
Sobre la moralidad pública 

El Estandarte. 

Méxfco, Marzo 22 de 1843. 

Comunmente se aplica la   al abra moral á hechos aue ó nada tienen aue ver 
con ella, 6 lo son realmente contrarios, u cuando ménos pertenecen a otro de los 
principios constitutivos de la sociedad. Asi vemos que se da el nombre de mo- 
rigerado al honibre que cumple con los preceptos de la religion; aunque en rea- 
lidad sea un hipócrita, y que se niega aquella cualidad al que profesa doctrinas 
que se separen~de la comunion católica. Ambas son opiniones erróneas, y sus 
resultados por consiguiente contrarios á lo que en verdad debia ser; pues se 
honra y se aprecia al que mknos lo merece, y se injuria al que mejores titulos 
tiene tal vez á la estimacion de las gentes. 

Puede muy bien un hombre cumplir exactamente en la apariencia, los man- 
damientos de la fe católica, y ser un bribón; y puede tambien estar adornado 
de todas las virtudes, el que profese la confesion de 1-utero, ó siga las máximas 
del Alcoran. Esta es la diferencia que hay entre la religion y la moral: la prime- 
ra es particular, pues que hasta hoy ningun culto. á escepcion del deismo, 
puede linsongearse de dominará todos los pueblos; pero la moral es universal, y 
sus prescri~ciones son suietadas por todos los hombres. sea cual fuere el modo 
con que tributen á Dios sus adoraciones. Y es natural que asi sea; porque las 
verdades de la relirion. como suueriores a las luces de la razon humana. han - 
estado y están sujetas á todas las interpretaciones y aplicaciones que los 
hoiiibres han imaginado; de donde ha resiiltado esa \,ariedad de sectas en que 
esta dividido el mundo. Mas los preceptos de la moral se acomodan exacramente á 
nuestra capacidad, como que no son mas que el efecto de ese deseo innato que por 
todas partes nos guia á buscar la felicidad. Asi, es fácil de conocer, que la moral 
asegura la dicha de los individuos y de las sociedades. que sin ella no pueden 
existir, porque sin ella no hay freno que contenga el furor de las pasiones. 

Estas mismas, que son individualmente el elemento de nuestro ser, forman 
la base de la moral. que las hace servir unas contra otras, y las pone ari en la 
ba lan~a  que deben guardar para producir el bien. Un hombre sin pasiones se- 
ria el ente mas inutil, pues que tanto se le daria de lo bueno como de lo malo; 
pero el que está dotado de sentimientos fuertes, tiene dentro de si mismo el 
priiicipio, el jérmen de todas las virtudes y tambien de los vicios, segun que 
obedece ó esquiva las prescripciones de la morai. 

El orgullo, por ejemplo, es una pasion, que bien dirigida. eleva al hombre 
un alto grado de bondad; porque le impide cometer acciones villanas, noacaso 
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por lo que estas sean en si mismas, sino por la degradacion que envuelven: un 
hombre de buena educacion no se embriaaa en la olaza oública. aunaue lo d<r 
mine absolutamente el placer de los licores; porque teme al $u6 d k n ,  y se 
avergüenza solo al presentir el espectáculo de su deshonra. Pero si ese mismo 
orgullo sigue un sendero torcido, es principio y raiz de mil vicios, poniendo al 
hombre en continua é incesante pugna con la sociedad, cuyos defectos mira 
con el anteoio de la exa~eracion. crevéndose él solo el ser virtuoso. v con- - . . . . 
templando á los demas como inferiores. cuando acaso valen mucho mas que 
él. En suma: la moral. al Daso que enfrena las oasiones, las hace servir de con- 
ductores para proporcionará 1;s hombres la ventura que nos es dado g<r 
zar en este suelo de dolor. 

Y de aaui resulta necesariamente. aue los mismos buenos ó malos efectos se . . 
producen en las familias, que se componen de hombres y en las naciones, que 
se forman de familias; ooraue todo vá en orooorcion ascendente. ;.Cómo. 
pues, si un hombre inmoral "o puede ser feliz, 10-será una familia, y en-su casi 
una nacion? Gozarán ésta y aquella de los placeres que al individuo propor- 
ciona la disipaiion: pcroenil fbndo no puede quedar mas que oprobio. a\/ sn 
mo en aquel no queda mas que el disgusto. que es el dejo amargo de las sen\a- 
ciones desarregladas. 

