qber en tan pequeño
espacio como el cerebr-0, la especie de biblioJeca, el inmenso almac_en · qe tantos acaecimientos generales y hechos particulares", de
tantas ciencias y artes consignadas en este
depósito, y renovadas freqiientemente á' nuéstro arbitrio, entresacando de tantos objetos
los que necesitamos, y dexando á parte y .aun
alejando aquellos cuyo recuerdo nos 'Sería
jmportuno, ó inútil á lo ménos por ent6nces?
Los sentidos son como mensageros ' que
Jlevan al alma las impresiones que reciben de
Jos objetos ; y como estos no obran en el órgano sinó por impulsion, de aquí es ,que im.1'rimen ciertos movimientos en las fibras senJibles: de suerte que una percepcion , ó. una
serie de percepciones, pertenecen á uno ó á
muchos .moviinieQt~s, q,ue se excitaa sucesi..
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't'amente en diferentes fibras. Respecto pues
á que la reiteracion de los mismos movimientos en las propias fibras , hace nacer en ellas
una disposicion habitual á reproducirlos baxo
tm órden constante, podemos inferir que la
estructura de las fibras sensibles guarda cierta
analogía con el modo de obrar de los objetos,
y que estos producen en ellas mudanzas ó
determinaciones mas ó ménos durables quo
constituyen el predoso fondo de la memori.~
y de la imaginacion.
• .
. De manera que la memoria , por cxemplo , pertenece por una parte á la a~~ion de
las fibras , y por otra á un ser espmtual y
simple; y sin tener en realidad proporcion
alguna con los objetos que existen fuera. de
ella, los multiplica, los agranda, los achica,
los combina' los hace revivir' y los borra
,egun le place. Aquí pues se nos muestra un
;agente libre por muchos tít~l~s.; pasivo baxo
ciertos respetos ; ,pero acnv1S1mo baxo de
otros' y muy superior a la parte sensible
de la :imaginacion considerad~ , en sí mis~a,
puesto que la reprime, la d~uene, la domma
quando quiere, y que traba¡a constantement~
·en señorear!~.
·
Quando la memoria conserva, y recuerda
al aima los vestigios de las percepciones; y
·c¡uando la asegura de la identidad de estas,

( I

(.145)

44) .

de las que la han afectado despues , ó áfectan
actualmente, enlazando las percepciones presentes con las pasadas, produce lo que llamamos personalidad, y forma en el cerebro,
ó mas bien en el alma, á la qual pertenece
por una de las iusti~uciones libres del Criador
µmy superiores á nuestra inteligencia, el tesoro casi ioagotable de conocimientos, que se
aumenta y enriquece cada dia.
.
•
Modificada el. alma diferentemente , por
impresiones mas ó ménos vivas , obra tambien á su vez en los nervios, conservando sus
conmociones y hadéndolas mas vivas ó mas
durables. De aquí nacen esos afectos del alma, que segun son ó reglados ó desórdenados , causan la dicha ó desgracia del hombre.
¿ Sabrémos admirar bastante estos instrumentos puestos en accion por el sabio Autor de
la naturaleza? Tiernas pasiones, que. semejantes á unos vientos favorables, haceis flotar
las ¡náquinas animadas sobre el océano de. lo¡
objetos sensibles , vosotras sois las que por
,Dudos. secretos aficionais los padres á sus bi...
/ jos , los hijos á sus padres, . el amigo á su
amigo; vosotras las que exc!tais la industria
de los hombres , las que engendrais el amor
cons~nte y .generoso de la patria, en una
palabra , vosotras ~ois el alma de los rilas no-

1bles

s~;im.ie.ntos.

Pero :.vo~oir~s pasiones

petoosas, saliendo de los límites permitidos,
como huracanes terribles y oestructores ' sois
las que levantais las ho~rorosas tempestades
que sumergen las almas: vosotras las que armais los padres .contra los hijos, los hijos
contra los padres; las que haceis degenerar
la inoustria y el uso de las artes y de los talentos , en rapiñas , en ferocidad , en latrocinios; las que llevais por todas partes el desórden , la desolacion y la ruina. ¡Que efectos
tan asombrosos, quantas maravillas nos presenta la union del alma, con el cuerpo , de
una substancia espiritual con otra extensa y
organizada! ¿Como es que dos substancias
tan diversas pueden obrar recíprocamente la
¡¡na en la otra?
~nfesemos humildemente nuestra ignorancia en este punto, y convengamos en que es
uno de los mayores secretos de la naturaleza,
que no nós es ·permitido penetrar, y un abismo cuya profundidad intentaria sondear en
YanO' nuestra razon. Todos los esfuerzos de
los mayoreS filósofos para explicar esta union
inefable, han sido y serán siempre otros tantos monumentos erigidos así al orgullo como
i .la flaqueza de nuestra inteligencia. Recoaozcamos pues de buena fe y con respeto, que
tambit:n la naturaleza tiene sus misterios.

i~..
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Del placer J' del dolor,
~. 'formar Dios de nosotros unos. seres
sensibl-es nos hizo capaces ·del placer y del
doloY : y por este medio pone en accion todás nuestras facultades. Mediante el placer41ue •DOS aficiona al exercicio en que nos ocu•
pamos i quando el uso es bien ordebado, y ·
mediante el ·q ue ·nace del honesto goce de los
bienes qtre nos rodean , quiso el Criador pro·
porcionarRos habitualmente una existencia tal1'
grata :quálfo ¡puede ser-en nuestro actual estaoo, ·h@em<J>sla amable, y ponernos en situacion de reconocer y sentir vivamente su
bondad tn rlos beneficios de que nos colma.
I:.a luz, los colores, la vista de casi todos ,los
objetos que miramos , ya levantemos los ojos
al cielo, ya_ los baxemos ácia la tierra, el
sabor. de tantos alimentos diferentes; -la fragancia de , las flores , la frescura dél ayre, el
soplo del céfiro, el canto de las aves, el mur·
muUo de las aguas , los tonos de la niúsica,
las riquezas del arte , como encantos de la
naturaleza; el comercio con nuestros semejan•
tes r las dulzuras que se perciben en el sene>
de su familia, y en el dela amistad mas-pura,
mas fiel y tierna; , y e.n nosotros mismos los

tesoros de la imaginacion y de la memoria , el.
conocimiento , la investigacion y descubrimiento de la verdad; quanto puede contrihui.¡; á l~s delicias del espíritu y del corazon;
todos los movimientos del alma en que domina la benevolencia; todos los que en_gendran el amor del órden , de lo bello , de lo
justo y honesto: i que manantiales
sentimientos los ~as gratos no nos franquea en
esto nuestro benéfico Criador~ ¡Que de pla..:
ceres ino'céntes, si les sabemos gustar y ele.::
gir con moderacion y prudencia ! '
Pero si somos sensibles al placer , lo sa,mos tambien al dolor; y la bondad del Ser
-supremo, igualmente que su sabiduría , 'no
se manifiestan mcfoos á los .ojos de un obser~
vador atento · en las sensaciones penosas qu~
en las agradables.
.
,
' ,
Primeramente el dolor y el placer, considerados en el órden físic~ , contribuyen a
nuestra conservacion si se contienen en su~
justos límites.
"Si. el placer, dicé' Mr. de Souilly ( 1 )f
nos indica lo que nos conviene'- el dolor nos
instruye sobre lo qué nos es nocivo. Una impresion agr'a dable caracteriza los alimentos
que son por su naturaleza propios para con·'
verurse .ei¡i nuestra substancia,; y el hambre y
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fa sed nos avisan que la transpiracion y el

