
LIBRO SEGUNDO

DEL ALMA

1';1 111' I'mo 110 es s(')lo UIl CUMpO. L,t pal'tl' lTI:-ís

no/de d ' su ser l'S el alma. ¡QUil'll podl'á hacor creel'

que Cllt ." el hOlllbl'e y el bmto no hay lIillglllla llife

relwjaY i (.!llién destl'lli ni la conv icciún de qlIe cua nclu

el Cllrl' (1 muere hav una parte de 1I11('"tl'O ,,01' <¡lIe no

ICIIIIIIl'~ <d,a nutUl'alf'za nos lo dic(', t'f;cl'lbe San

r\gus[í 1; el ('I'jadol' ha puosto e ta Cl'l'rlll"ja e'n l·1 t'oll<lo

de 1111(' tni cOl'az¡'JII: e" ulla ve'l'tlad t¡lIe todo~ los llOm

bres ('o lO on, cle~de elllilío en la l'scllela. iJas(¡1 8:-.10
m,'''IOI ,,1 tl'ono: lo que los aldeanos cantall 011 <'1 cam

po. lo 111,1"" sal'PI'dotes enseiian 8n el ¡ugal' ;;'llIto, lo

IUI' el "'llera hUlllallo anuncia á todo pi unjvPl' o.»)

1':11 ''''1" alma. imagell del Dios que la ha creado,

ba.v una ICIHlellcia il'l'Psistible hacia lo infinito Lo r¡lIe

ha~' rn la tierra, no puede satisfacerla. Los goces y los

pla('('J' s de este rnllnno no le bastan, Quien' IIl1a dicha

lJuís!( alllll', Sólo Dios es capaz ele cOl'I'espollllel' ,\ la

InIlIPII ldad de RIIS deseos. ¡Podd(lI'IUS l)l'cscill(lil' 011
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(:,:;to ~lallllal tlel ulllla tlel OlllUl'll101 ¡,:\o P;; si pHpe

ficientemente importante, su illf1ucncia ha"I' nlp

tal solll'c 1'1 cuc"lJU, que el ulnla anima y gollll'l'Ila

son 8US interese" :;uperiores ,¡ lodos los ,lellllís:

SI ,11 Iloll1lJ:oe sano, los lIo"ocios y los ¡daCel'I'
podillo distl'al'l'!e ele SlI!:l flltlll'U. destinos \' asla

('rrselos 01 \'id,lI': si las \lá ione han I'ngl'1 dra,1o

dll·la8 ." ahogado el geitu ele la conciencÍa, I;t cJlf~

dad eOIl retil'o fOL'zadu, el padecimiento, .Y tall'e

pel' poctiva de la mlleL'le, inspiran sel'ias 1'1'/ CXi"l

disponen el alma á L'ccioÍ!' sabios consejos.

Esto es lo qlle agiganta y ennoblece <'1 I illlsl

de la hel'lnana ele la cul'ielad.

En este concepto es en el que es pl'incipa 11 lPlltP

sn presencia al lado del que sufr'e.

Pero esta misión e!:l tan sublime COino

difíci 1. \1i deseo es daros algunos consejos

dal'o. ú cumplirla llignamente,

Este libro COIDl)I'endel'á tres paetes. Lu noral
f'n/enno, El estado r.:ligioso del ent'ermo, selúllos ti
los, 1; indicarán el contenido de los dos pl'itnl.'l'os; (,1

cel'o estal"¡ formado pOI' diferentes oracioJI('. (¡lile!

enfel'mo ú á quien le cuida. Por último, el! un a

dice. quedarán brevemente resumidos lo I edil)
santificación, que pl'ocunl á la hermana dI' I ('Uril\

su l1lini,,;ter'io.



PRI M ERA PARTE

La moral del enfermo.

El alma y el cuel'po están tan íntimamente unidos,
'Iue lo IIRico, es decil' el cuerpo, influye sobre lo moral,
~I al a. y recíprocamente. Es necesal'io tene)' esto en

cuen a p~\I'a el bien del enfermo.



CAPÍ'rULü PR[~H:RO

Conocimientos necesarios.

