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Hal en of intimOo incurco
oin zenteio, fezo no Too flail

oin conondo.

I.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Lerida ha
anunciado un concurso de Memorias sobre el tema siguien-
te: «La asistencia al menesteroso y al desvalido ¿es solo an
deber de caridad 6 es tanibien un deber social? En este Ulti-
mo caso ¡mat es su

Digno de aplauso es el celo y el acierto de esa Sociedad.
En la época actual en que todo se discute, conveniente es
fijar la a tencion de los hombres pensadores sobre la grande
importancia de las cuestiones que se rozan con el socorro
los pobres.

Achaque antiguo es ya el considerar como doctrina co-
rriente que la caridad consiste solo en el impulso de un
buen corazon y en un acto aislado de la beneficencia par-
ticular, elevado algunas veces á institucion oficial y públi-
ca, pero encerrado en los estrechos limites de la simple in-
digencia como mal y de la limosna como remedio. Hay en
esto un error funesto, que conviene desvanecer, establecien-
do el origen, la naturaleza y la importancia de este deber
moral, que existe, de socorrer al que se ve necesitado de
socorro.

En los tiempos antiguos, cuando no se habían difundido
ciertas ideas niveladoras y subversivas del orden social;
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cuando la riqueza era respetada, la pobreza resignada, y la
propiedad estaba A cubierto de ataques coni•a sus funda-mentos legítimos; cuando había quizas 

en las closes ricas
alas bene ficencia y 

menos egoismo; cuando los principios re-
ligiosos, pod erosos en las conciencias, bastaba 

T1 para marcar
los derroteros de/ deber y para producir las buenas obras;
cuando por otra parte el socorro era facil porque las n ece-
sidades 

eran menores; entonces pudo 
tenor menos i mpor-

tancia el profu ndizar el concepto y la estension do la cari-
dad, porque bastaba dejar su ej ercicio A la iniciativa particu-
lar y á /as generosidades espléndidas de algunos potentados,
los c ua/es nos dejaron en las fund

aciones de grandes esta-.blecimientos ben éficos una m uestra de su ardiente amor A
los pobres.

En el día, sin desdeñar esto, sin dejar de ser muy útil el
fome ntarlo, la caridad debe a brazar algo mas profundo.En primer lugar, el sentimiento religioso, que hie y d ebie-
ra continuer siendo 

siempre norma segura para resolver to-
das estas cuestiones , se halla por desgracia de bilitado en la
gene ralidad de las gentes, y hay necesidad de restaurarlo,
no solo con la propaganda evangélica y cristiana, sino con
actos de la razon h umana y de /a con veniencia pú blica, que
vengan en a yuda de aquella gran base socia/.Por otra parte, ya no baste la li mosna y la caridad ais/a-
da y empeque ilecida: la situ acion de las clases pobres, por
lo misrno que tiene mayores necesidades no satisfechas, re-
clama m edidas y procedimientos de alas ancha esfera, no .
solo en la parte del socorro material, sino en la moraliza-
cion y cultivo intelectual.

La cuestion toma ya el ca racter de lucha, mas 6 menos
abierta, entre ricos y pobres; lucha e xcitada en estos, unas
veces por lo que ha 

venido á llamarse d erecho a la vida y
al pan que la sostiene, reclamado en términos convenien-
tes, y otras veces por el desarrollo de apetitos físicos y de
estímulos fatales de rencorosa 

envidia contra los que tie-
nen y gozan un 

bienestar, negado a los desheredados de /a
fo r to na,
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Esta lucha viene germinando de una manera profunda, at

amparo de libertades de pensar y de obrar, mas 6 menos
prudentemente introducidas con la civilizacion moderna; y
con frecuencia se establece abiertamente en el libro que en-
seña, en el periódico que excita las pasiones, en el club que
los desarrolla, y en las apelaciones à la violencia que for-
man sangrientos dramas en las calles y en los campos, bajo
Ia bandera de revoluciones que tienen mas de sociales que
de políticas. La Sociedad, con todos los recursos de la civi-
lizacion y del progreso en la ciencia de gobernar, no está
ni estará quizas por mucho tiempo, libre de esta convulsion
y de estas irrupciones destructoras, salidas de su propio
seno, mas temibles que las de los bárbaros que en el siglo V
invadieron con espanto la Europa.

Los males sociales no se remedian con represiones fuer-
tes y pasageras, cuando se llega ya al encarnizamiento de
Ia lucha material, con ellas se atacan los efectos, pero sub-
sistiendo la causa, volverá à producirlos. Si la Sociedad esta
enferma, preciso es, á semejanza de lo que hace la medici-
na con el cuerpo humano, no limitarse á calmar las mani-
festaciones de sus enfermedades, sino estudiar su origen y
combatirlo con los medios que la ciencia enseña como mas
adecuados para conseguirlo.

Hay malestar evidente en una gran part e de las clases
verdaderamente pobres y tambien en los proletarios y obre-
ros, que, aunque no carecen de todo, les falta mucho para

estar bien. Quizas los mismos progresos de la civilizacion,
al ofrecer la perspectiva de grandes ventajas y el aliciente
de goces mayores, imponen tambien necesidades mas gran-
des. En tal estado, si hay imposibilidad de procurarse cada
individuo la satisfaccion de ellas, estas imposibilidades tien-
den á la asociacion y toman fatalmente el carácter de enfer-
medades sociales, que á todos interesan y que todos tenemos
el deber de trabajar para su curacion, sino queremos incu-
rrir en una complicidad moral de las consecuencias funes-

tas que la indiferencia insensata y el abandono egoista pue-
den algun día producir.



Jesucristo, al pronunciar aquellas palabras profundas y
divinas, como todas las suyas «Nam semper pauperes babe-
bitis vobiscum,» dejó consignado que la obra santa de la re-
dencion de la humanidad no alcanzaría á esa utópica nivela-
cion de fortunas; que habrá siempre pobres, yque estos sera n
siempre voz que dame en demanda de socorro. ¡Feliz sería
la Sociedad si esa demanda se limitase al pan de cada día,
como cristianamente lo pedimos todos, ricos y pobres en la
oracion dominical que contiene las siete grandes necesida-
des y socorros de la vida moral! ¡Feliz si se limitase en el
fondo y en la forma á esa frase vulgar y tierna del mendi-
go, cuando nos pide una limosna por el amor ele Dios!