\

inovimiento n_os quitan parte de nosotros mis•
mos , y que sería arriesgado diferir por mas
. tiempo el reparar esta pérdida. Supongamos
por un instante que ninguna sensacion des2gradable nos previniese de los males presentes y futuros : en este caso percibiríamos bien
pronto que si faltase el dolor en el universo,
daría lugar á la muerte, la qual para destruir
toda especie de animales , se valdría como de
2rmas contra ellos así de sus males como de
5us bienes.
,, Los nervios están esparcidos por todo
el cuerpo par:i. instruirnos de lo que nos es
favorable ó adverso; la sensacion dolorosa es
proporcionada á la fuerza que los lastíma, á
fin de que segun es mayor el mal, se apresure
ó á repeler la causa , ó á buscar su remedio.
" Sucede algi¡nas ·veces 'l'Je el dolor parece advertirnos de nuestros males s"in. provecho; entónces nada de lo que hay al rededor de · nosotros nos puede aliviar ; pero
;icaece en las leyes de la sensacion lo que en
las del movimiento: las de este reglan la fo;.
cesion de mutaciones qu~ suceden en lo¡ cuer·
pos, y llevan tal vez la lluvia á rocas y tierras estériles : asi t~mbien las leyes del sentimiento reglan la alternativa de ·mudanzas que
acaecen en lo.$ sere$ aoimado5 , y lo5 . dolores
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qoe nos parecen inútiles , son una eonse•
qüencia necesaria , por las circunstancias de
~uestra situacion. Mas la inutilidad aparento
de estas leyes divei:sas en algu~os casos particulares, es nn inconveniente mucho menor
que el que resultaria si no hubiese un principio fixo, capaz de dirigir las acciones de
los hombres y animales.,,
,
Á la manera que, generalmentt hablando, el dolor que corresponde· á los órganos
del cuerpo nos es útil en el órden físico, así
tambien el que pertenece con mas particularidad á los movimientos .del alma, tiene para
nosotros las mayores ventajas en el 6rdeo ·
moral. Porque primeramente las emociones,
las penas de este género , prescindiendo de
que nos hacen entrar por. mucho tiempo dentro de nosotros mismos , desplegan ó aumentan en nosotro~ los afectos tiernos y sublimes , haciéndonos tomar parte en los males
de nuestros semejantes, y enlazando de algun
modo nuestra existencia á la suya; excitan
en ~oso.i:ros la conmiseracion , la lástima, estos ma,nan'tiales fecundos de interes , benevolencia , de genérosidad y de una afeccion he..
róica para con ellos.
En segundo lugar, i. los sentimientos
dulces y agradables bien dirigidos, son propios_para aficionarnos mas ,Y m~s á l.o belfo,
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irerdadero y honosto , los dolorosos por su
y mas de lo que
nos extraviaria de aquellos bienes. Por mediG
del aflictivo espectáculo de los vicios, de todo
lo que ·sale de regla, de quanto es injusto,
cruel y tirano , nos inspira Dios el mas vivo
horror al desórden. Las mismas inquietudes
y malas disposiciones que experimentamos in·
tel'iormente, !Os ·remordimientos, quando no
los sofocamos á fuerza de una ceguedad voluntaria de infidelidades y de crímenes, nos
conducen á la virtud, y nos obligan á buscar
en ella la paz, que jamas encontrarémos en
nuestros extravíos.
Aun nos queda por hacer una ohservaci?¡;¡ la mas importante de todas. Aunque el
placer y. el dolor sean consiguientes á la con·
dicion humana supuestas las miras mas sabias
~ las i~tituciones mas benéficas del Autor d;
Ja naturaleza, en el actual estado de cosas
.
no es mé nos cierto
que aquí principalmente'
corremos riesgo de engañarnos á cada instante, y que necesitamos valernos continuamente de la razon con que nós · ha dotado.
¿Como es que quan~o nos descuidamos en
seguir sus consejos, y no. nos queremos guiar
por ella, el placer mismo nos v·iene á ser un
manantial de · las mayores penas? Por otra
parte, ¿en quantos lances llOS es necesario
~aturaleza nos alejan mas

( r·p)
el dotor, si queremos libertarnos de una serie
de males mucho mas temibles que lo~. que
padecemos, y conciliarnos mediante algunos
1acrificios y desgracias sufridas con magoani•
midad y constancia, los mayores qienes?
Las leyes que nos dicta la ra~on, pot me•
dio de la conciencia, de 1~ retlexion y de la
experiencia , las luces que pos comunica la
religion misma, se deben pues consultar aatc:
todas cosas en la eleccion de los placeres ó
de su privacion, del dolor y de los. tormen. tos, ó de una accion que noS, baria · i;:ulpahles, y que nos pondria en peligro de s~ infelices para $Í~mpre. El saber hacers.,.~uperior
al atractivo del placer, quando nos cxtraviaria de lo justo; apartándonos. de nuestro deber ; el saber triunfar del dolor , toler;ir los
trabajos mas penosos, ~mfrir fas map,.es fatigas, las mas duras pruebas, qu;m4<> la gloria
del Ser .supremo, el i.nteres general de la. sociedad , quando lo pide el bien d.~ · lai patria,
.quando así lo exige la virtud,, e' lo que forma el verdadei;~ mérito del hombr~ y .S!l mas
relevante grandeza; entónces.es q~ndo, 4unque débil por .sus foclioaciooes, se muestra denodado y fuerte por .su voluntad ., y por ~t
digno \:lSo de .su razqn y de
liberta~
En el curso ordinario de la vida, uno :de
los medí~ mas sesuros para ha.~erse . feli.z el'

su
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_fiombre' en quanto puede serlo sobre Ja tierra , es no conciliarse sinó gustos puros, placeres inocentes., y habituarse á obrar bien
desde la juventud. Pero como esto cuesta trabajo á los principios, conviene aprenderá ven1.
cerse por grados á sí mismo , y renunciar á
este fin con multiplicados actos sus propios
deseos , aun en las cosas lícitas é indiferentes
por su naturaleza, para tener despues fuerza
bastante para negarse á las qu.e no lo son;
pues como se dice muy bien: no hay virtud sin
fuerza ; y la cobardía es el camino del vicio!'

