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MORAL POSITIVA 

Son muy pocos 10s que habiendo llcgado a cierta 
edad se rcsuelven a cambiar de ideas. Los miis per- 
sisten en ellas y temen’an ser tachados de income- 
cuentes si las abandonaran, aunque fuera para optsr 
por 13 verdad. Se olvidan asi, del cumplimiento dcl 
deber. Como searnos moralmente responsables de 
nuestras opiniones ante la Humanidad, nos incumbe 
aceptar siempre las que nos hagan servirla mejor. 

S c g h  el positivismo, la moral es hija de 10s sen- 
timientos altruistas inherentes a1 hombre. La teoria 
cat6lica de la naturaleza humana desconoce la exis- 
tencia natural de 10s sentimientos generosos, corn- 
probada ya no s610 en el edudio de nucstrs especie, 
sino en el de las especies animalm, que 10s poseen 
t ambih  aunque en menor grado. San Pablo habfa 
tratado de suplir tal vacio con su concepcih de la 
gracia. Para ese insuperable apbbl, si el hombre 
abandonado a sf mismo s610 puede hacer el mal, 
merced a la gracia divina sabe hacer el bien. De ma- 
nera que todos 10s nobles impulsos eran atribufdos a 
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la influencia directa de Dios. Esa doctrina de San 
Pablo ha servido largo tiempo para la direccih mo- 
ral del mundo. Buscando la gracia se llegaba a la 
virtud por medio de las fuenas afectuosas propias 
de la natumleza humana, aunque se las supusiera ex- 
t d s .  La gracia de que San Pablo se crefa favore- 
cido no era sino su mismo gran co&n enfervori- 
zado. 
La existencia natural de 10s sentimientos ben6vo- 

10s explica todo el orden moral. Ellos obraban espon- 
theamente en el c m  del desenvolvimiento de nues- 
tro lina je. Las diversas conccpciones religiosas que 
110s han guiado por el camino del bien, derivan de 
esos mismos sentimientos. Es el dtruismo propio del 
hombre lo que le ha hecho interesarse por el destino 
de toda su especie. Mediante ese altrufsmo ha d i d o  
gradudmnte de la mAs grosera personalidad, para 
elevarse hasta la mhs noble sociabilidad. Cualesquiera 
que hayan sido las teorias que sinpieran de norma a 
nucstra vida, las que cambiaban con el desamllo de 
la inteligencia, siemprc est5 en nuestro altruismo xm 
tural, la causa intima de todos 10s progresos reali- 
mdos en moraL Ese es el atributo supremo del horn- 
bre, que constituye 8u verdadera nobleza. Toda su 
ciencia seria vana si no estuviera vivificada por el 
amor. De 61 ha derivado la moral empirica que di- 
rigiera hasta aqui a nuestra especie, y de 151 mismo 
deriva la moral positiva que ya empieza a establecer- 
se. El precept0 fundamental que la resume es: ffvi.vir 
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para 10s dmb.9". A manera de complemento le sigue 
este otro: "'viw'r a Ius cZur(18". Esos dos p n x e p h  
forman el mejor criterio para apreciar las acciones 
humanas. E2 que se ajusta a ellos es moral, y el que 
n6, inmoral. Vivir para 10s demds, significa vivir pa- 
ra la Familia, la Patria y la Humanidad, que forman 
el con junto de nuestraa verdaderas relaciones. 
Con cse objeto debemos velar por nuestro propio 

perfeccionamicnto moral, intelectual y flsico. Todo 
aquello que pudiera dafiarnos, bajo cualquiera de esos 
tres aspectos, nos haria menos aptos para llenar 
nuestro destino social. Per0 el perfeccionamiento fi- 
sic0 y el intclectual deben subordinarse a1 perfeccio- 
namiento moral, del cual depende sobre todo nuestra 
conducta. Nejoramos nuestro cuerpo y nuestro es- 
piritu, para que sirvan mejor a nuestro corazbn, que 
es el elemento primordial de nuestra existencia. Sin 
sentimientos generosos no se llegaria jamris a la 
virtud. 

El positivism0 prescribe el estudio de la ciencia y 
la obscrvancia de la higiene, no por inter& personal, 
sino a fin de poder cumplir con nuestros deberes so- 
ciales. El saber y la salud son indispensables para 
servir a 10s demhs. Desatender el uno o la otra por 
desidia o por capricho, es un rasgo de egoism0 que 
rebaja nuelstra dignidad de miembros del gCnero hu- 
mano. %lo en noble servicio social puede darse a ve- 
ces la salud y la vida. Ello constituye a 10s hCroes del 
deber. Pen, suicidarse violentamente, o por grandes 
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o pequefios vicios, es scr desertor de la moral. Tra- 
temos, pues, de vivir el mayor tiempo posible para 
servir a la Familia, la Patria y la Humanidad. 