Con tacto y prudencia, se pondrá poco ,; poco la
enfermera al cOl'I'iente de quién es el enferm.. á quien
cuida, de u temperamento, su manera de \ ¡vil', su
situación, en una palabra, de cuanto pueda ,;erle útil
para fijar la lwopia conducta, evitando inquirir lo qU&

no serviría más que pal'a satisfacel' la curiosidad.
:\To se comportará lo mismo con Ull niñll que con

un joven ó con un viejo.
¡,Tiene el enfermo cal'áctel' dulce, tl'anquilll, D, por

el contl'al'io, es irascible, violenlo~

¿Cuáles son las disposiciones, habituales tI!'1 enfer'
mo I'especto á la virtud y la l'eligi6n~

¿IIa tenido algunas penas gl'aves, c1isgusl"s, cou
tJ'atiempos? ¿Le atoementan aún1

¡,Cuál es el punto delicado pOI' dónde se pUl-de (JBpe

rae interesade?
¡,Qué clase de gentes son la ' que le rodean v le vi

sitan?

Si la enferm8l'a tiene habilic1au y tacto, no ,mlar;\
en saber á qué atenerse respecto á todos estos e),. I "CI1IO,

Jamás debe hacer una pregunta que pueda parecer
ind iscl'eta. POI' la abnegación, ganará 1'3 pi. h mente



la enfernll~l';t la cunfianza del ellffmno: pOI' la cal'idnd,

ronquista";í la de la familia; pOI' la discreciún, I)I'Ovo

rará las c<lldldencias. tQuién puede tenol' el >tIma ce

ITada par,¡ UIl1l prl'sona que es toda abnegaciún y ca

l'il1cld?

¡Quién 1\0 se I':nde ante la sencillez yel Ilesinte['és~

Po ihle es 'Ine, antes de confiarse á la entel'mera, se so
IlIeta á pl"lIllbas su discl'eción, haciéndola algunas pre

guntas rE'I('I'entes á los otro enfel'mos que ha asistido.

á las OtI'B" familias con que ha tratado.•Responde á
c~tas [J1'e,'-!nnta ? Se saral'á esta consecuencia: «Cuan

do 'Se separe de llosotros dÍl'á lo que ha visto, de igual

mallo qul' ;¡ 1I0<;Otl'OS nos cnenta lo de otl'as caBas.»)
I,'altal' ;í esta discreción, que es un estricto debel'

pl'ofesiOf);Ji, sería IlIla especie de abuso de cOllfianza,

muy cem;lll'able.

POI' I "ontal'io I,se muestra I'Bset'vada, no diciendo

nada d!' 1" que ha visto, no desculJl'iendo nada de lo qne
se le ha ¡·...nfíadof

Se di¡';i: «Pollemos hablal' .Y oL\I'al' sin temol', pOl'

!Iue e Ilj"",l'eta,»
y la I'lIfel'Jnel'a Iltiliz<lní estos conocimientos pal'(l

PI'OCUl't\\' ,,1 bipn del enfermo y 111' cuan LoS le rodean.



CAPí'l'lJUlll

Influencia de las enfermedades en la pa r

La enfel'medad obl'", ::;oIJl'e el cal'áctel'. y lIluch

veces lo 1l10difica.
La enfel'mel'a dehe conocer la pel'llieioSll luftllenc

<¡ue el mal ejel'ce. Digo per1t'iciosa, porttue ('''' 1lllY I'a

qlle sea favorable.
Pal'a desarl'ollal' este punto, tOlmu'ellll)" algllll

('.ollceptos de la excelcnte obra del 01'. Des';11 'Pl: ((

Jfed'icilw de las pasiones»,
Las modificaciones mOI'alos, obra de las "Il'erlllelia

,les. difiel'ell según sea el mal "ando Ó I'níniCI,

Al illici,u'se lllla enlel'modad aguda, HlljGIr s ve

algunos (lías antrs de apa¡'ece¡' los IJI'inlo¡'os ::;~ntomas

se ad vierte ya en el cal'ácim' mC'nos igualdad .\. lulzura;