distancia, produce en ·nuestro beneficio· efec:
tos tan sensibles y ·manifiestos, tiene sin duda
much?s destino~ que nos . son desconocidos;
¿pero podrémos negar que está destinado para
iluminarnos, calentarnos, fertilizar nuestras
tierras , elevar en los ayres esas nubes fecundas' que transformadas en lluvias corren despues por canales tan antiguos como la tierra?
eEs por ventura un efecto de la casualidad
el que los vientos arrojen' esas aguas , y las
distribuyan por su turno sobre todos los lu..;.
gares que deben refrescar qbañar? ¿Acaso el
arroyuelo que las recibe y reune' no fué formado para apagar la sed de los hombres y de
los animales? ¿Y que, esos árboles que defienden así á los unos como á los otros de las
injurias del ayre, y que se cubren de frutos
para alimentarlos , no llenan en esto mismo
el fin para que Dios los hace crecer? Sí , en
el universo todo tiene su uso; no se encuentra un solo ser que no tenga con los demas
ciertas' relaciones de utilidad; no hay criatura
alguna á quiefl las leyes de la naturaleza no
hayan indiéado su fin y destiao particular.
El hombre para qúien todo fué criado,
snperior á quanto percibe al r~dedor de sí,
que conociendo á lo ménos parte de ~as ventajas que puede sacar de_las ~emas criaturas,
ha descubierto. algunos de sus destinos ; el
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Destino del hombre sobre la tierra.
QuANDo extiendo la vista sobre quanto
me rodea , y recorro todos los seres que me
ofrece la naturaleza en un maravilloso conjunto, ninguno hallo que no tenga su fin,
ninguno á quíen no se le haya sefialado su
peculiar destino. El Criador grabó en tod_as
su¡ obras el sello de su sabiduría ; y ~l movimiento que imprimió á todo el universo no
solo designa á todas las partes el puesto que
les conviene, sinó que fixa el ·uso para que
se les dió. Este astro del día que parece gira
en -los cielos, y que 1 á pesar de su enorme
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hombre solo,. repito, ¿estará sin él? ¿Será posible que colocado. casualmenté sobre la superficie de la tierra, no deba hacer otr.a cosa
que nacer, veget<)r· y morir? ¡Ah! si ninguna
de las obras dei Altísimo dexa de tener su fin,
sin duda el hombre debe tener tambien el su·
yo. La 6nica difere.ncia que media entre él y
los seres inanimados, es que el destino de estos
es puramente pasivo , pues ni conocen ni
obran ; mas el hombrt: fué formado para per·
cibir su fin , para encaminarse ácia él libremente , y no puede apartarse de su destino
sin .violar la primera y mas sagrada de todas
las le.Y"es.
,
¿Pero qual es este fin del hombre sobre
la tierra, este fin , vuelvo:á decir , que es uno
do los pr.imordiales principios de sus obligaciones , y que , des,pucs de lo que debe al '
Autor de su existencia , viene .á ser una de
las primeras bases de la moral?
Examinemos este ser tan asombroso, ha·
gamos un estudio .de fas diferencias que le
distinguen de los otros animales~ y busquemo~ en ellas las indicaciones del fin que le
es particular en esta vida: todo nos conven·
cerá que fué formado para.la sociedad, esto
es , para vivir con sus semejantes , para
reunir sus fuerzas con las de ellos, en una
palabra par¡ socorrerlos y ser socorrido, para
1
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.aumentar sin cesarl por este medio -Sus conocimientos , perfeccionar sus facultades , proporcionarse un bien estar infiníµmente superior al ee los demas seres que, le, son interiores , y ·reynar , digámoslo. a~í , sobre toda la
naturaleza, por su inteligerlcia y voluntad.
Mirad es.e niñ.o que d6be exccu\ar con
el tiempo cosas tan admirables: ved como
nace mas débil , mas miserable , ma~ desproveido de todo, que las bestias que vendrá á
.domar algun dia. Estas reciben al nacer quant()
les es necesario para conservarse, para precaverse de lo que alteraria su constitucion , y
para defenderse de la violencia .de los. otros
animales : la naturaleza les ofrece los alimentos que !.es son propios , y ni les pide cuidados ni cultivo. El ciervo. olvida á su madre,
luego que dexa de nutrirse con ~u leche;
brinca por los bosques , y no necesita de ,sus
semejantes. El ave abandona su nido al ponto
que se vé en estado de volar, y desde este
instante vive con.independencia. El hombre
solo es el ser cúyas necesidade.s se alargan
Jnas alli de la infáncia, y á quien , generalmente hablando t es imposible 'l!.ivir - y estar
bien solo. El hombre arranca de la tierra el
trigo que le sirve de sustento¡ si esta le presenta frutos áddos ó amargos, él los endulza
inxertándolos; necesita esquilar los animales
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para vesiirse con su lana: nada de esto puede
hacer cómodamente por solas sus fuerzas.
Mas quando , 'supuesto el descubrimiento de
estas primeras artes , tan necesarias para sn
conservacion, se le vé ya cavar hasta las entrañas de la tierra para sacar las riquezas que
oculta; ya abrirse una senda al traves de los
mares , para transportar estas mismas riqu~zas
de un hemisferio á otro ; ya hallar en el cielo
la medida de la tierra , y calcular con igual
certeza las revoluciones de nuestro globo Y
de otros astros; ¿se creerá ser un efecto de
mera casualidad que el hombre se encuentre
capaz de emprenderlo y executarlo todo?
Pero si el hombre ha llenado su fin y su des·
tino en las empresas que exigian necesariamente la serie y concurso ,de una mu.ltitu~
de ,observaciones, y la reunion de una infinidad de fuerzas , queda por lo mismo demostrado que uno de sus fines sobre la tierra era
la sociedad , sin la que léjos de exercer sobre
.t oda la naturaleza el imperio que siempre ha
.gozado, él propio vendria á depender de los
animales mas fuertes y ·mejol' armados que él.
No parece necesario añadir que solo el
ho~bre posée la facultad de poder instruir
con sonidos articulados á sus semejantes, a~í
de sus sensaciones y .deseos como del órden
qué guarda en sus designios y miras ; él sole