A fin de practicar el deber es precis0 ante todo 
cultivar directamente nuestro altrufsmo. Este EX? 
componc de 10s sentimientos de apego, veneraci6n y 
bondad, que son la fuente de nuestra moralidad. 
Cuanto m6s desarrollo tengan en nuestra a h a  egos 
tres sentimientos, tanto miis f h i l  nos sera subordi- 
nar a 6110s 10s sietc instintos quc constituyen el egois- 
mo, a saber: nutritivo, sexual, maternal, destructor, 
constructor, orgullo y vanidad. La solucih del pro- 
blema del perfeccionamiento moral del individuo es- 
triba en esa subordinaci6n. No se trata de destruir 
10s instintos egoistas, sin0 de comprimirlos sola- 
mente y de relacionarlos, sobre todo, con 10s altru- 
Istas. 

Indiquemos aqui c6mo se efectfia esa relacih. El 
instiito nutritivo, que e8 el m h  poderoso y el m b  
grosero, ser5 ennoblecido siempre que se le satisfa- 
ga en cuanto importe al desarrollo fisico; intelectual 
y moral del individuo. Fuera de e80 e8 menester do- 
minarlo; y el que acostumbre hacerlo vencerb con 
facilidad 10s impulsos de 10s otros instintos egofstas, 
que pudieran ser dafiosos a la sociedad, y especial- 
mente 10s del sexual. Este instinto, que es el m&s 
perturbador de todos, s610 dcbe ser satisfecho con 
la mira de la conservacibn de la especie y dcntro del 
matrimonio indisoluble. Por lo que hace a1 instinto 
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meternal, Cste asocihdose con la bondad produce el 
amor de las verdaderas madres. En cicrtas natura- 
lezas privilegiadas, ese noble sentimiento adquiere 
tal desarrollo, que las hace vivir enteramentc consa- 
gradas a sua hijos. Hasta el instinto dcstructor c9 
-susceptible de socializarse. El se ennoblece, por ejcm- 
plo, cuando nos indignamos contra el vicio en dcfenss 
de la virtud. En cuanto a1 instinto constructor, es 
muy fiicil comprender su relaci6n con el altruismo. 
Lo mismo puede decirse del orgullo y la vanidad. E! 
orgullo o necesidad de dominaci6n se hacc sentir so- 
bre todo en el hombre de Estado. Sin su impulso na- 
die querria llegar a1 poder. Per0 es precis0 que lo 
acompaiie la bondad para que se gobierne tcnicndo 
siemprc en vista la felicidnd social. La vmidad o ne- 
cesidad de aprobacih predomina pxrticularmcnte en 
10s directores espirituales. Ellos se preocupan de en- 
sefiar y aconsejar, para guiar d hombre por el ca- 
mino del hien; per0 descan naturalmcnte que sc re- 
ciban con simpatia su enseiianza y sus consejos. 
Cuando sus contemporheos 10s desoyen, no pierclen 
la esperama de que la posteridad 10s escuche; y por 
eso persisten en una tarea que crecn  til para la cs- 
p i c  humana. Esa vanidad, que se cifra en demos- 
trar la verdad y en inspirar la virtud, cstb sanciona- 
da por todag las grandcs cosas que se han hecho en 
el mundo. A p e w  de este concurso social dc 10s ins- 
tintos egoistas, debemos esforzarnos por desprendcr- 
nos de ellos, para que nuestra vida se acerque lo 
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mils posible a la plenitud altruiSta, que constituye la 
verdadera santidad. 

Nbtase a1 preaente, por la falta de cultura altruis-. 
ta, una excitaci6n de 10s instintos egoktas que oca- 
siona la mayor parte de las enfermedades del espi- 
ritu. La medicina contemporhea, que sblo conoce el 
cucrpo, se manifiesta impotente para explicarse el 
mal y buscar su remedio. Per0 el positivismo, basado 
en la verdadera teoria del alma, nos demuestra que 
tales dolencias vienen sobre todo de un desorden ce- 
rebral, en que el orgullo y la vanidad funcionan sin 
el contrapeso del apego, la veneraci6n y la bondad. 
El desarrollo de estas tres nobles cudidades es el 
mejor prcservativo y el mejor remedio de las enfer- 
medades mentales. 