.('1 pensamiento se muestm prl'ezoso; se expel'in entl ~

~a tJ'isteza, fastidio, Ilna esprl'jr (le desalienlCl; SP pie

1le la afición al t"<lbajo y hasta el gllsto de rl,'dical'~

lo juegos que exigen algún eRt'url'zo jld leetlla\
y cuando el mal alcanza ,ti mús alto gl'allo dp intpn.l

dad, la inteligellcia se agota." las ideas sr lill' aH

Al acercal'se la Illuei'te, los sen tillos, así ," nlo I
facultades intelectuales, se reaninlan algulHl. veces
como una bujía que al apaga¡'sr SP a\'iya ii 'lallllÍ-
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IIpamelltc, lanzando el postrel'o resplandor. Esta Illti

dez rliJI'a 1IlllY poco. Es necesal'io apl'ovecharla. Pel'o

('UllI (>11 las enf(wIlIPr\adl's graves las facultades sllelf'n

i'lllb tnrse pl'Ollto, es lo prudente aconsejar al C'nfel'1ll0

'IU(' ("Hupla 'liS elabel'e' de conciencia ,ti 1I11ClarSe un

lIlalllg do.
1.<1'-: enfermedades eru1tLeas hacen el canicter nl

¡Iuie ... somhrío, egoísta é il'ascible.
L ..s pc¿ralítieos se elltel'llecen por cualquiel' cosa:

lIomll constantemente, y, muchas veces, también

a~"1 ,1 la risa á sus labio . sin l'UzlJll que justifillne

su c 11 nto.

os hirlrr5pieos, los l'elUluUieos ." los gotosos son

l'()l'O "Ilciables.
1" IIIÚS pequeña contl'ariedac1, un ligero movi

IlIior (.. que sr. impl'ima á su lecho ,') al sillón en que

están sentados, basta pal'u encolerizal'les.

LII.~ enfermedades de la piel excitan la il;clscibilitlad

del 'aráclcl',

,f)S qul' padf'cen enfermedades de los intestinos y
del ('.~/ómaao, sienten tastillio IH'ofundo, lllelancolia,

f'Sp lilas continuos, ¡" son I'eneol'osos .Y vengativos.
Ex' genlll i:iU .10101', hablando contínucl.mentc tle él, ."

1110 ll'ándo. e desconfiados de ClIrar.

'(1 a nlllY distinta OCUlTe con los tisieos . .\.1 inicial'se

la Irorrnedad, yalgunas veces c1ul'ante su curso, expe-

litan vaga inquietud. \fuy pronto es disipada por

la illl iones, las espel'anzas j' los pl'o'yecto~, más qui

me 1(' s á toedida que la gravedad aumenta. Respecto

~í 1" limentas, se muestl'an exigen te , eligiendo con
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prefel'entia los más ral'OS, los qlle no ROII d(' 1" I'sla

CiÚll, Igualmente inconstantes en sus gustos." 11 ~u

afectos, de ean cambiar de ¡ugal', de ropas, de 111' l'Iue·

ra, de médico, Otras veces se les vI" encal'iih\,l'~(' (' 11 un.

extraiio, á quien apenas conocen, j' tomal' avl']', '''1\1 •

sus pal'ientes Ú á las pel'sonas que más pl'uehas l s tie
l1en dadas de cariño. Al tísico le soq)l'elHle la 11 lel'\&

lleno (le ilusiones y de espel'anza,

I.os que padecen enfermedades graves del ('O azoo
est,íll continuamente agitados por el temol' :1 la n Her

te, de la que hablan sin cesar.

«;(Jué l11aravillosa es, exclama el DI', De CUI',·. la

solid,u'idad del alma y el cuerpo! ¡sería ID!'II ster
estar ciego para negar su existencia! ¡Se ha l lid(}

valoe pal'a triunfal' de una pasiún violenttt? ¿se ú aba
de I'ealizar una acción verdaderamente virtuo~a'! ln

Illelliatamellte la conciencia satifecha nos Ill'opOre'ou9.

1111 sentimiento de bienestal', Hna calma delicio <.l, que

favOl'ece el equilibl'io de IlUestl'as funcione', Po el

contl'31'io, ise ha cometido una acción culpable, 111 <1e
lito, sobl'e todo si es el pl'imel'o? El l'enlordinli ltO,

gl'ito acusadol' de ltl conciencia hel'ida, altem el e ra

zón, cuyos latidos se pl'ecipitan tumultuosos, al ¡lIi m().

