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Otra de las principales causas del despotismo políti
co es la concentracion de las riquezas, que trae consi

go la division de la sociedad en dos clases: la de los

poderosos y acaudalados, para quienes no hay placer
ni comodidad que no les sea asequible, y la de los pro

ductores y desheredados, cuyo único patrimonio con

siste en el trabajo, las privaciones y el sufrimiento. Los

últimos son, en verdad, mucho mas numerosos que los

primeros; mas, como estos lo pueden todo y la codicia

no se sacia de absorber, la debilidad de la plebe aumen

ta á proporcion que se acrecienta la fortuna de los po

tentados. Es para estos el lujo una necesidad, y como

además les abrasa la sed de mando, tratan de legitimar'
su orgullo con el pretexto de la diferencia de casta: el

contacto con el proletario les mancha; éste es el pária,
el servidor nato, el esclavo. Temiendo la reaccion de los

oprimidos, el opresor se afianza en la fuerza de las ar

mas, manteniendo á su. alrededor ejércitos permanentes
en los cuales estriba todo su derecho. En estos descan

sa el prestigio de las leyes de los Estados autocráticos.

Si el príncipe gobierna, es tan solo porque es el jefe de

las armas.

La naturaleza de los minerales se traduce asimismo

en el estado político de las naciones. Los países en don

de abundan las minas de hierro producen una pobla
cion belicosa y fuerte, que siempre se halla dispuesta á

la conquista: los europeos, en general, y los suecos y

cántabros en particular, comparados con los naturales

de los climas ricosen oro y piedras preciosas, son ejem
plp patente de este principio. En efecto, aun cuando en

absoluto no faltan minas de hierro en Méjico y en el

Perú, preponderan en estos países el oro y la plata, me

tales codiciados, que atraen al extranjero, ávido de am

pararse de objetos de tal valor y estima. La plata y el

oro, sin embargo, tienen escasa aplicacion á las artes y
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á la guerra. De ahí las invasiones que han tenido que
sufrir estos países por pueblos de remota procedencia, á

quienes no pudieron rechazar porque carecian de meta

les duros como el hierro, de que iban armados y cubier
tos los guerreros que abordaron en sus playas. «Las mi
nas de hierro de Europa han sojuzgado las minas de oro

del Perú, y el cobre del escandinavo ydel tártaro aprisio
na al indio, coronado de diamantes de Visapury de Gol
conda. Siel oro gobierna en la paz, el hierro, que es mas

duro, andando el tiempo, triunfa en el universo.) (1)
La historia de Roma nos ofrece un ejemplo de lo que

influye la extension superficial de los Estados en la for
ma de su gobierno: mientras fué su territorio poco di
latado y en tanto conservó la austeridad y pureza de las

costumbres de sus fundadores, fué república; desde el
punto en que extendió sus conquistas por un gran nú

mero de provincias, perdió su libertad republicana y
reemplazóla el régimen monárquico. Fué en un princi
pio una monarquía templada; pero la incesante concen

tracion de las riquezas y el engrandecimiento todavía
mayor de sus dominios, no pudo menos que producir
déspotas como Tiberio, Caligula y Neron, porque el lujo
y la crápula se habian apoderado de sus habitantes.

Este ejemplo, doblemente significativo, y otros de la
misma índole, que seria fácil citar con solo abrir la his
toria de todos los tiempos, demuestran que el gobierno
republicano es el mas adecuado, y el que instintiva

mente adoptan los Estados pequenos y aquellos en que
los naturales necesitan imperiosamente apelar al traba
jo para subsistir, al paso que la forma monárquica es

propia de los Estados muy grandes, abundantes en pro
ducciones naturales y en donde la riqueza se halla con

centrada en un determinado número de familias.

(1) VIREY.—Hist. nat. del género humano, pág. 561.
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Cada forma de gobierno ejerce una accion determi

nada en la fisiología de la poblacion: el despotismo fo

menta la indolencia, el libertinaje y el lujo de los go

bernantesy degrada los sentimientos de los gobernados;

las autocracias moderadas acrecientan la falsa idea de

la superioridad natural de las familias de la aristocracia

y autorizan el lujo y el despilfarro de unos pocos, en

perjuicio de la muchedumbre; el gobierno constitucio

nal, que establece una participacion de todos en los ne

gocios públicos, representando la soberanía de la Na

cion por el monarca y por los Cuerpos colegisladores, es

favorable á la libertad y al desarrollo de la civilizacion

bien entendida, pero es menos fuerte para mantener el

órden que la monarquía absoluta y predispone á la

exaltacion de las pasiones políticas y á la corrupcion de

los empleados; el gobierno republicano enardece él es

píritu de independencia y de amor patrio, á veces hasta

límites peligrosos. Así como en la forma monárquica

son de temer les excesos de los nobles, la republicana

es ocasionada á la exageracion de la oclocracia.