es á quien la compañera que elige, viene á ser
una ayuda, una amiga por toda su '4da; que
toma parte constantemente en sus cuidados,
en sus penas y placeres ; en fin , él solo es el
que nacido al lado de sus hermanos, conserva
para con ellos este sentimiento tan dulce, que
en un buen corazon le hace muy superior al
placer de los sentidos.
Todo pues nos anuncia y prueba que la
sociedad es. uno de los primeros d~stinos y el
estado natural del hombre. La historia da
támbien nueva certeza á esta verdad: en quan·
tas partes se han hallado homb(es , se han
visto familias reunidas; y aunque los salva ges
son pueblos mas ignorantes y mas bárbaros,
al fin son pueblos.
Si el hombre pues en general está destinado para la sociedad , cada uno ·en particular lo debe estar para ayudar á sus semejan. tes, y trabajar con ellos por la feliddad comun~ De' aquí dimanan los deberes recíprocos, y sin embargo independientes de la mu,tua correspondencia de su exercicio; porque
si mi igual por mal uso de su libertad se
aparta de su destino respecto á mí , no es
Wla razon para ·que yo f.ilte al mio. Verdad
es que por la ley natural puedo defenderme,
y debo velar por mi seguridad; mas no tengo
derecho para vengarme:_ y aunque sea de
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su des tino el mas esencial, el gefe, y co~o
el sacerdote de toda la naturaleza. fiebe referir á J?iqs todo su ~er y quantos bi~nes disfruta; celebrar su bondad , -su sabiduría, su
poder y demas atributos; honrarle en sí mismo, é imitarle en lo posible ; glorificarle en
comun y procurar le honren con él los demas por sus discursos, por sus eléemplos, por
quantos medios caben en su arbitrio.
Debe reconocer tambien que obra~ ·como'
lo hemos notado, para la inmortalidad, y que
·respecto á ella tiene un último fin: este es
llegar á fa posesion del sumo bien que solo en
Dios puede hallarse , segun que nos lo convencerá mas y mas la considetacion siguiente.
1

paso,. advertid quan conformes sean las máxt.
mas del ~vangelio á esta moral que nos dicta
la razon. Si como pretenden algunos muy
poco filó,ofos , aunque toman este nombre,
el deber es una mera convencion , yo nada
debo al que se aparta de él , y debo por
consiguiente perseguir al enemigo que me ultraja; pero por el contrario, si nace del destfoo dd hombre , yó debo amar aun al que
me daña' y hacer bien si puedo ·al que 'mé
yer_sigue.
Sí, necesitamos remontárnos al destino'
del hombre, para hallar en la moral' principios justos y razonables. Dexemos errar á esos
insensatos , qne procuran alejar de sus raciocinios todo quanto ·les obliga á acercarse á
una potencia superior y ordenadora : sin esta
$C me podrá probar que me interesa ser jusi<> , mas sin ella jamas se me demo~trará que
la justicia sea el primero de mis deberes.
Pero esta justicia misma me obliga á re·
montarme mas todavía sobre lo que con.:
cierne al destino del hombre, aun sobre l:t
tierra. Ante todas cosas el hombre se debe al
Auter de su exhtentia, á aquel de quien
tiene todas sus facultades, y del que lo há
{_ecibidó todo. C¡pav: de conocerle , de amar1~ , de rllndirle hteÜiléHage p.or todo lo que le
rodea , •itne -.t. s6f 1ilfl Wft. el Criador por

, VEINTE y

pc~o DE JULIO.

Los deseos del al¡na se extienden
á lo infinito.

Et

e5tudio del hombre, que tiempo' ña
nos está ocupando, nos cónvida á profundizar aun .mas eii el conocimiento de nuestro
ser. Esta máxtma importante: Conócete á tf
mismo, había sido grabada en el fróntispicio
del templo de Dclfós , por cemun 'acuerdo
de los antiguos sabios de l~ Gr~cia-, como el
(Ompendio de la verdadera filosofía; El alma
tiene ·sin disputa los primeros derechos á 'nues..
tra atencion, nos toca iDaS de cerca ; consti..
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tuye la esencia de núestro ser '
debe por
· consiguiénte sernos mas amable que todos
quantos objetos nos rodean. Por grande que
sea ef contento que .hallamos en contemplar
el mundo corpóreo, no es comparable con
el que puede darnos la meditacion de nuestra
.aln;ia, de su naturaleza y facultades. La cont,emplacion de los objetos exteriores que halla
el viagero en su camino, le es sin duda a,gradable , porque en su peregrinacion necesita
l'e;.earse y descansar; m?s la de los objetos
espirituales nos en~amina directamente á .la
bienaventuranza inmortal, que debemos esperar como ciudadanos del mundo venidero.
Permítasenos pues detenernos mas por
~en~r én lo que ya hemos dicho, con respecto á fos deseós qÜe imprimió el Criador
en nuestra alma. La experiencia rios enseña
que jamas vemos saciado el deseo que }enei;nos ~ saber: apénas hacemos algun des(,:Ubrimiento , quando ya. aspiramos á otros
nuevos. As,í nos sucede con qualqui!!ra otro
'Objeto; pues aun quando gozemos de lo que
apetecíamos con la mayor .ansia, comenza6 mos luego á formar quevos deseos y nuevos
proyectos. El incesante anhelo ' de adquirir
siempr~ iµayor número de bienes, nunca nos
·i.lbandona , y au~ '-sl!_bsiste en el momento en
-que dexa~os el IJlUndo. , .
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Si n?estros _deseos' se cxtlenden siempre
lo vcni~ero' srn que jamas queden plenam:nte sat1sfeclfos' si van mas allá de los límites de .es~a. vida ' es preciso inferir de aquí,
com_? Yª, d1x1m~s. hablando .de nuestra propenswn !i la felicidad' que 11ay otro; bienes
para nosotros despues de la muerte: no estamos pues •-destinados
únicamente á esta v"d
,
1 a
pasa&era' srno es que una vida permanente Y
eterna debe ser el término de nuestras esperanzas.
En~ efecto',r <. sería ..~ ¡ hombre 1a Ulllca
, •
•
crtatur~ sobre Ja tierra que tuviese una facultad' sin tener al mismo tiempo el destino
para que le fué dada esta misma facultad?
eSolo el hombre tendria un instinto' 'sin te..
ner lo~ ~e~ios de satisfacerle' y sería en esta
~arte inferior al bruto? Quando una bestia
tiene ha~br~ . ó sed' halla siempre. alimentos
para sacia~ sus ne:esi~ades. Bien. ves que el
gusano de se~a IH!a su capullo' se encierra
en él ' y se transforma. ¿ Sucedéria esto si iro
dtbiese haber para él otro estado diferente
en que se manifestase baxo una forma nueva;
.( Po~drian .las aves huevos, si estos no sirvies~n para la conservacion de su especie? Si·de)>iera. pue~ limitarse nuéstra existencia á fos
té~mmos de esta breve vida, ¿por que ha-.
.Lnamos recibi~o inclinaciones y .deseos ' que
110 pueÓén satisfacerse en la tierra? ¿p.tra que