(ienlpo qne ell'oslt'o toma extl'aña exprcSi"lll,»

(,Por la I'epl'ticiún fl'ecuente de actos tan uifer'PI

yemas á la vidur! mantener la alegl'ia, la i;alud la

belleza, al paso flue el vicio produce una somi 11': de

tl'isteza y tI'astomos funcionale , aCOIlIpaiiado de-

la "l!cl'ucifln de la fisonomía, indicio de un ah <.l 11&
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ha ('(ilTOIllJ:lido, dejando al desol'den intl'uducir,'e en
11 af('('lO ',)

,\fo "erá ini! lil terminal' este capítulu, acoJJsejandu

á la ellli'rmel'a que procul'e l'emedial', tanto como le

":J.l-'0"ible, la perniciusa intinenciu. de la enrel'medad;

f!f'be a\'lIdar con todo su podel' al enlimllo, á combatil'
estas (I:tñinas disposiciones, consecuencias del I\lal

({lIl' at'l'llina al cuel'po,



cAPín l.o JlI

Modos de remediar el abatimiento moral del
enfermo,

De lo dic'ho en el capitulo unlet'i<)I', ~e infiel'{' (' :tllto

inlpoda ,¡ la pnfel'lllel'a evital' 'lilE-' pi cllfPI'!nO se , lJata

Los modus de lograr eslo val'íall ~egl'llI 1:1 <:11'-

cllnstancia>-;, El lacto de cada IIna sel'á Sil mejor' '-OIlSe

jel'o, para indicaT'le lo que convil'np hacer' y a."II/tU'1l

Ú aPI'ov('char las oc¡\sioups,

Siu emhargo, hueno sf'l'á ~ld vedil' qlll' l:ierta>; clla

lidades son IIccesuI'ias siempre ,1" á locla,~ la,., crl!! l'lnl'

rus, El bil'n del enfiwmo las ¡-eC'lallla. IIU Illeno '1 e el

interés de la que le prodiga su~ cuid,ulo"',

1.'1 calma, la paciencia, la lilllpleza. la vigil:lIH'ia,

la dulzul'a y la alegria. son l:l~ [JI'irlci palp,.;,

La enlElI'l\lel'a nf'cesita C'~tal' 11111\' >'ohl'!' "i (>11 1 "1,,,.;
los lllOl\lelltos, porque 110 hay '1110 nsp(>('¡u' (jlll' 011[' {'UIl

sel'eno jllicio el entrt'llIo atol'lllentudo por 1'1 lila!. 1 I >;11

fUIllilia afectalla e inquieta al vel'le slIreil', lila I1 ('h"

el médico la vi"'ltal La ellternlel'u sel'á acosada " )1'1'

gunta8: el Cnfel'lllU que''l'á saber CII,í! P8 ,'u est d • ~I

se confía ell ,:;u curación, Si 110 le contesta, gllel'l"t Ipel'

en su rosleo, deseoso de desclIlll'il' los más oculto,", 1'11

samientos. La elliEwmera cuidan; dI' 110 cle~culwir' 'inll
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oflul' Jt,ha S(>I' ('(Jllocido, No pel'tlel'á jamá la calma r
rocul' I':í tranr¡uilizal' al enfermo con las palabl'as y

las acciOlles, Sus inquietudes, sus tell101'eS podl'ían ser·
c&u a de ;graves complicaciones.

La fIIisma conducta obsel'v<ll'lcí. después de una cri

Il'. un ;lI'ceso de fiebre, etc. Si el enfemlO ha delirado

DO se l ,¡ irá nada de lo que ha hahlado. pam no cau

ade rlis~'usto .v confusión.

La 1';1 ieneia ha de sel' la primera l;ualidad ele unu

ellt()I'mt'I';l. A c:a(la instante será puesta <Í prueba: es

net'esa jo tl'iunfar. ~1uchas yeces habl'á que 1uchal"

cOlltra h\ obstinuciún del entiwmo. contl'a >;u>; I'el'ug

nancia,' I,al'a Lomar ciedos l'emedios y su ncgatiya á

r(l('ihir ('iel'tos cuidados. La enfermel'a ten(lrlt enel'gía

uticielilll pal'a 110 sonletel'se á capl'ichos que pueden

tellel' ¡:tla' cunsecllC'ncias: pel'o jUlllás ha de imlJ<l

cielltal"(~' Mu('has \,ecps oil'á palabl'as flesagl'ada
bies. 'CIJI'uches, tal \'ez hasta jnjul'ias: todo lo ha

de sul'l'Jr cnu ljU,eil'nciu. 'Sin ~nconlOdal'sf'. i ES[¡1

el enfel'lllu I'alto de razónt no se le maltl'ate. i Delirar
no se 1(' eontl'adiga, déselp gusto en iodo, Illenos en 1(,