Es decir, pues, que todos los sistemas de gobierno
-

tienen sus ventajas y sus inconvenientes; todos pueden

ser beneficiosos cuando se aplican convenientemente y

se adaptan á las circunstancias fisiológicas de la pobla

cion. Por esto ha podido decir el Dr. Monlau que «el

mejor sistema de gobierno será el que proporcione aire

puro, alimentos sanos, abundantes y baratos, libertad y

comodidad en el ejercicio de las profesiones, educacion

é instruccion á todos los gobernados.» Nosotros cree

mos que se necesita algo mas: pediriamos moralidad y

justicia.
Inútil es insistir en la demostracion de cuanto afec

tan las instituciones políticas á la pública salubridad;

cuando el gobierno protege la vida y los intereses de los

ciudadanos, se establece una policía sanitaria bien or
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ganizada para destruir las causas de la enfermedad, ex
tinguiendo los focos de infeccion, abaratando las subsis
tencias, abriendo asilos para los desvalidos, difundiendo
la instruccion, suavizando las costumbres, estimulando
con ejemplos edificantes las acciones virtuosas y repri
miendo con castigos convenientes—nunca bárbaros
los vicios y las infracciones de las leyes. No es posible,
por humilde que sea la condicion de los individuos,
sustraerse por completo al influjo del régimen político:
las instituciones liberales tonizan la poblacion, le dan vi
gor é impulso para el progreso y, por consiguiente, la
perfeccionan; los sistemas opuestos deprimen el espíri
tu social, son obstáculo permanente al desarrollo de los
pueblos y actúan como influencia morbosa y como cau
sa de mortalidad en las masas. «Los negros, esclavos de
nuestras colonias, dice Levy, dan mas defunciones que
nacimientos; la poblacion negra de Santo Domingo se
ha casi duplicado desde la época de su emancipacion.
Si la esclavitud y la libertad, anade, traen consecuencias
tan opuestas, las instituciones políticas, que están mas
ó menos relacionadas con la una Ô con la otra, produci
rán necesariamente una gradacion de efectos interme
dios. La diferencia de mortalidad que se observa entre
las latitudes meridionales y las septentrionales, proba
blemente no es el resultado de la única causa del clima:
el estupor de la sociedad y la falta de estímulo político
contribuyen á privar al oriental, aun en el seno de sus
riquezas, de la energía que distingue al europeo indus
trioso ylibre. Finalmente, «la vida libre, ha dichoSchen,
adquiere mas tenacidad á fuerza de trabajos, mientras
el trabajo no sea de tal naturaleza que quebrante los
bríos y paralice la espontaneidad.» el )

(1) LzvY.—Traia; cl` Higiene publique el prirée, t. u. pág. 72.i.
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De las religiones.

Tan manifiesta como la necesidad de vivir en colecti

vidades, es en la especie humana la tendencia á tributar

adoracion y culto á un ente superior, considerado causa

universal y autor de todo lo creado. Acaso este senti

miento no sea mas que una intuicion mal definida en el

salvaje, que tiene fé en los espíritus y rinde fanática ve

neracion á los muertos, á quienes proporciona alimen

tos yá quienes consagra sus armas y sus trofeos; podrán,

en otros casos, ser criaturas ruines y despreciables á los

ojos de los que alcanzamos una civilizacion mas adelan

tada los objetos del culto; mas no por esto es menos

cierto que en el hombre, cualquiera que sea su situacion

en la tierra, cualquiera que sea el país que habite y por
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variadas que sean las condiciones de su organizacion, el
sentimiento de religiosidad brota en él espontáneamente,corno expresion de una necesidad eminentemente social.La Higiene debe considerar á la religion corno unpoderoso modificador del organismo humano y de la
poblacion en general. No hay rito que no imponga suspreceptos ; que no obligue á ciertas prácticas ; que noarmonice ciertas acciones, y que no contribuya mucho ála nocion de lo bueno y de lo justo. Apenas existe religion alguna que, unas veces con un objeto puramentehigiénico, otras con un fin esencialmente ascético, nohaya establecido sus reglas dietéticas, y como pocosmo

dificadores alcanzan un radio de accion tan extenso co
mo este, es indisputable que las colectividades humanashan de llevar impreso el sello de esta influencia en sumodo de funcionar. De ahí resulta que el estudio de los
cultos tiene su lado higiénico, que debe entrar como unode los objetos mas importantes en la Iligiostática social.

Comenzando por hacernos cargo de la distribucion
geográfica de las religiones y de la extension relativade los cultos en los distintos pueblos, podemos resumir estos resultados en el siguiente cuadro:

PAÍSES.

EUROPA.