Existiendo, pues, el malestar en los proletarios y en los
pobres, malestar cada vez más en aumento, preciso es ade-
lantarse á sus manifestaciones, no siempre razonables y
tranquilas: preciso es llevar valerosamente sobre las llagas
sociales el bisturí salvador de la ciencia, del santimiento
religioso y del estudio; pero todo esto impregnado de lo mas
importante en esta medicina moral, que consiste en el espí-
ritu santo de la caridad.

Todo lo que pueda conducir á este importante fin con la
palabra, con la pluma, con las obras y con los esfuerzos ai -
lados O asociados, es un trabajo laudable y utilísimo; y por
eso aplaudimos fervorosamente pensamientos como el de la
Sociedad Económica de Amigos del País de Lerida, al abrir
este concurso benéfico.

Para discutir la cuestion de la asistencia al desvalido y al
menesteroso, preciso es definir bien esta clase de desgra-
ciados, porque se ha abusado algo, en el lenguage benéfico
de las palabras pobre, desvalido, menesteroso y proletario,
que, sin embargo, representan ideas distintas, aunque
arrancando de un mismo orígen.

La palabra pobre significa una situacion muy vaga y poco
definida, porque puesta en relacion con la de rico y segun

las condiciones de la persona, tiene aplicaciones muy di-

versas. Tal persona parecerá y se considerará pobre
comparándose con otra de mejor posicion, y pobres verda-

deros hay que serán relativamente ricos, si se comparan
con otros que estén en mayor miseria.

Las palabras desvalido y menesteroso concretan ya mas la
significacion y vienen á representar una misma idea, hasta
por su sentido gramatical. Desvalidos, como opuesto á vali-

dos son los que por sí solos no pueden valerse para sostener
su vida y la de su familia; y menesterosos son los que llegan
á esta misma triste condicion porque carecen de lo que es
menester tener para su subsistencia.

Entran, pues, en esa categoría de la pobreza los que ocu-
pan en ella el Ultimo y mas triste grado; los niños, los en-
fermos, los idiotas, los imposibilitados para el trabajo, los
que no tienen medios naturales y materiales para desempe-
nark), puesto que et trabajo es siempre productivo de recur-
sos; y tambien los que, en circunstancias excepcionales y
transitorias del país, pueden y quieren trabajar, pero no
encuentran quien se lo proporcione.

De esta clase degdichada es de la que nos ocupamos aho-
ra; no de todos los pobres en general, y menos de los obre-
ros que tienen jornal, mas O menos suficiente y seguro.
Formaría esto ultimo un tema mucho mas amplio, mas
trascendental y difícil, porque nos conduciría inevitable-
mente á esos problemas pavorosos, de caracter económico-
social, en que luchan patronos y obreros, derechos y nece-
sidades, no siempre bien definidos ni con recto impulso

proclamados.
'Fraternos, pues, tan solo de esos pobres quo necesitan

para vivir el auxilio ageno, sin el cual perecerían; y esta

clase, aunque es la que mas exhibe su miseria por medio

de la mendicidad en las calles, no esta toda en esas apela-
ciones públicas á la compasion: hay mucha parte que gime

en silencio y que padece y muere lentamente en el rincon



negarse en absoluto á darlo, representa una dureza de sen-

timientos, que afecta á todos los desarrollos de la vida civili-

zada, desde los sencillos principios, que constituyeron las

Sociedades, hasta el desenvolvimiento fecundo de los mas
herniosos sentimientos del corazon humano, que tomando

por base el amor en general, lo aplica á las relaciones de

familia, de sociabilidad y de caridad con los pobres, pues

éstos, en cierto sentido, familia nuestra son, como proce-

dentes que somos todos del mismo origen, para el mismo

fin criados, y como hijos de un mismo padre celestial.

El modo de remediar los dos abusos indicados consiste en

aplicar el socorro, dentro de la posibilidad de cada uno, en

primer término, y sin que esto se oponga á mayores espan-

siones de los hombres ricos y generosos, á los verdaderos

invalides y menesterosos, á esos infelices que, como el le-

prosa del Evangelio, ven la piscina que cura y no pueden

llegar á sus aguas salvadoras por faltarles el auxilio de una

mano que les acerque á ellas.
Laudable es, corno hemos dicho, todo socorro, aunque

solo sea por el placer de quien lo da, y por el alivio y la

gratitud de quien lo recibe, fomentando así por una parte
el germen de ternura, que yace en el corazon humano, y

por otra las buenas relaciones y fraternidad entre ricos y

pobres; pero lo mas laudable, lo mas tail, lo menos espues-

to á abuses y á errores es aplicar con preferencia el socorro

quien por sus condiciones de desamparo lo necesita indis-
pensablemente para vivir y para evitar una muerte segura.

Con objeto de comprender esa utilidad conviene que, bajo

un punto de vista general, nos fijemos por un momento en

Ia situacion del desvalido y en la leccion elocuente que

ofrece el aislamiento y el abandono en que vive.
Vino al mundo, como vinimos todos, sin derecho á la

vida, sacado de la nada por la sola voluntad creadora y

buena de Dios. Al empezar la existencia, principes y men-

digos, ricos y pobres, tienen las mismas condiciones físicas

y espirituales; alma que les anima, entendimiento que les

dirige, fuerzas físicas para manejarse, aspiraciones del co-

8

de su miserable y olvidado albergue, sufriendo el doble
martirio de su postracion y del egoismo cruel de la Socie-
dad que no acude A su socorro.

Hacer bien es siempre obra meritoria; y entre una cari-
dad indiscreta que arroja las monedas sin asegurarse del
buen empleo de su generosidad, y el egoismo frio que se
niega a darlas porque no recaigan en pobres fingidos O va-
gamundos, optamos por lo primero, aunque reconociendo
que haya abuso censurable en uno y otro caso.