'Iue p diera serlp l'PI:jullicial. La ('nlel'mol'U debe ex
trenl . I'((,ollstante olvido de sí misma. para no ponsal·

I el pacicn te que euida.
E tI' e complace en r¡uejal'se Ú ll1enndo, y, por lo

enel·d. sp disgu~ta coliJas que Ir l'odean: le pal'ece

qur I '010 padece ,\' que á los demás lIo les causa
ni fátiga ni incomodidad, No se ha de intelltm sacae

le de '11 el'l'or, sillo que, pOl' el conteal'io, hay que es
forza '~f' pum cont niarle cuanto sea posiltlf'..\Iguno.



uo quiel'en que se les compadezca, y la coudlll

il'rita. Por el contl'ario, los más apocados .l' ueju

bl'osos gustan de que sr les elogie su euü:'l'eza p,u'a

podar los padecimientos. A llllO Y á otro>; I ay Ij

(;omplacedes por cal'id<td. La enfeJ'mel'a 110 dI' e vac

"l!' en daJ' gusto á los apocados, felicit:índol<~s cuao
hall sido ¡'azouahles tomando un medicamenllJ

tanda una cUl'a dolorosa.

En distintos lugal'es de esta obea heulos 1'1'(;OIl¡el

dado la limpieza, como necesa¡'ia á la higielll' dl'l eo

Jt'lI'IIIO. Insistimos de nuevo 1301' otra ¡'aÚul. 1-:1 utt!l'lDQ

gusta de vel' bien a'Teglados cuantos ohjet s 'la," e
su halJitaciún: el desol'(len le enoja, le illlpresi( lIa des

ág¡'udablelllente; el OI'r1en ¡'ec¡'ea sus ojos y su (' píl'ilu

Si ve que las tazas, los vasos ú la. cuchal'as d que

sil've no se limpian con frecuencia, que la ('Id nnera

no se lava las manos antes de se¡'vil'le, que su ropas

están manchadas ú en desordeu, exper'illlental" cipria

repugnancia á tomar lo que le pl'esrn t<'u, y, t'u easi()o

nes, le ¡'epugna la misma enfel'lnel'a. La tal I'a lÍ di 

gusto y ésta pierde toda la in li uencia moral q11 h,¡ d

ejel'ce¡' sobl'e el paciente.

La entel'nle¡'a ha de vigilal' de continuo. El ('uiel'm

es genel'almente egoístct: quiere que se le atiel da: le
rlisgust<.t que la pel'sona encal'gada r1P cuidu¡'lr pre

ocupe de sí misma Ó ele los otros. La ent'eI'II1l'I', debe

ebserval'lo tuda. Gna palabl'a enlt'e diente, UI! iguo

un gesto, todo debe sel' compl'endido; ino es llsí, el eo

fermo e impacienta. A fuel'za de estar atenta. a eo

l'el'mel'a Ilegal'á leí adivinal' lo rlesco.' (lel pací\' te. y
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para sat ¡,.;facerlos ha de mostral'se buena, previsora,
abnegada. dif:;pucsta á l'epetil' val'ias veces el mismo
trabajo. Sin embul'go, la exce iva solicitud también
disgusta y enoja al enfel'llIo. Es preciso eonfol'mal'se
con lo qllf' él quiel'fl; no hay que dUl'le ni más ni menos.
Tambiéll Ita de vigilal' la enfel'mel'a á las pel'sonas que
visitan al paciente, pam alejar de él, con maña, á

cuantas le molesten ó pel·judiquen. «El enfermo des
cansa eJI ste momento» es la fOl'lTlula más usada pal'a
tales CH'iI)S. Por el contt'ario, se pt'ocul'ará que re
pitan SU" visitas las pel'sonas que ejel'cen saludable
influenci,l sobl'e el paciente. Sin embal'go, se cuidal'á
de que h" entt'evistas no sean ni demasiado lal'gas ni
excesiV'1II1ente fl'ecuentes.

