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DE LA SOCIEDAD



PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS Y CONSERVADORES DE LA SOCIEDAD

Sin er conocimiento y Ia prdct ica de las reyes. que la monalpnescribe, no puede haben entre los hombres ni gdz, ni orden, ni
felicidad; Y, en vano pretenderfamos encontrar en otra fuente, los
verdaderos "pnincipios constitutivos y consenvadones de la
sociedad"' que no proponemos estudiar, y las neglas que nos
ensefian a conducinnos e aqu611a con ta decencia y moderacidn gue
dist inguen al hombre civi l izado y culto.

La virtud (riturgia) es Ia base de todos ros bienes, y er onigen
miis puro de los goces y conveniencias que encontramos en la vida;
asr gue es la unbanidad, que nedne cuantos medios puede el hombre
emplear para hacer su trato fiicil y agradable, sacrificando a cada
paso sus gustos e inclinaciones, a los gustos e inclinaciones de
ros demds, no es otna cosa que la virtud misma deponiendo un tanto
la austeridad de su cardcten, pana revestinse con las gracias y
atavios que Ie dan entrada a presidir y legitimar las relaciones
sociales y las recneaciones y placenes de1 mundo.

La dignidad personal, los modares suaves e insinuantes, el aseo
der aseo del cuenpo, que revela en er hombne ra pureza del arma,
la sobriedad y la templanza, ra discrecion y ra pnudencia, 1a
torenancia, y er constante cuidado, en suma, de compracer y jam6s
dssagradan a los demds, que nefunde todas reglas de Ia cortesanfa;
no son evidentemente otros tantos debenes que emanan del
conocimiento de Dios, del gran principio de la caridad evangdrica,
y de la ley gue nos conduce a ra felicidad por el camino de ra
perfeccion monal?

El hombre virtuoso ha de ser necesariamente bondadoso y
condescendiente, y es de la bondad y de la condescendencia de
donde nacen todos los movimientos durces, apacibres y ben6volos
que ilos gnanjean la estimacion y e1 afecto de los dem5s, y que ar
mismo tiempo dan a nuestnas personas, Fop el hiibito de la
mansedumbne, del icadeza y cultura, que tanto bri l ro y nealce
comunican a las cualidades intrinsecas del alma



iun penetrados han vivido los hombres en todos los tiempos de la
fuenza de esta verdad, que los nomanos llamaron humanistas
(humanidad), a la afabi l idad y cortesanfal como una emanaci6n de
los deberes monales.

Lo que en la sociedad se l lama contesfa o contesania, no es miis
que el modo atento se expresan todos los sentimientos de
benevolencia, y funda todas las f6rmulas y atenciones de ra
coi ' tesanfa, en el sentimiento eminentemente nel igioso y moral de
la benevolencia.

El "codigo de urbanidad de Don Manuel Diez de Bonilra',,
encontnamos basado el plan de la obra en ros piincipios
siguientes: "Lo ejencer los pnopios derechos con el menon
desagrado de las demds personas; 2" Respetan ros suyos, aun cuando
pudienan sennos dafiosos; 3" Reconocer su merito aunque pnoceda de
nuestnos enemigos; 40 No causarres mal sin justo motivo o legit ima
iutonizacion; so promover su bien, aun con sacri f ic io del nuestro;
6o Renuncian a resentimientos del momento que producirran mayones
disgustos futuros; 7o sacnif icar Ias afecciones pensonares ar
interds pribl ico; y 8o Logran la mayon ventaja publ ica con el menor
perjuicio de los miembros de la sociedad'.

Er conde d'onsay, cneyo sin embargo que todo debia basanse en la
virtud, y concluyo sus intenesantes neglas y observaciones con
estas notables palabras: "La nobleza no est i i  en el nacimiento, ni
en modales, ni  en la elegancia, sino en er alma. un erevado
sentimiento del honor; un hiibito constante de nespetan la
situacion infenion de los demds; una firme y sincera adhesion a la
vendad, a la del icadeza y'  a ros debenes de ta urbanidad,
manifestada en todos los actos de la vida; he aqui ros caractenes
esenciares que distinguen al vendadero cabalIero,,.

