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VIII. MODALES PASTORALES 

  

 

1. Sea un verdadero caballero, un ejemplo de la verdadera cortesía. 

2. Los buenos modales son las buenas costumbres. 

3. La benevolencia ejemplificada en todas las relaciones. 

4. Sea ordenado en su casa. 

5. Mantenga sus libros limpios. 

6. Su persona, para no tener olores ofensivos. 

7. No coma en exceso, con el fin de desprender un olor desagradable. 

8. Mantenga las manos, la cara, las uñas, los dientes limpios; la nariz. 

9. No se permita de ninguna manera ser descuidado o desaliñado. 

10. No escupa por la casa. 

11. Tampoco se suene la nariz con los dedos. 

12. Tampoco lleve un pañuelo sucio. 

13. Tampoco entre en una casa con pies de barro, o pies que huelen a una cuadra. 

14. Mantenga sus pies lejos de los muebles. 

15. Nunca se incline hacia atrás en su silla. 

16. Nunca empuje su silla sobre la alfombra. 

17. Tampoco en el suelo, donde no hay alfombra. 

18. No sea descuidado. 

19. Mantenga sus manos fuera de los bolsillos laterales. 

20. Nunca lleve el sombrero en la casa. 

21. Tampoco entre en cualquier casa o habitación sin llamar. 

22. Si usted ocupa una habitación, sea ordenado en todas las cosas. 

23. No necesita demasiada espera en ello. 

24. Cuidado con la búsqueda de faltas. 

25. De ser irrazonablemente particular. 

26. Sea benévolo y considerado siempre. 

27. Sea respetuoso con todos los empleados. 

28. Sea de serena dignidad. 



29. Servicial. 

30. Evitar toda suposición de superioridad. 

31. Además, toda apariencia de falta de respeto. 

32. Especialmente en su trato con los humildes. 

33. Además, toda apariencia de mal humor. 

34. De todo desprecio o indiferencia. 

35. Sé condescendiente, no arrogante 

36. No hable demasiado alto. 

37. No utilice frases aprendidas. 

38. Tampoco latín, francés, o cualesquiera otras que puedan ser mal interpretadas. 

39. Aliente una sensación de hogar en su presencia. 

40. No se ponga nervioso y tedioso en su conversación. 

41. Utilice un lenguaje puro, pero sencillo y familiar. 

42. Evite los temas embarazosos en compañía. 

43. Mostrar una adecuada consideración por los sentimientos de todos. 

44. No diga lo que ofenda el buen gusto. 

45. Evite los malos modales en la mesa, como criticar cualquier cosa. 

46. O ayudarse a sí mismo fuera del plato común, con su propio cuchillo o tenedor. 

47. O pasar el pan con los dedos. 

48. O apropiarse de lo mejor para ti mismo. 

49. O la utilización de mantequilla, azúcar, dulces, pasteles, y cosas semejantes, 

extravagante. 

50. Evitar todas las apariencias del epicureísmo. 

51. Además de la gula y auto-indulgencia. (Burchard). 

52. No se haga problemas innecesarios. 

53. Sea considerado y servicial universalmente. 

54. No cerrar o abrir una puerta con el pie. 

55. No escupa en compañía. 

 

  

 

  

 

 