Efectivamente, cuando en un pueblo no se respectan las santas prescrip 
ciones de la moral, ademas del descrédito que se acarrea de las demas na- 
ciones, tiene que sufrir la dilapidacion de sus rentas, la proscripcion de sus 
buenos ciudadanos. la inobservancia de las leves: vasos todos aue le conducen . . .  
á la disolucion, y consecuentemente al despotismo estrangero. Y he aqui cómo 
los mas célebres oueblos de la tierra han sido borrados de la lista de las na- 
sione,: cbnio ha" desaparecido la9 mas brillantes pechos. y como en lugar de 
nombre, de rloria han sido legado\ a la posteridad ti  tulos de oorohio ! de mal. 
dad. La inmoralidad fué la causa de la h ina  de aquellas repúblicas griegas, cu- 
yas virtudes y renombre nos sirven aún de tipo de cuanto hay de sublime en el 
&den poliiico. El tran\curio de lo\ tiemp&. aiiinentando la, necr\iilades ) 
ensanchando la orbita de los placere\. hiloque para sati5tcer aquellas y saciar 
estos. se emoleasen medios iücitos, que omo á poco fueron corromoiendo las 
costu'mbres,'hasta estinguir el amor de patria, y hacer doblar delante de un 
désoota estraño aauellos cuellos aue el honor habia por tanto tiempo conser- 
vando erguidi,,. i ~ u e  hay de comun entre la Konid Jc I<n eriiperadore\ y la 
Roma de lo< <Onsulc<? 1.0 que pucdc haher entre la pro>rituida ramera y la 
vireen honesta. El último dia de las virtudes Ovicas fué el de los idus de Marzo: u 

el Rubicon era la valla que contenia los males; pero vencida por César, el 
torrente se orecioitó: Y desoues de deiar oor todo el mundo los rastros de la . . . . . . 
de~rruc<ion. fue  envuelto por otro ti)rrcnle. que \ i n i i  á consumar la obra de 
aniauilamienii> y degradaiion: Atila co\ech¿> la \emilla \ernbrada por e1 dista- 

~ ~ 

dorromano. 
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Y si asi recorremos las  brina as todas de la historia, veremos que s i em~re  la . . 
iniiioralidad Iia rido preoirwra (unesla de la ruina Jr la\ nacione5. la C p o ~ i  de 
l u i ,  \ V  preparo la de R»be.picrre Bayona ahrio el camino de Sanid Helcna. 
y la destr"ccion del congreso alzó el patibulo de Padilla. Y as1 debe ser; porque 
de la misma manera que los abusos fisicos destniyen la naturaleza física del 
hombre. los morales mancillan su alma. y de erroren error la conducen hasta 
el último estremo del envilecimiento; de donde resulta en el órden social la in- 
diferencia politica, que es el peor de todos los sintomas, y la frialdad con que 
se calculan los mas funestos acontecimientos: se ven venir sin temor, y se pre- 
sencian con la calma que produce la degradacion. 

De nada, pues. sirve que un gobierno mantenga la paz de la nacion, si esta 
nacion no se mueve porque está aletargada: esa paz se asemeja á la de los ce- 
menterios. que es ciertamente inalterable; pero que nadie puede envidiarla. El 
interes mayor de un gobierno ilustrado debe consistir en la moralidad publica; 
w r o  oara esto es necesario aue comience oor ser moriaerado e1 mismo. El - 
padre que delante de su hijo trata con su manceba, jcómo puede reconvenirle 
si levé tratar con la suya? El gobierno que dilapida las rentas públicas. jcbmo 
puede castigar al salteador que en medio del camino despoja de sus bienes al 
pasajero? El segundo B lo menos espone su vida, B la vez que el primero goza 
en oaz del abominable fnito de su crimen. ;.Cómo un eobierno aue vende los 
empleos, podrá castigar al juez que venda lLjusticia? cómo podrá estrañar 
que sus subalternos le vendan al caer. si al subir los compro? 

Incalculables son los males que produce la demoralizacion de un gobierno. 
que no pudiendo con la ley conservar el orden, se vé precisado B usar de la 
fuerza. que al fin es vencida por otra fuerza, á costa siempre del pueblo, que es 
la victika siempre. Y asi se &ceden los años á los aliosy los gobiernosá los 
gobiernos, hasta que las circunstancias que en cada época han sobrevenido, se 
reunen en una; y un hecho. que tal vez paso inapercibido, llena la medida y 
arroja a la nacion en el abismo de la anarquia, que es solo el crepúsculo del 
desnotismo. Todos nuestros esfuerzos deben oor tanto dirigirse á sostener la ~ ~~ 7~~ 

moral pública; pues nada importa que ganemos batallas y establezcamos este o 
el otro sistema, si el cancer de vicios innobles robe el corazon de la sociedad. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp



