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que oyen decir on te. tigo. de nue tra pa ·ionc ·; entreven nuestros mas criminales 

placeres; oyen cantar en torno uyo Ja- canciones ma. ob cenas; co a. que yo no me 

atr1•vel'Ía ú I'epclir .in omoja1'n1c, . e ponen como espcctúculo · ú u Yi ta. Todo P o 

e hace en L·llo muy pronto un hú.bito, y no mucho de pue · una segunda natura

leza. Los pobre · niflo se hallan vicioso · anti! que ·epan lo que e vicio: no 

respirando ma.· que lujo y molicie, depravado · de cucl'po y alma vienen á nue. tra. 

esc.:uf'la -. Quintiliano era profr•sor cm in nte en el impe1·io romano. ¡E.'> en ellas, dice, 

donde apl'ewlen lus cicws! No; ello: lo. · lle<Ytn ya á las escuelru~. » 
Por· e ·o, por· esa horrible avalancha, por esa negra urna, por esa deva tadora 

coIJfluencia el e !rijos é hija - de tanto hoga1· perdido, extraviado, ó al ml!110.· eumue

llecido, somo - adversar·ios leal l's pero firme- de la e ·cuela, y sol.Jre todo de la 

pc11sion , de la redu . ion . 

Xosotro .. hemos \ isto, uo.·otros wmo hoy mi ·mo en lo. colegio de alto tono, y 
aun e11 lo · de modestas pi' ·tension ·. , hijo · de familia , no ya de ospe ·l10sa, ino 

de corrupta y corruptora momlidac.1, de horrible y d ~scon ·uladur de ' t.:I'eimie11to, 

hijo.- de hija de cu11uuuio · nun swLctu:, de ateos, ele perdido ·, pero rit.:o . ¿Qué han 

de ser para lo: 11iflos, para las nifia · inocente ·, rrwral<! ·, cr\•ye11tL' ·, eu cuyo contacto 

on colocaclrJ. , cu ·u ya m esa comen, l>ajo c.;uyo t<·t.:ho duermen, en cuyos juego · y 

pa ·eo toman parte'? ¡ Furn epid1':micos ! ¡ l\Ior·talc · frasco · de ve11eno ! 

BiP.11 hac.;c el obispo citado du di tinguir, continuando en e to términos la 

·uestion: 

«No e ~ en vel'dad mi propó ·ito, al dtar e te notabilí ·imo pensamiento de Quiuti

Iiano, el igualar atropclladanwnte Ju.- peligr'os del hoga1' paterno ú los de toda sul'rte 

de colegio . ¡No lo c1uiera Dio ! Yo olo qui iera despertar e11 cierto padres alcl'tas (~ 

inquietuc.lc necesaria..;;, di:ipar en otro ilu ·ion • tan ciega · como fune ·tas, e ilu trar 

iL los qui· <¡uieran serlo . 

1> E: cierto: fuerza e que yu confie ·e tambien que la ...:ociedad de cuyas cos

tumbl'es Qui11tiliano 110 , pl'e ·c11ta un cuadro de tan u!Jido y soml>ríos colores, 

el'a u11a odedad pagana· pero yo ú mi vez debo preguntar á la nuestra, ¿á cuántos 

e tás tú en e te ramo de co tumhre. ·t Léase lo que Fcnelon e cribia sobre la sociedad 

frauce a y Jos peligros tlc Ja edtH.:acion dom1istica y pública del iglo xv11, y diga eme 

con llaneza si hoy nos hallamo e11 condicione · rnuclw mas favoral.Jle . 

«¿.E11 qué e tado ·e hallan hoy la mayor pai·te de la familia ·?No me refiero yo 

aqu1 a eso hogarc. de <lcsórdcn, saturados de agitaciones mundanas ó de dben

sionc · e carH.lalo as, ·iuo ¡ay! ú la familia cristiana: ¿qué es de ella en nuestl'OS 

dia cutre 110 otr'o, '? ¿Quó medios, <1uó auxilios de educacion para Jajuveutud puede 

uno cspcrnl''? ¿Qué puede11, quó suben en este puuto delicadísimo los mas ilustrados, 

los ma virtuo o de los padre. de familia'? ¿Quó influencia tieucn sobre los ya 
mayores ó independientes lwrmanos<t ¿,Contra la de los primos·? ¿Contra los amigos 

jóvenc .. ? ¡,Contra la de los criado ·t ¿Contra la <le los malos libros y periódico 'I 

¿Contra Ja de los follctine , fábulas, cantares, tertulia , vLitas, música y espec
táculos? 
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»En una palabra: ¿que' contrapc o tienen para la vida y di. ipacion del mundo que 

los sitia y dominad<' todo lados? Vccl lo qu<' reclamaba no ha mucho ·n el , cno de 

una asa.mbl<'a de re, petabl · padre y ma<lr<' ele familia, 110 en Parí., no en la gran 

iudad mundanal, ino en pl'Ovin ia. y en la poblacion acaso ma._ rcligioc::a ele Fran
cia, un hombre que vic!ne con ~agrnndo ú Ja ducacion de Ja juventud una larga c"rie 
d año : 

«Para llevar;\ c:aho la tan complicada como drliraclisima obra ele la cclucacion, 

ería mene, ter <¡ue el hogar ful'se como una e, p<'cie de saiJf ual'io, en dond' 110 vinie

ran á renovar lo. tumulto del exterior, negocio , política, viaje~, intf'iaas, plac:erc~ , 

todo e o atronadores barullo· que perturban la. cxi tencia mundanas, por la. 

cuale e apa iona con vehemencia C'I alma úvida, curiosa y activa de la infancia. 

¿Dónde e. Urn la man iones tranquila de nur t1·0 , antcpa~aclos·7 ¿.Dónde aqu 'llas fa

milia ordrnadas y patriarcal , en la que reinaban eu otl'O ti ,m1io e ta convenien

cia y e, ta paz·'» • 

El alJio y cminentL imo Dupan loup, vacilante ntre 1 rolcgio y la ec::cuela del 

hogar, pasa balance, teme dar prrfercncia al primero, y . i d0ja la vaciladon para 

dúr. cla, P porque no halln la familin ni en cien ·in, ni en virtude. , ni , ann 

co tumbrc , ni en fuerza el sacrificio por el gran bic>n <1<' la educacion de ·us hijo , 

rnns qu en raras cxcc>pcione, . Ante c"la .... , L' el •clara poi· la educncion dome'· tica. 

No~otro no hemos dil.:ho rnn ni rn •nos, pu . to que Psta la . í11te is de nuestro 

criterio en <' tP punto, que hallamos n grata nrmonin con lo. mejore. educndorc. de 

ambo .. rxos: Lr1 escrtela riel hnr¡rrr es la 71(1ft1ral !/ lr1 111r1." conrrnrente á fos lujo.", 
!J parürrrlm·mf'ntr ú /(Is !u/r1.o..:.; pr1·0 . ·; e."frt f."r:uelr1 es />t'r'.o..:.rt rle la mrrr¡)((f'idcul d 

del desd1·t/en, rrl lr1.:r1reto, ol colcgt"r> r·nn ello.o..:.: 111r1." r¡((<' el la~~ol'elo, que el rolegto 

sea li111¡u"o , .wuzo f(lcffllatrro, bren -"l'l"l"tdu, !/ .. ; Ú((s.lrt /(( mer/r"(( pen.·ron, e." derrr, 

si los pelrj¡ro.o..:. rle ca8r1 no son 111u.o..:. (jtt'e rl<> rlrrt, 110 rchr11· lllflnn del dC'.o..:.tr"erro, de la 

l'elegrrcrnn, riel ent1·rui(r11uento total r/C' la fr1milrr1, pn!'r¡ue fsto Irene :re111p1·e {jt·un

des mrtle.", {ll'r11ulC's J>C'lrfJl'O-". Lr1 Mpenencir1 !J stnce1·rdad de lo.o..:. pmlre." de f(l(Jl(-

1 ra que hrtyrui r.o..:.truln en el rlf.o.;tre1·1·0 rle un ¡;en:::.wnralo !f ¡J((edan d r¡u;eran recor

dar sr1 hr°.-.;fona en él, 1w-'> l'erelru'án rlc jJl'((CÚa8. 

Tal ' nuc' tro inquebrantnblr laudo. 
Y tendremos razon, r11anclo vcmo CJUC el ilu. tl'c escritor que Ynmo ·itando, aun

qu' partidario clel coleaio, rxelanrn: 
«¡Ah! Jo sP y lo coníle._o unn yez mas: es preci o, es necesario que el colegio <::.c>n 

bueno; pol'que .i el col<'gio es malo, "ll · resultnclos son horribl •s. ¿.Pero pu 'ue hnllnrsc 

un buen colcofo?» 
No ignoramos, ni queremos dPjar de confe<::.ar, á nucstl'U Yez con l 'altacl, la, mala. 

6 nulas condiciones de la escuela del hogar, euyos ducf1os, ¡pnclrt'c; y madres de fa

milia! cual si fueran extrniio ú lo. hijos, ú las hijas, que dke11 de palabra muy nito 

1 Aunque sean escasas, !:is hay en nuestra patria inllnitamente re~pt'tahle:- : tengo el ~usto do conocerlas, 
y las exceptúo de lo que en contra mo Yco ar¡ul obligado á con ,· ignar, dice mon ·eüor Dupanloup. 

__ , ---------------
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les dieron Pl <!1\ e niegan al mc11or sacl'ifkio, ú la menor privacion de diversione 

frh·ola", de nociva-; rccep ·irmes, tcrlulia. y conv"'T'. acioncs, en pro de la educndon, 
de In mor·al de la virln del porvenir· de · to tiemo sf3res ¡que -.on hijos, hijas su

~·a...,! ... Por una bngatda. por un sr~rvil cumplido social, por· una fru. ·l,,r·ia vanidosa 

se sa Tifkar;'111 mil vt•cc,~ ; ¡y por el porvenir· temporal y p<·rp<!tuo d' . u hijos se de

claran incapac 'S! ... 

Ante este llorroro~o cuadro, ante el pavor de esta pe te paternal, tamhicn nosoiro 

d' ·irnos, pcr·o, iemprc con dolor; «i í, al lazareto con e. os cxpdsito:> d<' padre harto 

cono idos!» 
¡A ·uúntos pndr·e~. , madre de familia, gcnt<'s de el ·vadns jerarquía sociales, 

Iremos vi...,to hacer mm1st1·uo o · sacrificio. de toda· su rt 'S, pecu11in1·io-., morales, 

social •s. justo~, ü1justos 1 pOI' venenoso~ placer< ·. , por, ca~i 11os sonroja e crilJirlo, 
por un prrrito de lanas, y no ~aben, y no quieren hacerlo por sus hijos, por u. 

hija., por su cclu ·a ion, que e. lo que mas lf'. clclJen, y lo que meno ó peor 

le. dan. 

¿.Qw~ mon.;;;Jruo-idauc_ , 011 esta.? 

;.Con crué razon v~1Jis Ju "º qul;júndoo~ , dcclanrndo como eterno jercmiaco 

contra el mal comportami nto de vuc ·tros hijos, contra lo· de órdenc de Ja 

ocicdad·? 

;.Esta ~ OCiPda<l no e. 11 ijn ele \'UP. tro desvarío, '? 
;.Ouó lw IJci lle ·I10 por t.:urar de ello ú vue trn postcl'idad? Bi<m pu den <lcciro 

como el cn11gr·pjoj<'>vc11, al que ~ u padre r'flia poi' hac;erk andar há ·ia delante: «Pero 

;.cómo, pndr<', qucruis que yo scpn anclnl' hú ·ia adelante si vos andais hci.da atrás?» 

¡Poi· Dios. eflores, unn limosna del • acrificio de vue tl'o.· placere · poi' la cducacion 

de vue~tro~ hijo--! 



CAPÍTULO VII. 

GRANDE EDUCACION INTELECTUAL DE LA NIÑA 

Expos1c1on del melodo y materias de la meJorable educac1on intelectual de Ja JÓven despues de los doce anos 

ya en el hogar, ya fuera de el 

L1na 1·scl'ilol'a ingle a compara rl talento, la potencialidad el 1 alma, á la emilla 

de un grn11 roble. «6Pol' qu<\ cli1'L' , sv ha levantado pote11t , frondoso, •cular e e 

h •1·moso úrl>ol'? Pun1ut> su ~milla fue:• l>il'll embnula, hie11 pi·ol ·gida, ·uidada dP de 

. u nacimie11lo, crcl'imienlo y cl<>sarrullo. Si hubi 1·a sido d •positada en un arenal, ó 
nirc pedl'i cos, in cuidados, pi oteada ú su nacimit'nto, quC'ma<la en su de arrollo, 

¿quf> ería de e e hoy mngnifirn <.'u·bol'? Un arbu::;to, un zai·;,al, un 1·aquitico 

arbolillo. » 

Cosa· part>dcla · 011 hoy L'ut110 ayel' las q u ' uc den con los talen tos, con la. 
f'aniltacles i111l'lectuale d, nu' tros hombre ·, ·obre todo de nue. lra mujer 

, u ·ullivo rutinario, el'rado, up 1 1·fl ·in!, ó. u d ' ' uido, use. ca. o jugo , u pOL'a 

ti erra d, rulti vo, u malo ú ni11gun abono, ha ·en q u' '·a· precio a emilla 

int lectuale · quedan ·in mtt· 't', ó nazcan, crezcan y mueran como flor de un diu. 

¿Dónde e lún su vigu1·, su luzauia, u::-i bella flor •s, los sa1J1·u ·u, fruto que de ella 

había que Psp1·1·a1·se·t ¿,Qui<'•11 tiene la culpa de esas c'stP1·ilidatlns intele ·tuales de 

nu tra JÚW11 ·~, mariana madl'c. ele una 11uevn ge11cracio1r? 

¡J\h! 6La culpa'? Las culpas, pon1ue ·011 mut.:has y llluy gmves, la tienen los 

padr1 . ...,, las madres: lo · legL ladores, los p1·ufc ·ores, y 'Lrnnlos clir 1du ó i11directa

mC'nle intervie11e11 6 dl'b •11 i11lerve11il' en la edueacion i11t 1· leclual dL• lasjúvenes, d' 

las qUL\ debinn pn!fHll'<U' no pam l'l ramplon papel dl.' mal'Ípo ·as d' la , ociedad, ino 

para la sublime, divina mi ·· ion de úngele" ele la ·oci •dad, didm d' u e-,po"os, 

madre. y maestras <11 1 ·us hijo '. 

\ l ucha..,, muchi...,irnns mujere.., tle Loth, e ca a Pen ~lop ,.., que Sl~pn11 PI' i\Ientoras 

d1• lo..; nuPvo. hijo Ul' Ulis' , y cligtHl'-' y fu rt s l'"'Pº"ª" de este, clefe11dH~1Hlo e de 
la serpieut ,, de ·te pürai o perd1<lo que s' llama gran mundo. 

¡Jlnb is lc1do, carí imas le ·torn , alguna wz l'~a. b ·llas 1 ·e ·iones que •l gran 
1UMO L 41 
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educador Fe11elon pone f'n f)o1·a de l\IL'ntor, el nyo del hijo de Uli. e C'n f' e inmortal 

y poro aprP. ·iarlo 11 brn llamado Telénwru, ú A r•en/ura: de Telémrtco! 
. i Ja~ habeis leido, -¡ oi. ó rni ~ ú er madres, volvedla · á lec>r, meditadlas, y 

no las olvidei para cuando vue tro-.. labios matl1 1·nale an lo tierno eco de 

\Ue. tro amauf{' corazo11 al hablar :1 vue tras hijitos, ·ohl'e todo ú vue tras hijuela 

. i no la. habei. leidn, <1Pbei leerla· y relPc1fas y me litarla tam bien para •l mi. mo 

pre ·ioso objeto. 
Empc>ro, nos a~alta el terrible e. pectro de la duda, que no clic : (•¿,Cuánta. de 

c>sa. eflo1·ita y s liaras tic>ncn in truccion, eclucacion tan vasta, tan sólida, tan 

rnnriPnzuda qur cnfiP1Hla11 la elevada filo. ofía d · la hi ·toria, la ática critica, la 

precba lógica: la ciencia (!thicn, <'l lumino~o scutido aramalical, iquiera para beber 

con prowcho las pum · agua de e as bella leccione. que Je>. recomendaL con 

tanto ahinco'? Lo primero e entend<•r; dc~ pu : e: m ·ditar, y finalmcntl' el aplicar.» 

¡Ah' tienP razon, . ev ro observador, cen ·01· el la eclucacion de la t\JUJER, que 

viene ú in pirarnos lo que el 'hemos ckcir ú las <lUI' · 011 ó van ú ::-.er madre , y ú 

indicarle qu<' cl1·b<'n ocupar ·e en d<'~ pPl'tar In potencia~ d<' la juv 1 ntucJ I> 'lla y de 

u. educadores para qui' el<'. pertadac; toda. la. facultad<'. de aqw·lla '011 mrtodo 

m<l. racionalc , ma st'•rios, mas fructífero. y rcalf' , y JI vando c. tos nu vo. ó ma. 

vivos foco lumino O'- al alma ele l:t jównes, <' ta. t<'11gnn luz para V('J' los lwllí<.,imo'i 

horizontes <11! la v1~rdad, bondad y belleza, trinidad de• la abicluria •t rna, alkoluta, 

propia y tambien de la partkipada. 

Aparrj mo. , puc~, los mr'•lodo ; avivemos lo fo,·o de Ja ducacion intelectual 

de la MUJEH. u ligereza, su. peligro ; su rnale. lar, su. de. grada en todo el 

mundo, e. pecialme11te en Es pafia, no!:> indican qu • d • esta 11 u e va regeneracion 

educativa tiene gran nece idad. 

De. puc. d<> la. desa trosa. denotas de Jc•na y Au 111 1·litz, y de haber ~juzgado 

el triunfnnf<' Nnpol<'o11 la Pru~ia ú su . pir., dijo el filó. ofn Fitchtc a su eornpatriota. 

abatido. : <1 • olo la educacin11 puede salvarnos d ·tanto male como nos afligen.» 

Trascurrido , poco mas ó nwno-,, tr·cs cuartos ele siglo, otrn <'Ompatriota de 

Fitchtc, el primer e ·tadL la <](• Europa, ha clil'ho fl su patria vcm·<><lora dP aquPI 

coloso galo: «La victoria de Pru in, e la vi<'loria de los mac tras de{! ~ucla.» 

Al'ist<>tele habia dicho ú los griegos: <d .. a cdu<.:acion no es poca 1·0. a: la 
c><lu<'acion P. c~J todo.» 

¡Si en VP.Z d1! 1aurnmaquiologias tuvir·ra Esparta algun e tadista, algun filósofo, 
algun gr:rn p~<lagogo como eso~! ... 

Dice un filósofo modcr·110: <(La ff>n1la d<'I ni~w~tro <>. Pl cetro del mundo.» 

El nunca bien pondc!rado obispo de Or'l!>an · ha dicho: «Cada uno es hijo d la 
Pd11cacion que ha recihido.» 

Y <>I castizo y erudito don . P-vu·o Catalina, consigna en su libro L.\ Mumn, qui! 

<da civiliz~wion dc>J homl>rc debe <>mp1•1.ar por la civilizacion de la l\IUJEH.» 

¡.(;ómn civilizan {1 la MUJER los l'lltinarios mModos hasta hoy s<•guidos en su 
Pd 1wacion? 
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Con tal nto d ~ barniz, de doradillo, y en e le barniz l~duca ú ·u<:; hijo· y a i ·e 

congeneran lo male de la fal-edad d cdu ·acion clt> la MUJEH . E ~ ta cducacion de 

hoy Y su método , e tán pe1'feclnmente expue lo y ll'Íturado por' un valero o 
e cri tor, diciendo: 

• \'anitlatl en atlornarse: 
Vauitlad en talentos agradablec; : 
\ 'an i<la1l de ioslruccion.• 

»St:. uella, corté , te miran: . uave, (~ umi ·a, pue te e cuchan;» dice una 

madr' á u hija. Lo cual equivale ú decida: «Coloca la aparienda en el pede tal de Ja 
realidad.» 

El alma, lo mi moque el ·uerpo, tiene su frívola gala.: ú ella e aco tumbra 

uno de de la cuna. No 'cura el mal; se le ponen pafio que lo encubran. ·o camuia11 

lo caractél'e ·, ·ino que lo · di::.fraza11. A i , · qu · Louo lo cuurn la vanidad. Purecer 
y no ser: ved ahí la ba e real de lo - método ~ y en crianza que hoy e dan á la 
jóvenes. 

Leen libro , al auno. ha. ta • elt' ·to · pero, ¿cómo lo leen y cómo lo. meditan·? 

Otra co a sel'ia · i en ello dilatúrais c. a alma, i la polJlárai · de rico pen.·am1ento , 

i la fortalecí ~rais con úuia múxima ~, . i la hiciérai · gu ·tar el ·enlimiento de lo 

bello, luz celeste que Dio en lo blllo alumbra. Pe1·0 din'is : «¿A ·a·o hemo de 

hacerla ábia ·?» ¡Ah! o. compr '1Hlerno : no e tl'ala ino de 11 nar la memoria. 

Recuérdan e y n·citau e ver os; i·ecitase la Geografía, la Cl'onoJogia, la Historia, 

alguna fecha , alguno uc' o·: e un negocio de conveniencia; e el uarniz. lo c1ue 

haCl' brillar el muebl1~; el doradillo lo que da la apariencia dC' oro al ma vil metal. 

La tofa e ~ algo burda; pero no importa: basta qu' el cobre no e vea. ¡ iempre la 

vanidad! 

Hoy no lo conoce el miop dt> 1 'jo ; pero mailana de lejo y de cerca e vera, ó ú 

simple vi ta ó con cri tal de aumento. 

(<A las mejor educada , dice el aludido e critor, cr >e e perfccdonarla dándoles 

la forma de e cuela d ' lo hombre . E a forma no on ·ino cómoda para el 

profe or, porque le di p n an d instrucdon y á. vece· de inteligencia: bú ·tal' 

memo1'ia maquinal. Con alguna verbo idad de ·pierta la ciencia de la alumnas, como 

e d' pierta una múquina tocando su reso1·LL•. La múquina rcpitl' nomb1'l' , focha~, 

hecho , jui ·io · m jor aprendido que comprendidos, pero que pal'ecc11 co echa de la 

alumna y le dan airr: dr prodigio. 

»Y . in embargo el alma du •rmc: todas sus facultad •s quccln11 ú olvidadas ó 

desconocidas; la imaginacion, el raciocinio, la ab-,tracl'ion, la ge11l'l'alizacio11, In 

conciencia, la poesía el . "ntimiento de lo uPllo, nu •stras guia~ e 'll' le., e 1·ml>olan 

y muer·en bajo el <.l •.arrollo cirao y nH'Cúnit;o de In nwmo1·ia.» Yt'd ahí •n poca -

linea di •cado. los método y cn...,<'ila11za que ha ·ta a4ui vi ·11e11 dúndo ·e a las 

mujel' mejo1· educadas. ¿ ómo dl'l> u rem diai-. e'? 
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Sencillamente: , ustitúyan. e r o. mc>todos rutinario , fa! eadores, de colorido, poi· 

m~todo. racionale., y amplíen. 'la materia. de en <•fianza de la 1 JELL 

E.;;te es nue tro pl'ograma, que vienP apoyado por la. siguiente~ palabra de una 

ilu tr ·escritora, la efJor·a Bcr·r1ie1' en ~u Dt8('t11·.-;u .o.;oúre la erlacacion de [((.i.; mujeres: 
«DélJ' e inculcar ú Celda momento el alma de la jóven, que e~tá <le tinada ú hacer 

Ja felicidad de un hombre y á . er el ángel de u hijo.: . u educa ·ion lla de Pr d 

suerte que Je d<~ los medio. que 1 in piren el gusto de tan elevada mi. ion y dr que 

cifrl' en ella u gloria.» 

Pare e despacio miente en e ta recomrndacion rrO'eneratriz que JI va el sello dP 

una elevada. abidul'ia, y ,abiclurfa Plll'nr·nadn en una hrillantr int ligen ia del ,e~o 

bello, que i no lo demu trama , e porque 110 la de. piertan. ¡La :\tUJEH n sueno 

perpPtuo ! 

La guerra que ln hombres vkindos lrncrn al matrimonio, matando con esn 

guerra inju ta é inmoral la vener:rnda i11c;;;tit11cion de la familia, del hogar, única 

fuc>nte pura dc>I noble amor, t'rnka e. cuela fecunda ele Ja civiliza ·ion, del d rr ·ho, df' 

la moral, d<'l órd<'n social, dC'b<'n dirigirla pnra er ju. to., para . er cu<'rclo , ú la mala 

edur.acion de la MUJER. 

Tiene perfecta razon el nutor ya citado unndo dicr con profunda conviccion 

y vivo acento á lo hombre : «Acu ai de lo. malt>. . ociale al matrimonio: ¡inju ta 

acuc;;acion ! El matrimonio r bueno; lo malo . 011 nuestra. rducacione ; de modo que 

el que corriofora nue tra educa ·ione., reaiJilitaria rl matrimonio. ¿De que~ e trata? 

De una co a bien <'rwilla, pero qu<' no e Ita pf'n a<lo ic¡uiera: de aco tumbrarnos 

de. de nuc. tra infnncia :l todos los pensamiento. , á todos los sentimientbs quC' d ben 

coronar y llenar nu r· tra vida. 

»Buena madr<:', apodt.'•rate del alma dr tu hijo, de tu hija, para dirigir un día su 

inteligencia. E te e el punto capital, mejor la suma ele la educacion de la. maclr de 

familia. Tráta e, en efecto, d l modo 6 modos de hacer , alir el alma de la l\rnJEn del 

círculo ango to en qur la rutinaria oci<•dad la tiPnc encadenada, d extrncfor . us 

pen amiento :l todos lo objc>to. que puNlen haccrno. mC'jorPs y ma felices. 

»La educacion d<'bP. ahrir á la jóve11 un mundo religio. o, un mundo cic.'ntífico, un 

mundo moral, un mundo . o~inl nuevo ó reg<'rwrado . .'u mi ion, para la que hoy 

no se le prepara, ha de ser de in1roducir nuf'. tra infancia en e <' múltipl univ rso, 

como en un templo santo, que en el alma s<' c. tudie y e reconozca 'n p1·e. encía 

de Dios. 

»;Una MUJER que píen a! ... ¡Horror! <li<'C!n lo. miopes: es lo mi. mo que un hombre 

que se nlimcntara de fllcgo. La ~n rnn debe reir . iemprc reir: c. to ba. ta ú . u noble 

mision sohre la tierra: esto hasta pnrn mantener de IJurn humor al augusto rey d<! la 
crcarion.» 

¡Bonita mi ion la que ú In MUJER a ignan cc;;;os s:'1tiros1 ¡S<'r Ja mona, la divcr ion 

<lf'l hombre! La átirn qur <fol <lrnmn ele! Lf!ssing Enulút Grtlloti hemos trascrito, 

pinta In tri tP rPnlicl:ul d" lo· <lf!. tinos mis<!1·al>l<'s qw~ ú la cducacion <l<' In MUJEH y 
la depravn<·ion social la condenan Y oídnos, madre : Ja n<'nra ~ornbm dP e te 
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cuadro no d sapMf'cerán miPntras no nos oignis á cuan1os con carino verdadero y 

, ério o. decimos lPvanlaos, y lrvnntad á vue tra. hija. por medio ele uua . ólidn edu

<'acion. 

Yolvamos la vi ta ú otro horizonte. m no oml>rio , mn b llos, ma puro , que 

in pirf'n ma. 1·1t•vada icl1 'a obre la gran mi. ion de Ja \1UJEH. 

«. ol>r<' todo, dice otro autor, á quienes hay que in. truir e á la jóvene , para po

nerla. en aptitud de qu un clia eduquen bien á us hijos. Educar bi n á las jóvenes, 

e hacer de cada hogar una e cuela. Empero á nuestro legi ladores no les da por 

nhi, y aun lo que lo han oido o. tener, no se cuidan de Pllo. ApC'rrn. si S<' trata Je la 

educnC'ion de la. j<'>vc1w. en ccntc1rn.1'es de Jcye. que sobre in. truccion salen de nues

tra fábrica lrgi:lativa. 

»E te' ele. uido s tanto mas lamcntahl<', cuanto que la civilizacion de nur. tro 

pu hlo. cl<'p0n<l<' ma. dP la clr nur. tra. jc'ivrne. quP de la d0 11uP. tro. e tudinute . . » 
¡Admirnhl<' s0ntencia! Ella . ola, • i fue. e aplicncln cnn p1·rri ion <le ju. ticia, r<'genc

raría la . ocircln<l. i, r . ta . ublime. rnlcncia r . Pvid<'ntr, porqu<' el hombre ocupado, 

afano. o de la nec i<.lncfrs de la vida, en la. luchas de In Pmulacio11 . ocia!, en lo ár

duo. a unto. clr us dr. tinos, en lo. e. fuerzo. el 1 progre. o, e~tarú. iemprc ma. apar

tado dr . us hijo qu0 su ~' mn .. i mp1·c e. ta cleh rá er la companía, la auia, la 

e tr<>lla el<' su hijo. : lla dPlierú t'«'gir· su-.; pa~o. ; c>lla nutrir y cuidar u ·uerpo; ella 

tambi n por con . ecuenria n 'Ce~ aria la que <l 'be nutrir y rniclar el de arrollo <.)p ._u 

alma <'n lo. rlcmento~ del artr, <le la ci<'nt'ia, del el :·tino. ocial que deban tener mas 

tarck, y iPmpre ha-,ta la emancipacion ll . u. hija . . 

Así, no nos can. aremo de r prtirlo: debe con ~ iclcrarse como muy tra cc>ndental 

la mi. ion de la MUJEn en la familia, en la _ocicdad. Lo medio. de conducirla á ella 

deben ser proporcionale. á u grandeza. Hoy e tán en una insondn!JIC' de proporcion. 

Por e to. e queda tan corta, tan p qu iia en los ensayo. del cumplimiento de u de-

lieadi imo._ dcb re . Por eso la eclucacion de la familia <' tan raquítica. Por o lo, 

progre. os ele la raza latina on tan ne ativo , tan intcrmitentP. , p rdienclo ca icm-

pre mas qu ganando. ¡D 'ílcit (C'rno! 
Cuando un pueblo no e tá civilizado, cxi te en él poca relacion moral ntr la 

MUJEH y 01 hombre para. ervir de fr 110 á Ja. urutale pa. ion<' de e te, á u in tinto 

agr ivo contra su emejante . P ro cuando la l\IUJEH puede compensar su inC rio

ridad fi ica con Jo. <'ncanto de la virtud y de una esmerada educacion, uaviza . u 

dominio las ro. lumbre., y avern al hombre á resprtar á . us iguale .. La con idc

racion :\las mujere. e. t'n general Ja medida de Jo. progreso dC' una nacion en la 

vida. ocial; pero el desarrollo de s11. facultacle. intelectualc. y el a cenclicnt c1u 

e. te la cl:'t, son comunmentc obra ele la l<'gi. laciun, y mayorm nte d la reJiaion y de 

Ja opinion, mas C'n<'~rgira. muchas veces que las ley0. mismas que rl hombre ha in-

ventado. 
Todo convi1'1ll'n en la realidad clcl pod('I' <1 la l\1UJEn; pero muchos rreen que 

11 0 Jo C'jPrCC' inn sohr·p Ja familin; c·omo -.;i el total de !ns familias 110 co11..,tituyc• 'n 

la nacion. Ad 'tná , ¿.no vd. qu • el hombre 11 'va i mp1·' ¡\ la plaza pública la, 
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idea que ha oído emitir ú la MUER en f'I hogar domé tico? Allí rL~aliza el hombre por 

medio de la fuerza lo bueno ó malo que le ha in pirado la MUJER por medio de u ca

ricia , ó in inuúdol<' por medio de la umi. ion. De pue~ de e~to, ¿p1· L •ndei todavía 

reducirá la l\JUJER ni "'Obicmo mnterial de u ca a, limiLanuo u instrucc·ion á e te ob

jeto, y olvidando que lo errore y la pr ocupacione , que on la. 'JUe gobieman el 
mundo, ~alen de la ca. ad~ cada ciudadano? 



CAPÍTULO VIII. 

EDUCACION INTELECTUAL DE LA JÓVEN. 

Melodos y materias .-{Contmuacion). 

Conócete á ti mú;nw. Ved ahí el gran lema quP el ma. grandr y mas e. piritual 

maestro d0 la civilizacion grirga tPnia e crito en el frontispicio de su acad mia, lema 

qup en sus apuntes, quP en su menl<', c¡ur en su espíritu grababan lo di cipulo y 

ctiscipula , fJUf' lamhirn l::ts tenia aquel insigne maestro. 

¡Di. ripulas de filó ofos, de jul'isronsultos, de mf-dicos, cl< 1 teólogoc:;! Esto pe:; un cte

lirio, una hin. f0min para cierta"' gcmt<' idólatras de la Edad f Pdia, que las tuvo, y 

Pntre llas gra11d s santas que citaremo. luego. 
¿Cuánta.s d nuestras selioritas comprenden el profundo sentido, tienen la preci a 

idea de aquel l(•ma? ¿,Cu~i.nta han hecho su desarrollo en sus cuadernos, en sus 

comPntario de esturlios en lo. re~ultndos de sus merlitacion ? ¿C:uAntas podían 

hacerlo con mrdiania el<' pstilo, con mP.rlia claridarl rlc prnsamiPnto, con alguna 

claridad y latiturl rlP concPpto? ¿Cuúntas serian capares de hacer una pPque11a 

rlisertarion en púhliro, aunquP ful'ra un público de confianza? ¡E ca a. , e. ca i

simas! 
ConncC'r la e~truclurn del cuPrpo humano, ~us órganos, su. funcione"', us nece

sidades, suc:; lwligro'-', su mrdi<'ina, su higiene; conocc>r, saber probar que en nosot1·os 

hay un principio distinto dr la materia, sup<'rior ú ella, y sin f'mhnrgo, íntimn y mis

terioc;amentf' unido á f'lln, dP 1al . uPrte, que no puedan s1'parar~' ..,¡n dejar d exi tir 

la hyposta.~is ó per. ona humnnn; ~abrr las facultncles del almn humana, de. u mi ma 

::tima, us funcion 'S, suc; grados, su alrancc, ~11 grandeza; 1·011ot.:r.1· el principio d1' la 

espiritualidad, de la respon, abilidad, de In libertad, c.l' la mornlidad ó inmoralidad 

de lo actos humanos; las lnyrs del dehe1·, de la concienrin, del mundo vLibl<' é> 

invisible; explicar cómo la palabra f('IH'cscntn L'I pcnsami0nto; cómo el pensamif'nto 

SE' ha formado; qué> difor<'ncia hay entl'c npC'rnrionrs c:;uhj<'tiva" y ohjc 1 tivn.:;, ili ·itas 

~imperada , intuitivas y pot ·tativns: librE's y ne ·e. arias; la ~ignifirncion de los 

términos y r.oncr.ptos empl11a<ios; la c·o11vr.niencia y d1 conv1 111iencia ah oluta y 

relativa del pr dicado con rl su.wto; In etimología del vocablo; la armonía del len-
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guaje; la ter ura y vida del pen amiento e cl'ito; el ritmo del di cur o, del diálogo, 

de la convcr acion; la prudcn 'ia ó imprudencia del epíteto; el alcance del inónimo; 

1 entido del tropo, la tl'a cendencia ele la intc1jcc ion: todo e ·to, y alrro y aun algos 

ma , in l'utina de m 'maria, ... in e fuerzo de mecúuica, con fluidez tranc.1uila del 

pen. amiento, ncce. ita alJcr nuc tra eflorita para meditar ·on fruici011 de u alma 

mayor fructifica ·ion de Ja de las hijita · que educ.1ue ú u tiempo; todo e ·to deben 

darle lo· método y en elianza · de 'U educacion acial. ¡Qu ·,di tan te· e!::>tún de e te 

nivel la que ha ta ahora ·e le dan ! 

E te viaje primordial de 'ducacion, del>e hacerlo y hacér 'lo en el e tudio socrá

lico de la gramática patria, paral 'la con la gramática g neral y comparada, que 

d be en ef1á1· ·le ú 11uc tra ulum11a viendo y meditando, auxiliándoln y haciéndola 

e.fol'zar á ella uavem •nte, y e te e· exactamente el criterio del mejor m 'todo 

didáctico, el método de ócrate , expre ado por esta humilclcs y verdad ra y a

IJia. palabra : «Yo 110 oy ,abio, ino pal'tera, comadrona de lo ingenio-, de lo ta

lento~ ele la:: inteligencia .» 
Ved allí, ú nuestro humilde pcu·~cer, el alfa y la omega de lo m 'todo de en e

fürnza que dan re ultado: fruduo. o· y agradables ú la pa1·. Nue ll'O · discípulo y 

discípula , que te11f!n10 <'l honor de coritnr· ú n•11tennt·1•s en mucho-.. tel'reno., no~ 

:-Prún l<!~tigo - de c1u' este.~ lla sido 11uestrn m<"tuclo co11sla11te, que ha d spertado u 

facultades ~in enoja!'les <'On pesado y estéril<·· t' tu dios de memol'ia, llaci ·ndo su 

clas1'. tan grntas que han sentiuo el tél'mino de us estudio . E te mi:mo resultado 

hemo venido ob ervando en todo profe or ó profe:oi·a q uc ha eguido el mi mo 

método. 

Tal c•s y tal sel'á mirntra en efiemo 1 mr'todo c1 ue sigamo , ea lo que fue e lo 

que <!nsef1emo .. Tal e el método <1ue anh lamo ver introducido y practicado en 

toda etlucac:ion y eu eflauza prhaua y pública. 

A ·a. o, e no~ objC'te que e un mélouo elústico, poco rigoro o, difícil de concretar, 

de preci ar y de apr ·ntler. A e tu cuute taremo : que~ edu<.;ar es una mi ion e pecial; 

que lo · que no se sientan con ingenio para ella, ó que no la emprendan, 6 que. e 

tomen por conseguir u ing(l11ioso secreto el tralmjo colo. al que para lograr la 

1•locue11cia se tomó J>i:mústcnes, que era tal'tau1udo, el trabajo indecible que por 

1·011quistar el amor cJe las rnu~as ~<~ (oma11 Ju poetas. DL~1·ia Ja clá ' ica a11tigüedad: 

Omnia cinril lrdmr impmb"·" <.,Jut; c1uicre decir en espa11ol: «Todo lo puede el trabajo 

i llCllll "Hble.)> 

¡Ah! ¡t•:I tmbajo! ... Es taml>ie11 otra de las dificultades conque se luchará en e ta 

tierra de LH'esupuestí vuros, de ce ·antes, de anzel'icarws, <le noble~, ele hidalgo , de 

torern. , de sacri tancs. 

¡A e ·tudiar, pues, el método sot.:r•útico, vu otras e11 pl'Ímer tórrni110, madres y 

ayas de vucst-ra l1ijns, prnfüsoras y ¡n·ofcsol'es, noble sace1·docio ele la civilizacion! 

TralJajad al m< ... nos vosotrn , si q 11el' ·is co11 vuestro ''.it•mplo aclimatar aquí l trabajo. 

Ernp ·ro, no l>a. ta adttuil'ir el admi1'111Jlf' m<"todo dd grau mae~tro griego; es 

pre ·i:::.o concH.:1:r con iutc:usidad y e.·tensiu11 ba. taute Ja materias apuntadas en 
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e te capitulo, que on la regulares ho en todo el programa de educélcion uperior, 

sobre todo para eilorita Je la primera clase ocia!. 

E e programa, en u mayor parte empil•za en la cducacion de la infancia en forma 

li<Yera d 1! juego , igue como elemento en la cducacion de lo si •te a lo doce ano , y 

debe hallar u profundidad u altura y toda u latitud en el periodo que de la educa

l'ion de la jóven e tamo studiando en ta última parte de su educacion intel ·ctual, 

de lo doce a lo di z y ocho ó veint ano . 

Para llcaar a vi lumbrar el nosce te ipswn (conócete ú tí mi mo), lo primero 

e entender la (J'ramútica nacional en toda u leye , en uc:; relaciones, en u 

ai·monia , en u libertade , en u. modi mo , en u refrane y en u lii toria. 

E ta e la primera de Ja llave de la intdigPncia, de la ·iencia, de la educacion 

intelectual. ¡Cuán poco caballero , méno aun . eiíora . aben hoy manejar esta 

in di pen a ble llave en E paña ! No conociendo ello su manejo la. con ecuencias 

han de er forcejo y tra de forcejo , dejamirnto de la puerta del _aber, de. dcne 

de la sabiduría. No reconoce otra cau. a el tl'i t e pectáculo d que nue tro padre 

de familia cr •an que lo profe or s, la aya , las pro~ oms humillan á . u hijos, 

á u hija i á lo diez ó doce año ti nen en u. mano. todavía la gramática 

espaiíola . ¿,Que id a e tendrán formada eso scfíore , e. a~ enora. <lel gran e tudio 

de la gramática lemcntal y aplicada u 11 nguaje patrio en relacion paralela con lo 

principio de la aramútica genrral, ba e de la filoloofa y dr In filo . ofia? 
Lo alemanes, lo in(J'le. e , y ha ta lo ligeros franc e .. e tudian u O'ramática 

en la educa ·ion de párvulos, jugando, en la educacion elemental. di curriendo, en 

la educacion uperior, juzganc1o, rn la aplicada, comparando, y ni en la e0 unda 

en ·eñanza, ni en toda u vida dcspu de a i e. tudiada, la tienen en olvido, y con 

u Diccionario la tienen iempre obre una me. ad e tudio, lo propio que la aarada 

Biblia. Debernos er ju to conf . ando que sobre la. m1! as de estudio d' alguno 

hombre. di ti11<Yuido c. panol s, ' aun Pll u maduras mano. , hemo. a 0 raclable

mente orprendiclo la Gramática patria, no lejos el Diccionario, y alguno que otro la 

Biblia. A c>. to e~ ú c¡uicnes deben imitar so. otro. padre y madre. de familia, 

parn c¡ue epan qur no . ino un lauro tener mucho en In mano y ú la vi ta el 

código del idioma nacional, con su rrgi. tro, 6 sea rl Diccionario. i a i se pensase 

y sr obra. e, . i a . i r e tudiase, no . l' daría el clcplorahle 'Spectáculo de que la 

mayor parte el lo e. panales ni aben hnhlar, ni psrrihir, ni entender lo que 1' n 

ne pañol. Lo e1wral debia . rr quf', al menos la cla (!. qu' han tenido al 0 una 

educacion, comprendieran cuanto. e habla y . e e~crilie, y ni una palabra huhi s 

que al leer e dejara de comprender, ni e avergonzam na<li • de bu car en el 

Diccionario, siempre que e hallase un vocablo, un modi mo, una fra. 1' cuyo sentido 

no se comprendiese ó no se recorda. c. 
A ningun ingl~ ni iuolesa se le hahrú ocurrido ruborizarse por una "'osa que 

honra; porque . tonto crcc>r c¡uc cada uno ha de eren • u m 'moria un Die ·io1rnrio. 

D :> est modo sério hay que con ·idernr la ramática. A. í studia<la, e la clave 

de lo. demá. estudio , solH" todo de la Lógica, qu ú • u vez lo es de toda la 
-12 
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Filosofía, de torlR ci nt'in; po1'ql1<' ella t'. la fu ntr del raciocinio. ora ca en relacion 

ni entendimiento, cono ·imicnto <l<' la YcrdacJ, ciencia"' e,l'acta.',· ora ea en relacion á 
la voluntad ciencia dcl bien. ár>ncia: 11wrrtle.'{ 

Yed ahí In. do. grande, hemi, ferio. de nu<', tra alma. Las alas para recorrerlo. 

on la. facultades df' c>sta. ¿. Pucd<> la Yoladora avecilla remontarse si tiene u ala 

prendidas, p<'aada, ó e trop1'ncln. ·? ¡Ah! Xo puede, y vú á . er presa de algun ávido 

cazador qur no tarclarú rn e. clavizarla y en devorarla. 

¿.No. e pnre<' n á ec;;ta pobre avrcilla tantas alma que ignoran hasta. u mi mo 

ér, c;;u mi ma grand1·za, que tirnen pegada. :'1 la materia, al surfln ó al error, al 

fanatismo ó ú la sup r ticion us nobilí ima facultade ·? ¡Ah! í ciertamente, dema

. iadas. ne ahí tanta ignorancia y tanto malf' en el individuo y rn la ociednd. 

¡Oh! . Pr1ora., jóvene ec;;paiíola ; emprzad, cmprzad al(J'un día á e tudiaro á 
vo. otra. mi. mas: entrad en el parai. o dr vuestras alma , y hallareis allí amení ima 

amenidad de . Pr, de facultnde,: el árbol df' la ciencia de la vida, de la verdad, del 

bien, de la b •lleza, d la lib rtad, de la dignidad del mf>rito, de la everidad de 

demérito, de la re pon. abilidad, de la grand<>za de Ja per ona humana, cuando 

por el conocimiento y la práctica de la verdad y drl bien e asf'm1•ja á lo ángeles; 

de la degradacion de e~a grandeza, uando por 1•1 desprecio de la verdad y por la 

práctica de la iniquidad , d<'I vicio , del crimen . ubjetivo ü nbj<•tivo, ó simultáneo ó 

suce. ivo, desciende mucho mús abajo del niwl del bruto. 

«:\'o o. <' pante, dice un autor, la aparent . equedad d<' lo e. tudios. i las 

palabras son evern .. la cirncia e, divina ; . e ejerce por no otro y en no otros en 

los . enos d<' nuestra alma .. ant11ario inmortal, donde todo no anuncia que hemos de 

hallará Dio~. 

»Y, nos atrevemo {l a. egurarlo. toda '.\IUJER que con nosotros, con su vista y su . 

corazon bu. que la wrdad que re. idP en ella, y esto mi. mo dice an Pablo, renacerá 

cumo por encanto e\ una nueva vida, á una vidn. má. abundante, á pensamientos 

ma. <'levados, á un amor mas puro .. entirá lo que jamás . intiera, será lo que 

jamr-1. hal>ria sido. :\o <'. CJUe estos e. tudio_ puedan afladir nar!a á lo que ella es 

sino que pueden hacerla "'OZar de todo lo que ella c . . Pueden vivificar er~ ella el 

sentimiento de lo bello, y coronarla con e. a suma razon que nue tra educadon le 

niega. 

»Desenvolver el alma de la MUJER, á ft11 de que la MUJER sea algo ma que el 

juguete <le nuestras grosera pasiones; desenvolver el alma de la Ml'JER, á fin de que 

la MUJEH venga á ser en realidad e a criatura celestial que so11amos en nuestra 

adole._ cencia; de ·envolver el alma de Ja MUJER, para que su alma despierte la 
nuestra. 

»Ahora bien: no e adqui<•re co ·a alguna in trabajo, ni aun el pensamiento. La 

inteligencia dw~rnH' i no la de pP.rtamos; el cuerpo ~e embota . i no lo ponemos en 

ejer ·ido; <'I alma misma que se manifiesta con tnntos encantos en la infancia, cae 
en la apatla si no la llamamos sin cesará nuestras obras. Su vida, como que viene 

de Dio~, enmudece cuando no se la ocupa de Dios. Entonces es cuando la inteli-
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gencia, que e crece en la co a terrenale , e e ·fuerza en monopolizar el imperio. 

Empieza poi' calumniará la razon, este dulce n.fiejo del alma; luego termina por 

u tituirle el crgoti rno escolá tico ó sofí tico, aberracion del pcn amiento; intenta 

ha ta nt>gar C'l alma para reemplazarla, y rodeáendo e con orgullo del goce de las 

arte , del descubrimiento de la ciencia , del movimieuto, de las forma y de la 

materia, dice: «¡Ved mi obra! El hombre é~me deudo!' U.e todo; oy la reina del 

mundo. 
»En el corazon de e t · cáos e donde hay que bu cal' que l' menester volve1· á 

hallar al alma para elevarla. ¡Elevar el alma! La razon lógic.:a de esta fra e e ·tú hen
chida de grandeza. Elevnr, <:'ducar, a. ceud 'I', colocar al homure en su verdadero 

pue to, del que lo deniba el ai"lamiento de uue tra inteligencia. 
»¿Qué · ucedel'ia, lJOr ejemplo, i confundiendo la facultade del alma con la fa

cultade de In intclig<·ucia animal de pues de cl1ez iglo de fal ·o camino, no no cui

dáramo aun ma que de cultivar esta t'.tltinrn.~'? El alma e hallara en todo ~ itio 
ahogada; nacieran en toda partes int ligencias brillante · i, pero fria ·, pel'O impoten

tes para la grande · co a~ ; pon¡ ue la intelig 'licia auimal no clú ni el amor de la patria, 

11i el amo1· del g · nero humano, ni el entimicnlo de la Divinidad, ni la ublime ab

negacioue de la \irtud. La moral de la inteligencia animal, i es que pueda tener 

alguna, no e ma que uu cálculo aplicado ú la ambicion. 
»Ob e1·vad á nuc tl'ajuventud iutl'ligentl' y po<lel'o a: tie11e dos palabra · por e cu

do : libertad, felit.:idad; empL·1·0 la va iones l!Ue detnt de ellas e e cudan ~o n: licen

cia, libertiuaje, mando, riqueza". 
»En la pi 'be 110 hay mas que un pen amiento, vivir: un olo afan, enriquecer e. 

»De modo que el alma e ·tá au ente de toda nuestra olJra , y la verdad no 

abando11a, porq uc toda v 'ruad viene del alma, cuyn fuc!'za hizo e'\.damar, ele pu r 

de grande meditacionc ·, al gran filó ufo de la ciencia moderna: «Yo pil'n o, luego 

oy.» 
»A e la alma y u facultadc , grnndeza y furrza, . olo podemo · de. cendcl' y cono-

cerla por larga. contcmplacione , neo tumbrando ú e tas nuc"tra déuil mirada: 
entonce todo velo e de corre; rompemos Ja · cadenas que no. retit •nen en e~ ta o ·cura 

caverna, doude 110 :se distingue mas que la ' ornbra · de la co. as, y no volvemos 

hallar bajo el delo en pre encía de la luz. El sueno de Plnton se rmlliza. E te trabajo 
e· para Ja· mujere la uertc de "us hijo:-;; para lo pueblos la ucrlc ele la patria; para 

el mundo la ucrte del género humano.» 
«El e tudio ele cosas tan importante , dice Pluton, nunca, 11unca e pe,ado para 

lo cuerdos. 
,>Trazar Jo · linde1·0 · del instinto y de la inteligencia, de la animalidad y la espiri-

tualidad, su cxten ion rc~ pcctiva, es el gran problema. ¿Quién puede despertar en mí 

curio idadcs tan sublimes'? ¿De dónde mr vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué e ta inquie

tud que sob1·epuja todo lo que yo veo'? ¿Por qu(• e te ardor qtH' me arra.Jra in ce ar 

húcia lo bello que yo no puedo tocar, hácia el infiuito qu<' yo no purdo comprender, 

hácia Ja perfeccion que' no puedo po ccr'? o~ admirais el' la d bilidad de una criatura 
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que no puede re olver e ta cue tione , y yo admiro la grané:leza del alma que haya 
podido plantearla . 

»La edueacion, la política, la vida de lo individuo y de lo pueblo , toda la cien

cia filo ·ófica del hombre, que no puede venir del i tema nervio o, ale de aquella 

cuc tione tan vitale y tan \asta , que olo en ayar u re olucion es ya merecer bien 
del género humano. 

»E pc1judicial, dice Pa cal, decir al hombre ha ta la aciedad que e igunl al 

bruto, ·in mo trarlc u oranclcza: e tambien perjudicial, imbuir! d ma iado u 

grandeza, in recordarle u debilidad, y e. aun ma dailino d<'jnrlc iguol'ar lo uno y 
lo otro.» 

«El in tinto, igue el autor citado, e e a impul ion , in raciocinio que determina 

de un modo invariable el carúctrr las co tumbrc y la habitude dP. lo. animale .. 
Cada e pLcie tiene el in tinto que la di tinnuc.» 

A e to llama nue tro nunca ha tante llorado Balme , alma de lo bruto . Indu

dable y misterio amente la tienen; pero de Ja uya, del alma inc:;tintiva de lo brutos 

y el alma racional del homlH", media un abi mo in ondablc, la elevacion inmen a 

de la inmortalidad sobre> el hondo abismo de la llama que apa~a definitivamente 

al oplo de la muP.rte dl'l l'UPrpo, la altura del progre o, el Ja libertad, de la re -

pon alJilidad, del idcalbmo, obr' la planicie ciega de la mecánica ·en ilJle, iu 
ulterior a piracion. ¡In tJ11to! 1 L1l.)('1·tad moral! E lo mismo que ci lo y tiC'rra; luz y 
sombra. 



CAPÍTULO IX. 

GRANDE EDUCACION INTELECTUAL DE LA MUJER. 

Métodos y materias.-Filosofia. 

Aun ú rie go ele hacerno pe ado no podemo re i tir nuestro de eo de hacer 
a lgunas con icleradones mas ~obre Ja en efíanza de la Lógica y P icoloofa , que la 

jóvcn debe conocer, debe estudiar con regular c1 tencion, para comprenderse ú ~¡ 
mi ma , comprender má la verdad en to<la u füerza y practica1· el bien en tocla . u 

belleza. n tratado de cada una ele c. ta rama ' de la Filo ofia q uisiéramo dar á 

nue tra jóvene ; pero no e de la índole ele (•sta obra: no podcmo , pue , hacer 

ma que bo quejar e "" tos precio os tratados <le verdadera y ólida educacion 

intelectual. 
La lógica es la ley que conduce á la i-erdad. E ta definicion , á nue tro parl"cer, 

reune la condicione e enciale de tal, porque e corta y no dice ni ma ni menos 
de lo que debe decir. Tal vez .;;erá prrci o que expliqucmo"' la palabra ley, di ·i mlo 
que la entendemo en el entido ele dirr.ccion general, ele conjunto de marcha, de 
trámites de principio . De con iguicnte , digamos : ctencia que conduce nue:tro 
entendimiento á la L'crdad. No e difícil ver que e te e el en ti do, por la generalidad 

en que la ley está empleada. 
¿A quién no ha de intere ar conocer la verdad? A todo ér racional , ú toda 

persona honrada y ju ta. De consiguiente, como nad ie ~e a treven\ á negar ú la 
MUJER la personalidad humana, racional, de ahí se deduce que la jóven deber tudiar 
Lógica. El c¡ue e..:;tá falto de Lógica, se dice falto de razon, de, cntido de ley comun 

general de la verdad ; lo cual e nue tra definicion dcmo, tracla. Y, aunque con 

harto sentimiento de nuestra alma, <lehrmo aüadir, que n nuestro pai. ma qu 
en los demns hay falta de este precio o estudio, a, í para la tUJER como para el 

hombre, por ser C'l ma falto de sentido comun, de Lógica. 
Sí, ensél1cse á las jóvene. educandas e a precio a ciencia, cncla de la verda<l 

de la firmeza del pen amiento, del raciocinio, de la razon; •sa precio a y pacifica 
arma de la conviccion conque e de truyPn la nebulo-;idades de la duda , del 
sofisma, de toda enfermedad del entendimiento. Aprenda, siente su alma . obre la 
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firme ba e de lo axioma 6 primero principios indefinible , que e imponen por 

i mi mo , tale. como: No hay efecto ·m cau..-u. Todo üene en sí ó fuera de sí 'u 
ra.:on de se!'. El todo e' mayo!' que Mt parte. Do· ca 'as t[¡uale' ú una tercel'a, :on 
t[Juale . ., entre .·i, y ele una auou~ta categoria ele fundamento de la venlacl, epa 

(JUe de lo universal C' puede deducir lo particular, pel'O no al contrario, lo cual e 

á c.:ada pa.;;o la timo. amente inventndo por lo· sofi ~ta , que ya tuvo t1ue comlmtir, y 

combatió perfectame11te Platou en u tiempo, y otro· preclaro ingenio· de pue de 

él, y en uue tro · clia. ele un modo brillante ó ir1·c i tilJl á lo que hoy C' e~Lilan 

(Y no on mucho ) el malogmclu P. Gratry. 

Conozca el valor de lo t ~rmino de la propo ic.:ion, el modo de plantear' e ta 

para (1ue sci.l formal y verdadera: y por ella se deduzca lo que e debe probar, ó ·e 

megue y de truya lo <l ue dclm combatir e. ¡ Cuúnto di ~ta de e ta divina meta la 

mi era y t=>nclt.nque educat.:ion de nue tra · jóvcne , y aun de nue tro<s jównc~, que 

por u insípida educac.:ion y por u [JO!'tllesca imciativa e hacen ddiculo galane 

de in ~u tanciale Clo1·i11cla r ••• 

Penetre la cduc.:acion en la l'e¿;ione del entendimiento y u· operncione lo 

criterw de verdad, y a i elltre en la Psicología, dencia del e...,píritu, co11ocimiento, 

tratado del alma, donde mida la emcjan;;a y diferencia del in ·tinto y de la 

inteligenc.;ia racioual; Vl'U allí de lleno "Sumada la tre vida del fr: ::;en ible, 

racional y moral-religiu~o. En lo· pa-.,eo..., por c:-.tc l>ello parai o, (1ue no ::sabe hoy 

gu uu· el hombre golonddac.:o, lWnetre la .\IUJEn, 4ue e queda vegetiwdo en la vida 

animal, que no 'ntra en la hcr·mosa · y va ta regione.~ de la gencralizac.:ion, de la 

ab. traccion de la invenc.;ion, de la c.:reacion cien tífica, ar ti ti ca, moral, social, re

ligiosa, pre· nte y futura. 

'i no e11tra1·e en e a bellas man iones del alma por la P ycologia, ¿cómo tendrá 

gu to por la pureza de la lengua patria, por la literatura, la poe ía, la oratoria, la 

fabula, la 1Juc11a novela, la lt>ycuda, el drama moml ·? ¿Cómo lo tl'ndria por la 

e tc"tic.:a, la ciencia d1~ la bellcu, 1 e quiere todavía una mayor y ma delicada 

educ.:acion intelectual y moral·?¡ Cuán pocas e partola conocen á nuestl'O clá ico 
de uno y otro exo ! 

¿Qué ha de er·, pue , para ella el celeste mundo de la Filo ofía en u conjunto, 

en su concepto mas cien tilkamen te vasto, enciclopl"dico '? ¡Ah ! lo que es 110y, por 

de."'l'acia, para la mayor parte de ·eiiora y eüoritas e pal1ola , uir hablar de la 

Filo. ·ofia: de la ciencia·, e. c.:omo oir hablar· de la mar. Fuera de nuc tro país, la 

Mu.mn, y la ,\JUJEH de la nobleza, de la cla-.,e · acomodada , conoce y se· dedic.:n á la 

Filo ofia, ú una ú otra de su::; ramas, ú la literatura, á fa poe ia, á la pedagogía, á la 
ciencia exudas, y no solo es la dircdorn de los e·tudios y cducacio11 de su hijo , 

ino que e ·cribe, y e. cdlw con provecho y aplnu. o. :\1icntras nuc ·tra espal1ola no 

entre en e ta· elevada· sendas, icrnpre . erú empalagosa y frívola u conversadon, 

ligera la cducacion <lt•. us hijo. , y de consiguicnt ', nosotros continuaremo · á la cola 

de la ci ilizacion. La ólida cducacion de la ~IUJEH ha de ser la palanca de nut> ·tra 
el<!vacion. 
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Por esto nosotros nos baremo. pe ados, pno cumplirrmos ron nue tra conciencia 

Y ron nuestro dE'bPr de espal1ole y dr profcsore$, de olclado de la f1 1 cunrla y 
pal'ifica milicia de la ciencia y de Ja YC'rdaclera relio'ion, recomendando quE' :i. 

nue tra jóvenes e 1 abran los hemUcrio de la Fílo ofia, d~ las ciencia , para 

que embebida su alma en e as avias vitale , comunique á su hijos el dia c¡ue ea 

madre, vigorizada vida de cuerpo y espíritu. 

«E~ mene ter, dice Mr. d' Agursseau i1 su hijo, hacer á la Filosofía el honor que 

merece y la ju licia qu1> Je e debida: ella e la que prepara nuestro e píritu para 

lo dema. conocimientos, le dirige en u operaciones, le ensefla á ordenar bi n 

toda. la co a. y lP dá, no olamente lo~ principio rrenerale., si que tambien el 

arte y método para servir e de ello .. 

«El objeto de la ciencia, e cribe el elocuente obispo de Orleans, r poi· , i mi.mo 

el ma elevado y el ma grande, porque el objeto de la Filo ofía e tú en las idea , 

en las v<>1·daclrs necesarias y ctema : e decir que la filo~ofia tiene perprtuamente 

nuestro e píritu en pre rncin de lo inmutable, de Jo inmor1al de lo infinito, y 
además, aunque t<?nga a í u dominio propio, la Filo ofía no deja de ser en un 

· entido muy verdadero, la ciencia general, Ja luz de las ciencia , á todas las cuale 

domina y aclara porque ec; la ciencia de los principio , y por e ·to toda ciencia 

como todo arte, ti ne u Filo ofia. e dice la Filosofía de la hi toria, la Filo ofía del 

derecho, y lrny tambien Filo ofia dL1 la · lrtras y de la liella artc~s . Por poco que el 

pen amiento e eleve, sean cualc.;;quiera . u ol jeto y su punto ele partida, aun en 

la ciencia fi.icas y matemúti<'H , "e Jleaa siempre ú una verdad aenernl, á un 

principio. uperior d 1 que todo se dcl'iva ; así ...,r entra en el dominio de la Filo~ ofia, 

ú la que Pn último re. ultado e l'emonta toda ciencia humana, y que con tituyc> olo 

la a1·andeza real y In unidad de In d1•ncia. 

·»Puede, rn1es, derir e que la Filosofía <' la cultura mayo1· del <' píritu , por . cr 

la ma ele\'ada, la ma ámplia, In mas profunda: ninguna otra dc"'ar'rolla ma la 

idea y madura mas In intelig1•11cia. Y al mismo tiempo, su , cvera y fuerte disciplina 

preparri. admirablPmrnte para todo Jo trabajos, y su mrtodo es necesario pnra 

todo" los estudios. Ilé aquí por qué> el abatimiento de lo estudios filo ófico e el 

abatimiento de toclo un país. 
»La. lrtras, lo mi mo que Jns l'i<'ncia , rccihirún de rechazo el ma ·en ihle 

golpe .. \1 in, tan te sp conoce. por su modo ele c:cribir, á qui 11 ·stá aco tumbrado á 

lo r utudio ftlo. ófko_. 
»La Filosofía ha dado en par1i ulnr su mrtodo á la ciencias naturales, y contint'ia 

todavía guinnclo sus progresos, rre1wrnlizanclo sus cleseubrimiento , haciendo us 

clasificaciones, ordenando su sL tema; <'S decir, que las <·1i..c11a ú no perder_ e en lo 

hechos, n permanecer siendo ·icnl'ias. La conviccion d e. to ad quier e~ tudiando 

ú los grand<' naturnlistns, y poi· no citar mas que un ejemplo, !Ja ta leer ú CU\icr 

para decirse: «Uu e piritu filo ·ófll'o solamente ha podido mostrnrle tan claram ntc 

el vicio ele las antiguas <'la ifka ·ioncc;, y hacerle d ·~cubrir "~ª otra da iílcacio11, 

tan ámplia, tan vt~rdadt>ramente ci ·ntiílca, qu< ~ ha hecho una rcvoludon •11 zoolo 0 ía .» 
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«La Filosofía en eüa ú pensar, á meditar, á darse cuenta de todo; ella aclara en 

u mi. mo fondo la ma profunda· verdades; mue tea su labios lumino os, y hace 

por con igui •11te luminosa las inteligencia : hay iempre ombra en un e pil'itu 

que no vr fllo~óficam('nte la cue tione . 
»El método filo ófico hace el ec;piritu lógico, firme, claro, apto para todos lo 

e ludios y trabajo , capaz de tratar toda cue tion con órden, exactitud, penetracion 

y firmeza. ¡Cuántos hombre. de letras on ilógico y admiten en u e pil'itu, in 

aperl'ibir!.-e ú. vece de ello, idea. que se repelen! ¡Cuánto otros, por no haber refle

xionaclo, quiero decir, filo. .ofado sobre lo principio~ , no han tenido nunca idea pro

pia , ma aun, on incapacPs de ten ria , convi1·ti6ndose en tri tes eco de toda pala

bra y en víctimas segura de todo sofi ta! 
»¡ El ofi ta! H é> aquí, pu e._, uno de los mas terrible é inevitable azotes del 

e p1ritu humano. Hay en este mundo, donde lucha la luz con la tiniebla , dos 

graneles corrientes paralela. al pensamiento humano: la filosofia y la sofi ·tica, y 
do raza de e piritu eull'ramente opuestos: lo filó ofo y to sofi:::,tas. Es preciso 

guardarse de co11fundirles. Lo sofi ta no on, pel'O e llaman filó ofos, y se adhieren 

como un cáncer á los lados ele la filo ofía para devornrla. Lo hubo en toda t>pocas, 

pero rara vez en el estado de sofi~ta absoluto , corno en tiempo de Gorgia y en el 

nue tro; pululan en los días de decadencia iutelcctual y de relajamiento moral y 

social, á la manera de lo. rcptile danino de puc de una tormenta. Su aparicion 

anuncia iempre catá trofc . 1ientra que lo filó ofo rcpre en tan en la humanidad 

la luz, ello , Jo. ofi tas, representan la tiniebla . Lo filó ofos creen en la razon; 

los ofi ta. Ja niegan y la vuelven contra ella misma. Lo filó ofos dicen: «La certi

dumbre de la razon procede de una luz que Dio no da interiormente, y por la cual 

habla en nosotros.» Y ariaden: «La luz de la razon, que nos hace conocer los 

principio , ha ido pue~ ta por Dio en no~otro , como una imágen de la razon 

increada, qur . e refleja en nue!-- lra alma.» Lo ofi tas dicen: «No hay en nosotros 

e a luz procedente de Dio . Dio no exi te. El alma no exi tP . La verdad no existe . 

• ~o hay tampoco vida futura.» 
»Así, pue~, mientra · los filó ofo ientan las verdade , lo sofista la arruinan; 

mientra aquetloc:; proclaman la certidumbre, estos proclaman la duda. Pupulan 

hoy Jo . ofi tas por todas partes, y el enervamiento de e piritu de nuestra 

épol.:a les e~ muy favorable. Tal corno un torbellino levanta ú veces en los aires el 

polvo ele la tiel'ra., a i en nu stro día el polvo sofistico e ha elevado en nuestra 

atrnó~fera intelectual y . ocia!. Un rristiano filósofo ha dicho, y es verdad, que 

cuando aparecen rnón truo de errores , no tardan en aparecer món truo de 

crímene. 
»De todos modo , ha llegado la hora de defender las verdades atacadas y de 

defender e n . í mi mo. 
»Pue bien: erá uno incapaz de ello; sera itH!pto para 1·0conocrr el vicio de los 

argumeuto , las razones capciosa·, y, cualquiera que si·a el talento que para escribir 

~e tenga, incompetente parn contt·star ú ellas, para de enredar las cu tione~, para 
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exponer los principios, para hacer en fin, luz, si no está uno hecho á los htlbitos y 

estudios filosóficos. Hé aquí porqué tantos jóvenes son engafiados y tantos espíritus 
débiles seducidos: hé aquí porqué en la disr.usion mas grave hemos presenciado 

hace poco el miserable espectáculo d~ dos retóricos viniendo en ayuda del mas 

repugnante de los sofistas: hé aquí cómo la fé de una juventud mal defendida está 
en peligro. 

»Pero gracias ú Dios, dirá alguno de mi Jedares, mi fé es sólida y los ofistas 
del dia no la harán vacilar, á buen seguro. ¿Qué me importan, pues, las disputas 

de la filosofía? Tengo una olucion para sus problemas, y el Catecismo me ha 

enseñado mas que han sabido jamás los filósofos. No me ocupo pues de ellos.» 

Esta respue ta cándida y perezosa <'! inexperta darian y dan desgraciadamente 
nuestras mujeres, y lo que es peor, nuestros hombres, que tienen cataratas y se 

creen ele lnrga vista, y se oponen ob tinadamente ú que la ~rnmn se ilumine, y con 
las luces que adquiriera en una racional é ilustrada educacion conque podría ser lo 

que debe ser, la pulidez del alma de sus hijos, de sus hijas, como lo debe ser física

mente de sus cuer·pos, hiciera ella sola la r·egcncrncion de nuestro país, porque ella 
seria la luminosa antorcha de sus hijos. ¡Pero hay sombrns ! 

Oíd la réplica que á esa indolente contestacion os da el levantado, el eminentísi
mo obispo ele Orleans: 

«Que lrnya en el Cateci ·mo una Filo ofia y la mejor <le las Filosofías. no seré yo 

ciertamente quien lo contradiga; pero colocándome en el mismo punto de vista de 

los que están prevenidos así coutra la Filosofía y creen deber sacrificar á sus pre
vencioues las i11contesta1Jles ve11tajas de los e~tudios y métodos fllusóficos, y sabien

do tan bien como otrns todo el mal que puede hacer la mala Filosofía, sé asimismo 

todo el bien que hace la bue11a. 

»Ciertamente, puede ser que en tales espíritus sea firme la fé; pero su ejemplo 

no podl'ia p1·oponerse como una ley, ni demuestra de ningun morfo que In multitud 
ele espíritus in culturn filosótlea no dé tri'tementc cebo, como he dicho, á los 

sofistas. 
»La verdad es que todo depende' aquí de la mnnera de dirigir Jos estudios filosó

ficos. Mi opinion es que bien di!'igidos estos estudirn;;, ayudmi poderosamente á 
conservar l'l p1·<'cioso tesoro de la fé, y serán con frecuencia la via mas útil parn 

l'ecouquistarlo; y yo por· mi parte, cspera1·ia mas de un cri tiano filósofo que del 

indiferente á la cieucia.» 
¡Ah! Si, si. siempre. en todo tiempo, hoy mismo, puede esperarse mas, mucho 

mas de las almas apasionadas por lns ciencias, por la invcstigacion, por el pro<Yreso, 

por los vuelos del espil'itu, por In conquista.., irH.:ruentas de la rnzon, aunque pel'te· 

11czca11 ú In rscucla positivista que hoy pnrece espantar con solo su nombre, que 

de e 'us t·o1·nzo11cs petrificados en la i11dife1·encia, en el goce, de esos espíritus fósiles 

nute la investigacion de In dPncin ó ele los fundamentos de la fé. 
J<:stn, c'stn es la mayor, la mas espnnto~a de !ns cnformedades contempon\neas: 

la ill<lifen~ncia. 
T0\10 l. 43 
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«¿Qué importa la ciencia, la razon, la fé, el progreso?» 

¡Comer, gozar!. .. Apetitos brutales, indiferencia por todo lo que sea grandeza 

cientifica, moral, espiritual, religiosa. 
Y e ta horrible plaga tiene mas extension é inten idad en España que en pais 

alguno; porque aquí es tambien donde viene haciéndose á los estudios científicos 

una guerra sin cuartel desde hace tres siglos por gentes que debían fomentarlos. 

Ved ahí la monstruosa causa de l¡i indiferencia, dr la tibieza glacial por todo lo 

que sea razon, espíritu, Dios mismo, á quien parece hacerse grandes honras 

con exterioridades que no tiene raíces algunas en la conciencia, en la razon , en 

las obra . ¡ Farisaismo ! ¡Fetichismo! ¡Ritualismo material! ¡Culto de la letra que 

mata! ¡Abandono del espíritu que vivifica! ¡Vaciedades de espíritu, que conducC'n 

por u r·eaccion ó á la indiferencia ó á la navegacion de todo lo que no se palpa; al 

materialismo! 

¡Fariseos, indiferentes, <'picúreos, langostas que asolan Jos campos del e piritu 

español, mas aun de lo que devastan sus tierras C'n muchas provincias esos diluvios 

de la vastatl'ix lacusta! 
Contra esta plaga horrible de los campos materiales se han adoptado algun~s 

medidas emplricas, pobres, puesto que no han sabido extinguirla en ninguna parte. 

La canalizacion, el replanteo de arbolado en grande escala, el riego en tiempo de 

la ovideposicion, y alguna otra medida radical, á tiempo, ó no e ha pensado, ó 
está en proyecto. ¡Tierra de pl'Oyectos y cataplasmas! Por esto no se curn jamás. 

A la manera de lo míseros medios adoptados contra la plaga material á que 

no venimos refiriendo, de momento, efímeros, á po;::,teriori, son los rscarceos que 

aquí se ensayan para curar los males, las plagas morales. Nadn de medidas fncul

tati vas, producentes, profundas, á ¡Jriori, de lns causas á los efectos. Nada de 

descenderá las profundidades del alma, de la conciencia, con una sólida educacion, 

con una reforma radical de costumbres en la familia, en las sociedades, <'n las 

entidade directrices sociales, empE'zando por el individuo, por la vida privada. 

Ni siquiera por hacer nuevas plantacione en la educacion dE' los hijos, de las hijas, 

por abrir grandes canales dr abundante riego para e~os preciosos campos de las 

inteliO'encias, de los corazones agostados en flor por la superficialidad de su actual 

educacion, por los fu ne tos ejemplos de la vida privada y pública. 

¡Abrir, y abrir para la MUJEH los canales de la verdad, de la ciencia dC' la moral! 

No faltaba ma que ese diluvio. No, no, y no: enfermo que no quiere tomm reme

dios verdaderos, enfermo incurable. 
¿Cuál es, pues, el gran remedio para los que quieren curar? Canalizar el alma 

de la '.\tUJER por las puras y fecundas agua de la Filo ofia, gl'an vía de comunkat.:ion 

de nuestro ér con los tres grandes mundos: mundo de los cuerpos, mundo de los 

espíritus, mundo Supremo, causa de todos los mundos, Dios. 

Inmenc;idacl bellísima, desconocida, y por lo tanto menospreciada de la mayol' 

partr de Jos hombres, porque á la '.\1UJEn se la ha privado de la lerlw d<' las almns 

<le~ gus hijos, la ciencia, y solo amamanta los cuerpos 
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¿Hasta euándo durará esto? 

Hasta que se de> á su alma la nutricion del saber, para que amamante los cuel'pos 
y los espíritus. Tal es la completa, la augusta mision de la mad1·e, que hoy no 
puede cumplir mas que á medias, y aun apenas, porque la higiene, el alimento del 
l.:uerpo, no fecunda todavia en la exten ion y acierto propios; empero la higiene del 
alma de la :\tUJER, su educadon, su nutricion filosófica, es ó raquítica ó nula. Ved 
ahí, puPs, la causa de la núserta psicológica. 

Abramos, pues, parn la MUJER ese precioso canal de la ciencia filosófica, y vereis 
cómo florece el agostado erial de nuestros espíritus. Esa es la gran peregrinacion 
que hay que emprender. Dejaos, sefloras, de esas otras, pequeña , propias de otros 
tiempos, que no aclimatarán ya en ninguna parte, y que no pueden dar mas que 
frutos raquíticos ó ponz011osos, contraproducentes. 

¡Ah! Sí: la gran peregrinacion al santuario de la Filosofía, que desde la admira
l'ion del átomo, pa ando por las vastas regiones de nuestra alma, nos eleve á la 
adoracion de Dios. ¡ A tomo, e píri tu , Dios!... Ved las preciosas y escalonadas 
cúspides á que debemos subir, y vosotras, señoras, subir á vuestros hijos en alas 
de la Filosofía. 

Mientras esas aseen iones no sean habituales á nuestras almas, se quedarán en el 
fondo de la in di ferenda las de vuestras generaciones; no habrá remedio para la 
sociedad enferma; no hay que esperar regeneracione 

Oid ahora al eminente padre Gratry: 

e< egun la bella y enérgica fra e de Santo Tomás, «generalmente se de conoce 
la fuerza de la razon.» Por lo tanto, ¿cómo los e píritus que no marchan iluminado 
por esta luz natural y visiblr, sabrán eguir las celestes claridades de la fé? «Si no 
me creeis, dice nue ~ tro alvador, cuando os hablo de las cosas naturales, ¿cómo 
me crePrri cuando os hable de las del cielo?» í, de contando aquí la errada lógica 
de lo ofisticos, hay además otrn lógica corta, que reina obre ca i todos lo 
e píritus cultivado olo uperficialmente, y que forceja por minar la rnzon de las 
ma as de toda clase. Esta lógica corta las alas de la alma , en ef'lándolns la 
negacion de los juicios esenciales, instintivos, que son como el fondo necesario de 
la vida intelectual y moral. Para llegará la lógica completa, segura piedra de toque 
de la verdad, que disipe los sofismas, que serene y afirme toda el alma en la de los 
tres órdenes: material, espiritual y divino, de esta tres vidas del hombre completo, 
e· menester buena fé y trabajo coustante. La po esion de la abiduría, os diré de de 
luego, exige sevedsimas condiciones; tenedlo e1Jtendido. E tas condicione , en 
verdad, son mas seve1·as en apariencia que en realidad. Empero, en fin, la iniciaciou 

e.·ige áusteras pruebas, ¿Teneis ánimo? ¿Accedeis al e tudio ordenado diario, en 
soledad y silencio? ¿Consentís, en el seno de vuestra libertad, un trabajo mas sólido, 
mas regular aun que el del colegio, este trabajo que ciertas gentes saben imponer á 
la i11fancia y no á si mismos'? ¿ Podei , tenei valor de acrificarlo todo á la justicia 
y á la verdad? ¿ í? En este caso oid : si te neis e a deci-ion ex traord i na ria , y i 
sabeis vencer las innumerables oposicione irracionales y razonables que se os 
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atravesarán en este camino para detenel'os, sabed cuál ha ele ser vuestl'O maestro: 
Dios Ha llegado el tiemvo de poner en planta e ta palabrn ele Cristo: «No llameis 
á nadie sobre la tierra vuestro maestro, porque no teneis mas que un maestro, que 
e~ Cristo, y todos sois hermano .» Meditando del átomo á su causa, e llega á Dios 
nlfa y omega. 

»Sí, Dios ha de ser vue tro mae. tro . 

»Ved ahí lo que voy á explicaros, dándoos medios prácticos de llegar á las 
lecciones de Maestro divmo. 

»San Agustín escribió un libro titulado De Magistro, en el cual demue tra que 
no hay ma que un mae tro, un solo mae tro, que es interior. Leed ese libro. Malc
branche tiene muchí imo y muy bueno escrito sobre este punto, páginas admirables, 
tan poco conocida y aun menos practicadas. Fácil os erá adquirirlas. Leedlas con 
atencion y recogimiento. 

»Por lo demas, habreis hasta vulgarmente o ido decir, y habreis leido por 
vosotra mismas, en el Evan()'elio de San Juan, que Dios es la luz universal que 
ilumina á toda alma que viene á este mundo. ¿Creeis este pl'incipio'? 

>) i lo creeis, seguid sus consecuencias. 

» i creeis que hay clentl'o, en vue tro interior, un maestro que quiere ens<'flaros 
la sabiduría uniwrsal, eterna, decidle á este mae tro, tan resueltamente, con tanta 
precision como lo harlais ante un hombre puesto á vuestra vi. ta: «¡Maestro, hablad! 
os <' cu chamo .. >1 

Por este procedimiento, directa 6 indirectnmente, han d0spertado todo los génios, 
todos los talentos en todos sus grado . 

La meditacion, el silencio, el trabajo sério en las esferas del alma, la elevacion 
de esta de los efecto á la causa, de lo finito á lo infinito, de lo comple1o ú lo 
inconmen. urable; el dulce y fruitivo sabo1·eo de ese puro trabajo para toda alma 
noble, activa, aplicada; la i1Tadiacion plena de la verdad sobre esas almas, ve<.l ahí 
lo plácido fruto , las bellas flore - que ornan la sienes de tales atletas de las 
conquistas del espíritu, el vellocino de la Filosofía. 
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CAPITULO X. 

EDUCACION INTELECTUAL DE LA MUJER. 

Métodos y materias.-(Conclusion). 

Hemos llegado á la frontera en que c;e vá á separar la jóven dl' la edad y disci

plina de la educncion intelectual, del mundo de las teorías, para entrar· en rl mundo 
real. 

No es 4ue hayamos pur.sto ya el pié Pn este escabroso terreno para el cual toda 

doctrina rs pocn, y i la dósi recibida e r. ca a, puesta en t.'I mundo real .. e 

evaporará, como c;e evaporan esns rsca. as y upel'ficiale idea. y educacionrs que 

se dan á nue ·tras jóvenes apena entran, apenas ponen un pié en eso que se llama 
el gran mundo. 

Por este poderoso motivo vamos á llenar aun abundantemente rste capítulo de 

preceptos, autoridades y razones dPmalldando mayor, mas l' ·tl'nsa, mas f1losóflca, 

ma. elevada educacion para la futura · madres y maestras ele la familia. Hemw 

insistido mucho en la Educaciun fí . ..;ica porque e cultiven co11 esmero la~ fuerzas del 

cue1·po; no se ext1·anará, pues, que in temo por las del alma. 

Por lo expuesto puede colegirse que no otros no tratamos dt.• enterrar toda la 

poca ó mucha educacion intelectual que á las jóvenes se viene haciendo como qu<' 

se les da: nuestro proarama no es una planta exótica obn• los progrnma de hoy: 

solo queremos métodos menos maquinale , menos ruti1H1r'ÍO!:", menos cómkos, 

menos de aparato: queremos que los mc'todos sean mas 1·adicaJe<:;, ma lóO'ico., ma~ 

filo óficos; que dé, no la corteza de las asignntura , sino su fondo, o;;u esrncia, . u 

. ustancia, su pose. ion: queremos qu<' las materia e aumenten y ~r amplíen; 

queremos que parezca que las alumnas . aben menos y sepan mas; que en 

exámenes público. ó privados, ._¡ . e icnta un padre ó un profe or como jurado libre, 

espontáneo, de repente, .. in p1·eparadon, pero abiendo lns a ignaturn y rnno

ciendo el arte dP educar, y obre todo ·abiendo el método socrático, preO'untando 

clebitlameutc,, pero fuera del programa mal1ui11al preparado, en ayudo ¡Jo1· la em
presa. la ni11a, lajóven, conteste, porque e vea que posee, tal como puede á u 
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edad y talento, la· asignaturas del pl'Ograma. Véa e, pues, que no somo::; unos 
revolucionario violentos que locamente derriben sin tener sustitucion: la tenemos 
concl'eti ima. Nuc tra su titucion y ampliacion de ensefianza requierru ciencia, arte 
y trabajo en las pl'Ofe ora , en los profesores, en las ayas, en las madres que 
deben er mae tras de u hijas. No eremos no otros quienes lo ocultemo ; al 
contrario, lo pondremo siempre á la luz del sol, porque tal es nuestra idiosincracia 
y nue tra conciencia. 

E to nos lleva como de la mano á emitir aquí algunns censuras, que creemos 
merecen nuestras escuelas normales, a i de maestl'Os como de nrnest1·a , salvas 

raras excepciones, no solo en su organizacion, sino en us programas, en los que 
faltan a ignaturas, y sobre todo, falta ampliacion y Filosofía, aun en los que se tienen 
de reglamento ó de con uetucl. ¿Y por qué no lo hemos de deplorar·? Hasta en su 
per onaL que i en general, dados los si tema en e .. te pai seg u idos á su poco 6 
ningun prngre o en u ensei'Janza , es viable, en particular y particulare deja 
mucho que de car. 

¿Quiénes on los primeros culpables de e a ituacion humillada, sino humillante, 

de nue trns e ·cuelas normales y sus hijas la púlJlicas municipale y las particu
lares, cuyo· mae tros deben tambien ser todo hijos de los normales'? El gobierno, 

la Cól'tes, las diputaciones, lo mut1ícipio , el magi terio de ambos sexos y los 

pndrc · de familia que no aben exigirles lo que deben dar, ni darles lo á que poi' u 
noble trat ajo tienen derecho. Los cuatr·o primeros, porque conservan los presu
puesto y la con idemcion de lo sac<'rdotP.s de la educacion pública en rastrero 
uivel, innoble y mal atendido, cuando clebia e.taren Ja mas alta cifra proporcional, 
y su consideracion, la consideracion al pl'Ofesor, á la profe ora, sino á cero, al 
menos en nublado invierno. ¿Qué diputacion, qué corporacion de Espaoa ha 
pen . ado en crear unn e cuela, una seccion siquiera en alguna normal para in titu
tf'ices e paflola ? Ninguna. Solo á unos particulares de Madrid hay que agradecer 
este ensayo. E.:;as nobles funcionarias, in di pen a ble , para educar las jóvenes lle la 

cla e alta, dada la condicion actual de las efioras, hay que pedirlas de limosna ó 
comprarla como otra mercancía importada del extranjero. 

¿Qué pal'tc de culpa a ignamo al magisterio? Que como individuo pmticulares 
pocos entran en él con la conciencia de la vocacion y aptitud y fuerza mo1·al que 

para el magi~:Mrio e requiern, y como autoridade no saben ó no quieren exigir en 
lo · pretendientes al profesorado aquellas difíciles y e peciales condiciones indispen
sable al acerdocio, porque tal con ideramos al magisterio. 

Hagamos aquí punto á este par<.'.•nte is, para abrirlo en el tomo tercero; porque 
alli reclamará mayor análL i , poi· lo que toca al magi terio y escuelas públicas sus
ceptibles de tantas reformas en nue ·tro país. 

El punto de partida dt> este capitulo era que mucho arte, mucho trabajo y vasta 
in truccion debe tener quien quiera que eduque, 6 pretenda educar del modo debido 
á nuestra jóvenes. Ese dificil arte, esa ólida ciencia, ¿dónde Ja han aprendido 

muchas, la mayor parte de las profesoras á quienes tiene nuestra alta . ocieclad 
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confiada la educacion de sus hijas, ora sea en casa, ora en colegios? ¿Ante qué 

jurados han demostrado poseerla? ¿Qué títulos pueden ofrecer en garantía? ¿,Qué 

pruebas para que lo creamos? ¿Cufd es el estado de instruccion, de educacion, de 

carácter, de moralidad de nuestras senoras y señoritas espai1olas actualPs, que 

todas sus hechuras suyas? ¡Ah, todos, hasta los que hacen mas fuerte oposicion á 

nue. tras doctrinas, confiesan que este estado es deplorable, que clama por hondos 

y urgentes remedios! Esa prueba rs, pues, negativa. terriblemente acu, adora. Sí 

hoy viviera el gran Fenelon, ¡qué carta, e cribiria á las actuales madres de familia! 

Empero, afortunadamente, si quereis oil'lo, Dios os ha deparado {l otro no menos 

grande, no meno eminente Feuelon en monsel1or Dupanloup, algunas de cuyas 

elocuentes palabras os hemos ofrecido en e ta obra. Valdría la pena de que adqui

rif>rais sus obras sobre Educacion, sus cartas sobre lo mismo, su MUJER sahia, y 

MUJER ignorante. Tambien los e posos, lo hijos, las hijas, las profesoras, las ayas, 

los profesores, tienen allí su porcion correspondiente, porque es un génio con agrado 

á la educacion dcsdr sus mejores años. 

Si todos juntos y cadn. uno meditáreis en vuestras conciencias los deber0s que 

respecto á la educacion tent>is, especialmente respecto á los jóvenes, llegadais ú 

una de estas dos saludables resoluciones en Yista de su gravedad: ó no cargar 
sobre Ntestrru; ftrer:cas empresa de tal magnitud, ó cargar con e1 la hasta llecal'!a 
úien y perfectamente ú su término. E te precepto, este racional criterio daba ya el 

g<'ntil Iloracio á sus discípulos lus nobles Pisones para cuando ti·atasen de llevar á 

cabo una obra importante. ¿Puede hn.berln. tan importante como la educacion de 

vuestras hijas? 

No la hay, no la puede haber; porque de rila depende la dicha ó la infelicidad 

de la familia, de los pueblos. ; Ah! Desgraciadamente sabemos que se mira, ó sr 

trata como si se mirase de trivial importancia, puesto que se entrega 6 se abandona 

al acaso, :i la moda, á la rutina; porque la cuestiones quednr la m~drc jóvcn con 

su jóv1•n espo o libres de la carga de In hijn para no perder lns diversiorn~s, mu ·has 

veces reprobables, dr una sociedad frívola 6 saturnal. 

¡.Cómo en este> nbnndono ha. de prngresar, ha de mejorar la educacion df' la 

l\1UJEH? ¿,Qué Filosofía, qué arte, qué cultura, qué bello ideal ha de repol'tar nue tra 

jóven? ¿Qué podrá in pirará sus hijos, á sus hijas, cuando mafia.na sea madre dc> 

familia? ¡Ah! La rutina de lo que hidcrnn con ella. Siempre, eternamente reprodu

cible aquí la triste moraleja del cangrejo. 

La qur haya tenido In fortuna de cabel'le una madrn ilu, tracla, ó en u defecto 

un aya ó profesores instruido~ , filosóficos, virtuo. o. , verdadel'Os educad ore, , y l<' 

hayan inspirado c•l gusto delicado del lt•nguajc patl'Ío general, In cln1·iclad de us 

tfrmino , la preci. ion de sus lryes con tructivas, habladas y escritas, In rguridacl 

de los preceptos fundamentales de la Lógica, brújula de la Ycrdad, lo vasto y bello. 

l10rizontes de la. Psycología, de la gran cienrin del alma, in descuidar ln e, tl'uctura 

snpientisima y providencial del cuer·¡)O, que con clln. forma In per~ona humana, 

una ojeada general sohrc In. Ietafísica., Ontología y dema. ramas de la Filosofía 
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gPncrnl, la E tética, la Lite1·aturn con us ame11a ondulaciones de tiempos, estilo 

y gé11eros de composiciones y poc~ías, segui1·á dando uce iva ó imultánea y va

riada y altemativamente ú su inteligencia la claridnd, valor y precision de la cien

cia de lo números y cantidade~ con sus operaciones, aplicacione , teoremas, 

demostracione , postulado. , corolario , escolios y principio de problemas y ecua

ciones, combinaciones, permutaciu11e,, potencia y rake , terminando así el de

ploralJle espectáculo de no saber cuá11ta parte. constituyen el todo en un deuomi

nador dado, qué e la parte de u11a cosa, ó la par·te de una parte, el valor de una 
encilla mon1~da ó medida decimal, etc., etc. 

Sabra inspira1· el gu to del Álgebra, y en esta bPlln parte de las l\fotemática 

ensenara ú su entendimiento el vuelo de la abstraccion, comparncion i11trledunl, 

su titucion de <.:antidadcs, de pcjo de incógnitas, y venir á ·orprendentc y ngra

dables oluciones, aplicaciones tangible y bonitas, de lo alJ tracto á lo concreto, 
enriqueciendo su lenguaje con bella fúrrnula y figura .. 

En la Geometría y Trigonometría hará que u alma e pa ce por los espacios, 

mida los cuerpos, Jos volúmenes, desenvuelva fó1·mula que en fi ka y mecánica, 

mineralogía, etc., Je desrubran vastas y precio as aplicaciones, aun en cosas 
vulgares de la vida. 

La· bella arte , ó al meno su conocimiento general, obre todo la Música, la 

Poesía, la Pintura, la E cultura, el Dibujo, in pirada.- á la jóven alumna con gusto, 

mayormente e11 la que se vea tiene alguna e~pcdal incli11adon, serán para ella, para 

!::>ll e ·píritu un ambiente saludable en que ~e meza <'n tiempo felice y tal vez alcauce 
brillantes laurn , di ti11guida considc•ra<'ione 

¿quién sabe? tal vez sean u con uelo, su vida, 
soeiale , y en tiempos ad ver::;os, 

u modo de u tentarse, de ganar 
su pan con su noble trabajo, como tantas ilust1·r damaR qu<· hallamos e11 In historia 

hab(1 1·~e visto en la preci. ion dP hacerlo. ¡Son tanta la peripecias porque estamos 
expuestos á pa ar en esta vida! 

Y el va to estudio de la Geografía en sus múltiplrs ramas, bien explanado, ¿qué 

no puede ensenar á la MUJER'? La Geografín cicntlfka, filosóficamentP- e tudiada, 

explicada á la jóven alumna, puede y debe darle el conocimiento de las cienda 
fi. ica y mornles á la par. Bosquejemo . 

La Geografía e di vide: en Geogmfla física, (7eogmfla política y Geografía 
a.·trnnórnica. 

La Geografía fi ica de crita uperficialmente, como en la generalidad de lecciones 

y colegio se enseña, poco fondo de cienda trasmite á la alumnas. Saben, al salir 

de mano de us prufesorcs, maquinalmente las divi ionc generales, no de la tierra, 

sino d~ 'U ·upel'ficie~; 110 de los mare , sino de sus costas. La historia flsica, 

geológica de la matería, de la creacion, d<'l sucesivo dcsP-nvolvimiento de los 

t<!m.!nos, de de la materia informe, etérea á los terrenos primarios y ulteriores, del 

rriuo mineral, de la germi11acion de la tiNra, de la multitud casi inftllita de las 

c:~pecies vegetales, de ·us produ~tos, de su consumo, dP ~u comercio, de la aparicion 

ílt·l reino zoológico, de su historia, de la nparicion del género humano, de ~us razas 
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diversas y de su cenidad, de su esparcimiento por Ja tierra, de sus costumbres, de 
su cultura, de sus legislaciones; Ja historia de sus hechos, Ja Fi1osofla de esta historiá 
universal , parándose en Ja particular del pais á que pertenezca Ja aluµ-ina. Las 
ciencias naturales que tienen relacion con esta vasta ciencia comparada del globo 
terráqueo, son Jos múltiples elementos con que debe darse la Geografta ftsica á las 
jóvenes educandas, para que tengan algun conocimiento aproximado de Jo que es el 
inmenso palacio habitado por el género humano. Alguna idea de la creacion y 
desenvolvimiento de Ja materia, los cambios que esta verifica y puede verifl.carftsica 
y quimicamente, estudiados en obras completas, sin prevenciones, como las de 
Cuvier, Biot, Fleurens, CJ. Bernard, etc., que han trazado el paralelo entre las 
teogontas de Moisés y las teortas de Ja ciencia , hallando admirables armontas 
entre ambas, llegando Cuvier á sentar: «Es preciso convenir en que Moisés 
ó fué el hombre inspirado, ó el hombre mas sabio de la tierra inclusos Jos de 
hoy dia. » Lo segundo es absurdo, porque ni tuvo escuelas que fuesen superiores 
á los progresos de hoy, ni iguales siquiera: luego es menester convenir que fué ins
pirado. 

Este estudio cientiflco, comparado, que tanto recomienda el P. Gratry en su 
excelente ob1·a Les Sources, viene á prestar utilísimo auxilio á nuestra fé, conforme 
á la hermosa y profunda sentencia de Bacon: «Mucha ciencia lleva á Ja re1igion; 
poca Filosofla aparta de e1la. 11 

Los elementos de las ciencias naturalf's auxiliares de la Geografía física, pueden 
preceder á su estudio, ó ser simultaneado y comparativo. Asi estudiada la Geografta 
por nuestras jóvenes, les diera amf'nidad de conocimientos, que probablemente las 
inclinarian á estudios especiales, en que pasarian felices su vida, huirian de esas 
frivolidades corruptoras de la sociedad, de los peligros del tedio y del ócio; y aun 
acaso darian al progreso de las mismas algun aliento ó alientos notables , como les 
dan en otros paises. Ahora mismo una ilustre dama norte-americana acaba de per
feccionar el telégrafo, y una señorita de ser nombrada profesora de ciencias en una 
escuela normal. Su alma misma se espaciaria en esas sublimes contemplaciones de 
las bellezas de los reinos de la naturaleza, del conjunto universo de las obras de 
Dios. Las facultades intelectuales de la MUJER española, hoy tan dormidas, tan hol
gando, tan ociosas, sin ese paraiso de Jos almos goces, de los mundos estéticos de 
la creacion, se elevarian en los raudos y puros vuelos de las investigaciones cienti
fl.cas, que como en clarísimos espejos le reflejarian á Dios. 

La Geografla polttica, etnográfica, ¿cómo se estudia? Lo mismo que los otros 
ramos: sin fondo, sin principios, sin criterio, dando no solo á las alumnas, sino á 
los alumnos, una ó dos lecciones de cotorra, de memoria, con unas cortas y nulas 
divisiones y definiciones, que no les dan ninguna idea cientiflca, ninguna idea 
moral , ninguna idea del derecho natural ni positivo; ninguna pauta que les forme 
su carácter en nrmonia del cumplimit>ntü de los deberes con el sostenimiento de sus 
estrictos derechos, que hagan de ellos y de ellas verdaderos hijos de su patria, 
viviendo en paz consigo y en estimulado concierto con los otros pueblos. 

TOMO l. 
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¿Que es lo que debe ensenará la jóven alumna Ja Geogrnfía política? ¿Qu~ c.ono

cimientos deben preceder, seguir ó acompañar á su estudio? 

Ln Geogrnfía político-etnográfica debe enseñarle la Filosofía de Ja historia de las 

in titucio~es, leyes y costumbres porque se han gobernado los hombres, las familias, 

las tribus, la naciones, desdf' sus orígene ha ta sus mejores formas de pueblos 

cultos. Debe enseñarle lo que c>s el poder, In. autoridad paterna, el poder y la 

autol'idad de lo reyes , de lo pueblo , de los gobierno ; el origen de esos poderes 

y autoridades: que ni es verdad que venga inm<'diata, absoluta, irremisiblemente 

de Dios, ni que su único origen sea el capricho de los pueblos, del pacto social 

independientemente de Dios; que el poder viene inmediatamente del pueblo y 

mediatamente de Dios, romo han demostrado los hechos bíblicos, los mejores 
teólogos y los mejores juristas. 

La autoridad en ab tracto es el reflejo del órden eterno df' Dios para gobierno y 

direccion de los séres morales, y en estP entido viene de Dios ab olutamente; pero 

que e té en Samuel ó en Saul, en Bonaparte ú Orlean , en Thiers ó l\1ac-Mahon, 

esto viene inmediatamente de lo pueblos, en una ú otra forma c;le sus manifcsta

Giones directa ó indirectas , tácita ó expresa , aclanrndas ó con entidas. 

La soberanía no es, pues, de nadie; no es patrimonio de llinguna tribu , ni 

familia ni institucion. Los pueblos no son para los reyes ni pnra los gobiernos, ni 

para. la cámara , sino que lo reyes, lo gobiernos y las cámaras sou para lo 

pueblos. ¿Cuándo sabrá aquí la ~IUJER en eñar esto elevados principios á sus hijos? 
¡Ah! muy sencillo: cuando se Jos ensefíen á rlla. 

Si estos principios, que aquí no podemos hacer ma que apuntar, fuesr.n lumino

sarnentP. expuec:;tos, á las inteligencias ele las jóvene e paíiolas, de las jóv<"nes de 

Cataluna y Navarra y las Provincins Va congada , Aragonesas y Valencianas l y de 

otros pnises extranjeros que les han enviado dinero fratricida. no hubiese ardido en 

us almas de madrPs, de hijas, de hPrmana5 el horrible fuego del fanatismo politico

religio o que romo un volean ha empujado á sus maridos, á sus hijos, á sus 

herm:rnos, á sus amantes á la monstruosa guena, á las monstruosas y repetidas 

guerra civiles que ahogan rn sangre de hermanos el uelo de la madre patl'ia, que 

pretenden estancar á esta en la laguna ·bituminosa dP lo pas<1do, sin vivit' á Ja 

europen, estando en Europa, sin pro~reso , sin paz, sin nada que se parezca á un 

pais civilizado. ;.Por qur? Por la ignornncia de nuestras madres, ele nuestras 

hermanas, de nue ~ tras jóvenes, que filtran en el f111imo dl' sus hijos, <le cuantos 

cstñn á su nefa ta somhra el venPno dr la ciega fe'> de que' su país pcrtenrcr <'n juro 

de heredad ú una nuna desgajada de una dinastía, rnma que estú <lespojada de 

dcl'ecllo alguno, porque las Córtrs son sancion del rey, se lo quital'On por actos 
repetidos , su('esivos y delih<'rndos. 

La Geografía politico-etnogrúfica debe formar las conciencias de la que hn de ser 

maestra del hogar l firmes f'n la ciencia del debC'r, de la virtud, de Ja moral; decirle 

y demo tral'le que todo pueblo tiene el gobierno qur se m<'rece; que cuanta mayor 

libertad quiere gozar mayores virtudes deben adornar al hombre; que los gobiernos 
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y los pueblos cac>n en la tiranía y t>n la miseria, y pierden su esplendor y vida de 

pueblo libre, independiente y civilizado por los vicios y Ja holganza, por la falta de 

pureza de co tumbres y la lava de la irreligiosidad, como se> lo dice Torqueville en 

su excelentP obra La República en .1ln1érica, y el P. Gratry en su no menos excele11te 

libro La !ltloral !J la Ley lle la Hi.-;toria, y Silvio Pellico en su precioso librito 

Deberes del hombl'e y u programa Deberes de la MUJER, y Laboulaye en su estimable 
Paris en América. 

Debe ademas enseüársele á la jóven alumna la Geografía poli ti ca , las artes y 

cien 'ias que . e cultivan en cada pais, comarca, centro industrial; el comercio, 

adelantos ó retrocesos y sus causas; las condiciones y costumbres de los habitantes; 

las cualidade personale y materiale que allí se requieren para cada carrera, arte 

ú oficio, los mercados ó ce11t1·os de exportaciones ó importaciones de productos. 

No e crea que esto es impertinente ó obrado; nada de e o, p0rque dado que no 

hubiese profesores ni lecciones aparte para cada una de esas ciencias morales, artes 

ú oficios en el parnjc en que se educara á la alumna, debe suplirlo el profesor ó 

profesora de Geografía, que e , como lo dice su nombre, un e tudio complejo y 

vasto, á cuya inteligencia deben contribuir las ciencias físico-naturales y las 

histórico-morales, sin las que seria árido, uperfi<..:ial y casi inútil, siendo así que 

por la co11trario ha de ser el núcleo y punto de partida de lo grandes conocimientos 

humanos: para la MUJER una especie de enciclopedia, ciencia comparada, que no 

menos debe ser la de la Geografía con la Economía política. 

Tanto, que la Geografía sube aun ma arriba, puesto que tiene todavía otra rama 

que la rlc:va ú ciencia del universo, y es su parte astronómica. Y debe Pr así, 

~orque In tiet'ra no es un cuerpo ai lado, no una <..:o a perdida en la inmensidad de 

la creacion. Está admirablemente relacionada con los grandes mundos de los astros 

cuyas 1·evoluciones ordinaria y exteaordinaria exp<>rime11ta y se resiente de sus 

efectos, ora en las tempe<:,tades periódicas de las e taciones, ora en la imprevi tas 

ocasiom1dns por lo colosale movimientos de cierto astros, qur los efectúan en 

espacios de uno ó ma siglos, ó fraccionrs seculares. La relacic1nc>s de esos mundo 

sidernles con In tic1Ta, la <>xistencia indepcndieute de eso mundos respecto á la 

tierra, sus movimientos relacionado ó no con nosotros, no es u11 e tudio que pueda 

ser indiforl'ntc á Ja MUJER. Al contrario, es preciso que vea e os mundos inmensos, 

que conozca las poderosas ala · de la óptica para ascender ha. ta ello , pa ear e á u 

lado, poi· entre ellos, conocerlos por u brillante rostl'O, aber sus nombre , vL lum

bra1· y cgni1· sus correría , sus relacione con los demn astro , espaciar las 

engrandecidas facultnde de su alma, aumentar á cada momento u vi ualidad 

estética , de cubrir de este bello reino cada dia nuevas ublimidades, ascender cada 

dia, crecer ú cada pa o en el conocimiento y amor y adorncion á Dio , á la uprema 

Inteligencia, al upremo Poder, al upremo Amor que concibe y crea y gobierna tanta 

grandeza y variedad de séres en movimiento 01·denadi imo , que son inconcebibles 

sin e a suprema Inteligencia omni ciente y omnipotente ú quien por in piracion 

universal el hombre de todos los tiempos y de todos los lugares llama y adora cou 
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el venerando nombre de Dios. Así ascenderia la pi·eciosa montana que antes le 
pusimos á la vista: átomo, espíritu, Dios, sér, efecto, causa. 

El estudio del inmenso mundo , ó mejor inmensos mundos siderales es , pues, de 
necesidad á nuestras jóvenes por muchas razones, entre otras para que su alma no 
ea necia espectadora de las sublimes obras de Dios, y segundamente para que 

torcidos entendimientos no la arrastren al escepticismo con vaguedades astrouómicas 
de fuerza fatal, que le pre enten como único motor del universo; y sobre todo para 
que sea la gran palanca social como sólida educadora de sus hijos. 

Estudiada a í profunda y filo óficamente la Geografía con las ciencias auxiliares, 
con el paralelo de la historia y su Filosofía, la crítica sana é imparcial de los hechos 
y su apreciacion, deduciendo útiles y aplicadas enseñanzas, que guien á prevenir y 
precaver y remediar, á imitar en lo verdadero y en lo bueno, y corregir en lo falso 
y pernicioso, que esto y no otro es la verdadera y sana crítica filosófico-histórica, 
dará á nuestras jóvenes una cultura de sus facultades intelectuales, que hará racional 
hasta su fé religiosa , sólida y digna su palabra en familia , en sociedad, desapare
ciendo esa su proverbial frivolidad, de que es causa su actual educacion defectuo
sisima. «Ó tomadlas cuales las haceis ó hacedlas cuales las buscais, » dice 
perfectamente la Filósofa monja citada. 

Si termina, si corona sus estudios el de la Filología con algun conocimiento 
comparado de sus raice , el habla de los principales vivos de Europa, nociones 
suficientes de Hi 0 'icne, Medicina domé tica, Economía política, Profesiones sociales 
y Bibliografía, su educacion intelectual podrá ser pc1·fecta en cuanto puedcu serlo 
las cosa humana , su alma podrá en palabra escrita y trato social figurar y alternar 
con lo ma culto y serio de uno y otro sexo, y de esa cultura brotarán las especia
lidades y genios de la MUJER, y de sus hijos, y de la patria. 
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CAPITULO XL 

EDUCACION INTELECTUAL. - INTELIGENCIA. 

CueaU.on.e• ubre la capacidad intelectual de la mujer -Cue•U.on.ea ubre la conveniencia ó in.con.ven.ien.cia de 

au educacion en ezt.enaion proporcional. 

Es tal la manía con que se forceja por negar ó eclipsar la capacidad intelectual 
de la MUJER, y la inconveniencia de la educacion extensamente proporcional de su 
inteligencia, que nosotros no podemos dejar de dedicará estas cuestiones un capitulo 
especial, y nos pagaremos mucho de haber llevado á su solucion una centella de 
claridad de razon, y un soplo de fuerzn de autoridad. 

Distinguir las diferencins, los caractéres , las naturalezas de los séres y sus ftoes. 
negar lo falso, conceder lo verdadero que haya realmente en sus respectos y debates 
es, á nuestro modesto criterio, el mejor, mas leal y mas sereno y práctico método 
de llegar á soluciones , al despejo de la incógnita. 

¡,Es la MUJER persona completa, libre, responsable, autónoma como el hombre, 
ante este, ante si misma, ante Dios? ¡,Si ó nó? ¿Sí? Pues la cuestion está resuelta; 
la MUJER en su alma debe recibir el desarrollo intelectual y moral comun al hombre. 
¡,No lo es? En este terrible caso débese declarará la MUJER indigna de todo derecho 
personal , de toda responsabilidad , de toda libertad , de todo merecimiento. Para un 
autómata no hay derechos ni deberes: no hay mas que ,e¡J látigo con el pa.n para 
estimular y aprovechar y dirigir el instinto de la MUJER. 

Los que tales monstruosidades, los que tales gro eras injurias, los q1,1e tales 
babosidades venenosas arrojan sobre la frente de la mas bella y mas buena mitad 
del género humano, recuerden que de esta formó parte el sér memorabiHsimo á 
quien dulcemente llamaron Madre. 

¡,Negareis la bondad y el mérito del sér á quien habeis llamado, y vuestro 
corazon, y vuestro recuerdo continúa llamando gran sér? ¡Ah! No po~emos creerlo; 
porque no podemos creer que haya tales mónstruos en forma humana. 

i no quereis ser monstruosos, no seais absurdos en este vidrioso debate. 
Si os preguntan si tuvisteis madre, si la conocisteis, cada uno, en general, o 

apresurais á contestar con tierno interés: «Sí, ciertamente, y fué muy buena, muy 
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inteligente, muy ingeniosa en nuestra educacion, en nuestro interés, en la p1·osf'
cucion de nuestra felicidad, de nuestra grandeza presente y futura ... » y á este gran 
sér de tan solícita y vastamirada, de tanto fuego de amor, de tanta luz de prevision, 
¿,teneis luego la incalificable, la criminal ó loca audacia de negar la capacidad de 
su grande alma'? 

Oid <los palabr,1s: una ·imple cue tion de números, una breve cuestion lógico
maternática: si cada una <le vuestra madres, en general, fué buena é inteligente, 
de sumo interé y prevision, la suma general debe serlo forzosamente, puesto que 
es axiomático que lo que on y se hace con los sumandos resulta con la suma. 
Luego la MUJEH. en general debe tener grandes las dos características capacid:ides 
de persona racional, esto es, inteligencia y conciencia, que era lo que debíamos 
demostrar. 

Luego el corolario que fluye de esta demostracion, como pura agua de eri talino 
manantial, debe ser: que e as grandes capacidades de la ::-.rnrnn. han de educar f' en 
conformidad á su fin general de pe1·sona humana, racional, libre, r1·spon able, y á 
su fin e:;pecial <le :-.IUJER, <le madre, de maestra, de educadora de la familia humana. 
Esto es evidente. A esta evidencia solo cierran sus ojo lo extremos ingratos, ciegos 
y apa ionado de todos los tiempos, y conrretándolo á los nuestros, y personi
ficándolos, no varilaremos en pre entarlos al escalpelo público en estos do tipo : 
el conde de :\Iaistre y Prudhume. 

Dos hombres que representan las dos e cuelas ombrias dP guerra á la capacidad 

y educacion d~ la :..IUJER. 

Haciendo justicia á la primera, dice el eminente Dupanloup: 
«Porn há publiqué u11 tomo de carta dirigidas á los hornbres de mundo. En ella 

trato de los e tudios que les convienen, dadas . us costumbre y distracciones: he 
publicado tambien algunas páginas, 011 las que aconsejo á las mujeres que viven en 
sociedad, lo trabajos intelectuales que deben practica1·, adaptándolo á los deberes 
de su existencia. 

»Procuro demo trarles la conveniencia de que la MUJER se habitúe á una vida 
séda. La educacion contemporánea (guardando levaduras de las dos e::;cuelas) lejos 
de cuidar tan grave asunto, establece cierta ligereza en los estudios, pe1'judicando á 
la MUJER <.:on ellos. 

»Y at1ado á este propósito, que el" trabajo y el estudio tienen cabida en la alta 
sociedad, con respecto á las mujeres, como con respecto á los hombres. 

Indicaba tambien los érios y bellos estudios, las lecturas útiles, amenas e! 
intere antes, ya sean literarias, ya históricas, ya artística 6 bien filosóficas, y obre 
todo religio as, á las que pueden dedicarse con preferencia. Entraba en algunos 
detalle· purnmente prácticos sobre la condicion y método de los estudios, de las 
lecturas instructivas y de las composiciones importantes. 

»Con rderencia á esa publicacion he recibido varias observaciones de di ver a 
índole, unas aprobando mi pensamiento en absoluto, utras rechazándolo con fiel'Cza. 

»Nada me ha sorprendido. Tampoco en estos tiempos et'a posible que mis 
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consejo quedaran sin ceo ura. Pedir en la patria de oliere que ia mujeres 
estudien, se instruyen, cultiven las letras la artes y hasta que escriban no podia 
pasar sin objeciones. 

»Permftaseme extractar mi corre pondencia para responderá toda objecion. 
»Las mas graves y respetables e apoyan, no en Moliere, ino en r. de ai tre. 

Las otras solo rechazan mis doctrina por nimiedades. 
»Examinemo , desde luego, su objeciones. 

ESCUELA DE MAi TRE. 

»Algunas de Ja.e:; cartas de Mr. de Maistre á sus hija son un verdadero tratado 
aeerca del humilde destino de la MUJER en la tierra, y obre la leyes antuaria que 
deben presidir en su educacion é instruccion. 

«El gran defecto de la MUJER dice de Maistre, es el ser varonil, y es querer serlo 
el querer ser .~abia. Puede permitirse á la MUJER el saber que Pekin no esté en 
Europa, y que Alejandro el Grande no pidió en matrimonio A una sobrina de 
Luis XIV.» 

Ante estos generoso· señores, podeis, oh, mujeres, exclamar agradecidas con lo 
gladiadores romanos: «Las victimas, oh, Césares, os saludan.» ó tomándolo A 
broma, aunque harto pe ada, cantarles con nuestro poeta: «Gracia , senorelefante.» 

«Mr. de Maistre, continúa monsenor Dupanloup, les permite tambien en cuanto 
a ciencia , oir y comprender lo que hacen lo hombres. 

»Esto es lo que ellas pueden cumplir perfectamente, es su obra maestra.» 
A1ut hay de insoportable el cinismo 6 la ceguedad, 6 ambas cosas á la vez. 
«Tambien les permite admirar y hasta amar lo bello; pero lo que no le permi 

es expresarlo y ejecutarlo. 
»Cuando su hija mayor confe~ó su entusiasmo por la pintura, y cuando la m 

jóven declaró á su padre la ardiente pasion que la arrastraba Mcia la literatura 
Mr. de Maistre, pasmado, escudándose tras la triple autoridad de Salomon, de 
Fenelon y de Moliere, declaró: «que las mujeres no deben dedicarse áoonocimiento 
incompatibles con sns deberes; que el mérito de la MUJER consiste en hacer dichosos 
á sus maridos, en educará sus hijos y hacerles hombres de valer; que de de el 
momento en que quiere parodiar al hombre solo consigue ser como el mono; que la 
mujeres no hán hecho nada notable en ningun género; que está loca la que quiere 
pintar al óleo, y que debe limitar e á la sencillez del dibujo; y, en fin, que la ciencia 
es peligrostsima; que ninguna MUJER debe ocuparse de ciencias y arte , bajo pena 
de ser desgraciada y de caer en el mas espantoso ridfculo, y que, por consiguiente, 
es mas fácil casar á una coqueta que á una sabia. 

n virtud de este argumento, dice Dupanloup, las manda Mr. de Maistre á 
holgazanear, tolerando, sin embargo, que dediquen algunas horas al estudio, á titulo 
de distraccion. 
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» !mpero, ..qi'e ae. ~rden mucho de querer elevar su entendimiento '!'$' de em
J)tmtder cosas gr.Ande~ porque se las llamaria mujeres oaroniles. 

>>NO las debilita la pobreza de su instruccion, (habla de Maistre), es ttebutaad 
lo que la;s empobte<!e mteleetualmente: en una palabra, son -radi~mente incapaces 
de toda instruccion y de cuanto sea grande y serio.» 

»Seria, dice el paciente obispo de Orleans, pretension excesiva contestará a9er!
ciones tan firmes y resueltas como las de Mr. de Maistre. 

»No lo haré; solo si me permitiré investigar, y lo creo mas importante, si est.os 
principios nos conducen lógica é imperiosamente á la afirmacion de Mr. de Nlaistré, 
si una MU1ER que «quiere hacer feliz á su marido, educar bien á sus hijos y no 
trasformarse en mono por intentar parodiar al hombre,» debe por esto renunciar, 
no ya A ejercer toda facultad creadora e~ las artes y en las letras, sino á instruirse 
sériamente y entregarse al ócio, sin otro consuelo que saber que Pekin no e«tk en 
Europa y que Alejandro el Grande no pidió en matrimonio á la sobrina del.ulsXl . 

»Planteemos limpiamente la cuestion. 
»Cuando se entabla un debate, lo primero es precisarlo 
»An~ todo dejemos el nornbre de mujeres sabias, del cual se ha abusado tahto 

desde Moliere. 
»En Francia se deciden con frecuencia grandes cuestiones con palabras liaeráS y 

bati . Las mas absurdas preocupaciones se perpetúan de siglo en siglo. 
»D~de luego hay que diferenciar y no confundir bajo un mismo anflf;Hña é. la 
J'Mt sabia con la instruida; la MUJER estudiosa con la ridícula; la 1ER senaata, 

refte iva, aplicada, grave, con la pedante. 
»Bs evidente que Moliére no ha atacado la instruccion, el estudio, ino la 

pethtntérta en sus MU!jeres sabias, como ~n el Tartufe no atacó la religton nt la. 
~adéra piedad, sino la hipocresía. 

»Moliere ha escrito este magniflco verso: 

tK\ ~ f&llx qu' une tamtne ail des chnrtéa de tout. • 1 

)> lltóho e&to, enttaetnos ya en materia. • 
»Todas las tMrfa~ de Mr. dd Mai8tre se reducen á que las mujeres se. 

la esfera de su dominio y no se apoderen del de los hombre . 
» ¡ Ah ! Sin duda; pero es preciso saber dónde empieza y ~ de acttba 

dotninio. ¿Es, por acaso el hombre, único propietJtrio del dominio de la tnteft: 
Dios le ha concedido la fuerza flsica; reconozco con Mr. de Maistre, que- t 
Judlth y de Juana de Arco, las mujeres nunca deben empunar las arma$. 
inteligencia les ha sido concedida por la medida de las fuerzas fisicas 
misma proporcion y con las mismas condiciones? Nunca lo he creído; la pluma me 
parece tan bien colocad! en la mano de Santa Teresa como en la mano de Mr. de 

' 11'Quiero que una MUJBR tenga nociones claras de lodo.» 
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Mai tre: ~ito este nombre como cital'ia otro ; pero el nombre de Santa Teresa basta 
por si solo para refutar el argumento de que las mujeres no deben escribir, porque 
nunca lo han hecho con superioridad. Santa Teresa es una de las mejores, sino la 
mejor prosista de España, y mucha veces ha cultivado la poesía. 

»Sin duda alguna el mayor mérito, el honor incomparable de una MUJER, es el 
de educar bien á sus hijo ; así como u mayor felicidad, el ma dulce, el primero de 
sus deberes es hacer dicho o á su marido; pero para conseguirlo y que él y sus hijos 
sean felices y buenos; para criar hombres buenos y fuertes, que crean en Dios y no 
teman las balas, es precisamente para lo que se nece itan mujeres fuertes por la 
inteligencia; fuerte por la opinion y el carácter; aplicadas, laboriosas, pensadoras. 
E preci o, eomo dice la E critura, que e a mirada, esa belleza, e a bondad que 
ornan y embellecen el hogar, sean iluminada desde arriba. Stcut sol oriens mundo, 
sic mulieras bance spectes in ornamentum domus ejus. 

»La mano que maneja el hu o y que e aplica á los menores detalles, debe con
ducirla una cabeza que conciba y gobierne. 

»El retrato trazado por Salomon, no e el de la MUJER que solo se ocupa de las 
cosas vulgares y materiales, ino el de la MUJEH inteligente; y si us hijos se levantan 
para proclamarla gloriosa y bienaventurada, es porque tiene el pensamiento levan
tado sobre la co~a~ de la vida, prevé el porvenir, atiende al cuidado de las almas, 
Y está en todo ú la alturn de los ma nobles deberes y ério pensamientos; en una 
palabra, e la digna é inteligente compañera de un e poso que e tá sentado á las 
puertas de la ciudad obre lo primeros escaños de laju ticia. 

»Podria citar aquí varios pasaje de la Sagrada Escritura que demuestran que las 
dencias naturale , las artes, las letra . agrada , la poesía, la elocuencia, no eran 
extrañas á la educacion de las jóvenc israelitas y ú la exi tencia de la MUJER judía. 
¿No era una MUJER la madre de Samuel? Ella proclamó en un admirable cántico, que 
Dios es el Señor de las ciencta.', y que da inteligencia y luz á nue tro pen amiento. 
María, la hel'mana de Moisés, en el1aba á las jóvenes i raelita la mú. ica y lo cantos 
sagrados y populare . 

»Sobre todo, despue del Evangelio, ha ido levantada la dignidad, la inteligencia 
y la moral de la MUJER. De pues del Evangelio, la \IUJEH ha tomado noble puesto en 
la sociedad humana. 

»Lo que yo ruego, lo que yo de eo e , que cen uras ridículas, nombres groseros 
y necias burlas no la obliguen ú de cender del alto pede tal en que la colocó el 
Evangelio, y la entreguen á la frivolidad y al materialismo de la vida. 

»Comprended l>ien lo que deseo: lo que anhelo no son mujere sabias; sino (lo que 
necesitan sus hijos y sus maridos) mujere inteligentP , juicio as, pensadoras ins
truidas en todo lo que es útil abcr como madres, como educadora de sus hijos, 

como amas de cnsa y como mujl'rcs de sociedad, sin de denar jamús las labores 
manuales; que sepan trabajar, ocupando su inteligencia en cultivar su alma entera. 

»La mayor desgracia del hombre, lo que ma ha de temer, e tropezar con una 
MUJEH ligera, frívola, perezosa, de ocupada, ignorante, d8 abrida, amiga de lo 
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placeres y de las diversiones, incapaz de todo e tudio, de toda intencion perseverante, 

y por con iguiente, inhabilitada de poder tomar una parte activa y real en la educa

cion de sus hijos y en lo negocios de la ca a y del marido.» 

En el capítulo siguiente aduciremos notabilí imo ejemplo de Jos tiempos hi tó

rico y de lo nue tro que prueban la fa! edad injuriosa para Dios é in. ultantc para 

la MUJER, de que e ta tiene incapacidad para la educacion intelectual de ' U alma 

nobilí ima, que no puede ser inferior á la del hombre, puesto que con él forma la 

unidad de la especie humana. 

Comprenderíamos, aunque in dejar de combatirlo, que los que nefastamente 

sostienen que el pen amiento, que la cuasi-divinas claridade, de Ja inteligencia son 

hijas de las materias, son secrecione cerebrale y nada ma , se atrevieran á u ten

tar que la MUJER tiene inferior capacidad intelectual, porque tiene menor cantidad de 
materia cerebral. 

Empero, que so tengan e ta horrible teoria gente que se precian de espiritua

listas, de cristianos, de católicos, no sabemo~ explicárnoslo mas que por su igno

rancia, por su mala fé ó por la pé ima, por la ofí ti ca paralogía q uc irve de norte á 

sus erradas ideas. 

¿Qué tiene que ver para la cuestion de inteligencia, para la cuc tion de elevadon 

de e piritu. para la portento a ab traccion de la ideas grandio a de la Geometría 

de la Trigonometría, de la Geode ia, de la~ ublimidade mi terio a de las Mate

mática ublimes, de la Mecánica cele te; para la ublimacionP divina de la 

Poe ía, de la Música, de la Pintura misma, qUt~ tiene que ver unos grano mas 6 

meno de fó foro, de carbono, en la ma~a encefálica? ¿,En qué quedamos·? ¿,La in te

ligencia e propiedad de la materia? 

En e te ca o tiene razon Didcrot; la nefa 1n rscucla rnci<'lopédica y materiali.;;ta, 

que dice: «Entre yo y mi perro no hay ma diferencia que el vestido.» 

Cuanto atacai , cuanto ncgueis il la M JEH la alla eduracion intelectual porque 

le habei negado y negais la capacidad de u alma, debeis aceptar los horripilante 

delirios de e a infau tas e cuela . El alma racional: ó lo e en hombre y MUJEH, 6 no 

es alma. 

Esa e la lógica verdad. iOs espanta? Pues no pongais premisas e panto~ as, y 
no tendreis con ecuencias que den miedo. 

Las premi as puestas son como arma cargada: i no tiene bala, aunque disparen 

no mata; pero si la tiene, pobre del que sirva de blanco. 

Así, dada la falsedad en la premi as, viene la muerte de la verdad. 

Apartemos con horror la vi ta de esta confu ·ion, de esas e cuelas caóticas, y in 

negar (¿para qué, ni por qué·?) la propiedade y excelencias dP la materia, que en 

nuestra hipostasis misterio a de cuerpo y alma, il'vc á esta admirablemente de 

instrumento, remontemo el alma, las propiedades sublimes del e pírit11 de Ja MUJER 

como las del hombre, pue to que forzo ·a y radicalmente han de ser iguales, i bien 

con duplicidad 6 multiplicidad de> fine y aplicacione 

¡Admirable variedad en maravillosa unidad! 
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A i un padre, ilu trado escritor, dice con mas bello acuerdo á su hija tratando este 
punto: 

«Hija mia: ya has pa ado el tc'rmino de tu infancia. Ya huyó de tí aquel dichoso 

tiempo en que el círculo e, trecho de tu dchere era tan fácil de conocer como de se

guir, en que tú di frutabas bajo el techo paterno, de lo imple é inocentes recreo 
de la edad primera con ·cguridad delicio, a. El cur o de tu vida, tan limitado hasta 

ahora, tan plácido y tan alear·c, va á dilatar e, y acaso ú exponerte ú. ufrimiento do

loro os: vas ú ve!' nuPva - cosa , á Pntir nueva en acione , á adquirir nuevos cono

cimiento , y por con~iguiente á cargarte con nueva obligacione , y á correr acaso 

por e eolio peligro os á tu honor y á tu virtud. 

»Ven, ven, hija mia; toma la mano paternal que va á conducirte á una altura, desde 

donde pueda contemplar y conocer por mayor el laberinto que te espera, sus falsos 

caminos, los riP go á que podrían exponerte, y observar la sendas rectas que debe

rás eguir para que no ufra extravío ni meno cabo . Ya te llegó el tiempo en que 

es preciso que vea por tus propio ojos, que juzrrue por tu propia razon y que te diri

ja por tu, propia fuerzas al fin de tu existencia.» 

E te e el lenguaje digno, racional de un padre, de una madre que sepa ver en su 

hija una tierna fto1· que hay que llevará u de arrollo, ú u rica fructificacion, edu

cando racionalmente á u alma intelc·ctual á u completa personalidad. 

Continuemo, la cita intere ante de e. te padre ilu trado. 

«Pero, ¿cuál e e te fln? me dirá : ;.cuál e la enda segura para llegará él? 

»E ta son, hija mia, la do importantísima cuestione que deben ser objeto de 

tu meditacion. Te ayudaré á examinarla. del mejor modo que pueda. 

»Como individuo de la especie humana, tienes un destino comun con todo los 

hombre . Y como MUJEH tiene un de tino particular en medio de la especie mi ma.» 

E to e sen ato, justo, pertinente: reconocer la perc;;onalidacl racional de la MUJER, 

, u mancomunidad ron la natunlleza humann, su unidad de fin, y ma aun. u fin ge

neral de per ona y peculiar ele MUJEn; de con iguiente la nPce, idad de mancomunidad 

de educacion intelectual de su alma con la del hombre, multiplicada por la educacion 

que requiere u finalidad espccialí ima y augu ta de madre y maestra y guia y bál-

amo del hombre, e entar· con no otro la nece idad imperio a de elevar el nivel 

educativo de nue trae; hija . 
Lo contrario e precipitar e en los abismos del materiali mo, de la preocupacion 

ó dP, la ceauedad de aquello conciliare· de Macan que pu ieron en debate i la MUJER 

tenia alma, tenia radonalidad, per onalidacl humana. 

Elegid dr c. to abi mo en el que qucrais precipitara con los bellos vá tagos de 

la hermo a mitad dPI género humano, que ten°an la fatalidad de nacer ó vivir en tan 

furiosa ó ciega compmlía. 
Nosotr·o apartnremo de esas horribles simas á cuanta podamos, guiandolas 

por los divino . enderos de la ciencia y de la fe'. i, de la ciencia y de la fé en lo 

progr · os del alma del hombre por lo· del alma de la MUJEH, que no recibió de 

mano ele Dios su bella pe1· onalidad, su augu ta mi ion para yacer epulta en un 
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harém, ó aherreojada en las tinieblas de la ignorancia, de la supersticion, del para
sitismo. No, no mil veces. ¡Noble alma de la MUJER, sube, ube á las alturas de la 
luz, y desde ellas reflejarásla á torrentes sobre tus hijos! Nada menos que e te e tu 
destino. 

¡Ah ! así perfectamente lo comprendía el padre, que a i continuaba dirigiéndose 
al alma de su hija: «El hombre debe procurar hacerse feliz á i mi mo y á 

los demá , cultivando toda sus facultade corporalc · y del entendimiento para 
cumplir con el e tado y destino en que la divina ProvidC'ncia le ha colocado. E te 
precepto es comun á la MUJER, porque egun el entir ele los sabios de todos lo 
pueblos y de todos lo iglo , e el fin univer al de nue tra exi tencia en e te 
mundo. Alguno toman por cultivo de varia de su facultade lo que no es mas 
que mero y superficial refinami nto, delicadeza mal entendida, flaqueza y aun 
verdadera corrupcion: otro cultivan la facultadf' de su cuerpo y no las de su alma; 
ó bien cultivan esta y de cuidan aquellas; otros procuran fortalecer u razon, 
enriquecer su e piritu, alimentar u imaginacion, y no pien an en reprimir su 
carácter, en contener sus inclinaciones ni arreglarlas; y mientra que el hombre y 
la MUJER intelectual se perfeccionan, el hombre moral ó la MUJER moral se degradan. 
Otros amontonan tesoro. de conocimiento y de erudicion, y no píen an <'n formar e 
un juicio recto ni un pen ar ano; otros ejercitan . u facultade y emplean uc:; 
medio. en objetos ajenos ó incompatible con u e. pecialidade y aptitude , ó de -
cuidan su destino particular, y descuidan los debere-s y conocimientos que para cum
plirlo habian de ate orar para el puc~to que ocupan en la odedad, y h · aquí la 
razon de tantos hombres y tanta mujeres inútiles ó perjudiciales en su pue tos, de
fraudándose ha ta su mas ardientes deseo , qu e reducen á gozar de una felicidad 
pura y simple. 

»Para lograr este goce, para llenar nue tro fines especiales, para los cuales á cada 
uno nos ha criado indudablemente la sabia Providencia, no ba ta que perfeccionemos 
todas nuestra facultadr,s físicas, intelectuale y morales, sino encaminamos esta per
feccion á nuestro fin particular en la ociedad, á la extension de nuestros debere y de 
nuestras Ol'upacione . Vamos á explicar este principio. 

»Todos los hombre. , desde la rabeza suprema de las na iones hasta las últi
mas clases en la sociedad, deben sin duda perfeccionar todas las facultades de 
su alma, sin excepcion ninguna; pero como es impo ible, (inconveniente é inútil ) 
que todos los hombres cultiven estas facultadr · en el mi mo órden. en el mi mo 
modelo, en unos mismos objetos y de una mi ma manera, re ulta que deben 
aplicar e diforentementr. Cada individuo, por ejemplo, tiene necesidad de fol'talrcer 
su ruerpo; mas ¡quf> diff'rencia tan grande entre el grado d0 fuerza nrcesario al 
hombre y el que necesita la ~IUJER! El hombre y la .MumH deben, pues, <>jercitar 
respectivamente su fuf'rza. fí~ica , cada uno segun su destino y las funciones que 
le corresponden. Debe procurarse igualmente que cada individuo, hombre y MUJER, 

cultive en cuanto le sea posible, u inteligencia, ·u razon, su imaginacion y su 
memoria; empero, el ejercicio de estas preciosas facultade no puede tener la misma 
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direccion ni aplica ion en la clases elevadas que en las clases populares. Cada uno 
debe ejercitarla en los objetos que pertenecen inmediatamente á la esfera de actividad 

en que se halla eon tituido, y esto es importan ti imo, porque Jo que establece variedad 
tan grande entre los individuo de la especie humana, no e tanto Ja diferencia de 

vigor y de cultivo de su facultade , como la aplicacion de e tas mi mas facultade á 
lo objetos para los cuale no vienen con aptitudes e peciales.» 

Este es el punto capital de aci erto y utilidad de la per ona y de la re ultante ocial 
por la solidaridad innegable de todo y cada uno . Estudiar, dado recta y exten a

mente:\ niños y niñas lo aenerales conocimientos de la educacion primaria, elemen
tal y superior, las precio as y peculiares aptitudes con que la Providencia envia á 
cada uno, hombre 6 MUJER, á e te va to campo de nue tro planeta, para que en él 
profundice, con provecho propio y general una labor de tanta como hay que aplicar, 
que indique su e pecialidad, si e ta se e tudia á ciencia y conciencia. 

E te y no otro e el secreto tali man d<· l engrandecimiento, proare os y vasta 
influencia de una célebre compañía; e tudiar y aplicar con acierto y deci ion la espe

cialidades de u individuos. Esta y no otra e tambien la palanca de las fuerzas pro
gre ivas de los pueblos adelantados. 

Aplíquese, pues, este racional criterio en la educacion de todos y cada uno, hom
breó MUJER, y e verán Jo frutos ópimos de su realizacion. 

De este punto nos ocuparemos ma e pecialmente en el libro cuarto. 

«¿Y qué coJegiremo de aquí , continúa el solicito padre que venimo citando, 
hija mia? Que debe ejercitar, cultivar, fortalecer y ennoblecer por todos los medios 

posible , y con el mayo!' cuidado toda. tu facultade de cuerpo y alma, morale é 

intelectuale ; pero iempre teniendo pres nte las distinciones y reglas que acabo 

de exponerte. A í solamente corrp, ponderá al fin del Criador, y hallará en Ja 

observancia de esta máxima el desarrollo de todas las facultades, peculiarmente 
de las especiaJe de que con grande y admirable abiduria no dota su abia Pro
videncia, haciendo 6 dando la adorable armonía de la variedad en la unidad del fin 

resultante, un manantial de inagotable felicidad. Si no igue e te criterio; i ert 
vez de un cultivo útil y real de tu facultades, no adquier mas que e e oropel 

uperficial con que e contentan tanta , ¡y tanta ! i descuidas formar tu carácter 
moral, hacinando olo confu amente conocimientos abigarrados; ó si ejercita la -
fuerza de tu alma, sin cuidar de la· del cuerpo, ó bi n cuida de tu imarrinacion y 
sen~il>ilidad, in cultivar tu juicio é inteligencia aplicado á tu re pectividad, aunque 
lle()'ase al ma alto grado de un punto parcial y in objeto, por ma admiracion 

que lograras inspirar á los lisonjeros y hombres de carácter falso, que no dejarán 

de ensalzarte ha ta la nubes, nunca podrá cumplir con el fin de tu e. ' i tencia, 
cumplir con el doble destino de individuo de la especie humana y el destino propio 

de MUJER.» 

El destino general ele toda per ona, hombreó MUJER, es concurrir con sus fuerzas 
de cuerpo y alma al bien, á la mejoría, al progreso, al perfeccionamiento ince ante 

de la sociedad, de la familia humana. 
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¿Y cómo lo cumplirá, cómo lo conocerá siquiera la MUJER con negarle u capacidad 

de educacion intelectual, y de con iguiente con negarle inju ta é irracional y tirá

nica y torpemente el elemento de primera nece idad, la educacion general debida á 

toda alma que con ella e •ncamine lumino a, firme, acertada y provecho amente á 
e e fin g"neral y á u fin peculiar'? 

¡Ah! torpe , bufone ó tiranos: ¡venid á cuenta. ! Vo otros con e a~ injurio a 

negacione á la Mt:JER manteneis la dearadacion ocial de ambas mitades del 

género humano. ¡ Soi reo de le a-maje tad humana! Y¿, qué fútile defen a adurí 

ante e a tremenda acusacion? La de los vc>rdugo de lo mantenedore de la verdad 

en todo lo. tiempo ; callad la verdad, fingid, ó vai · á la hoguera. El trucidante 

argumento de Mahoma: un alfange que practique el Cree ó muere. Empero, no otros 

o diremo cada dia aquella augu ta y varonil palabra de Galileo: É pul' ·i 
niuove. 

«No hay génio mujerile .» Ved ahí otro argumento de e o verdad 'ro mate

riali ta . 

Á ese argumento contesta perfectamente el genio de Severo Catalina: «¿Qué extra

ño e que no lo haya, si teneis monopolizada la in truccion la educacion, las nobles 

profe ione de ciendas y bellas arte , todo, todo para vo. otro , todo para el hombre 

y nada para la MUJER?¡ Que la :\IUJER no abe nada! ... ¿. Cómo ha de aber si la pl'Ívai · 

del fuego y agua de la ciencia, de la in truccion, de la rducacion, de la hcrmo~a fa
cultades de u alma?» 

E e argumento, ademas de la mala fé que ponen de manifiesto e a· enérgicas 

palabra de Catalina, entrafla otra inju ticia, la mayor ele· toda , la inju ticia de la 

falsedad, como demo traremo en el capítulo siguiente, en que aduciremos ejemplos 

notabilí imo de talentos, de genio en la bella mitad del género humauo, registrados 

en lo fa to de todo lo pueblo , de todos lo tiempos <t pe ar de haberse siemprl' 

combatido por la tiranía del hombre preocupado, ó peor, cebado en la dominacion 

ó goce brutal de la :\IUJEH, manteniéndola en 'U degradacion por la Ji onja y la 
ignorancia. 

Adema , por cada Newton, por cada Kepler, por cada Humboldt, por cada Ciccl'on, 

por cada Hipócrates, poi· cada Ulpiano que ha contado nue tro sexo, ¡cuántos millo

nes de individuos e túpidos, cuúntos millare de generacione híbridas cruzaron este 

mundo sin penetrar en lo campo de la civilizacion, á pe ar de retener con error, 

pasion é injusticia todos lo privilegio , todas las llaves de las fuente de la aguas del 

monte Parnac;;o. No ob tante de esta tiranía, cuánta veces, casi sirmp1·r, la clara 

intuicion de la MUJER ha visto mucho mas perspicazmente la cuestiones que totlo 

vuestro talento, con todos s.us privilegio exclu ivistas y odiosos. ¿Qur seria, pues, i 

cesaban los tiránicos privilegios de educacion del hombre y esta fuese comun á la 

MUJER? Una gran cosa, que da horror á los tontos 6 malvados: la compctc~ncia que 

mejoraria el género. Ved ahí la espantosa revolucion conque como monigote se viene 

espantando al mundo al tratarse esta cuestion. 

¡Que se distraería á la MUJER de su peculiar, propia y única mision: crcai· hijos, 
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cuidar el hogar! ... Tal es el gran talon de Aquiles que nos arrojan los enemigos de 
la educacion de la :MUJER. 

Tan falsa ó maligna argucia es esta como las demas, pobres y vergonzantes, que 
se atreven á aducir. 

¿,Pue qué? ¿.No deducimos no otros que la :MUJER tiene un fin general como persona 
racional, humana, y otro peculiar como MUJER'? ¿Pue qué·? ¿Hay acaso mucho 
talento , mucho genios entf'e la inte1·minable. hilera. de las dos mitades de la 
e pccie humana'? Y cuidado, que no no quejamo de esto, porque seria quejarnos 
de la Providencia de Dios que lodo lo hace bien. No, no nos quejamo de que no 
haya tantos diamantes como granos de arena. ¡Cómo! No somos tan insensatos que 
no comprendamo · que preci amentt• en esa preciosa diferencia está su mayor valor. 
Lo que no podemo~ tolerar es que se dejen en el lodo la piedra preciosas de los 
talentos, que indudablemente deben abundar mas de lo que nos descubre la historia 
en las arenas de las vastas y pulcras playas de la hermosa mitad del mundo 
humano. 

No, no pretendemos convertir la arena de la MUJER en diamantes; pero í quere
mos engarzar en la corona de la civilizacion la preciosas joyas que en esa bella 
arena debe descubrir y hacer brillar su justa, general y completa educac.:ion de 
per ona, y por Psta educacion abrillantar la arena misma, que no sea polvo negro 
de ignorancia. 

E te e nuestro grito que arrojamos al mundo en estas desordenadas páginas. 
¿Hallará rocas duras de oposicion, poderosas montaña que querrán apagar ese eco 
en vez de acrecentarlo y tra mitirlo, como seria su deber? ¡Ah! tanto peor para 
ellas; que en vez de llevar en el mapa de la civilizacion los bello ignos de seilori
dad tl'asmisora, llevarán los nefa tos y negros e tigmas de opresoras del eco de la 
verdad, de la ju. ticia, del progre o, que continuará tranquilo y firme diciendo: É pur 
, i muove; y las ~epultará en el polvo que levante ú su pa._o. 

Repetimo que no e la utopia ni la pasion nuestro norte, nuestra enseña, ni en 
este ni en los demas debates que hemos sostenido, sostenemo y sostendremo , 
entre dos fuegos las mas de las veces. Por lo que hace á la cuestion presente, no 
hemos ocultado que tenemos en frente los dos radicalismos, las dos intransigencias; 
la furia de la derecha extrema que hiere el Statu quo, la inmovilidad perpétua de 
Ja inteligencia, cuanto mas de la inteligencia de Ja MUJER; y lo furores de la 
extrema izquierda, representada por todos los materialismos. 

Empero, e tán con nosotros lo mejores talentos de todos los tiempos, los espíritus 
erenos de todas la edade., especialmente de los iglos Cri tiano , de los grandes 

5iglo de la civilizacion, de las dos mitades del genero humano, de toda la~ clases 
sociales. Sí, la redencion de Jesucristo sonó en los ecos de su divino Verbo en los 
campos de Judea, y sobre todo en la cima del Calvario, para el hombre y para la 
MUJER. Y á esos salvadore ecos han correspondido todos los corazone nobles 
recibiéndolos con amor y gratitud, y tra mitiéndolos á cuantos co1·azones han podido, 
desde San Pablo que dice muy alto: «No omos hijos de la esclava sino de la MUJEH. 



LA EDUCACION DE LA MUJER. 

libre, libertad preciosa con que nos libertó Jesucristo,» ha ta Montalembert Y 
Dupanloup que han hecho, sino la apoteósis de la MUJER, su vindicacion completa 
é irrefutable, como persona en general y como MUJER en particular. É pur st 
muove. 

¿E que nosotros en tan armonioso concierto, en tan noble compaflía afirmamos 
6 negamo ciegamente lo que P y lo que no e la MUJER, lo que pueda ó no pueda, 
lo que deba ó no deba er? ¡Ah! No, bien lo alJei vo otros, sostenedores de la 
esclavitud intelectual y ocia! ele la MUJER, y de rnchazo "n su gran mision de 
educadora de su hijos, sostenedo1'e de la esclavitud de lo vuelos de la inteligencia 
y de la virtudes de estos. 

No queremos in ensatamente que la MUJER sea un mari-macho, no queremos que 
se truequen sus papele , ino que e mejoren, que se reconozcan en lo que deben 
valer para ella y para el hombre mi mo, en u hijo , para la ociedad en su 
ejemplar Pducacion. No pretenclemo que la MUJER invada el campo del hombre, 
sino que e te no continúe en el odioso monopolio de todo, de todo, hasta de las 
bellas conquistas de la inteligencia, de la imaginaeion, del derecho, de la virtud. 
No negamos que la MUJER y el hombre 1 reconocida u igualdad de personas 
racionales, igualmente capace ele derecho, igualmente ujetos y ol>jetos de la ley, 
deben ser ma que una ecuarion, una equivalencia, por campen acion de facultades 
relativas y de us fines peculiares. 

No neaamo tampoco, que por lo mi mo, dada la mayor cantidad de imaginacion 
y exqui ita sensibilidad y temperamento y mision especiali ima en la MUJER, tenga 
esta menos facilidad, meno hábito, menos inc.:linacione á la reflexion, á la abstrac
cion, á los mundo matematico-metafísicos. ¿Empero quiere e to decir que deban 
negarse á su grande alma e ta facultades? ¡Ah! ¡fuera tamai1a inju ticia tan mons
truosa y contradictoria falsedad! 

A tan grosera como calumniosa negacion, conte$tarse debe lo que al filó ofo que 
negaba el movimiento, moviéndose él que lo afirmaba. 

Para no anticipar aquí los ejemplos que de eamos formen el capítulo próximo, 
baste citemos aquí la traductora y comentarista Mary Somerville, que exponía con 
asombrosa claridad y sencillez la mecánica celeste; Oliva Sabuco (española) que dió 
á la Medicina grande claridades y aun prematuras luces de descubrimientos con 
gran admiracion de la celebridade médica de su tiempo, que se elevaba en el 
mundo de la Filosofía á sublimes meclitacione ; nuestra gran Tere a de Je ús, uno 
de los mas brillantes astros clcl siglo de oro ele la hteratura patria, cuyas sienes ha 
coronado la Igle ia con el birrete de doctora; Juana de Arco, Ja heroína de la inde
pendencia de. u patria; nuestras heróicas Palafox, las ilustres contemporáneas Sand, 
Sevignc\ Swetchine, Fernan Caballero. 

Nosotros no queremos que la MUJEH esté en todas las carreras, en todos los ramos 
del movimiento social; pero í sostenemos y o tendremos que puede y debe estar 
en muchos, que hoy indebidamente monopoliza el hombre, con detrimento de los 
mismos ramos, de las mismas ciencias, artes, industrias, de las familias, y aun de 



EDUCACION INTELECTUAL.-INTELIGENCIA.-DESARROLLO INTELECTUAL. MI 

las virtudes públicas y privada"'. Trataremos mas extensamente este punto en su lugar. 
Objeta Proudhome y los del coro farisúico, que se dan la mano por juxtaposicion 

de extremidades, que la MUJER no lrn dado Laplaccs ni Newtons. ¿Cómo los ha de dar 
con el monopolio de vuestras tiranías? Lo extrano, lo fenomenal es que con esa tirá
nica situacion que de tantos siglos sr, viene sosteniendo contra la educacion de la 
MUJER, haya dado los muchos y nobilísimos tipos que ó vuestro pesar brillan en el 
firmamento de la historia: E pur si nwove: el talento rle una MUJER acaba de perfec
cionar en los Estados Unido"" el Telé.fono. 

A este propósito, dice Catalina con claridad y valentía, lo que sigue: 
«Y sin embargo, las mujeres tienen, por punto general mucho talento. 
»Si el talento es la vista del alma, muchos de esos sabios, y de esos maestros, y de 

esos escritores, y de esos oradores, y de esos periodista·, son miopes comparados con 
innumerables mujeres que ni escriben, ni enseñan, ni peroran. 

»Dad ú las mujeres los estudios y educacion de todos esos hombres de letras, ó 
dejad <lesos hombre de letrns sin estudios y sin educacion, como e tán por regla ge
neral las mujeres, y aquella proposicion quedará completamente demostrada. 

»Entre cien hombres encontrareis dos de talento; entre cien mujeres encontrareis 
una sin él: hé aquí la proporcionen que distribuye el talento una de las plumas mas 
céltbres de la Francia contemporánea. 

»Aunque por razones de equidad modifiquemos un tanto la proporcion, siempre 
resultarú, meditando con detcnimi •nto, que ella se aproxima mucho á la verdad. 

»El homhre en la mirada de una MUJER, no vé ma, que una mirada. La MUJER en 

la mirada de un hombre, lee de ordinario, hasta la última página del libro de su 
corazon. 

»La MUJER, cuando soltera, tiene el talento de adquirir:' cuando casada tiene el 
talento de conservar. 

»El hombre, cuando soltero; suele hacer alarde de calavera sin serlo; cuando casa
do, suele ser calavera, sin hacer alarde de ello. 

»Y es porque el hombre tiene generalmente una idea muy equivocada del talento 
de la MUJER. 

»El talento de hacerse siempre amable, vale, por lo menos. tanto como el de escri
bir una novela en cinco tomos. 

»Los hombres de mayor talento, en la dilatada serie de los siglos, han sucumllido 
al influjo de la ~rnrnn; que lo diga la historia. E , un fenómeno casi constante, á partir 
desde el par·aiso. 

»El talento de admirar y el de sonreír, que al vulgo parcccr<l muy poca co"ª· no lo 

cambia la mas inocente de las mujerr.s por el talento de formar un alegato") de escri

birá la lana un centenar de octavas reales . 

»Y es que con un alegato y ochocientos endecasílabos á la lt1na suelen quedar 
las cosas como estaban; al paso que con una mirada á tiempo ó con una sonrisa 

inteligente, suelen no quedar como estaban la inteligencia y el corazon clel letrado y 
del poeta. 

TOMO l. 46 
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»El talento de las mujeres no debe confundirse con la erudicion y mucho menos 
con la afectacion de la ciencia. 

»Hace tanto la MUJER que en determinadas ocasione mantiene la paz doméstica, 
como el diplomático mas serio de esos que con sus protocolo diz que mantienen el 
equilibrio europeo. 

»Conquista hace el talento de la MUJER que no oi1ara nunca el talento de sabios 
muy famosos. 

»Con mucho talento, bastante belleza y poco amor, puede una MUJER, segun Fon
tanelle, gobernará u capricho al hombre mas altivo y mas 'Oberbio. 

»Y si tal triunfo consigue la MUJER con poco amor, qué fuera si utilizara el tesoro 
de su ternura. 

»Allá en remotas edades el talento de la MUJER debía ser u~ talento formidable: 
malicia natural lo llamaba Hipócrate . 

»Para Sócrates es mas temible el amor de una MUJER que el odio de un hombre. 
»Para Plauto, tratándose del mérito de las mujeres, no cabe disputa: es inútil 

hablar de lo que no tienen. 
»Despues de todo, hay que convenir en que estos abios y todos us imitadores, 

desde Hipócrates acá, si denigran al sexo en abstracto, lo adulan en concreto: si 
aborrecen á las mujeres en conjunto, las adoran en particular.» 

El sabio Feijoo aduce en su Defensa de las mujeres una observacion que nosotros 
venimos haciendo y comprobando desde nuestro primeros anos. «Todos los mayores 
impugnadores de la mujeres, son us ma serviles buscadores.» 

Et pour cause, como dicen los franceses. 
«Esa mi~ma insistencia, continua Catalina, con que e escribe y se habla contra 

las mujeres, es prueba de su poder. 
»Y ese poder no se conserva sin talento. 
»Al contemplar esta verdad, casi nos arrepentimos de algunas indicaciones que 

en estos Apuntes hemos consignado. 
»Cuando nos lamentábamos de la falta de educacion, del vacío horrible en que vive 

el bello sexo, tal vez conspirábamos de buena fé contra la humanidad. 
»¿Qué seria el poder de las muj<'res con su natural hermosura, con su talento 

natural, y con la educacion y la instruccion que vienen á constituir segunda na

turaleza?» 
Esto ya es otra cosa: esto es ya confesion de la tiranía del monopolio injusto, inju

rioso del hombre respecto á la MUJER; esto es que se teme la competencia de su talento 
educado. El temor es indigno del hombre sério, del hombre, que para no tener enojosa 
competencia negaba y continua negando la capacidad de la MUJER, con detrimento 
del progr'eso humano, con detrimento de la educacion de la familia, con detrimento 
del bienestar social; y sobre todo, con detrimento de la justicia. que clama por los de
rechos del alma, de la libertad de las almas, no ya ele una raza, sino de las mujere 

de todos los pueblos de la tierra. 
Grande, sublime tarea tenemos aquí todos los antiesclavistas. Los griegos filósofos 
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para no temer competencia social sostenian que el alma del esclavo es de inferior 
condicion. Lo mismo sostienen los mantenedores de la degradacion de la MUJER. 

Los negreros en su inmundo y sórdido y antihumano tráfico, sostienen la inferio
ridad personal de los negros, de los esclavos modernos. La hora de su libertad sonó 
en los ámbitos del globo. 

Suene tambien en todos los pueblos la hora de la libertad del alma de la MUJER, de 
su dignidad personal por. su educacion. 

i Ah! ¿qué seria su poder con esta educacion? Seria, será lo que deba ser. 
¡El miedo á la competencia!. .. Tal es el secreto, tal es la injusticia del monopolio 

tiránico del hombre sobre la MUJER. 

Empero, tenedlo entendido quienes quiera que lo sostengais, que lo pretendais 
sostener; altos 6 bajos,. de la derecha ó de la izquierda: lo que es injusto no puede 
estar de acuerdo con la existencia de Dios, y Dios existe. Y «si Dios consiente, no es 
para siempre.» 

Llamada la atencion sobre la confesion de parte, sobre el miedo al talento educado 
de la MUJER, hechas á vuela pluma las reflexiones que esa confesion inspira, sentados 
los escollos y las consecuencias que de ella manan, continuemos aquí las pertinentes 
pinceladas de Severo Catalina. 

«Llegamos á la parte séria del talento ; fuerza será tratarla en sério. 
»El talento de la MUJER es de suyo alegre y chispeante ; el talento del hombre ... ya 

es otra cosa. 
»Debemos, pues, cambiar de tono. 
»Ya no se trata de ese talento jovial, de e a lozanía de sprit, como dicen nuestros 

vecinos, que se revela en unos ojos de fuego y juguetea en unos labios de púrpura. 
»El talento de que hablamos suele revelarse á través de un aspecto grave, y anidar 

debajo de una peluca. 
»Difícilmente se llega á ser hombre de talento sin los requisitos prévios de grave

dad y calvicia. 
»Pero esta no es la cuestion . 
»Se trata de averiguar en qué consiste el talento para las mujeres. Y justamente 

para las mujeres una seriedad afectada y una peluca son el polo antártico del talento. 
»Las mujeres prefieren, á ser posible, un talento elegante, expansivo, y que no 

peine canas. 
Y en eso hacen bien ; porque muchos de los otros sabios de peluca suelen tener 

erudicion prestada, y de aquí resulta que por fuera llevan vestida de ajeno la cabeza. 
»Las mujeres de talento distinguen muy luego á los hombres que lo tienen. 
»Y es natural. Así como el diamante brilla solo al contacto de la luz, dice Petit

Senn, el talento brilla solo al contacto del talento. 
»Sin embargo, ni todas las mujeres aprecian el talento de igual suerte, ni todos 

los hombres tienen igual clase de talento. 
»El talento político no es lo mismo que el filosófico: el talento de academia difiere 

del talento de salon. 
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»Sabios hay que escrilJen libros ha ta en fólio, y en presencia de una dama come
ten inconveniencias y sandeces del tamaño de sus libro . 

»Profano hay á toda materia científica, que con los solos recur os de su ingenio 
conquistan impatías muy profundas, y aun llegan á educir y á deslumbrar. 

»Los primeros on ídolos de oro forrados de estaflo; los segundos son ídolos de 
e taño forrado de oro. 

»Cuando las mujeres llegan ú comprendei· esta diferencia, aman á los primeros 
con la cabeza, y ú los segundos con el corazon. 

»El gran Balmes clasificaba á los hombres de talento en almacenes y fábricas: 
los primero saben todo lo que han leido; están lleno de ideas, pero todas adqui
ridas en los libros; los segundos leen poco y crean mucho; están llenos de idea , 
pero todas elaboradas en u inteligencia: los primero con ervan y repiten lo que 
han dicho otros; los segundo dicrn para que lo demas conserven y repiten: los 
primero hablan ma que meditan; los segundos meditan mas que hablan; para la 
sociedad los primero son mas entretenidos; lo segu11do'5 ma titiles. Para las 
mujeres, los primeros son inofen ivo ; se declaran á todas horas y no se fijan 
nunca; los segundos son temibles, se fijan de de un principio y quieren ser adi
vinados. 

»Los primeros tienen la mayor complacencia en respondl'r; los segundos son mas 
aficionado á preguntar. Aquellos, en fin, dicen todo lo que saben; estos procuran 
saber todo lo que dicen. 

»Créese vulgarmente que las mujeres tienen por hombre de mayor talento ú aquel 
que mas las adula. 

»Podrá ser: la adulacion reune en sí mucho atractivos; pero hay pocas mujeres 
de tan exigua perspicacia que confundan desde cerca la galantería con la adu
lacion. 

»Por mas que á su vanidad se resista, hay ya pocas mujeres que ignoren que 
quien menos las estima es siempre quien mas las lisonjea. La estimacion profunda es 
callada y respetuosa. 

»Y aquí surge una pregunta: ¿,Puede alguna vez con istir el talento en el 
silencio. 

»Muchas, innumerables veces. 
»Si dudas, calla, dijo Zoroastro. 

»Es preferible saber que no se dice nada, á saber que se dice lo que no se sabe. 
»Es preferible callar cuando hay rie go de no ser creído. 
~> Acerca del silencio hay muchas opinione ; de de el extremo de llamarlo elocuen

te, hac;ta el extremo dP usrgurar que quien calla no dice nada, se encuentran luchan
do cuerpo á cuerpo e. tos dos pensamientos: quien calla otorga; negarse á contesta!', 
es contestar negativamente. 

»Dejemos á los sabios la tarea de concordar estos pareceres. 
»En nuestro sentir, se revela el talento mas bien por lo que se calla que por lo 

que se dice; pero añadiendo una idea: iempre que el que calla tenga probado con 
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anterioridad que ni es mudo, ni evita por orgullo ni por temor las ocasiones de 
hablar. 

»Porque es de advertir que el talento y la prudencia se parecen mucho al orgullo 
y al temor. 

»Y precisamente no hay nada mas humilde qu<' el talento, ni nada menos cobarde 
que la prudencia; como que es hermana de la justicia y de la fortaleza. 

»No es, pue , el que mas desagrada á las mujeres el talento que calla, siempre que 
sea talento. 

»El talento que les adula, mas bien las guia al agradecimiento que á la admi-
racion. 

»Y si la adula de una manera exagerada, obtiene el resultado contrario. 
»El talento que lo habla todo, e el ma antipático á la mujeres. 
»El talento que habla en latín y cita en su original sentencia de Boileau ó versos 

de Schiller y de Milton, e para las mujere profundamente ridículo. 
»La caricatura del talento es la pedantería; y los pedantes solo sirven para diver

tir un rato; pasando de media hora e hacen ya insoportable -. 
»Y hal>lar en latin y citar versos en francés, ó en aleman, ó en inglés delante de 

las mujeres, ha sido, y es y será iempre ra go gráfico de la mas insigne pedan
tería. 

»Si, pue ·, no es para la mujere mayor talento el talento quema las adula, ~cuál 
podrá ser en este punto su regla de apreciacion? 

»Muy S<'ncilla: el homl>re que llega á dominar su corazon de una manera tranquila 
y delicada; el que las lisonjea sin ruborizarlas, y las respeta sin adularlas, aquel co
noce lo secreto de una ciencia muy difícil; de una ciencia que no puede profesarse 
sin gran talento, sin un talento superior, segun parecer de un sabio, al que se exige 

para mandar un ejército numeroso. 
»Hacer e amable, mas que por la fortuna de la impresion, por los recursos del in

genio y de las grandes dotes, e para las mujere un gran talento. 
»Y raciocinan muy bien: leer libros en pergamino y resolver problemas difíciles 

y brillar entre los hombre de ciencia, son titulo muy recomendables para pedir 
ingreso en una academia; pero con todos ellos puede un hombre carecer de talento 
y ser derrotado en cuestiones que lo pongan á prueba por el último colegial de una 

tertulia. 
»El amor mas fuerte y mas puro no e el que ube desde la impresion, sino el que 

de ciende desde la admimcion. 
»Una admiracion muy sincera, dice tendhal, hace deci iva la mas leve espe

ranza. 
»En honor de Ja verdad, las mujeres e admiran muy pocas vece ; les agrada mas, 

y es natural, ser objeto de admiracion. 
»De todas uertes, es casi un axioma que la MUJER que admira, ama. El amor en 

e te caso tiene una rnüuraleza privilegiada; brota con igual lozanía de la cabeza y del 

corazon. 
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»En el órden regular de la personas y de lo sucesos, el talento influye en el 
amor: pero no decide. 

»Puede a egurarse que en la actual pro áiea ocit•dad el talento ocupa el tercer 
lugar entre las condiciones atendibles; sigue á la posidon y á la figura; es decir, vale 
meno que un capital que puede aniquilar e; meno que un alto empleo que puede 
perder e; menos, en fin, que la gallardía, contra la cual conspiran hasta lo guijarros 
de la calle. 

»¡Y sin embargo, el talento hace los capitales, y adquiere los empleo , y sobrevive 
á la belleza ! 

»¡Y sin embargo, con todos los capitales,"':/ todos los empleos, y toda las gracias, 
no puede comprarse un átomo de talento! 

»Una pregunta no queda todavia que hacer. 
»¿E cierto que las mujeres aman alguna vez por vanidad? 
»Parece imposible que la vanidad, que como indica su mismo nombre, e la nega

cwn, pueda guiar hasta el amor; pero no no atrevemo á re ponder negativarnente á 
la pregunta. 

»El amor propio de una MUJEH e palanca muy podL·rosa, y no hay corazon que 
no e de quicie, i tal e ~ su propó ito. No pel'mitiremo , no o\J tante, advertir que 
si hay alguna vanidad di culpable y aun meritoria, e la que e cifra en avasallar al 
talento. 

»En ese caso la vanidad es un tirano que se parece mucho á u victima.» 
Despues de esta tan bella como enéraica ·on ideracione y aun confesiones 

masculinas del talento femenino, e te, lejos de d~ aparecer del horizonte humano, 
bl'illa con mayor fueao; y i este no e. completamente lumino o en gen ral y en 
particular, la inculpacion no puede en ju ticia dirigirse ú la naturaleza de u foco, 
que e tan potentemente racional como el del hombre, ino á lo celaje que e te de 
mala fé ó por torpes perjuicios rancio mantiene y alienta en derredor de aquel Duru 
veritas t3ed. 

Y esto mismo sostiene el franco y eminente autor que acabamos de citar, en este 
bello capítulo que no podemo dejar de tra ladar aquí integro 6 ca i íntegro, porque 
no queremo que e nos pueda decir subrepticiameute que lo que no otros defen
demos en pro de la educacion de la MUJER on novelerías gratuitas, y que nuestra auto
ridad no tiene peso. Y esta e tambien otra podero a, podero í ima razon de por qué 
nuestras páginas vienen sembradas de semillas co mopolitas, de terreno abonados Y 
feraces. 

Véase, pues, íntegro el bello capítulo qne Severo Catalina dedicó á la Educacion 
de la MUJEH, y al cual no hemo hecho mas que pequeños pré tamos ha:ta ahora: 

«Pregunto: ¿tiPnen todas las mujeres igual carácter? 
»Respondo: de letra, sí. 

»Si el carácter de letra viene á er una especie de retrnto moral del individuo, con
vengamos en que la mujere on simplemente copia de un mismo original: ese ori
ginal se llama Eva. 
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»Pero no hablamos del carácter de letra; hablamos del carácter sobre el cual, con
tra el cual, 6 á favor del cual ejerce su vasto influjo la educacion. 

»Rectifiquemos: donde dice ejerce, léase: debiera ejercer. 
»Para e cribir de la MUJEH, decía no abemos qué> poeta, es preciso arrancar una 

pluma de la alas drl amor: para escribir de la Edacacion de la MUJER, es preciso mo
jar rn sangre del alma, que tal nombre da San AO'u tin á las lágrimas, esa pluma 
arrancada de las ala. del amor. 

»¡Carácter! ¿,Y quién lo forma'? ¿Y quién lo reforma? 
»Todas las mujere son lo mismo; tienen razon los que lo creen. 
»Entre cada do mujeres media un mundo: di ·en verdad los que tal dicen. 
»La MUJER es un srr indefinible, pol'que es un sér ineducado. 
»Su natural ternura produce la incon tancia; u natural debilidad produce el orgu

llo: la primera es u arma ofcn iva; la egunda es su arma defensiva. Y mientra la 
educacion no la en eñe á usar convenir~ntemente de esas arma , la infeliz MUJER se 

expone todo los dia á uicidar e con ella . 
»La hi toria de la humanidad no podrá e. cribir e en tanto que la educacion se li

mite á una parte de la humanidad. (E te es nue tro tema). 
»El mundo no "abe todavía lo que e la MUJER, porque la ociedad le cierra 

la boca desde que nace ha ta que muere. (¡Preciosa confesion de un conser
vador!) 

»¿Qué aprende hoy la MUJER como ba e de su educacion'/ Aprende á fal ificar e sin 
cesar, á no tener un entimiento que no ahogue, una opinion que no oculte, un pen
samiento que no disfrace. 

»Confe emos que eso no es educacion: eso es un verdadero estado escepcional, 
(estado de itio); e un bloqueo intelectual que opone la humanidad viO'orosa y robus
ta (y tiránica ó cirga, debe añadir e) á la humanidad d<~biJ y mudable.» 