~
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ccndrfamos estas facultades de que jamas ha·
ríamos uso?
.
No estos deseos no me fuéron dados ea
vano; no fuéron grabados en m1 corazon para
atormentarle. Mi alma puede pensar en el Ser
iµpremo ; amarle sobre todas l~s cosas; puede
:tspirar á asemejársele y á ~eumrse con él para
$iempre : puede desde la tierra elevarse sob~e
todo lo terreno para subir basta él. ¿~ria
pues destruida y aniquilada nuestra ~lma?
i y que! i Me fuera inútil haber aprendido á
conocer á este Dios tan grande y tao bueno,
Snótil haberle amado, é inútil en fin haber
aspirado á gozarle por toda la eternidad! Por
'i"Ue no es posible que yo le -goce plenamente
Jn l.& tierra. No le conozco mas quf en parte:
Jni amor ácia él no ha adquirido aun toda la
iOtension y energía de que es capaz' segu? ~o
advierto en ciertos momento~ -: ~a parttc1. n de su gracia es todavia . imperfecta.
pac10
.
111>.T • mi felicidad no puede cons1st1r en estG
.no.
1 .
aolo; y quaotos bienes poseo en . a tierra' no
ion. mas que prendas y destellos de la suma
.bien~veoturanza que me espera despues _de la
auerte.
·Así es como todo se explica ~ como todo
ae concilia, y CQmo descubro con claridad mi
:destino futuro. Ahora veo que no en vano
Qae.o ~rccer iÍe1J1pre en sabiduría, b0u'4._d 1

'
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Jniritos , y acercarme cada dla 'más i ério
~ios , que es la fuente y el modélo de tóda
perfeccion. Ahora sé que toda Ja felicidao que
no he podido gozár en Ja tierra, 6 que no he
gozado sinó por muy poco tiempo, será para
siempre mi herencia en el nuevp estado eQ
<,ple he de entrai:: bien presto.
Ahora sé ciertamente, que esta5 · hora1
-deliciosas en que el amor divino llenaba todé>
mi cora:zoa, en que experimentaba yo algu~ .
nos gustos anticipados de los júbilos celestiales., en que con tanto ariheío aspiraba al mat
alto grado de sabiduría y vlrtud: estoy cier~
to, digo, que ·estas horas no han sido in6tiles ni perdidas. Ahora camino á la perfeccion,
y espero conseguirla. Levanto mi corazoq
.al Todepoderoso 1 y au·nque vuelva despue1
á ocuparm·e en cosas terrenas 1 me prometé>
<J,tre en fin me acercaré á su trono. Estoy se ..
die'1te del ,Dios vivo ; pero llegaré pór último á aquella celestial inorada , en qué ton •
te~p1are su rostro. Ninguná inclinación, nid..
sun deseo , ninguna facultad de rhi alma CI
inútil: todo quedará plcnament~ satisfei::h6,
realizado y cumplido en la bienaventurad'
eternidad.
· Regocíjate pues, alma mia, de tu inmbrtalidad. Por apartada que -estés aun , sin em&,argo puedes de5de la tierra entregarte al j4•
l. l

(-164,)

bilo que te debe inspirat. El mismo J)ios ~
.ha dado el conocim!ento de la eternidad, y
así no te detengas en las cosas visibles. Ea
medio de todo3 los placeres que aquí ·gozas,
de ,todas las esperanzas ,que te lisonjean,. de
todo~ los bienes· que te han cabido en parte,
aspira por aquellos placeres, aquellas espetanzaS;, aquellos bienes inefables que te _están
reseryados. Emplea-las nobles facultades :que
se te dispensáron en elevarte- al ciclo, para
el qual propfamente te fuéron dadas. Hombre criado para la inmortaliJad , presérvate
de · la ilusiop de lo& sentidos, á fin _de que no
te · se- pegue el corazon á los bienes taJ1 , pasagerqs como pocQ.i!ignos de tí. Al disfrutar
las ventajas de este- IJlUndo , acuérdate freqi.ientemente de e~ta . consoladora id,éa: " S.i
ahor:a gozamos tantos placeres y dub:uras,
¿que será, Dios mio, quando unidos á v~
para siempre logremos la felicidad ~de exlstir
gloriosos en vuestro seno ? Si sois tap mag..
. nífico en .los dones que· nos haceis en la tier-. ra, ( qu<1les serán lo,s que nos ten¡ais reser-.

vadoi ·en el cid o ?~:
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mí mismo.

:-

Reflexiones sobre ,

Y

o vivo, y sin pens;r .en ello circula la
sangre. por mis venas, que-,están dispuestas y ·
defendidas con un arte admirable. Y o puedo ·
gustar· las dulzuras del.Jsueño; y en un estado .en que me ignoro á mí mismo en este
ctrerpo que parece sin mo"Vimiento y sin vida, .aun cxíste 1~i alma: despierto, y mis
sentidos vuelven a exerccr sus funciones: mi
alma recibe ideas mas vivas y cl:iras, y cer·
c~do de lá~ bellezas de la naturaleza , exper1mc?to mil sensaciones agradables .... ¿Soy
yo por ventura la causa de estos diver-sos
.t: t os ~. • ¿I mpnm1
· ' yo en los primeros prln~e?
c1p1os, en los primeros lineame11tos •de mi
cuerpo! este _movimiento maravilloso,.qu:rndo
s~merg1do en el abism~ de la nada , mal pod1a s~bet lo que :ra movimiento? ¿Formé yo
la umon ?e las d1versas ,partes de mi cuerpo?
Yo que m ~un ahora conozco, sinó muy im~rfectamente, su coordinacion y ·combinaciones., ¿era mas sabio, mas hábil ántes de
, . ....~ ¿e orno es que no puedo yo deter·
ex.1st1r
mmar el punto que separa el sueño de la vígi 1ia?. ¿_Que mee~ nismo ha y en mi estóltla go
que d1g1ere los alimentos sin mandarlo yo, y