Imperio de AlemaniaMonarquia austro-húngara.
. .Suiza.

. .........
Reino de Holanda.
Reino de Bélgica.
Francia
Espana.
Portugal
Italia
Gran Bretana con Irlanda.
Dinamarca
Suecia y Noruega.
Rusia
Grecia.
Turquía europea.

IPor cada 1000 habitantes corresponden:
Cristianos.

Habitantes.

40,166,000
35,943,000
2,670,000
3,628,000
4.898.000

36,456,000
15,674,000
3,8.10,000

25,528,000
30,537,000
1,718,000
5,875,000

68,262,000
1,097,000

19,415,000

.1,

so-1,

626
99

595
598

29

1

2

814
993

1000
83

1

1

1_11

361
666
403
383
947
969
998
991
997
185

2

115

40

-14

/3
205 30
—

2
— 19
— 1
— 2
—

2
— 8
— 1
— 1
— 5

—

775 29
938 1

699 8

295,705,0001 246I 254 IV
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°
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-
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16
5
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PAÍSES.

ÁSIA.

Rusia asiática.
Turquia asiática (con exclusion de

la Arabia).
Arabia.
Persia.
Afghanistan, Belutschistan y Tur

kestan
Kaschgar.
India citerior
India ulterior.
Islas de la Indiaulterior. .

China
Thibet y Sifan.
Mongolia.
Mandschurea y Corea.

Japon

ÁFRICA.

Marruecos
Argelia.
Estados turcos.

Sahara.
Senegambia y Guinea superior.
Soudan central.
Abisinia, Galia y Somalia. . . .

Costas africanas del Oeste. . . •

Africa meridional (Cabo, Natal,
País de los Nama y Estados libres)

Resto del África meridional.. . .

Islas Occidentales
Madagascar.
Pequenas islas del Este

Australia.
Tasmania.
Nueva Zelanda
Polinesia.

OCEANÍA.

AMÉRICA.
Groenlandia, islas del mar Ártico.
Alaska.
Posesiones inglesas.
Estados-Unidos de la América del

Norte
Méjico.
América del Centro.
Indias Occidentales espanolas, y

Haiti.
Indias Occidentales inglesas. . .

francesas. . .

holandesas, di
namarquesas y suecas. . • •

Guayana, Venezuela, Colombia y
Ecuador.

Perú, Bolivia y Chile
Brasil
República Argentina, Uruguay y

Paraguay
Patagonia y Tierra del Fuego. .

Proporcion en toda la tierra. .
.
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Por cada 1000 habitantes corresponden:

Cristianos.
Habitantes.Habitautes. . o .... , .

:•.--% . .7,.... o o

fj 1
ta 4 ..-.471 r.-1.1

- .

11,000,000

15,150,000
4,000,000
5,000,000

853,860,000

2,750,000
2,920,003
8,250,000
3.700,000

3S,500,000
38,800.000
26,110,000
4,500,000

2,025,000
60,680.00

475,000
3,000,000

560,00)
192,270,000

1,990,000
100,000
300,000
500,000

2,990,000

2

1
1

11,000,000 —

€,250,9,10
184,000,000 3

30,000,000 —

34,460,0001 7

500 000,000 —

6,000,0001 —

3,000,000, —

9,000,000' —

35,000,000 —

3

16

550

'7

30
50

9

1

1

5
6

88
1

6

15
103

1

so
5

970
10

800

11

700 50
950 50
800 40
300 150

650 65

800

500 430

10,000
50,00Q

3,562,000

38.535,000 858 130
8,780,000 — 995
2,480,000 — 995

2,930,000 2 940
1,040,000 '790 96

310,000 10 930

80,000 520 480

5,900,000
6,800,000

10,000,000

3,100,000
153,000

83,730,000
1,429,195,000

12 960
9 966
8 941

9 960
—30

420 558

80 137

286

214

3

2

— 108

330

27

50

60

2

5
5
3

3

00
10

5

10

2

1

1

1

652

779
989
992

987
950
149
14

800
1

3

925
884
894
910
550
700
330
200

8
5

10
50
40

400

121

37

2

10
50

843
980
60

993
1000
998
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997

876
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3
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—
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500
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200
950
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8