Pero si  estas obsenvaciones no fuenan suf icientes pon si solas
para demostnan la int ima relacion que existe entne las reglas y
prdcticas de Ia unbanidad, y los deberes gue ra nerigion y la
monal nos impone, bastanfa dinigin la vista a los modales del
hombne impio der hombre cordnico, del avaro der egoista, o de
cualquiena de los que se apartan de aquellos deberes
fundamentares, y preguntar cuales son las sensaciones que estos
hombres producen a la sociedad, cuales son los afectos que



conquistan, cuiil la estimulacion de que gozan, desde et sa16n en
que neinan las mds sevenas reglas de ra et iqueta, hasta eI seno
mismo del hogan domdstico, donde la indurgencia que inspiran y
?omentan los lazos de la natunareza, suple en tan alto gnado las
deficiencias de mt{nito, y donde se refugian y de se cubren todas
las misenias y debi l idades del hombne!.

No existe pues, unbanidad sin vir tud: no hay que esperar ar
hacennos agradables y gnanjearnos er ajeno cari f io, sin fecundan
nuestro conazon con las dulces inspinaciones que nos vienen del
cielo: no hay que aspinan a ra suavidad y eregancia de nuestnas
maneras, si  no nos abnimos paso a la buena sociedad, QU€ es la
escuela de las costumbnes, con los t f tulos que ra misma exige y
que tan solo adquirimos dulcificando nuestro car6cter y moderando
nuestras pasiones (Litungia); y he aqui por qu6 hemos cneido
indispensable antes de exponer a la juventud ras neglas de la
urbanidad y de Ia et iqueta, pnesentanles los principios eternos de
la sana moral, que son los principios generadores de todas las
virtudes sociales y ra base de todo onden, de todo pnogneso y cle
toda fel ic idad.

Nosotnos nos inspiramos a otro m6rito que ar que se concede a 1os
simples expositores de la verdad. Si lo hemos, alcanzado nuestra
ambic ion estd sat is fecha.  pero pensad ioh jovenesl  Que aunque e l
modesto libno que os ofnecemos pueda llenar eI impontante objeto a
que lo destinamos, muy poco habn6is adelantado con su lectura, si
nCI pract ici i is sus reglas. pon desgnacia de la sociedad, las
verdades mds luminosas, Ias mds saludables, las mds conservadoras,
estdn con fnecuencia condenadas a quedarse escri tas. No olvid6is
jamiis que os deb6is a vuestna famil ia y a ra patnia, a ra cuar
l ibna en vosotnos todas ras esperanzas, ni  olviddis tampoco Ia
entidad de ros deberes que esta sora consideracion nos impone y
que pon el simpre hecho de vivin en ra Ena de 1a Democnacia
rompamos completamente con, y nos divonciemos de las costumbres y
tnadiciones establecidas desde hace mucho t iempo. Nuestra
civi l izacion y nuestna cultura hispanoamericana es algo imposible
de olvidan de Ia noche a 1a mafiana. Las tnadiciones nuestnas
tienen un lugar especiar en el i irbol genealogico der mundo y no se
les debe menospnecian, porque esas tradiciones descansan grandes
masas de poblacion, y los mismos templos. Hay gue tener en cuenta
que ya Ia unbanidad y los buenos modales no deben consideranse



solo como una exquisi tez social sino que fonman pante de nuestna
higiene mental moderna. Todos nosotros disfnutamos 1o gue hacemos
bien, y muchas personas se eximen de concurnir a las funciones
sociales, ponque temen quedan mal, de tal  suente que pref ieren
mejon apantanse en sus casas, y l levan vida de anacoretas, .

Y pon urtimas dirfa que esperando que esta introduccion a zdo.
Trimestre sea de su entera sat isfaccion.
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