,
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efn que.contribuya en nada para ello' y coms
ze hace esta digestion? ¿ Por que todos los
individuos de m~ especje tienep l~ Jl)isma estructura. ·que yo, por que si yo fuera la
causa de mi ser , no me- he formado de otra
manera? ' ¿He criado yo todas Jas , bellezas
de la naturaleza, ó acaso se han producido
ellas á sí mismas? ¿Quien me ha hecho capaz
del placer y del disgusto? ¿Quien es el que
hace salir el trigo de las entraña, de la tierra
para alimentarme; y que manen las, aguas
par;¡ apagar mi sed, para que no se seque
mi cuerpo , ni se pare el moYimiento de ,mis
miembros? ¿Quien hace caer sobre ·mis ojot·
rayos, d$! luz, para que no me vea envuelto
en perpetuas tinieblª¡? ¿ De donde me viene
el bien que experimento, y de donde proce- .
den el mal y el dolor que me son tan sensibles? ¿Por que no gozo yo de una felicidad
continua; y por que si he podido- darme la
existencia , no me he formado mas p~rf~cto ?
¡ Quan extravagantes y ·contradictorios
son unos pensamientos, que solo descubren la '
·perversidad de los que los forman ! Mi alma,
i pesar de todas sus imperfecciones y de los
limites á que está reducida, atestigua la grandeza del primer Ser que la crió , del Ser ne- ·
cesario, infinitamente perfecto, y de quien yo
dependo en. un todo. Mi cuerpo , por lo mis-

y
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mo qae ignoro su estructura y tcsortes , rne
está manifestando un Artífice supremo, que
dispuso todas sus partes. ¡ Como el hombre
este ente· tan débil y tan limitado, podría con.:
cebir y executar una máquina tan _complica.;
da, ·en la qual nada hay que oo guarde proporcion, órden
armorifa ! No hay partí.:.
cu la alguna en mi cuerpo, que- carezca de
razon sufidente , que no sea indispensable, Ó'
que por lo ménos no tenga una union íntima
con todas las demas partes. A~í la experiencia>
eomo el raciocinio, no me dexan dudar sobre
este punto. Y á la verdad el Criador debe ser
infinitamente grande,. pues que no sbf yo
solo el que pueda gloriarse de haber sido formado con tanta sabiduría y artificio. Millones
de mis semejantes, é innumerable multitud de
criaturas anim~das é inanimadas, parece que
gritan á una voz: Mira al invisible, reconóccle en sus obras; vé como .se manifiestan su
grandeza y sus perfecciones en todos y en tí
~ismo. Considera el menor de nosotros: vive
cerno tú, y recibió como tú el movimiento•
y el ser. ¡Ah! ¡bendito sea el que nos formó
á todos de un modo tan propio para descu-·
brirle á nuestros ojos! Sí, yo daré á rtii Dios,
i mi Criador eternas acciones de gr.acias. Por
~l vivo; por su bondad piensa y reflexiona·

y

mi alma en un cuerpo sano y bien dispuesto;
1
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á él solo debo · quantos placeres me ofrecen .
las criaturas que me rodean; por su órden
t~da la naturaleza llena de alegría mi corazon. A donde quiera que vuelvo la vista, veo
brillar sus divinós anibutos, y observo en
todo y ' por todo su inefable providencia. Co·
noce á todos los homhrés, y tiene siempre
fixa su vista sobre nosotros. Dio< no exige
que pasemos nuestros dias en la_tristeza y las
tinieblas, ni quiere que miremo¿ nuestra exis.
tencia como una de~ gracia; permite que gocemos de los placere·s inocentes de la vida con
un corazon reconocido. El Señor es el que
envía la lluvia y los rayos del sol, para que
nazcan de la tierra los nías deliciosos frutos, .
qu:rndo todos mis esfuerzos no alcanzarian á
producir la menor hebra de yerba.
Y no solo nos distribuye Dios con mano
li?eral las cosas necesarias para la vida, sinó
que nos concede tambi'en Jo que llama el
mundo riquezas, plaeeres y fonuna; de lo
qu:il, med iante un uso sabio y moderado, po·
demos saca· grandes ventajas. ·A un los sucesos
que parecen ma fat:iles, los dirige. de manera,
. que con tribu yen á nuestra felicidad. En una
palabra, des í'ues de habernos formado de un
modo tan admirable , nos conserva tambien
por una continuada serie de portentos y Beneficios,
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¡A b ! ¡Plegoe al S~ñor, que" estas hora!
preciosas y 'tan cortas de ~ mi ~er e'grina
cion, horas 'qüe pasan para no "volver jamas,
las emplée yo de una manera.que corre ponda
al fin de mi existencia! ¡.Dxalá que qtiando
salga de este mun'do, pase á una felicidad mas
perfecta, que me líaga profundizar .mejor que
p~edo hacerlo sobre la . tierra ' los !11ist,erios
de la naturaleza y de la gracia! ¡Oxala quo
la contemplacion de estas maravillas, acompañada de la virtud de vuestro santo es píri~
ru, me exciten á celebraros, á vos que sois
mi Criador y mi Padre! ¡Oxalá ~n fin que yo
os glorifique miéntras seais el Ser de !'os seres,
y el soberano bien de vuestras criaturas!
t:\n
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~laciones del hombre con los ·elementos,

, con los brutos y las pl~ntas.

CAuA obra de la naturaleza no nos pre~
ten ta mas · que relaciones p:trti_cu lares; pero
ef hombre nos las ofrece universales. Comen•
zando por las que este ser privilet,..i ado tiene
ton la luz y el fuego, observarémos que sus
ojos se dirigen al horizonte, de suerte que vé
de un golpe ásí el cielo que le ilumina, como
la tierra que le sostiene. Sus rayos visuales
abrazan casi la mitad def hemiSferio celeste y·_