En efecto; abuso hay en la aplicacion irreflecsiva de aquel
proverbio «Haz bien y no mires d quien», porque, aunque
tiene en su fondo mucho de evangélico, puede degenerar en
acto irrazonable, fomentando la vagancia y dando a quien
no lo necesite un socorro que haga falta al verdadero nece-
sitado, para el cual esas piadosas imprudencias producen
el mismo resultado que las durezas del egoism°. Pero abuso
hay tambien en el estremo contrario, cuando, por un cálcu-
lo desconsolador y apropiado a los sentimientos egoistas, se
niega el socorro á todos, sosteniendo con exageracion cruel
el principio de que cada uno es dueño de lo suyo, sin obli -
gacion ninguna de hacer participe dc ello á los donnas, y de
que el socorro a los pobres aumenta su número, en vez de
disminuirlo.

De esta última preocupacion no se libertan á veces los
hombres mas ilustrados. El eminente escritor Mr. Cherbu-
lier, en su excelente Estudio sobre las causas de la miseria
y sobre los medios de remediarla, imbuido en esas ideas
exageradas, apesar de hacer dicho estudio con profundidad
de buenas ideas, incurre sin embargo en la conclusion, ab-
surda por los términos generales en que la plantea, de que
la caridad, aplicándose al alivio de la miseria, tiende c't au-
mentar el número de los miserables.

El egoism° O el error, que anatematiza la caridad y sus
procedimientos, bajo cualquier aspecto que se le mire es
siempre repugnante y censurable. Ver una miseria, poderla
remediar facilmente, sin quebranto de la fortuna propia,
escuchar impasible la demanda calurosa de ese remedio y



razon realizables 6 imposibles, y un destino y fin igual para
todos.

Las situaciones sociales hacen, sin embargo, desde la
cuna diferencias radicales en la vida de cada criatura y la
rodean generalmente hasta el sepulcro. Uno es rico y goza
de todo, otro es pobre y de todo 6 de casi todo carece. Pala-
cios y cabañas; bienestar y miseria; felicidad en todo su
desarrollo y miseria en toda su espantosa desnudez; he
aqui lo que nos ofrece el aspecto general de la Sociedad en
que vivimos

Mucha parte de esas diferencias depende solo de lo que
suele llamarse fortuna ciega y vale mas llamarlo designios
inescrutables de la Providencia divina, pero tambien con-
tribuye mucho á establecer esa diversidad de situaciones, 6
por lo menos á atenuarla, el grande elemento del trabajo
activo. Con la razon que discurre y con las fuerzas físicas
que obran, el hombre, en general, tiene los recursos nece-
sarios para la vida, si sabe aprovecharlos, á fi n de hacer
sin miseria material la peregrinacion por este mundo.
Aquella condena al trabajo, que, si no la hubiera enseñado
el Génesis como impuesta por Dios á nuestros primeros
padres, la hubiese impuesto la Sociedad á todos los hom-
bres por su propio interés, es el primer elemento de vida en
lo humano, y á el se deben esos esplendores, siempre cre-
cientes, de la civilizacion, que cada dia va arrojando nuevos
progresos á la admiracion del mundo y á la utilidad de
todos.

Pero cuando faltan los medios y recursos del trabajo,
cuando nos fijamos en el niño sin padres necesitado de
todo, en el ciego, en el enfermo, en el idiota, en el viejo de-
crepito y en otros seres, menesterosos á la fuerza porque
no tienen menesteres ni medios de adquirirlos, entonces
ese ser invalido y pobre forma un con traste horrible con el
bullicio alegre y feliz de la Sociedad que le rodea, porque
vá socorros posibles y no los alcanza; percibe goces y no
los disfruta.

Tal s:tuacion es peor que la del caminante abandonado

en el desierto, donde muere por falta de agua y de fuego.

Allí, al menos, no vá otras condiciones de vida, ni la posi-
bilidad de socorro; se le presenta el horror de su situacion
con el caracter de inevitable, y sabido es que esas fatídicas
palabras de no hay remedio, si bien tienen su parte de de-

sesperacion, pueden tambien conducir á los consuelos su-

blimes de la fe y de la resignacion.
Desdichado, pues, el ser completamente desvalido y me-

nesteroso, si se vé privado del auxilio de la caridad. Podrá

ser un Santo, si es un Job, impregnado del ascetismo reli-
gioso; pero si no se halla en esas condiciones excepcionales

y envidiables, si por el contrario se reconcentra en su

amargura, se entrega á la desesperacion, reniega de la fra-
ternidad humana y se rebela hasta contra el freno de las
leyes, considerándolas como producto de una voluntad es-

irafia á la suya y que, en vez de ampararle, le amenaza;
entonces, llegado á ese estremo de desdicha material y mo-

ral, ¡desgraciado del menesteroso! ¡mengua de la civiliza-
cion que le rodea! ¡censura grande para la Sociedad que le
rechaza sin compasion!

Como no emprendemos un trabajo de índole puramente
mística, sino moral, benéfica y civilizadora, omitiremos
aquí, al tratar de las excelencias de la caridad, el profundi-
zar las doctrinas puramente religiosas, según las cuales,
¡que ojalá fueran por todos preferentemente atendidas!, la
caridad, constituida en virtud cristiana, obedece a princi-
pios y á preceptos de un orden sobrenatural. Esto, bien
comprendido y aceptado, hace inutil toda discusion; y co-
mo la discusion es lo que nos proponemos para que de ella

pueda venir el convencimiento, y como además escribimos
para todos, mas ò menos creyentes, entraremos en otro or-

den de consideraciones.
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Tiene este precepto dos circunstancias notables.
La primera es su caracter civilizador y social, porque al

imponer el amor al prógimo, es decir, é todos los hombres
sin distinciones ni esclusiones, se sienta la base mejor de
esa fraternidad general, sencilla y utilísima, que ha servido
para la fundacion y desarrollo de los pueblos y de las na-
ciones, y que modernos utopistas politicos han bastardea-
do, haciendo, de una palabra de amor y de paz, bandera del
comunismo y de la soñada nivelacion de bienes.