o

5

40

5

25
25

50

31
970

81
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La distribucion geográfica de los cultos prueba que
el sentimiento de religiosidad 'es diferentemente sentido
segun las condiciones climatológicas que actúan sobre
la poblacion y á proporcion que varían las circunstan
cias fisiológicas que constituyen lo que pudiera llamarse
el temperamento etnológico. Las religiones se originan
mas del sentimiento que de la razon, y como las facul
tades intelectuales y las afectivas se desenvuelven en
constante antagonismo, de modo que á medida que pre
dominan las unas disminuye el impulso de las otras,
obsérvase que donde preponderan los afectos, las reli
giones son mejor obse.rvadas y ejercen un influjo mas
enérgico que en los pueblos que descuellan por la in
tensidad del pensamiento. De ahí que la mujer, de sen
sibilidad moral tan extremada, sea mas religiosa que el
hombre, mucho menos afectuoso y mas valedero por su
ingenio ; de ahí tambien que los pueblos de carácter
altivo y dominador se sometan menos á los ritos sagra
dos que los de índole blanda y temple melancólico. Hay,
empero, religiones que modifican directamente el carác
ter de los pueblos. Cuando los bárbaros del Norte, des
pues de haberse establecido en los países meridionales
de Europa, abrazaron el cristianismo, dejaron de entre
garse al incesto y á la antropofagia y abandonaron in
mediatamente todos los hábitos de ferocidad que habian
contraido en su cuna. .

Hemos dicho que los climas imponen ciertos diques
á las religiones : el islamismo, que proscribe el vino y
la carne de cerdo, que ordena reiteradas abluciones y
la continua plegaria y que tolera la poligamia, se exten
dió rápidamente por los pueblos del Ásia y África, pero
tuvo que detenerse en las naciones meridionales de
Europa. La religion amalgamada con las instituciones
políticas, es lo que hace inmutable la civilizacion entre
los chinos y japoneses, cuyas costumbres, si bien no se
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resienten de la influencia de las de otros pueblos, nunca

traspasaron los lindes de sus naciones, sometidas al

despotismo. En los climas cálidos es muy comun el

entronizamiento autocrático de las religiones, absor

biendo ellas todas las instituciones: en Ásia los códigos

religiosos se han convertido en leyes civiles, que son

de carácter absoluto, por cuanto se suponen de divino

origen.
Solo el Evangelio ha hecho compatible la religion

con la libertad: cuando Jesucristo anunció que su reino

no era de este mundo, despojó á los cetros de todo poder

que se dice emanado de origen sobrehumano, y estable

ció la mas cabal distincion entre las prescripciones del

dogma y las instituciones políticas. En todo Estado ca

tólico, la potestad religiosa está perfectamente deslin

dada del poder civil. Puede esto perjudicar mas ö menos

á la fuerza del gobierno, pero es altamente favorable á

la libertad del ciudadano y cuadra perfectamente á la

dignidad de la conciencia. El pueblo queda así árbitro

de sus creencias y de sus destinos 'políticos; ni las armas

le imponen el dogma, ni el gobierno le es impuesto por

el sacerdote.

En los climas meridionales, la religion ejerce un in

flujo mucho mas evidente que en los templados y en los

frios; la ardiente imaginacion y laexquisita sensibilidad

que es propia de los naturales de aquellas regiones, les

predispone á las visiones místicas, á los encantos, á las

ilusiones y á los arrobamientos, reputados como cosa

sobrenatural; por esto dice Vire': «vemos la India y el

África cuajadas de cenobitas holgazanes y supersticiosos

que pasan su vida en la contemplacion, en vela, en la

maceracion y la soledad; tales son los santones, los mo

rabitos, los talapuinos, los alfequies, dervises, etc.»

La sibila y la pitonisa, que profetizan, el hechicero

conjurando con sus ensalmos los genios infernales, y
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los brujos laponeses, los chamanes y los sacerdotes de
todas las naciones bárbaras, invocando á sus munecos
gris-gris y manitues, ?qué otra cosa son sino cérebros
calenturientos ó desorganizados, que nuestra civiliza
cion reputaría dignos de un asilo fredopático? Si un dia
se abriesen las puertas de los manicomios, abundarian
tambien entre nosotros esos desgraciados enfermos, que
tanto sostienen la maravillosidad de los orientales y que
aquí miramos solo como objetos de compasion y lás
tima.

«Otra de las causas que predisponen á las aprensiones
religiosas es la abstinencia de alimentos. Ya dijimos
anteriormente que tenian que comer mucho los hombres
en el Norte y poco en el Mediodía. Nadie ignora que
una dieta rigurosa ahueca el cérebro, desvela, debilita
el estómago, exalta la fantasía y apoca la índole; lo con

trario se observa en los hombres acostumbrados á co
mer mucho, como los de los países septentrionales. Por
esto las religiones recomiendan los ayunos y exigen las
abstinencias regulares antes de los dias destinados á las
fiestas, y las órdenes monásticas están todas sujetas á
privaciones de alimentos en ciertas temporadas. Los
ayunos, las mortificaciones de los sentidos, la plegaria
ó la meditacion son muy propios para mantener el es

píritu en cierto delirio de imaginacion, muy favorable
á los impulsos religiosos; lo propio sucede en los otros
cultos, tales como el ele las artes, el de la poesía, el de
la elocuencia, el de la música y el de la pintura, en los
cuales nunca sobresalen mejor los hombres que cuando
está excitada su sensibilidad y enardecida su imagina
cion por el entusiasmo. Por esto Platon y Aristóteles
observan-que en vano se llama á las puertasde la poesía
y de las artes liberales, si no se siente un granito de lo
cura, y Ciceron afirma que jamás se ha visto á un per
sonaje ilustre sin una especie de inspiracion divina.