La cultura del altruism0 no s610 sirve para mante- 
ner o recobrar la salud del dma, sino que reacciona 
tambibn favorablemente sobre el cuerpo. El antiguo 
aforiamo mens SQHU in corpore aano puede ser in- 
vertido. El imperio de nuestra alma sobre nuestro 
cuerpo es inmcnso. Fuera de la accibn cosmol6gica 
que cada dia neutralizamos mis, es precis0 recono- 
cer que casi todos 10s desbrdenes del cuerpo provie- 
nen directa o indiredamente de 10s desbrdenes del 
aha. Para tener el cuerpo sano hay, pues, que tener 
sana el alma. 

Habicndo examinado al individuo, pasemos a con- 
siderar la familia. Su constituci6n ha variado con d 
curso de la civilizacibn. A 10s principios fuC poligama 

154 - 



y en seguida se hizo mon6gama. La mujer, de escla- 
va del hombre, pas6 a ser su compahera. El positi- 
vismo viene a vigorizar m h  todavia la familia, ha- 
ciendo indisoluble el matrimonio abn despuCs de la 
muerte de uno de 10s cbnyuges. Este complemento es 
indispensable a fin de dark a la familia toda su no- 
blcza. El hombre y la mujer se casan, segrin nuestra 
doctrina, para perfcccionarse reciprocamente y edu- 
car a sus hijos. La muerte de uno de 10s esposos no 
puede romper el lam moral de sCres que verdadera- 
mente se aman. 

Pero nada es m6s sublime que la funci6n asignada 
8 la mujer por el positivismo. A ella le corresponde 
formar cI coraztjn del esposo y de 10s hijos en el san- 
tuario del hogar. Para desempciiar esa santa misi6n 
ha de estar exenta de la vida pliblica. De ah! que el 
positivismo establezca el principio de que el hombre 
debe alimentar a la mujer. Fxa es la iinica manera 
de que ella pueda cultivar plenamcnte su altruismo, 
para, llenar su verdadero destino social. 

Las buenas costumbres dependen de la pureza y 
la ternura de la mujer. Ella es la providencia moral 
del mundo. Sus defectos, sus  caidas son fatales, por- 
que entonces el hombre pierde la fe en la virtud. 
Nunca ha  de apoderarse de la mujer el orgullo y la 
vanidad que ciegan la fuente de 10s nobles afectos. 
Sea siempre un modelo de apego, veneracih y bon- 
dad, y permanezca dignamente en el hogar, para que 
pueda desempeiiar su augusta misibh. La mujer s610 

--- 15s 



e8 grandc cuando nos impulsa por el camino del bien. 
Dependiendo del sex0 amante la moralidad del 

hombre, es precis0 que todo el mundo tenga hogar 
propio. El artesano que vuelve de su trabajo d e b  
encontrar ahi a la afectuosa compafiera que endulce 
y perfcccione su existencia. E2 hombre provee la 
casa; la mujer la ordc-na y embellece. El hombre 
mantiene 10s cuerpos, la mujer las almas. Arrancar 
a la mujer de la vida del hogar, como se intenta aho- 
ra, pretextando 6u emancipaci6n y bienestar, es des- 
naturizarla y privar a1 hombre de su santa p i a .  La 
verdadera reforma social, a ese respecto, consiste 
en una mejor distribucibn de la riqueza, que permita 
al proletario el digno sostcnimiento de la familia.. 
Su esposa y sus hijas, no deben ir nunca a 10s talleres. 

Examinads la Familia, considcremos ahora la Pa+ 
tria. Ella ha comenzado por la tribu, que era la re- 
uni6n de varias familias ligadas por una actividad 
comiul. La tribu n6madc a1 principio, se E m ,  an- 
dando el tiempo, sedentaria, y entonces a la activi+ 
dad comirn se agreg6 un territorio determinado. La 
cooperacih de diversas familias en un suelo fijo vie- 
ne a dar mis  fuerza a la constituci6n de la Patria. 
Pero adem& de la cooperaci6o de las familias en 
un territorio miis o menos extenso, hay otro elemen- 
to de suma importancia en la formaci6n de la Patria, 
y es la historia. Sin antecedentes, sin el recuerdo de 
10s trabajos de las generaciones que nos han prece- 
dido, la Patria no tendria verdadera consisttencia. 
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su pasado lo que nos induce a pensar en su porvenir. 
Nos sentimos obligados a hacer por nuestros descen- 
dientes lo que nuestros ascendientes han hecho por 
nosotros. 