La segunda circunstancia notable del precepto de amor
al prágimo consiste eu que, k diferencia de otros varios,
tanto de caracter religioso como civil, no viene á reprimir
pasiones desarregladas, de concupiscencias y apetitos cul-
pables, sino que facilita el desarrollo de uno de los mejores
sentimientos que brotan en el corazon humano, desde que
empieza á funcionar con actividad moral. Tal es la ternura
y la compasion.

Podrá este sentimiento estar amortiguado por no haber
tenido ocasion de ejercitarse; pedra en circunstancias es-
traordinarias y pasageras hallarse sofocado bajo el influjo
del egoismo O de otras pasiones; pero en estado normal, es
indudable que nuesto corazon encierra siem pre un fondo
tierna sensibilidad para todos los actos de la vida en las re-
laciones de familia y de la Sociedad entera.

Mejor, mucho mejor que nosotros espresaba hace ya al-
gunos años esta idea una eminente escritora, honra de su
sexo y de su patria y maestra en sentir bien y en espresar
lo que siente. He aquí sus bellísimas palabras. (a)

«La caridad es un deber. Esto no es ya solamente un pee-
acepto religioso; es una verdad filosófica, un axioma moral,
»una irresistible tendencia de la Sociedad que empieza.
xCon motivo de un grave mal que remediar O de un gran
»bien que hacer, convocad hombres de todas closes y opi-
»niones; un demócrata y un absolutista, urs millonario y un

:a) La Señora D.' Concepcion Arenal en su Memoria sobre la Beneficencia, la fi
-lantropia y la caridad, premiada' por la Real Academia de ciencias morales y politi-

cas en el concurso de 1860.

--,.	 1..	 ,._.

En los albores de n uestro sistema constitucional, mien-tras el h eroico pueblo español luchaba contra el gran Capi-tan, dominador de Europa, y vencia á sus ag u erridos ejérci-tos, las Cortes de Cadiz formaban la Con stitucion de 1812 yestablecian en su a rtículo 6.° que una .de las Principales obli-gaciones de todos los espaholes es ser justos y bendficos.Se presta mucho a la meditación este original articulo,que hace honor á aquellos leg i sladores y es una prueba desu sencillez y buena fé, reflejo de la época en que vivian yde los excelentes propositos con que e ntraban en el nuevosistema politico, entonces inaugurado. No como simple re-coine ndacion de a utoridad, no como consejo de Personascon stituidas en Posición de darlo, no corno mandato del po-der ejecutivo, sino nada menos que como precepto constitu-cional se i mponía a todos los españoles el deber de serbeneficos. El com plement° de este estraordinario mandatohubiera sido acom pañarlo 
con su correspondiente sancionpenal.

¡Ah! si 
esa obligacion benéfica hubiese sido aceptadapor a quella y por lassuccesivas generaciones, que con tantoentusiasmo recibieron, observaron y defendieron los demásdeberes 

y los derechos políticos que la Constitucion estable-cia, ¡cuanto bien hubiera podido producirse 6 las clasespobres!
Pero la cosa era im posible . por su n aturaleza y solo re-presentaba la buena intencion de los célebres doceanistas..,Deberes de esta especie, en terminos tan ge nerates y pre-ceptivos como espresan las palabras menc ionadas, no seimponen ni se exigen al pa rticular por medio de leyes civi-les. Respecto al in dividuo, la tendencia ca ritativa ha dea rrancar de otro origen, su mérito es de otra esfera, y lasresponsab ilidades.; que traiga consigo no es en tribunales yau toridades de este mundo donde han de j u zgarse. Su ver-dadero origen es el sublime y tierno mandamiento de la leydivina cuando nos dice, Amad al prógimo como d cosotrosmismos, porque del amor brota siempre el sentimiento cari-tativo.
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» artesano, un creyente y un ateo: la forma de sus rezone-»mientos v ariará mucho, los medios que propongan para»al canzar el fin propuesto serán tambien di ferentes, pero»todo lo que digan, todo partirá de esta verdad y volverá á»ella; la caridad es un deber.

«La indi ferencia para los males de nuestros semejantes»no revela ya solo dureza en el corazon, sino estravio en la»inteligencia: al h ombre cruel no le falta sol amente sensibi-»lidad y espíritu religioso, sino razon. La tendencia al bien»se encarna cada día mas en el hombre civilizado; pasa del»corazon á la cabeza, y estamos tocando á la epoca, en que»las leyes del mundo cristiano derivarán de este principio;»la caridad es la justicia.
«El filósofo ve en la caridad un e lemento de bienestar; el»politico un elemento de orden; el artista un tipo de belleza»el creyente la espresion sublime de la voluntad de Dios.»Es como la aurora; cada viviente la saluda con su lengua-»ge, pero no hay ninguno que deje de saludarla.»El i mponer, pues, como p recepto moral el amor es difun-dir un foco de actividad del cual brota la compasion y la ca-ridad, p roduciendo un placer puro al que la ejerce y unbeneficio util á la persona sobre quien recae.

Siendo esto asi, evidente es que I,a a sistencia á los desva-lidos y me nesterosos entra prin cipalmente en la esfera delos deberes de la caridad p a rticular, porque, como antes di-gimos, esa clase desv enturada es la que mas necesita quese la atienda y socorra. Pero ¿basta esto?
Si esa caridad tuviese medios suficientes y d esarrollo bas-tan te para realizar todas sus aspiraciones y remediar todaslas n ecesidades de los menesterosos, no sería preciso ape-lar á recursos de otro orden. Desgra ciadamente no es así nicreemos lo sera nunca. Por mucha que sea la e stensionque a lcancen los sentimientos caritativos en un pais, nobastarán á remediar toda la pobreza desvalida del mismo.Siempre se n ecesitará la cooperacion de la col ectividad so-cial. Veámoslo.
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Para comprender bien que el ausilio al desvalido y me-

nestereso es un deber social, conviene recordar el origen

fundamental y la índole de las sociedades, lo mismo anti-

guas que modernas, desde la clase mas primitiva y ruda,

cual es la tríbu de salvages, hasta la mas civilizada, como

lo son las de nuestros dies,

Un espíritu de amor, de defensa y de aspiracion al bien-
estar fué el primer origen de la agrupación de familias en
tribus, pueblos y naciones, porque lo que era imposible
para el individuo aislado, resUltaba posible y facil para la
asociación de muchos individuos.

A fin de que las Sociedades llenasen su objeto era preci-
so constituir en ellas un poder autoritario que las rigiese:
y al hacerlo, hubo un convenio tácito, por virtud del cual
los asociados reconocían la autoridad de ese Jefe, y este
por su parte quedaba obligado á cuidar del bienestar de
todos. Con esta tutela de caracter tan sencilla, sin leyes es-

critas todavía, sin contratos sociales terminantes, fueron
formándose los pueblos y con ellos las naciones, creándose
en cada una de ellas la entidad del Estado, que consiste en
la representación de la soberania, personificada con atribu-
tos de mando en el poder constituído en una ù otra forma
para dirigir los intereses comunes.

Hay, pues, que considerar en estas constituciones socia-
les dos entidades distintas; el individuo formando parte de
la nacion, sometido á las leyes y subordinado á la autoridad,
y el Estado abrazando la generalidad de intereses, y ejer-
ciendo, por medio del poder supremo, la tutela de los indivi-
duos, cuidando de su bienestar y sosteniendo el orden pú-
blico; advirtiendo que en esta palabra, aplicada al caso
presente, no se debe entender solo la tranquilidad material
de las calles y de los campos, sino que representa la regu-
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la pidad 
en la marcha de todos los acciden Les y detalles queco nstituyen la base y esencia de la Sociedad.Admitidos estos principios g que cabida pueden y deben

j
tener en ellos las necesidades de la ben eficencia? g Seríausto, sería conveniente, que el Estado con siderase al hom-bre Como observador in fractor de las leyes, prescindiesede lo demás que i nteresa A la vida civilizada y dejase queperezca en el a bandono, si no tiene medios para vivir y nole alcanzan los que pueda proporcionarle la caridad pri-vada?
Este individualismo, abSurdo poi. lo exagerado, y queselo con signamos en hipótesis para d iscutir, traería las con-secuencias mas funestas para los pueblos. Sería edemas unaexcepción injustificada entre las demás funciones del Esta-do; en primer lugar, porque ta/ indiferencia con trastariacon la ferviente a ctividad del siglo actual para a tender átodas las necesidades. Además, ya 

que el Estado cuida, sinpoder prescindir. de ello, de que haya salubridad en el país,au toridades que protejan á los buenos, tribunales que casti-guen á los ma lvados, y desenvolvimientos continuos de to-dos los ele mentos de riqueza, de bi enestar y hasta de simpleco modidad, ¿como es posible concebir que el Estado quehace esto y mucho mas, se muestre i mpasible cuando unaparte de la poblacion se en cuentra desvalida y sin mediosm ateriales para sostener su vida? ¿No habrá una contradiccion e v idente entre el celo para defender al hombre honradodel malvado que le ataca violentamente para quitarle la vida,y la indiferencia ante ese mismo peligro, cuando el que loproduce no es un hombre homicida, sino la debilidad de lai nfancia, la enfermedad, la inutilidad física, la d ecrepitudde la vejez y todos estos y otros infortunios, tan homicidas,si no tienen socorro, como lo es el arma del asesino?Hay tarnbien otra razon poderosa para que esto no suce-da ni pueda suceder. El Estado es el reflejo de la opiniongeneral del pals y de las creencias arraygadas en 61: no ca-be divorcio ni disconformidad en este punto. Si, pues, lospueblos tienen una religion que les impone la caridad como
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precepto moral y un impulso de cornpasion siempre latente
y mas 6 menos desarrollado; si hay entre los hombres esa

simpatía y ese amor recíproco que producen el ejercicio de

Ia caridad, no es posible que el Estado, es decir, la colecti-
vidad, tenga diferentes sentimientos y tendencias, y que se

ofrezca el espectáculo de una Sociedad compuesta de indi-
viduos caritativos y un Estado, dentro de ella, refractario á
esa misma caridad.

Tan cierto es esto, tan admitido ha sido siempre el prin-
cipio de que el Gobierno tiene deberes de beneficencia de
inescusable cumplimiento, que desde los tiempos mas re-
motos cada nacion ha venido dictando leyes y creando ins-
tituciones públicas para llenar esos deberes.

En los primeros siglos, desde que la Iglesia católica hizo
de /a caridad un precepto divino, los Papas y los Concilios
fomentaron las fundaciones benefices.

Concretándonos á Espaiía, los Reyes, absolutos legislado-
res entonces, secundaron estas tendencias de la Iglesia pa-
ra el socorro de los menesterosos. Así se vé en las leyes de
Partida, pues el Rey D. Alonso el Sabio fuè el primero que
corno legislador se ocupó de los pobres.

Mas adelante hizo lo mismo aquel célebre Rey D. Pedro:
calificado por unos de justiciero y por otros de sanguinario,
ni una ni otra severa cualidad le impidió ocuparse de me-
jorar la situacion de los pobres verdaderos, distinguiéndolos
de los fingidos. Siguieron esta buena tendencia su matador
y succesor D. Enrique, los Reyes Católicos y sus succeso-
res D. Felipe y D .  Juana.

En el siglo XVI las Cortes, única, aunque harto restringi-
da, manifestacion que existía entonces de la opinion públi-
ca, representaron á los Reyes para el recogimiento y asis-
tencia de los pobres, segun puede verse en las actas de
Ias sesiones de Segovia en 1532, de Madrid en 1576 y 86
y de las que celebraron las Cortes en los siglos siguientes du-
rante los reinados de Felipe III y Felipe IV. Finalmente en
el siglo XVIII se publicaron varias leyes con objeto carita-
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tivo (a) y en el reinado de Carlos III se form6 ya un verda-
dero plan de beneficencia pública.

En armonía con estas disposiciones legales y siguiendo
sus tendencias, se hicieron por los Reyes, por los Obispos ypor los magnates de aquellos tiempos varias fundaciones dee stablecimientos de beneficencia, distinguiéndose por su re-
mota antigüedad el magnifico hospital de la ciudad de Me-rida, que data del siglo IV. Hasta los dementes, de quienes
nadie venía ocupándose, considerándolos como inocentes
incurables, cual si no fuesen grandes desventurados, tuvie-
ron su asilo de amparo en el siglo IV, cuando Fr. Jofre
Filiberto fundó en Valencia la primera Casa de locos.