HIGIENE PÚBLICA. 255

Nemo igitur sir magnus sine aliquo affalto divino unquam
fuit.» (1)

Las religiones son naturales ó reveladas; aquellas tie
nen por objetos de adoracion cuerpos materiales y

tangibles, á los que la fantasía reviste de atributos so

brenaturales. De ahí el politeismo, con sus diversas
manifestaciones, á saber: el zoomorfismo, profesado por
los egipcios, en que el objeto del culto son los animales:
el antropomorfismo, que dá atributos humanos ála divi

nidad y que fué observado por los griegos y los roma

nos; el sabeismo, ó adoracion de 15s astros, que fué el

culto de los sirios, caldeos y fenicios; el teomorfismo,
que admite que los dioses pueden alternativamente

adoptar formas humanas ó de séres irracionales, y del
cual derivan el bramanismo, de los indios y de los mo

goles, el lamismo, de los habitantes del Thibet, Butan y

China, y el chamanismo, de los tártaros y siberianos,
que admiten la trinidad india, formada por Brama, Vis
tu y Chiven, llamada Mitra entre los antiguos persas;

Jaca y Amida, entre los japoneses; Foé, entre los chi
nos; Mahamania, entre los thibetanos; Budh ó Budha, en

Bengala; Somona-Codom, en Siam; Samana-Kantama,
por los peguanos; Tiaca, en Tonkin; Thoth, entre los
antiguos egipcios, y era el Toro entre los laponeses, el

Boa entre los tongusos, y el Woden de los primitivos
godos y escandinavos.

Las religiones reveladas propenden á levantar el es

píritu á un grado de sublimidad á que nuncapodrian al

canzar las religiones naturales, dando de la divinidad

una idea mucho mas noble y racional que estas últi

mas. Entre las religiones reveladas, tenemos: el judais
mo, el cristianismo y el islamismo. El judaismo es el

tronco primitivo del cristianismo y consta de tres sec

11) VIREy .-1-listoria natural del Onero humano, pig. 53S.



256 IIIGIE.Y1E PÚBLICA.

tas principales: la de los rabanistas, que, además de
atenerse á los libros sagrados, adoran á Talmud; la de

los caraitas, que no admiten mas que el texto del Pen

tateuco, y la de los samaritanos, que se halla en Naplu
sa y en Palestina. El cristianismo es la religion que

profesan las naciones de civilizacion mas adelantada,
por lo cual se encuentra en todo Europa y en muchas

regiones del Ásia, África y América. Divídese en tres ra

mas principales: 1.* la católica romana, cuyo jefe visible
es el Papa, es lá religion dominante en Portugal, Espana,
Francia, Italia, Austria, Polonia, Irlanda y en la mayor
parte de las colonias europeas de la India yde América;
2•a el protestantismo, que se subdivide en 'la secta de
los luteranos, que se encuentra en Dinamarca, Suecia,

Alemania septentrional, Hungría, Transilvania y parte
de la Polonia, y la de los calvinistas, extendida por In

glaterra, Holanda, Suecia, Ginebra y varias colonias

europeas de la India. A estas sectas pueden agregarse
varias otras, tales como la de los cuáqueros, la de los

metodistas, la de los socinianos, la de los anabaptistas,
la de los memnonistas, la de los bernutters, etc., y 3."los
melquitas ó cismáticos griegos, que se encuentran en

Grecia, Rusia, Antioquía, Jerusalen y Alejandría, com

prendiendo /Asimismo la secta de los eutiqueos, de Siria
y Armenia, cuyos jefes son los patriarcas; la de los ja
cobinos ó coptos, que se hallan en Egipto; la de los abi

sinios,' cuyo patriarca reside en Alejandría, y la de los
nestorianos, cuyo jefe es el patriarca de Seleuxis y que

habitan el Kurnistan, el Irak y algunas provincias de

Persia.

El islamismo es la religion de Mahoma. Se divide en

dos sectas, á saber: 1.a la de los sunnistas, cuyo código
sagrado es el comentario del Alcoran y cuyos jefes son

los sucesores directos de Omar, es la religion que pro

fesan los turcos, parte de los tártaros 'y de los árabes,
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los egipcios, los bereberes, los habitantes de Relidulge
rid, Zahara, la Nubia, la Nigricia, Zangüebar y otras

varias regiones del África, y 2.a la de los esquistas ó se

paratistas, cuyos jefes son los descendientes de Ah;
constituye el rito de los persas, de los mogoles y de va

rios pueblos de la India, particularmente de los habi
tantes de las islas Maldivas y Molucas.

«Los hombres, dice Montesquieu (1) no eligen sus

religiones, sino que abrazan la de sus padres y de su

país; sin embargo, son intolerantes los mas para con

las otras religiones, que defendieran si en ellas hubie
sen nacido. En cuanto á mí, si debiese escoger libre
mente entre cuantas hay en el mundo, preferiria na

turalmente la cristiana, á causa de la moral sublime
que ensena y de la caridad que infunde á todos los que
la siguen de c,orazon, no de palabra, á los que escuchan
mas bien la voz de los Fenelon, Las Casas y Vicentes
de Paul, que la de los inquisidores. Toda religion ha

servido de pretexto á los abusos, á los crímenes y á los
atentados, mas los beneficios del cristianismo exceden
á los crímenes y fatalidades á que le han hecho coope
rar; el cristianismo ha civilizado la Europa, ha fran

queado á sus habitantes una existencia mas segura y

cómoda que á todos los del Asia; ha resucitado, por
decirlo así, la naturaleza moral del género humano, y

reconstituido el mundo intelectual, ensalzando nuestra

especie á una perfeccion sublime por medio del des

apropio; ha creado además obras maestras en poesía,
pintura y elocuencia; ha aliviado los desastres de la

guerra y ha mantenido un derecho de gentes en las

naciones. Tales son los incalculables beneficios de la

religion cristiana, que todo hombre justo debe recono

cer en todos tiempos y prescindiendo del espíritu del

1 'Espirita de las leyes.
TOMO III. 17
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Al examinar la influencia que las religiones ejercen
en las condiciones físicaš y morales de los pueblos,
salta á la vista el fenómeno social de que el Oriente, que

fué la cuna de la humanidad y de lacivilizacion, se haya
detenido en su desarrollo, para ser grandemente aven

tajado por las naciones occidentales. Este hecho antro

pológico, cuya causa no podria atribuirseá la diferencia

de raza de los habitantes, puesto que el parangon pue

de hacerse entre individuos pertenecientes al tipo cau

cásico; ni tampoco á las condiciones del clima, en

atencion á que se nota que los europeos instalados en

la India sostienen la ventaja propia de la metrópoli de

donde proceden, con tal de que no se aparten de los

hábitos de esta, no se explica sino por el influjo de la

relígion. Los pueblos orientales han conservado en sus

costumbres la poligamia, mientras que la religion de las

naciones de Occidente prescribe la monogamia, modo

de vivir que, al paso que afianza los lazos de la familia,
regulariza en sus límites hígidos el ejercicio de las fun

ciones de reproduccion en beneficio de los actos plásti
cos del organismo. La accion podrá ser individual; pero

multiplicada por cada uno de los habitantes de las refe

ridas naciones, ha de revelarse por un hecho social,
cuya comprobacion corresponde á la Estadística. Esta,
y no otra, es la causa de que 4,000 ingleses, ayudados
de 20,000 cipayos, mantengan sometidos á 80.000,000
de indios, extenuados por la poligamia y por el régi
men que les impone su religion.

El cristianismo, que, como hemos dicho, es la religion
que mas ha contribuido al progreso moral de los pue
blos, tiene varios ritos y prescripciones que son dignos
de ser estudiados como asunto de la Higiene. Tenemos,
en primer término, el Bautismo, sacramento por el cual
nuestra santa religion nos purifica del pecado original
y nos concede acceso en el gremio de los fieles..Los
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ristianos del rito griego observan todavía la práctica
de sumergir por tres veces consecutivas al recien na

cido en un bano frio. Esta influencia es tan nociva, que,

segun el Dr. Macquart, contribuye grandemente en Ru

sia á la mortalidad de los recien nacidos. Los datos es

tadísticos de la poblacion de Moscou, examinados por

M. Hereau, demuestran que en dicha ciudad de cada 3

defunciones de recien nacidos, una es debida á esta

causa, circunstancia que no se observa en las familias

ricas, puesto que estas se permiten practicar el Bau

tismo con agua tibia.

En los demás ritos cristianos, el Bautismo se halla

reducido á una simple ablucion de la cabeza con agua

fria; sin embargo, la experiencia ha probado que aun

esto puede obrar como una causa morbosa, ocasio

nando oftalmías catarrales, corizas y demás efectos

análogos, de cuya trascendencia solo puede juzgarse
teniendo en cuenta la susceptibilidad del organismo
del recien nacido. Aun cuando no fuese mas que apar

tar la criatura del calor que le proporciona el regazo

materno, para exponerla á la accion, frecuentemente

destemplada, del ambiente libre y á la húmeda frialdad

que reina en los templos, seria bastante á producir to

dos estos trastornos patológicos y algunos otros, cuya

gravedad no siempre es fácil prever. Importa, por con

siguiente, en esta parte poner de acuerdo el rito con la

Higiene, y establecer que el Bautismo, al igual de la

Extremauncion, que reciben los moribundos, sea ad

ministrado constantemente á domicilio. Si contra esta

humanitaria aspiracion de la ciencia, se objeta que el

moribundo no puede salir de casa, por lo cual á ella

debe ir el sacerdote, diremos con el Dr. Monlau, que

«si el moribundo no puede, al recien nacido nolle con

viene, y puede serle muy danosa la tal salida.»

Idénticas observaciones deben hacerse con respecto
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á la inscripcion en el registro civil, para la cual la ley
prescribe que las criaturas sean presentadas á la Alcal
día: ?costana mucho practicar esta operacion adminis
trativa en el propio domicilio del recien nacido?Mientras
tanto no sean modificados en el sentido que acabamos
de indicar el rito religioso y el código civil, será preciso
tratar de atenuar los inconvenientes de estas prácticas:
1.° procurando que, tanto las pilas bautismales como

las oficinas de inscripcion, estén en estancias debida
mente abrigadas y susceptibles de caldearse artificial
mente siempre y cuando lo requiera la temperatura de
la atmósfera; 2.° practicando la ablucion bautismal con

agua tibia, y 3.° aconsejando á los particulares que
puedan hacerlo, que lleven en coche bien abrigado el
recien nacido al templo y á la Alcaldía.

La Iglesia prescribe ayunos y abstinencias. Al efecto,
establece vigilias y abstinencias de carne, abstinencias
de promiscuar, témporas, que corresponden al princi
pio de cada una de las estaciones del ano y el ayuno
cuadragesimal. Estos mandamientos tienen dos objetos:
la penitencia y la Higiene. Á nosotros solo nos corres

ponde examinarlos bajo el último concepto. El ayuno
cuadragesimal coincide con la época del ano en que
hay mas vigor interno, mayor preponderancia sanguí
nea y, por lo mismo, mas predisposicion á las enferme
dades fiogísticas. La templanza es, pues, una indicacion
profiláctica. El régimen vegetal y la abstinencia de ali
mentos fuertemente azoados, tienden á rebajar la crásis
sanguínea y los medros de la nutricion. La dieta piscea,
que sustituye á la alimentacion por medio de las car

nes de mamíferos y de aves, es mas fosforada y, por lo

mismo, mas afrodisíaca. Pero estas prescripciones dog
máticas, ?se manifiestan en el movimiento de la pobla
cion de los países católicos? Segun Sainte-Marie, el ma

yor uso de pesca que se hace durante la cuaresma,
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explica que en los meses de noviembre y diciembre

haya un aumento de nacimientos en las naciones cató

licas; pero Villermé ha demostrado que precisamente
en estas, durante los referidos meses, es cuando es me

nor la cifra de nacimientos, lo cual, á su vez, si se

quisiera, podria explicarse por la atenuacion del régi
men cuadragesimal. Nosotros creemos, por Muy sensi

ble que sea reconocerlo, que, atendido á que en el dia

las prescripciones dietéticas del dogma son, por punto
general, observadas con poco escrúpulo, y habida razon

á que el arte culinario logra platos de vigilia tan azoa

dos, si cabe, como los que se hacen con las carnes pro

piamente dichas, no es fácil que esta influencia broma

tológica trascienda al movimiento de la poblacion de

un modo bastante evidente para ser revelada por la Es

tadística. Opinamos, empero, que las bacanales que

entre los católicos preceden inmediatamente á la cua

resma, se manifiestan de un modo mas visible en el

aumento del nürnero de nacimientos durante' el mes de

enero, que es el noveno despues del bullicioso car

naval.

Ya no cabe duda de que el ejercicio regular de la

reproduccion que establece el matrimonio, es favorable

á la salud y á la longevidad; pero, ?es igualmente favo

rable á la vida el celibato que la religion católica impo
ne á los sacerdotes y á los que pertenecen á las órdenes

monásticas? Lallemand dice que, «la continencia abso

luta é indefinida, tarde ó temprano es funesta, aun á

tos individuos que la soportan con mayor facilidad. Si

no dá lugar á algun escándalo ó á algun abuso, conduce

necesariamente á las pérdidas seminales involuntarias,
cuyos progresos son insensibles, inevitables, casi siem

pre desapercibidos, y cuya curacion radical se hace

imposible, por la misma prohibicion del acto que úni

camente podria evitar su repeticion.» «El celibato, ana
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de á su vez De Gerando, no puede hacer los prodigios
que le exigen imprudentes teorías, si no está protegida
por Una austeridad moral y religiosa, que no es muy
fácil en nuestros tiempos, y que, en todo caso, no pue
de ejercer imperio mas que sobre un corto número de
personas.» (1)