"
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del glo~ en.(}OC habita; y el aleane~ · de s•
vista se extiende desde el grano · de arena quo.
holla con los pies , hasta la estrella que brilla
sobre su cabeza , es decir, á una distancia inmensa. Solo el hombre disfruta igualmente
del dia y de la J?.OChc , y puec!,.e 'fivir baxo.
Ja zona tórrida y la glacial. Si algunos animales participan de estas ventajas con el hom·
bre , lo deben á sus cuidados y proteccion;
y el hombre lo debe únicamente al elemento
dehfuego de quien él solo sabe usar. Por fá.
c:il que sea el modo de conservarle , ningun
animal se elevará i,amas á este· grado de sagacidad: esta débil barrera que separa ya al
liómbre del bruto, le es insuperable; ·y Dio•
no ha .confiado el primer agente de la naturaleza , sinó .al ser capaz de hacer un justo
uso de él por su razon.
La utilidad que saca el hombre del ayrc,
no es menor que la que saca del fuego. Hay
pocos animales que puedan respirar .cdnio 41
al nivel del mar y en la cima de fas montañas mas elevadas. Él solo es el ser que le da
todas las modulaciones de que es susceptible:
ya le hace suspirar en los caramillos ,- gemir
en la flauta , amenazar en el clarin; ya le
hace su esclavo y le obliga á mover en uti•
lidad suya multitud de máquinas, y á con•
ducirle ·sobre las olas mismas del océano.
'
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El agua , este elemento en que no pueden vivir la mayor parte de los habitantes de
li tierra , y qtie separa sus diferentes clases
con una barrera mas difícil .de superar que
los clima&; , ofrece solo al hombre la mas .fácil cqmi.¡hicacion. Nada en ella, se sumerge,
y pers_igue á los monstruos marinos en sus
~smos ; lanza dardos á la ballena aun baxo
de los hielos, y aporta á todas las islas para
ba.cer re.conocer en ellas su imperio.
El hombre dicta leyes generalmente a1
rededor de sí , sobre la tierra en que nace.
l a natura ieza colocó su trono sobre su cuna;
y. quanto tiene vida, se vé obligado á rendir ·
~ homenagc á su rey. Por irregular que,
sea la haz de su dominio, él solo, entre todos
los seres animados, es el que está form~do de
manera que puede recorrer todas sus partes;
igualmente capaz de trepar á la cima de las
r!>Cas que de andar sobre la superficie de ~a
njcvc , y atravesar lo.s rios Y' los bosques; de
recoger las ovas de las fuentes, y el fru t.o de
4s palmas ; de criar la abeja , y de domar al
elefante.
Á todas estas ventajas juntó la natura~
leza en su figura y en todo su exterior,
~anto el colorido y las formas tienen de mas
gracioso por su correspondencia y contrasto.
l\.eunió Dios en el hombre los,..movimientos
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mas magesttiosos y. apacibles: .dotóle, de todo
género de belleza5, .é hizo de él un cot'ljunto
tan admir.able -, qu~ .todos los animales en su
estado, natural quedan sorprehendidos á su
vista , ó de amor ó de miedo. Así se cumple
en algun modo la promesa que le hizo de su
imperio sobre los brutos al criarle.
Así como el hombre únicamente ;dispone
del ~uego, principio de la vida ' a.5 r él solo
es quien exerce la agriéultura de que pende
so subsistencia: porque sin embargo · ~e q~e
muchos animales necesitan como él del cultivo, y la mayor parte participa tambien' de
sus frutos, ninguno por ,sí · mismo tiene este.
exercicio. El buey no . piensa jamis' en sembrar las semillas que esparce por el ayre, ni
el 11\0no el maiz de los campos que destruye.
Cada animal está ceñido. á un pequeñ6' cír·
culo de medios propio~ para subsistir•: el'
hombre ~nicamente eleva su inteligencia á l~
de la. naturaleza ; no solo sigue sus planes,
mas si le hace al caso, •Sé aparta de ·ellos, y
substituye otros nuevos.'Cubre de vides"}' de
mieses los lugares de.stioados para bosques:
dice al pinb 'de ) a Virginia y al casmño de
Indias : ,, Vosotros creceréis en Europa.•
La naturaleza favorece sus. trabajos ,' y · po
I ~ condescendencia con que se preHa á ellost
como que le convida á dié:tarla leyes. Por ti

hombre · cubrió la ' tierra· de plantas·, 'y por
muy numerosas que sean sus especies, no hay
llna que no redunde 'en su utilidad. Todo~
los terrenos le sustentan un eriaoo; y los
'animales que le pueden ser mas útiles , son
.los únicos que, viven con él por toda la tier,ra. La pesada vaca pace en el fondo de los
Jalles; la ligera oveja sobre las ladera~ de las
-eolinas; el pato nadador se alimenta con las
9lantas fluviales; •la gall!na con ?~ª ivista
.perspicaz recoge los granos desperdiciados en
•l campo: todos vuelven al anochece.r á l~
habitac.ion del hombre mugiendo , bala!1do,
'pdicando su alegría, á traerle el tributo de
plantaS transforÓiádas ·por una· met:unór.1.
"5is incomprehen~ible, en leche, en manteca,
.baevos y nata. ,
'
No solo hace el hombre crecer en ·~u beneficio todas las plantas, sinó t:i.mbien todos
los animales, sin embargo de que su pequeñez, su ligereza, fuerzas , astucias , y aun los
elementos , parece debian substraerlos de su
imperio. Innumerables exércitos de insectos
son el pasto de sus anades y gallinas: estas
aves tragan sin riesgó aun los reptiles veneuosos ; y sus perros le someten los demas
animales.
El hombre conoce que. para agradar al
'}UC es principio y ·orígen de todos los bie-
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·n~s , C!ebe concurrir al bien general ; de :iqtií
es que se esfuerz~ á elev-arse á él por la vir•
tud. Este carácter' religioso que le disting11e
de todos los seres sensibles , pertenece tanto
:á su corazon como á su razon ; y aun
puede decir que en él es mas bien' un sentj..
miento que una ilustracion. Las sensaciones,
por explicarme así , las ideas del infinito, de
lo universal , de lo inmenso, de la gloria 7
de la inmortalidad que son sus conseqüencias,
le agitan sin cesar. El hombre, flaco, miserable y mortal I se entrega en to_do á e"St31
impresiones celestiales ; dirige por ellas s111
esperanzas , sus temores y placeres : ¡dichoso
'l si sabe valerse de ellas ·d e manera ·que se
,haga digno de su Autor , y de conseguir por
este medio la poscsion ~e la felicidad que ja-

*
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El agua.

•

TREINTA _Y UNO DE JULIO,

Propiedades del agua, 7 sus partes
constitutivas.