V.

Hemos demostrado, 6 procurádolo al menos, que la asis-
tencia al menesteroso y al desvalido, aunque es objeto pre-
ferente de la caridad privada, es tambien un ch ber social;
pero para completar el principio, falta fijar los limites de
ese deber.

Esto podría encerrarse en una frase muy sencilla y conci-
sa, diciendo que los limites del deber social en materia de
beneficencia, son la posibilidad de ejercerla; pero conviene
puntualizar esa posibilidad en todos sus detalles.

Admitido el principio de que el Estado debe atender al
cuidado de los desvalidos, no hay mas que ir recorriendo
Ias varies necesidades de esta clase desgraciada, que siendo
superiores á los medios y recursos de la caridad privada,
exigen indispensablemente el ausilio del Estado, abrazando
para este caso y bajo esta palabra la accion del Gobierno
central, la de la provincia y la del municipio.

La situacion de mayores y apremiantes necesidades, por-

(a) Pueden verse, entre otras, las Ordenanzas de 13 Octubre 1749 y 'I Mayo 1715, elAuto acordado en 13 Marzo 1778 y todo el título 39 del libro 7.° de la Novísima Iteco-
pilaCion,

que es la de debilidades é impotencias mayores, se vé en el

nacimiento y crianza de los reciennacidos abandonados de

sus padres 6 careciendo de ellos. En aquella edad tan tier-

na, no hay descuido ni falta baladi; cualquiera que sobre-

venga produce la muerte por la estremada delicadeza del

cuerpo infantil. En las estadísticas de las casas-cunas se
considera como prueba de buena administracion el que solo

fallezca al año un 30 por ciento de los expósitos: considére-

se lo que subiria esta mortalidad si los niños no tuviesen la

lactancia buena, el abrigo y los cuidados que allí encuen -

tran. Preciso es, pues, que el Estado provea á tan grande

necesidad por medio de las casas de maternidad y de expo-

silos, si ha de evitarse la desaparicion casi total, por el cri-

men ó por la miseria, de esa generacion naciente y pobre.

Aqui seria oportuno entra p it discutir la conveniencia y la

caridad de esos establecimientos, que no dejan de tener de-

tractores, los cuales sostienen la teoria de que el torno de

Ia Inclusa alienta las concepciones ilegitimas porque facili-

ta la ocultacion de sus consecuencias, y releva á las madres

culpables del cuidado do sus hijos. Inclinados nos sentia-

mos á entrar de lleno en esta cuestion , pero considerándola

agena ai tema que ahora nos ocupa, nos limitaremos á de-

cir, como opinion nuestra arraigada, que aunque haya algo

de verdad en ese defecto 6 inconveniente de la Inclusa, es

mucho Mayor la ventaja quo ofrece salvando vidas de ino-

centes y evitando crimines do madres desnaturalizadas.

Criado el niño expósito ó huérfano, hay que darle alimen-

to, oficio para mantenerse, oducacion para instruirle y en-

señanza religiosa para moralizarle, elementos indispensa-

bles que le preparan para la existencia futura en el mundo,

la cual, por su misma horfandad y pobreza ha de ser mas

trabajosa. Nace, pues, de aqui la necesidad de los Hospicios

6 casas de Misericordia.
Mas adelante, cuando el acogido sale del Hospicio hecho

hombre 6 casi hombre; entra en un periodo en que el Esta-

do no tiene ya una obligacion precisa de cuidarle. Esta edu-

cado, tiene razon para manejarse	 aptitud y fuerzas para
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trabajar; posee pues medios de ganarse la subsistencia.
Pero llegan las enfermedades, triste pension de la humani-
dad y mas triste en las clases pobres á obreras; y entonces,
perturbada por completo la normalidad de la vida del pobre
por la falta de sal ud y del salario, no halla mas recurso que
la caridad. Mucho puede hacer y hace la particular soco-
rriéndole en su domicilio, pero este socorro suele ser insu-
ficiente y entonces el enfermo tiene que ir al Hospital. El
Estado, pues, debe sostener estos establecimientos de cura-
cion, prefiriendo las pequeñas enfermerías á los grandes
hospitales, porque la esperiencia ha demostrado las mayo-
res ventajas de aquellas por razones de higiene, de caridad
y de buena administracion.

Bueno 6 enfermo, el pobre va haciendo la peregrinacion
por este mundo, hasta que llega la ancianidad con los acha-
ques, la debilidad y la impotencia para todo; edad triste en
que el pobre, si no tiene familia con recursos y cariño para
mantenerle, perecería en lamentable abandono, á no ve-
nir la beneficencia en su ausilio. El Estado tiene por lo
tanto que sostener Asilos para ancianos decrépitos é im-
pedidos.

Otra eventualidad lamentable del pobre es la locura. La
persona destituida de razon por demencia violenta ó por
idiotismo constituido ya en estado permanente, es el ser
mas necesitado de amparo para vivir y para evitar los ma-
les que inconscientemente puede causar á su familia y á las
personas que le rodean. He aquí otra grande atencion para
el Estado. Hasta fines del siglo XVIII ésta se limitaba al
simple encierro, como jaula de fieras para que el loco no
dañase á los cuerdos, desconociéndose con esto que se daña-
ba á si mismo no procurándole buen tratamiento y los me-
dios adecuados á su posible, aunque por desgracia poco
facil, curacion. El sabio Pinel rompió en aquella época las
cadenas de estos infelices y plan teó la atrevida y provecho-
sa reforma de que podían ser reemplazadas por la voluntad
firme é inteligente del medico, la asistencia esmerada, la
distraccion y la influencia moral. La jaula del loco se ha
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convertido en el Manicomio moderno: conquista importante

y verdadera redencion do esta clase desgraciada.
Finalmente el Gobierno tiene otro importante deber en

materia de beneficencia, quo os vigilar el cumplimiento de
las memorias y fundaciones particulares de este ramo, las
cuales abandonadas á la conciencia de los patronos, no

siempre puntuales y colosos, pudieran quedar desatendidas
en perjuicio de las familias (5 personas que tengan derecho
á ellas. El Gobierno, pues, ejerce sobre estas fundaciones

un protectorado utilísimo, reglamentado acertadamente en

España por el Real decreto orgánico de 27 Abril 1875.
Hasta aquí hemos considerado solo al desvalido en sus

necesidades materiales, veto la satisfaccion de estas bas-

tard á dejar cumplido el (labor social que estamos analizan-

do'? De ningun modo.
Aquella máxima santa do que no solo de pan vive el hom-

bre impone grandes deberes. Soria absurdo atender unica-
mente á la indigencia dol cuerpo y desatender la del espíri-
tu; criar, cuidar y curar al pobre, dejándole ignorante y
malvado, y no curarle de las enfermedades morales que son
la ignorancia en primer lugar, el desconocimiento de los
principios religiosos y de los deberes sociales, y el olvido

en fin de lo que es, de lo que puede y debe ser, teniendo ra-
zon ilustrada é inclinaciones al bien.

He aquí otro deber del Estado, que solo se cumple con el

establecimiento de escuelas gratuitas en toda la escala de la
instruccion, con la enseñanza religiosa é industrial, con las

cajas de ahorros, con las bibliotecas populares, con el buen
consejo y estímulo; todo esto presentado en elocuente con-

traste con la accion de la Policía que persigue, de la carcel

que encierra, del Tribunal que juzga, y del presidio donde
consume miserablemente su vida el criminal, el cual quizas

liege á serlo por no habèrsele enseñado á ser hombre de

bien. El indiferentismo y el olvido ante la indigencia inte-
lectual de los pobres, lo mismo que ante la material, ven-
dría á ser no solo culpable, sino funesta para ellos y para la
misma Sociedad: seria como tenerlo ante las epidemias, los
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incendios, las inundaciones, el hambre y otras calamidades
públicas, en que nadie considera posible que pueda haber
indiferencia.

Acaso no faltará quien al leer estas teorias, equivoque su
alcance y crea que pretendemos descargar sobre el Estado
todo el peso de la beneficencia, desdehando el concurso de la
caridad particular y de la colectiva de las corporaciones dedi-
cadas á su ejercicio. Nada mas distante de nuestro propósito.

La mejor beneficencia, hablando en términos generales,
es la del individuo caritativo, porque es la mas meritoria,
Ia mas eficaz, la mas grata para quien la ejerce y la quo
mejor penetra y conoce las verdaderas necesidades de los
pobres. Entre la persona caritativa, entrando silenciosa y
modesta á ejercer la beneficencia domiciliaria á la cabecera
de un enfermo desvalido en su miserable albergue, y la Ad-
ministracion dirigiendo un grandioso Hospital por medio
de empleados asalariados, sean ó no caritativos, preferimos
siempre lo primero.

Desgraciadamente este medio no basta para remediar
todas las necesidades, porque hay mas pobres que personas
con voluntad y con medios de socorrerlas, no habiendo Ile-
gado á realizarse en ninguna parte aquel axioma del celebre
estadista inglés Lord Palmerston, cuando decía que si cada
persona no pobre se encargase de amparar á una sola que
lo fuese, la Sociedad esperimentaria en breve la mas her-
mosa regeneracion. Por eso, pues, se necesita que venga la
accion poderosa del Estado á completar la insuficiente del
individuo.

Al hacerlo asi, resulta edemas un enlace de la beneficen-
cia oficial y de la caridad privada, que importa examinar
bien, porque es fecunda en provechosos resultados.

La accion oficial, por su naturaleza y por cierta especie
de impersonalidad, que oculta al hombre tras del empleado,
tiene que ser generalmente fria y descuidada. (a) El Go-

(a) Hablamos en Wrininos generales, pero reconociendo que hay muchas honrosas
excepciones, de las cuales hemos visto laudables ejemplos en establecimientos de
beneficencia de Valencia, Barcelona, Malaga, Sevilla y aun algmos de Madrid.
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bierno funda un establecimiento benéfico, lo dota de recur-

sos, dicta su reglamento interior y confia la administracion

á funcionarios retribuidos, como los de cualquier otro ramo

del servicio público. Con esto ha hecho el Estado lo que

debe, pero no todo lo que la caridad puede hacer. Hay de-

talles importantes, porque todos lo son en esta materia, que

solo el celo de la persona verdaderamente caritativa descu-
bre y remedia, O gestiona para alcanzar el remedio, si este

no se halla á su alcance.
No basta el deber friamente cumplido, la regla severa y

Ia organizacion de los servicios con cierto aspecto de meca-
nismo automático: es preciso el calor de la cornpasion que

dulcifica los dolores que la inspiran, y el sentimiento de la

ternura que consuela y ayuda á soportarlos. La compasi on

parece puesta por Dios en el corazon humano hasta como

elemento de sociabilidad, pues así como el solitario no la

necesita porque no vá mas miseries que las suyas propias,
el que vive en la Sociedad y presencia las agenas no puede

menos de afectarse mas ó menos por ellas, y esto es un ele-

mento muy util para afianzar las buenas relaciones sociales.

Por esta razon los Gobiernos al establecer los Asilos be-

néficos y los patronatos en 'favor de determinadas clases

pobres, deben valerse para su administracion de personas

que, como las Hermanas de la Caridad, tienen esta virtud

por norma y la inteligencia y práctica para ejercerla con

acierto. En esta delicada designacion no hay que olvidar las

dos personalidades mas llamadas á desarrollar utilmente

todo movimiento benéfico; el sacerdote y la muger. De esta
última, de su provechosa cooperacion tenemos por todas

partes los testimonios mas relevantes. Tan solo, corno uno

de tantos, citaremos la célebre Janta de Damas ele honor y

mérito de Madrid, cuya creacibn data de cerca de un siglo,

y que tiene á su cargo la Casa de Maternidad, la Inclusa y

el Colegio de la Paz para las Expósitas, en un estado tan

perfecto, que hace cio estos tres establecimientos reunidos

un modelo digno de imitarse y de admirarse por todos.