Los dias festivos, que las religiones consagran al
descanso y al culto divino, no son tantos en número
entre los pueblos del Norte como en los del Mediodía;
aquellos, al paso que tienen mayor pujanza muscular,y,
por consiguiente, mas aptitud para un ejercicio sosteni
do, necesitan mas imperiosamente del trabajo, á causa

de que, además de ser el suelo menos fértil que en las

regiones cálidas, consumen mayor cantidad de subsis
tencias. Los meridionales gastan menos, la tierra que
habitan es mas generosa y tienen menor resistencia para
la fatiga. Por esta razon vemos que, entre las religiones
cristianas, en el Norte domina el protestantismo, al paso
que en el Sur prepondera el catolicismo, que establece
mayor número de fiestas de precepto.

Como prueba de lo que influye la religion en las
condiciones fisiológicas de los pueblos, se ha dicho que
la enajenacion mental presenta un tipo diferente entre
los católicos y los protestantes: en estos, la melancolía
religiosa versa sobre la pretension de explicar los sím
bolos de la Escritura ; en aquellos, la demonomanía es

la forma dominante. Anádese, además, que el catolicis
mo, á causa de la mayor fijeza del dogma, expone mu

cho menos á los desvíos mentales que las religiones re

formadas. Segun Halloran, en el asilo de alienados de
Cork, en Irlanda, por cada loco católico se cuentan diez
protestantes. Juzgando de estos hechos por nuestra
práctica particular, podemos decir, que si bien en el

(1) Textos citados por M. Levy.—Traitéd Higiene publique et privé?,
pág.. 730.



PAISES. Pro— Católicos. Otros Indios.

testantes. cristianos. '

1¦1•1¦11

Prusia 159'9 49'6 130'8 41±1

1 Baviera
1

135 '4 491 » 104 '9

Wurtemberg.. . . . 113 '5 77 '9 » 65 '6

Austria. 79'5 51'3 54'0 20'7

Hungría. 54 '4 32 '8 12 '3 17 'ti

Transilvania.. . . . 73 '6 113 '2 20 '5 35 '5
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manicomio Nueva-Belen, vemos á menudo la manía

religiosa bajo la forma melancólica, no son menos fre

cuentes las frenopatías ambiciosas, en las cuales los

enfermos se consideran enviados por Dios para redimir

la humanidad ó se titulan profetas y reformadores del

culto. Lo que hemos notado es que rara vez la manía

religiosa deja de ir acompanada de ilusiones y alucina

ciones sensorialés, y que el éxtasis, ó frenoplexia, forma

que hemos visto con mucha frecuencia, pocas veces

reconoce por causa las ideas místicas.

Tambien se ha examinado la influencia del culto en

el suicidio. La estadística fundada en un millon de ha

bitantes de distintas naciones y pertenecientes á dife

rentes religiones, arroja las siguientes proporciones de

suicidios :

«Hasta en las épocas de incredulidad, dice Levy (1),

la religion sigue siendo la fuerza moral mas enérgica; no

solo domina las circunstancias de mayor importancia de

(1) LEV Y. Obr. cit., t. u, pág. 732.
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la vida, sino que, por la observancia de sus preceptos,
se encuentran subordinados á ella todos los detalles de
la vida de cada uno de los hombres. ?Se necesita otra
prueba de su omnipotencia sobre el hombre físico y
moral? Esta se encontrará en las investigaciones que el
profesor Bernouilli, de Bala, ha hecho sobre los actuales
israelitas, cuyos principales resultados han sido confir
mados por los Dres. Glatter, Mayer, -por Legoyt, etc.:
menor fecundidad que entre los cristianos, á causa de
ser entre aquellos menos frecuente el matrimonio;
mortalidad menor ; vida media mas larga ; menor nú
mero de muertos al nacer; menos nacimientos ilegíti
mos; menos crímenes contra las personas, y nosotros
podemos anadir á este cuadro, menor número de suici
dios; así se presenta, segun un estadista cristiano, esta
poblacion al salir de diez y ocho siglos de persecucion
y de servidumbre. Y no hay que atribuir estos resulta
dos á una existencia mas acomodada; el mismo Ber
nouilli dice, que seria injusto suponerlo así en los ju
díos, y tampoco pueden invocarse el clima ni el estado
político. Queda la religion, que ejerce, en efecto, una
influencia profunda y continua sobre su régimen y so
bre sus costumbres domésticas ; ella conserva su salud
y preserva del escepticismo á su espíritu.»