. LA

teoría general del globo que habitamos , la contemplacion de los reyn9s mineral
•egetal y animal, es el quadro magnífico qu;
llos ha llamado la atencion hasta aquí; y nos
ha presentado un espectáculo infinitamepte
'ariado de todo lo que nos toca é interesa
mas en. la natu~a~eza visible. Pero sin el ~gua,
c¡ue a~1ma Y. v1v1fi~a estas diferentes partes,
no seria la tierra s106 un globo sin produc'ci~~es ni habitantes. El agua, como un agente
universal , concurre á la produccion , conser•acion y reparacion de casi todas las substancias que componen los diversos órdenes de la
naturaleza: los vegetales Ja deben su•desarrollo ' su vida é incremento : los miiíeiales
·se formarían en las entrañas de la tierra si el
'l~ua no disolviese, acarrease consigo y retf-llese Jos pi:i~cipi.os ·que lo, c:omponen ; aw

no
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el hombre Y todos los a~imales' se debilita.
er'1"n terminar bien ;pronto u desgranan Y V "
l'
~iada vid~; si el agua no elaborase sus a 1mentos, s1. no d'1ese fluidez. á los humores que
•
en sus ~uerpos , y si no refrescase
c1rcu 1an
.
p
l
continuamente el ayre que res1:man. or e
,.e este elemento en los tres
gran papel que ha"
,
reynos ·y . en toda· la parte 'de .la atrnosfera
próxima á la tierra' ~nerece . s1~gular~ente
nu'estra atenóo'n.
·
Los fisicos observan la graved-ad del, agua
ochocientas cincuenta veces ma_yor que ~a
del ayre; sus tres estados d.e. hielo' .? e .h'quido Y de vapor' su. elas~1c1dad casi mnguna en el estado de líq1_;1ido '·mas notable ea
~l de hielo,. y muy considerabl~ en el d~ va·
por• el calor , mil
tal
por,. si.u dilatacion. exÚem"
1•
que llega á ocupar un esrac~o catorce ,
'veces mayor que quando. liqmda.
:
.
Los químic9s extendiendo mas estas consideraciones. contemplan e! efecto"' d~l ca~or
en el :igu~: la vén reducirse á v.a ~1:>res; •.nslsten en el fenómeno de, la ebulhc1on debula
• -á una porcion de agua aérifonne' ql}e-. ne»
puede .quedar._ en disolucion en la parte aup
líquida y caliente ·: prueban que el vapor .es
un verdadero compuesto de agua y de qlo~:
determina¿ · l~ ":.efectos de ,la atraccion ~up
media el)..tre ;!)lgq_~ y ~l ayrc., y que u~
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i este aprisionado en el agua líquida, ó al
agua suspensa y disuelta en el ayre. Este
fluido elástico cargado de agua, como lo está
comunmente la atmósfera, la dexa caer á su
"Vista mediante el enfriamiento , les muestra
las causas de la niebla y del rocío. Esta misma
disolucion del agua por el ayre, quando está
saturado de ella, por ser específicamente mas
ligera que el ayre ·seco , les explica la razon
porque baxa el mercurio en el barómetro,
c¡uando la atmósfera está muy húmeda.
El agua se ha tenido siempre por el gran
disolvente de la naturaleza; y no sin motivo,
pues ningun cuerpo parece la resiste: las piedras mas duras son agujereadas por este líquido, y sus moléculas se mantienen suspendidas en él. Las tierras, llevadr.1s por el agua
á diferentes puntos del globo, quedan despues allí ya· en capas h'orizontales ó inclina-·
das, ya en cristales regu.lares dispersos varianiente en las cavidades subterráneas. Todas
las sa1es se disuelven en este fluido: por eso
es muy raro eilcontrar agua pura; y aun fre~
c¡üentemente en una sola gota se hallan reunidos los quatro elementos, y los tres reynos de
la naturaleza. No nos debe sorprehender esto,
si consider..imos quantas panículas extrañas
debe encontrar el agua al pasar por el ayre
y por la tierra. Si ?º fuese por las partículas
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ígneas que encierra, sería sólida y compacta:
porque privada de tQdo su calor se condensa
y adquiere la dureza de la piedra. Que esté
cargada de ayre, lo prueban las ampolla.s que
1
~alen de ella, quando se la pone eil el vacío
ba~o d recipiente de l;¡ máquina pneumática.
Contiene los principios de la vegetacion, pues
todas las plantas sacan del agua sus xugos
tiutricios, c'recen y se alimentan con ella.
Tambien hay ciertos vegetales que crecen en
~l fondo del agua. En quanto al reyno animal no cabe duda en que se distinglle ·tam~ien en las agu'l.s; pues sin h;1blar de l9s peces y demas animales aquáticos de que están
pobladas , no se hallará la mas si1J1ple gota
que no tenga sus habitantes, como ~os lo
hace ver el microscopio. Sibese por otra
par~ quan fácilmente se propagan los insec•
tos en las aguas muertas (•).
·
(!') Hasta ea las aguas tl'rmales se véa plantas~ i~sectos que nacen y crecen ea ella's, y que por coas1gu1eot'
resisten un grandísimo grado de calor, como sucede ea
las de Auvernia llamadas Cbauder-.Aigues, las qualtf
tienen sesenta y cinco grados de calor ea el termómetro
de Mr.deReaumur, y sil! embargo hay plantas que crecen ea ellas. En el fondo de las de Plombieres , cuy9
'calor es de qua renta y quatro grados, se encuentra tam-blen una especie de treme/a difl!reate de la comua, )'
que , como esca , pa r!!ce tiene cierto grado de seosibW..
dad ó de temblor.
En la isla de Luzoo á corta distancia de la ciudad
de Manila , hay un arroyo considerable, en cuyás aguas
que lienen un calor de ses~nta y nueve grados, oo solo
se encuentran plantl s, sinó tambie11 peces de Jres li ~
tro pulgadas de largo. J'egunda cdiciorl , tom. 2.0 14'· 7'
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como pür:a • ,(
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e agua que an separado, por la evapor~ioo

de toda~ l as materias fixas. q~~ podía co~,te!
ncr: reciben. sus. vapores en la parte superior
de un alambique, donde se er1frían y condenfan. Esta operacion se hace continuamente en
grande por la naturaleza: el agua elevada en
Ja atmósfera
·forma en ella nubes
d
,
, que cayen o en forma de lluvia parece debían da~
agua pura; p~ro comQ barriendo '1a atm6sfera ~e ca~ga. de los cuerpos que están sus
pendidos o disueltos en eJla, dista ·muG_ho d
1edo.
·
e
Se han 'discurrido muchos medios

~ara

c~nocer, J~ pureza del agua : unas observa~
ª.º?es fac1les y sencillas ' qualcs son la ebu~
l1Jc1on pronta' el cocimiento de las legum.,.
br~s' Ja disolubilidad del xabon , el sabor
fresco' y el no . tener olor' suministran otros
tantos indicios seguros.
Estos han sido durante mucho tiempo
los conocimientos que por la mayor pafte se
h~n adquirido , del agua: par~ce que se hab1an fixado absolutamente todas las opiniones
s~bre la simplicidad de.su naturaleza ' y se l.i
miraba como uri elemento; pero los modernos han logrado hacer.. descubrimientos muc~o mayores. Algunos filósofos creyéron di.,..
•isar que el agua se mudaba en ayre' ó que
M2
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