La c11i1zul'a y ciet'ta alegl'ía acabal'áu de dar á la
enfermem gl'antle y provechosa influencia moral sobre
el pacie"te. Cuidr aquélla de que en su voz haya algo
de dulzlIl'a y bondad qlle conmuevan; on los modales,
algo qu<' guste y encante; suavidad en la mano para no
lastimar; sin pL'ecipitación, sin azoramiento, ha de pre
venido \' atenderlo todo. Pero no olvide que si las
palabr " evet'as y los modales bmscos desagradan,
no pl'Odllcen mejor resultado las palabras excesiva
mente Illdosas.

Al <'lIfermo le impresiona una cara triste y som
bría. S<' imagina que su estado inspil'a esta ::,eriedad,
ó que ('ilUS[\, fastidio y enojo. Por el contral'io ¿se le
atiende "iempL'e con agrado, os ve l'.iempl'e con la son
risa en los labios y de humor invariable, no advierte
en ([uiéll le asiste el menor signo de contrar'iedad ni de

21
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cansanciof ¿dice la enfermera de cuando en ('liando una
fl'ase gl'aciosa, sin caer nunca en la ligert'/.a ni en la
familial'idact (estas faltas destl'Uit'ían todo \0 hasta en
tonces ganado en l'espeto)? De este mallo s(' le pl'ocura
un bienestar que endulza sus dolores y le llace sobre
lIeval' mejol' los padecimientos, Un OnfEl1'm" era pl'esa
de una pl'ofunda tristeza, que le lIevaha á lamentarse
y abatirse. La I'eligiosa que le así tía I I'efil'ió un
cuento alegre. ¡Qué hermana, exclamó ('1 enfel'mo,
haría reÍl' á un muerto' Las negl'ul'as de ;.;u pensa
miento desapal'ecieron: se trocó on alegl'e \' cariñoso.
:\'0 hab";l pal'a qué decir que una alegl'ía jlJ()portuna,
por ejemplo, en un mamen (o de cl'isis, en 11 n peligro
inminente, no produciría el mismo efecto.

Un método excelente para impedil' que t'l enfel'OlD
se abuera y se enoje, consiste en sabel' dat" ocupa
ción, haciéndole seguir un reglamento, Esla palabra
parecerá extl'aí'ía, la explicaré. Uno de I " mayores
tOI'mentos del enfermo. especialmente del qtlfl estando
sano es activo y tmbajadOl', e el reposo fOI'zado, la
lentitucHcon que pasa el tiempo. Ka sabe que', hacer. Su
inteligencia es Illcapaz de dectícal'se á una In bol' con
tinua, su cuerpo no puede realizar ningun tl'abajo. Es
pOI' tanto conveniente distl'ael'le, evitar que' jliense en
su mal. He conocido enfel'mel'as que sabían ¡"leer esto
á maravilla. Siempre tenían algo que erH'arga¡' al
enfermo; una ol'ación. una lectl1l'a. Se dist "¡buía tan
bién el tiempo que pasaban los días con más lige·
reza. No empleaban este sistema sólo con lo enfel'
mas de poco cuidado y con los convalecientes. 'ino qu~
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también I~ncontraban mouo de ocupa¡' á los enfermos
graves, (,¡Imbianrlo, como es natural, los pl'ocedimien
tos, según las circunstancias.

Si la ('nfermedad es grave, es, por 11) general, con
veniente que ignore el enfermo qué mal es el que pa
dece. Si 1'<; un ataque de apoplejía, se le uil':l, para no
asusta¡+. que es un ligero trastorno cerelwal; la tisis,
un catano, etc.

Deben evitarse al enfermo todas las emociones
fuertes, ilJcluso las de alegría. La pade mOl'al impl'e
sionada "bral'ía desfavorablemente sobre el cuerpo.
Tanto las buenas como las malas noticias, han de darse
con precaución, gradualmente.

Pal'a terminar recordaremos este consejo ele un
autor: «llauIad poco con un enfel'mo. El hombl'e gusta
del silencio y la calma. Con una enferma hablad más.»)
Es inútil ,Iecir la razÓn.