Como las patrias tuvieron que formarse origina- 
riamcnte por medio de la guerra, atawndo a loa 
pueblos vecinos o defendihdose de ellos, cada una 
de las que se constituia queria dominar a las demh. 
La que lleg6 a adquirir mayor incremento fue Roma. 
No hay ejemplo alguno de que e1 sentimiento civic0 
haya alcanzado el vigor que tuvo en esa gran nacibn. 
Asi es que su heroism0 incomparable la hizo sefiora 
de una gran parte del mundo. Entonces 10s rommos, 
a pesar de haberse formado ganando batallas, com- 
prendieron que la vcrdadera civilizacidn debc ser pac 
clfica. Y ya s610 iban a la guerra, como dice Virgilio, 
para imponer la costumbre de la paz (paci.9 imponere 
w e m ) .  No habia Ilegado, sin embargo, el momento 
de la civilizacih pacifica; ni era esa la mancra de 
alcanzarla. 

La paz universal no puede 8er obtcnida por la 
fuena, sino por la persuaci6n. &a serh la obra glo- 
riosa de la Religi6n de la Humanidad. Mientras tan- 
to, es precis0 mantener el statu qua en politica, sin 
que ninguna naci6n se mueva por espiritu de con- 
quista. La gran tarea del presente consiste en la 
Teorganizacibn completa de las opiniones, mediante 
la doctrina aitrukta, que ha de unir a todos 10s hom- 
bres en la misma fe. Convertido el mundo a1 positi- 
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vismo, se efectuar5 entonces, naturalmente, la re- 
organizacidn plltica en la forms de pequeiias nacio- 
nalidades, ligadas todas por la &ma religi6n. 

Cuando ese tiempo Ilegue, el amor a la Patria se 
verb purificado del egoism0 que suele empafiarlo aho4 
ra. Se pock6 entonces querer a la propia patria sin 
odiar a las demk naciones. Pen, 10s positivistas de- 
ben practicar desde luego la moralidad futura de la 
especie humana. A ellos les corresponde censurar to- 
das las desviaciones de la justicia en que incurra su 
respectiva patria en las relaciones con 10s otros pue- 
blos. E2 ejercicio constante de la moral positiva ha 
de apresurar su santo triunfo. 

Per0 sobre la Familia y la Patria que se aceptan, 
en general, como que nadie puede dejar de pertene- 
cer a ambas, existe otro s6r de m h  trascendencia, 
la Humanidad, aunque muchos no la aprecien todavia 
en su inmensa alteza. Si todos somos miembros de 
una familia y de una patria, todos somos t ambih  
necesariamente miembros de la Humanidad. Este 
Gran S r  e8 la verdadera providencia del hombre, 
A 10s principios se atribuian todos 10s beneficios a 
10s fetiches, en seguida a 10s dioses, despuds a Dios; 
y ahora hay que atribuirlos a la Humanidad, que nos 
ha levantado por si sola de la m’k grosera barbarie 
h a s h  el grado de civilizaci6n que alcanzamos, y nos 
conduce a un glorioso porvenir. 
Sin la existencia de la Humanidad no se concebirizl 

la de la Patria. Desde luego, todas 1% naciones cam- 
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bian gus productos mas con otras. Adem% de eso 
se comunican reciprocamente su ciencia y sus artes. 
Per0 esta cooperacih en el espacio es reIativarnente 
insignificante a1 lado de la cmperaci6n en el tiempo. 
La civilizacih de 10s paiscs que van hoy a la vanguar- 
dia del progreso, implica el fetichism0 primitivo, la 
teocracia egipcia, la elaboraci6n griega, la incorpo- 
raci6n romana, la influencia cat6lico-feudal y el des- 
arrollo cientifico-industrial moderno. La Patria de- 
pende, pues, dc la Humanidad. Ahora bien, si la Pac 
tria prcsupone a la Humanidad, con mayor rahn to- 
d a h  la presupone la Familia que depende de la Pa- 
tria y el individuo que dcpende de la Familia. Cada 
hombre recibe de la Familia lo que 6sta ha recibido 
de la Patria y ksta de la Humanidad. De ahi deriva 
la vcrdadera jerarquia de nuestros dcberes, que con- 
siste en vivir para la Familia subordinkndola a la 
Patria, y en vivir para la Patria subordinhdola a la 
Humanidad que ha de ser siempre el fin supremo 
de nucstro amor. 
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