Finalmente hay otro deber social en materia de benefi-
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cencia, el mas facil para el Estado, porque para cumplirlo
no tiene que gastar fondos sino en pequeña escala. Tal es
Ia conveniencia de alentar, proteger, facilitar y honrar las
inclinaciones y tareas caritativas de los particulares, espe-
cialmente cuando toman el caracter de asociacion para ob-
jetos de beneficencia. Ya que en esta ma teria el fin es igual
para el Estado y para los particulares, justo y conveniente
es que el Gobierno secunde y ayude á quien á su vez le
ayuda celosamente en la obra civilizadora del cuidado de
los desvalidos.

Los medios que tiene para ello son muchos, segun las
circunstancias de cada caso. Una buena administracion los
conoce perfectamente. No queremos, sin embargo, dejar de
hacer mencion de uno muy sencillo y de caracter especial.
Es la Orden civil de beneficencia, cuya insignia debe honrar
el pecho de las personas, que, sin solicitarlo, se acredite
que son merecedoras de llevarla. La tenemos establecida
en nuestro pais por el Real decreto y reglamento de 30 de
Diciembre de 1857; pero con la esperiencia de los treinta
años transcurridos y las relajaciones que suelen introducir-
se en las instituciones humanas, se hace ya necesaria en el
día la reforma de la Orden para que corresponda mejor á
su objeto. Puesto que en el ejército hay una Cruz de San
Fernando, como distintivo del soldado valeroso, bueno es
que haya una Cruz de bene9cencia que designe al soldado
valeroso de la caridad; y esto no porque el que lo sea de co-
razon necesite el aplauso mundano y el halago vanidoso,
sino porque es conveniente denunciarlo en cierto modo al
público para estimulo de otros y para ejemplo honroso dig-
no de imitarse.

Como el peligro del abuso es inherente á toda obra de los
hombres, aunque tenga el fin mas laudable, querernos, para
concluir, designar dos que hay introducidos en materia de
beneficencia y en los cuales debiera fijarse la atencion del
Gobierno y de los hombres pensadores.

El primero , no ensayado todavía afortunadamente en
España, es la contribucion de los pobres; es decir, la exac-

cion obligatoria do In limosna en forma de impuesto, sujeto
á ciertas reglas, pare socorrer á los menesterosos. Aunque
la teoría fuese buena, quo no In creemos tal porque desde
el momento en que la caridnd pierde el caracter voluntario,
queda desnaturalizada, la osperiencia ha demostrado su
ineficacia y hasta el perjuicio quo puede causar. En Ingla-
terra, que es el país donde so estableció primero esa con-
tribucion, se vió con pena que, remediando en poco las
necesidades de los pobres, aumentaba el número de estos,
verdaderos 6 fingidos, y en cambio disminuía naturalmente
Ia masa utilísima de las liinosnas y socorros voluntarios de
Ias personas caritativas, dados con mas inteligencia y acier-
to á las personas verdaderamente necesitadas.

El segundo abuso es el recogimiento forzoso de los men-
digos de las calles, para enviarlos como presos á los pueblos
de su naturaleza, sin la menor forma de proceso y sin exa-
minar bien si son verdaderamente pobres 6 vagos, ni si
dejan familia abandonada. Es esta una medida muy gene-
ralizada y con evidente error aplaudida. El Gobernador 6 el
Alcalde, que caza los pobres por su sola y arbitraria volun-
tad, los encierra primero y los envía despues por tránsitos
do Guardia civil á sus pueblos, pasa por una celosa Autori-
dad, porque el público egoista no vá mas sino que le han
quitado de la via pública el espectáculo nada agradable de
los pordioseros que le importunan con sus lamentaciones.

Pero ¿es esto humanitario, conveniente y legal? ¿Cabe
por una parte tolerar la vagancia, puesto que fu6 suprimida
corno delito en la reforma del Código penal, y castigar tan
cruelmente la mendicidad, quo tampoco tiene sancion penal
1 . II el mismo Código? ¿No os un contrasentido que si el vago
pnsa su vida paseando por la calle, la autoridad no le mo-
lesta on nada, y solo lo hace, y do un modo bien vejatorio,
(wand° ese mismo hombre so atreve it pedir humildemente
nun limosna porque no tiene quo comer? La Autoridad, que
no puede prender á nadie, cuando no hay motivo legal, sin
cometer á su vez el delito do detencion arbitraria ¿cómo ha
do poder prender legalmente 6 los mendigos solo por serlo,
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privarles de su libertad, de su familia y de sus protectores,
y constituirles en el doloroso via crucis, de atravesar quizás
media España á pié, entre Guardias civiles, como crimina-
les, para llevarlos á sus pueblos, donde ellos, en uso de su
perfecto derecho, no quieren estar porque no pueden vivir?
¡Es acaso la pobreza un crimen?

Cierto es que la vista de los mendigos en las calles es un
espectáculo desagradable y doloroso, que acusa á la Admi-
nistracion del pals y que debe procurarse que desaparezca,
pero el remedio no esta en esas medidas arbitrarias, sino
en procurar que haya el menor núm'ero posible de pobres,
organizando su amparo y su socorro por medio de la bene-
ficencia pública y la domiciliaria.

Sabemos que estas reflecsiones no serán quizás del agrado
de muchos de nuestros lectores, que desean se quite de las
calles la vista y el clamoreo de los mendigos, como quita la
Policía urbana las inmundicias; pero no creepos que por
esa susceptibilidad de bueno (5 de mal gusto, se considere
licita tanta ilegalidad, tanta injusticia y tanta falta de hu-
manitaria compasion.

Reasumiendo: el cuidado y asistencia de los desvalidos y
menesterosos, previamente reconocido que lo son en reali-
dad, para ser eficaz, para llenar el santo precepto religioso
y civilizador del amor al prógimo y satisfacer los senti-
mientos compasivos, necesita, no solo la accion privada,
que es la mas perfecta y la mas util, pero insuficiente, sino
la beneficencia oficial, que es un deber social del Estado,
obligado á cumplirlo por su esencia fundamental y por el
bienestar de la Sociedad.
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