¡Fabula eterna del Lobo y la oveja.' 
«Todas las mujeres e parecen, son lo mi mo. 
»Cierto; como e parecen todo lo objetos en la oscuridad; como se parecen todos 

los sonido para el sordo y todos lo colores para el ciego.» 
¡Y cuántas gentes tiránicas 6 torpe consagran sus fuerzas en hacer 6 conservar el 

mayor número posible de ordo y ciego , sobre todo mujere ! 
Contra aquella y en favor de esta se abre el bisturí de nuestra obra. 
«Educad las, desarrollad su carácter, formad y reformad u inclinaciones; y la luz 

brotará para ahuyentar las tinieblas, y al punto lo objetos dejarán de er idéntico : 

dad oídos al ardo, y los anido no le parecerún iguale : dad vi ta al ciego, y obser

vareis como distingue lo colores. 
»Entre cada dos mujeres media un mundo. 
»Cierto: como puede mediar entre do sonidos toda la escala cromática; como 

puede mediar entre dos temperamentos toda la naturaleza fi ica. 
»Educad las: dirigid . us in tintos ( é inteligencia y razon); oltad 6 reprimid 

segun convenga: modulad los sonidos; modificad hasta donde es po ible los 
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temperamentos y percibireis muy luego la armonía, y lograrei , quizás, la simpática 
reciprocidad de caractéres opuestos. 

» i Ja verdad y la bondad deben con iderarse como la savia del árbol de la inteli
gencia y del árbol de la virtud, la educacion es el sol á cuyo influjo crecen y se Llesar
rollan y dan precioso fruto. 

»La educacion es la vida.» 
Tal es nuestro inquebrautable teorema contra todos lm::. rutinario y contra todos 

los género diversos de fatalista . 
«¡Cuántos errores se cometen á propósito de la educacion ! 
»Descendamos á la observacion práctica: refirámonos desde luego á Ja actual 

sociedad. 
»La mayor parte de las gente._ confunde la educacion con la instruccion. 

• »E un error gravísimo. 
»Hay hombre. instruido que e tán muy mal educado : hay, por el contrario, 

mucho ignorante que cautivan por u buena educacion. Apelemos ú la experiencia 
diaria. 

»Entre un sabio sin formas especiales y un ignorante humilde y cortés, es mil veces 
preferible el ignorante. 

»La educaciones mas preferible que la in truccion. 
»La primera e dirige principalmente al corazon; la egunda á la inteligencia. 
»Eduquemos á las mujere , é in truyámosla de puc~ i queda tiempo. (Tiempo 

hay para todo, si e tá bien ga tado. ) 

»Y decimos esto porque la MUJER ha mene ter educacion especial en lo diversos 
estados de la vida. 

»La escuela de madres de familia en ayada (pero nada ma ) no ha muchos anos 
por un in igne espaflOl, e. uno de los pen amientos ma grandio os que pueden con
cebirse y realizarse en bien de la humanidad. 

»Porque como ha dicho un gran escritor: educará un hombre es formar un indi
viduo, que tal vez no deja nada detrás de sí; educar á una MUJER es formar las gene
raciones que están por venir. 

»Y sin embargo, en Espana, 6 se confian la niñas á ladireccion incierta de insti
tutoras advenedizas, ó las educa cada madre segun la en eñó la suya, y á salga lo que 
saliere. 

»De donde se 1leduce qul' en punto á educacion femenil rPina el empirismo mas 
absoluto, como i dijéramo , el ma bello de órden. (Lo que e ta belleza e parece 
á la salud de los sabaf'lone .) 

»La humanidad progre a á media . La cducacion de la MUJER <'t la mitad corl'Íua 
del siglo x1x apenas puedr comparar e con la que se daba y recibía á la mitad del 
siglo xv11, en la época de las dueña. taimadas y de los pajPs ladino : no obstante, 
hoy, como entonces, ge procede en la cducarion por una érie de engaños. (Porque 
no otros o tenemos e to mismo, á poco no pegan). 

»La niña aprende á disimular, y enseña mas tarde á la MUJER á engañar. 
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»Aprende á afectar ilencio, y e 0 O'érmc>n de afcctacion pr·oduce luego el amal'go 
fruto de la locuacidad. 

»Aprende á e timat' en mucho u dote de hermo. ura y su condicion de ~wnm; 
Y e a ciencia peligro i ima trne por lenitimos corolario el or0 ullo y la coquetería, 

la fri voliclad y la incon tancia, (ca u as de deO'radacion de la raza latina
1

. 

»Se dice ú las jóvene que \Ulen mucho y no se les dice cuúnto. 

»Se la avisa que hay grandes riesgos en la ociedad, y por toda, arma se las 

entr·ega una l'Oleccion de novela. y un caudal de fra es mas ó meno ca tizas y 

aceptables. Así entran de ordinario en el gra11 mundo la que van ú ser madre de 

familia y á formai· el corazon de otro. ére quizá mu de!:-!graeiados que ella 
mima. 

»La nube de Ji onja. que rodeó ú In ni ria, o cu rece la atmó fera y turba la\ i ta de 
la ~1UJEH. 

»La flor de u cabeza ó el adorno de , u cuello importan ma á sus ojo que lo 

pe adi irnos libl'o de hi toria y lo indigc to de geografía. Ved ahí la madre de 

lo malos cordC'ro de lo pueblo latino ). Tal vez á lo diez y iete años de edad 

juzga ya el matl'imonio como un pa o muy razonable y en extremo sencillo. Tal 

vez tiene acce o de melancolía, y aun en alO'uno momento la fastidia la exi -
tencia. 

»E a edad puede con iderar e como la zona tórrida en la e fera de la vida. ¡Dicho
sos lo que la cruzan con felicidad!» 

SemC'jantc y ma acentuada exclamacion dirige á la juventud el tierno corazon, 

el eminente e. piritu del P. Gratry n u precio o libro Liiulado: «Crí i de la fé.» 

«Poco puede esperarse de un pais en donde cada marido tiene que educar ú su 

consorte; (ved la razon de er de nue trn obra); en donde apena e distingue de or

dinario la ca1·ta escl'ita por una dama de tono y la carta e crita por la tíltima de ·u 
ervidora . 

»El célebre economi ta ay ha dicho y con justicia, que por la educacion de las 

mujere debe empezar la de los hombre ; igual principio e ha d ·feudido tamlJien por 
el abio :Vlirabeau. 

»E to pl'ueba que en los tiempos de Say y de Iirabeau no estaba mucho ma 
floreciente que hoy la eclucacion ele la mitad mas bella dn lajuventud. 

»La humanidad e· iemp1·e la rnbma. El hombre fi ica y moralmente, xccde 

en fuerza y en vigor· ú la \ILJEH, y allí donde e tú el cxcc o d fu<~rza, e·tá a imismo 

el riesgo ele la opre ion: la superioridad en e te caso toca ya con la frontera de la ti
ranía.» 

Al llegará este punto no potlcmo .. dl'jal' de manifc ·tai· 11 gozo que no" cau a 

el gran pe. o que viene ú poner en nuestro platillo de e a balanza la conformidad 

del dictúmen de un conservador como Catalina con el que no otros venimo oste
niendo. 

«E. mas noble, afiatle, ma delicado y mas ju ·to que el hombre eduque, que no 
lf Ue el hombr1· avasalle ú la A-W.TEH. 

TOMO l. 47 
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»Si es r y de la naturaleza 110 olvide que la l\IUJEH e la reina. No olvid que la 

:-.rnmn fu¡> su madre, y que e~ ó ha de se1· la madre de u hijos. 
»Entre una '.\IUJEH s.in edural' y una :-.iumR mal erlucada, la primera no puede ha

cer el bcen; la egunda harú irremisibl 'mente el mal. 
»La MUJEH que 1 mu11do llama de. preocupada, y el diccional'io incrc"dula, e nos 

figura un s¡>1· invero.imil, nb urdo, tH'ga ·ion de. i mismo. 
»E te tipo no debe exi ·tir; i exi. te, que lo dudamo. , erá solo una manife tacion 

lamentabh·, una fórmula de la mala, eclucacion. 
,>Al tratarse de la educacion de la mujere , caminamo de anomalía en anomalía. 

»Cuando má el hombre ahandona e te punto importantí imo de la vida social, 

ma crecen u exigencia ma rigorista, ma iníle\.ible ~ e mue tra. 

» i t' proporciona en á la mujcre lo medio de adquirir la milésima parte de 

las dote morale que en ella e reclaman cada dia, meno lúgubres fueran hoy nues

tra aprrciaciones. (Y las nue tra tambien ). 

»Examinemos rápidamente. 
»No e la ha enseiía<lo ú aportar un contratiempo, ni á privar e de un capricho, 

y se quiere que tengan la condicion apacible y tranquila. 

»No se le ha n eñado á obedecer y se extraiía que sean altivas. 

» r han ponderado con tantemrnte u gracia y exacrerado u perfeccione , (fí i

ca ) y e lleva á mal que ean orgullo a ' . 
» St~ la. ha hecho apartar de lo. pohre y de lo de valido. por miedo de que ensu-

cien. u ve tido , y e anhela que sean caritativa . 
» 'e les ha dicho que ca ·ar e e. tomar marido, y e critica que e apresuren á 

aceptado. 
». '(' la ha descrito con negro. colore la perfidia de lo hombres y la emulacion 

de la · mujere~ , y se dc.>plora que can egoi tas. 

» el"· ha educado, en fin, á lo M JER, y ~. siente que lo ~ <'an. 
»¡Oh! ¡Cuándo e convencerún Jo padre · de que In carrern de .Madres. de familia, 

qur debc.>n dará su hija mas larga, ma. rosto a y mas dificil que la carrera de 

abogado, de médico, ó de ingeniero que proporcionan ú us hijos! 
»Si educar e preparar convenientemente para Ja vida ulterior, prepáre e á la 

niiia para cr MUJER, no para r autómata, no para ser de dichadamcnte una figura 

decorativa: cultiven e al mi mo tiempo u ·abeza y su corazon,. u inteligencia y su 

afecto .. » 
Tel'lnina perfecta y e11C:·rgicamente Catalina este envidiable capítulo de. u pocmito 

Apuntr: para un librn, diciendo que con la actual educacion aparente de la ~rnrnn 
solo e l'XCitan us superfiric.>s; pero el rrlma permanece como dornu'da. 

«La ·oeif'dad actual vive de lo f)l'e.o.;ente, y parece como que educa para lo presen

te; Pl dia que eduque para lo porvPnir quedarú re. uelto el problema de la educacion, 

formulado ant · de ahora en e. ta profunda fra. : infundir y fortificar en la MUJER una 

virtud ilu. trada ma. poderosa que los infortunios qu(l la esperan y mas dulce y arre

batadora que las '-f'cluccion s c¡u¡• la ame11aza11. 
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»Tiene mu 'ha razon un gran poeta filó ofo de nue tros dia , cuando diee que la 

ignorancia e la ho1-fa11dad del alma, y la educacion una verdadera tran fio·uracion, 

un organismo científico con que se modifica, y á veces e uple el organi mo de la 
naturaleza. 

»¡Que no olviden lo padre e, ta máxima: que no la olviden tampoco lo gobier

no á qui ne toca (aquí no tocan nunca ú eso . ériamente) proteger a iduamente lo 

verdadero y leoítimo pl'Ogre os el, la civilizadon !» 

Tale son nue tros clamores rn r-;!a obra, obj<'to ele 11ue tro desvelos. Empero, 

des()'raciadamente tememos sean rocío sobre pedregale , por lo cual el ilu 'trado padl' 

a quien antes hemos citado, continua dil'igirndo á -,u hija vibrante y vivo acento 

como e to para cultivar 'Il tie1Ta fecunda u alma: 

« i mirn , le clicf', en tu rededor, y si ob.erva , amada hija mia, la mayor parte 

de las mujeres de toda edad, y principalmente en la primt>ra da e ele la ocieclacl, 

i quiere aber uperficialmentr cuúl e el de tino el tu exo por los modelo que 

tendrá::; delante ú cada pa. o, temo que eso modelo te pl'c 'nten séres muy ridículo 

ú horroro o , y por cuanto~ tesoro ilay en el mundo no qui iera que lo· imitaras. 

¿Qué te enseflar'ian en efecto'? egun PI cj 'mplo de una creerá que exi te solo pal'a 

el tocador, para er vi ta, para pa, ar el tiempo en lJaoatela . para entr ·tencl't' y 

divertirá otro respirando el incien. o vaporo o de todo· los loco , jóvene y anciano , 

que te adularán con falaces alabanza. , t dirú11 fra L' . m >Jadio a , y apartarún tu 

atenciou de tu defecto , ele tu rl'ore. ele tu" debiliclacle y ele tu clel>ere. ; en una 

palabra, llevarú una vida frívola y sin ningun objeto útil. 

»Otro modelo podl'á hacerte creel' que ha nacido pam brillar con talento extra

ordinarios, y que del>es aparece1· n el mundo renunciando todas la herma a c11ali

dades que constituyen á la verdadera MUJEH ahia y modesta. 

»Otra MUJEH te presentarú el modelo de la murmuracion y la calumnia, y te hará 

creer que el talento de la l\tUJEH consi te en espiar lo defectos y la flaqueza ele tu 

prójimos, cog r toda palabra, incon ide1·acla, para caer , in mi ericordia obre cada 

accion inocente en í mi ma, para mil'arla con ojo ele iniquidad; para reai trar en la 

vida má virtuosa de tu emejantc alguna mancha, á fin de ar1·uinar con apariencia 

de justicia. la mrjor reputacion y el honor ma l.Jien cimentado. 

» egun la conducta de otra crcerú que el dar oido ú livianclacle , dema··iado 

comunes en el iglo en que vives (y en todo ), el con te. tal'la con una onrisa 

peligro a ó con un ilencio apacible, ó con una chanza cualquiera, e el talento 

con titucional de tu sexo. 

»Otra te hará creer que e e talento e tril>a en er la red falaz de un hombre 

de graciado que engailado por la apariencias de un afedo que crer, incero y dumble, 

tenga la indi crccion de acriílcar su so. iego para procurnl'te todas la, comocli<lade~ 

y todos los agrado de la vida. ¡Y poclrú ser este, 0 ran Dios el dr. tino de la l\IUJER ! 

¿Para esto hal>rú crea<lo el primer fr P~tn mitad d1•l gen 'ro humano c¡u e llama 

una de su obra ma admirable '? 

»Yo me Ji onjt>o de que, hija mia, tan frirnlo y 1Timinnl deo..;ti110, aun 1:uando fil<'.<' 
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general entre toda las muj res, (lo que no e ), llenaría de usto tu corazon y tu en

tendimiento, que te dirán dentro d' ti mi ma que tu destino es mas grande y ma 

digno de la abiduría del Padre de lo humanos y de nue tra existencia. No por 

cierto: la mujere. no han nacido para vivir en una perpi"tua infancia, ni para er 

loca. , ni para. er fal a , ni para ser el vil juguete dP lo caprichos de lo hombre .. 

Han nacido para er buenas e posas , buena. madre , huenas gobernadora de 

u ca. n y eclucadora de ' U hijoc:;. ¡Funcione auO'u, ta y digna de la mayor 

cousideracion ! Como esposa , deben con el inf 1'<' ma intimo, con el amor 

ma. tic•rno, con prudcn ·ia y talento e~quisito , con sus desvelo y trabajos 

suavizai· la vida de lo hombre., templar el rigor de nuc>. fra desgracia , llenar de> 

con ._ uclos nuestro din dP. vcnturado<::., y hacerno. olvidar lo. amargo pe ares 

y la fatina que on el patrimonio d nu c tl'O ex.o. Como madre , no olo deben 

dar hijo al Estado y á la patria, ino que deben cmbrar en ello. la semilla de la 

inteligencia: primera emillus y labore que deciden la uerte de la gencracione . 

Como ama· y gobernadora. de u ca. a y familia, deben garantizar el honor y 
sosiego ele la mi ma y del marido digno y laborío. o, presidir la sociedad domé ·tica, 

emplear una vigilancia activa para mantener el buen órden, la limpieza mas 

e merada, la ernnomia ma prudentP, y coadyuvar con . us de velo y luce al 

biene. tar ele toda la ca a y á que e ·ta . ca la morada comun ele la paz, de la alegria 

y de lama pura felicidad. 

»i Ah, hija mía! ¡cómo se en°randece mi e. pit·itu al con iderar la funciones que 

con tituyen tu destino! ¡y qué complaeencia experimento en e te in tan te en que tu 

ro tro e muestra ,¡e. pejo fiel de~ tu alma! Conozco que me oyes con cmocion, y que 

tu corazon palpita ele alcg1'ia inocC'ntc al oir e. ta. verdades uhlime que pone en mi 

boca la ley de la natural<·za y del órdPn acial. Convéncete bien y á fondo del grande 

y digno de. tino de tu " xo; r para como pende la dicha de la ociedacJ entera del 

modo como tú cumpla e te destino. ahe que no solo estrilJa en c'•I la dicha de las 

familia , ino que el bien de lo Estado · y la ful'l'Za de lo. imperio e tá en i entera

mente n vue tras manos. Así como lo débiles arroyuelos tienen una relacion in

mediata con la fuente ó manantial de que nacieron, a í todo lo ciudadano la 

tienen con la mujeres que les comunicaron las primera impre iones ele su corazon 

y de su inteligencia, que no . e bonarún jamá : lo arroyo forman lo ríos, y lo 

ciudadano forman la nacione .. La vida públka de los hombres e tá en r lacion 

dil'ccta de u vicla clamé tica: In feli ·idnd y grandC'za de lo. I•: tados nace de la de la 

familia. : y ID ele esta e. ca. i toda ohr·a d, la '.\H ' JEH. De dond ·se dPduce necesariamente, 

que en vosotra c.·tá ·l labrar la feliciclad de los puclllo . ¡Qué granclP es, pues, la 

importancia de vue trn ecluc:acion y ele tino! 

»El mejor de los hombres, el mas activo, el mas intl'liO'ente, el mas hueno no 

hace ma , no hace nada par·a la educaeion de su. hijos, para la conservacion y 

aumento <lt• su casa, si ·u \JlºJEH no trabaja de concierto con él, si no sigue con 

inteligencia lo planes acordados por nmbos, que e fraguan siempre que flaquea 

una de la · dos partes. El hombr' mas pcrfer,to, ma · maduro luego que lo vínculo 
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del corazon le unen con su MUJEH, es lo que el bueno ó mal e píritu de e ta quiere 

que sra. Su genio, . u carácter, el mayor ó menor órdcn en su negocio , su mayor ó 

menor valo1· y celo por emp1·e a loables, In e timacion pública, su relacione , su 

conexione , todo e to e casi iempre obra de u ~HJJEIL Sexo podero. o, aunque débil, 

¡qué invi ilile i11fluent:ia tienes obre el hombre, que puede decirsP es mayo!' que la 

que él mismo tiene eu lo neaocios públicos y en la uel'te de la ociedad! Tú ere el 

primer agente que lo pone todo en movimiento y obras con fuerza eficaz , oure el 

bien como obre el mal moral, político y social. ,'i das á lo homb1'e l>Ul'na r inteli

gente direcdon, ello cumplen con u deber y todo va bien: la familias y ocieda

des pro pernn; pero i tú le da mal ó torpe irnpul o, los individuo no tienen 

vigor, la familia-s desfallecen, y nunca el cm'rpo entero llega ú gozar ele ~alud vi

goro a. ¡ Ojalú, hija mia, que la contemplacion de e te grnn M tino aralorc tu alma, 

y que te in pire todo el ardor que ha de mene ter para de r.mpeilarlo! Tu fin exi te 

en una altura escarpada: la e11cla por donde e· precLo camiuar para alcanzarlo 

son dificulto as y e trecha , como toda las que encaminan ;\· todo lo c1ue merece el 

concepto dr. grande y elevado.» 

E te padre, que en emejante tfrmino hal>la á u querida hija, e de lo poco 

que compr nden los arandorr de la mi ion del alma de la ~JUrnH, y por esto mi mo 

la impel" á una digna y va ta educacion que de arrolle u completa per onalidad. 

«Para e to, igue diciéndola, 1 ml'dio, amada hija mia, ma eguro de mejol'ar 

tu condicion de ~1vmH e adquii·ir una oran fortale:a de cuerpo !J alma. Ya te he 

dicho ú. cuántos di gu to inrvitabl(>s expone la sociedad ú tu exo: por con iguieute, 

e mene ll'r valor, fo1·tt1Iczn t' int<>ligrncia para oporlal'lo . Te he manife1'tado que 

nuc tra preocupacione y co tumbre con piran ú formar de Jo · indiYiduo de tu exo 

uno sé1·e pequeí1o , débile y pu ilúnimes. Por co1Liguiente e · ncce ario oponer á 
toda esta causa que contribuyen á debilitarlo, una fortaleza que di minuya u in

fluencia, e decir, que en cuanto pum.la permitirlo la tiranía de la etiqueta y de la 

moda, e mene ter fortalecer el cuerpo y el alma. 
»No me can are jamú de acon cjnrte este gmn principio; pero para ob ervarlo, 

es nece ario que tenga. valor parn separacte, sin afectarlo dema iado, de la molicie 

y frivolidad comun ú In mayor parte de tu compa11era.. , y adoptai· un gé-11 ro de 

vida que ca, bajo muchos conceptos, enteramente opue to al que ella ~ iguen. Es 

mene ter por con ecucncia, que por todo los arbitrio,, y obre todo, por una vida 

frugal, sencilla y activa, que procure formarte un cuerpo robu. to, y conservar un 

alma Iihl'c de nece idade sup<'•rllun , de las fune ta pa. ione de la vanidad y del 

deseo de lucir, y dl' cautivar a.dmiraclo1·e . Es menester que epa. hacer frente ú la 

moda. nocivas y que en esta opo icio11 virtuosa r/> inteligente no t' deje vencc>1· ni por 

tus pasiones ni por In burla, por la ccn ura ni por la mali 0 na sonrba de lo dcma .. 

E preci. o que' prcficrn sicmpr al ócio una ocupacion que Pjereitc tu$ facul1nck. de 

cuerpo y alma; que haga aaJa de tu honor, de tu pcl'icia y ati. faccion en el cumpli

miento de tu deberc , e tudiando y prncticando ruanto ncon <'jn :\ tu eJey¡1do clesti110 

de norte de la familia.» 
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¿Puede la :-.rnJEH llegará esta altura con la mí era educacion actual'? 

Desoraciadamente lo torbellinos de la familia y de la ocicdad entera nos contes
tan lúgubremente: «NO.» 

Por e to el abate Con ta11t dice con valor, porque dice la verdad, co as excelente 

obre la cue tion, co as que tambien entimos no poder tra. plantar aquí por entero; 

ma ha ·tará para mue tra lo i•rui nte: «En verdad O' lo digo: el mundo no abe aun 

lo que e la MUJEH, porque de d , u nacimiento ha ta u muerte la ociedad le cierl'a 

u boca y su corazon; la en <'f'Hl <'l finnfr y:\. di imular; dt~a su inteligencia vicio a, y 
enerva u natU1·aleza para hacer de ella un in trumento de plEicer.» 

Nos place obremanera poder liacer ob l'var aquí que otro sacerdote ha coinci

dido con no otro en la solucione de la educacion de la :\IVJEH, y que con él pudié

ramo.;:, aducir la conformidad de otl'O mil y que con no otro e identifican en e. ta 

cue tion filó ofo y hombre de mundo de tanta valía como evel'o Catalina, Martín y 

Iichelet. No puede, pue , con razor. so. tener e que e cuestion de falta de capacidad, 

ino de educacion intelectual d1! la l\1 JEH, ni que olo eamo oña<lore teori ta ó 
cándidos ideólogos. 

«¡Ah! exclama el abate Con tant, ¡cuándo recibirá la :MPJEH una educacion franca 

y liberal! ¡Cuándo e dará de arrollo ú. su inteligencia, bajo la ola garantía de. u co

razon! ¡Cuando esto uceda se abrá por quti durante tanto iglo ha sido el mundo 
tan de graciado! 

»Üidme ahora, vo otros lo qu bu cai la solucion del problema . ocia!: el cáncer 

que pretendei rurar, e tá en el individualismo, y el único r medio para e e mal es 

la unidad, á la que cada uno debe acrificar e, para gozar del fruto del sacrificio de 
todos. 

»Hé aquí e a fraternidad que todos of'lamos, y de que e asustan ó afectan a us

tarse lo talento limitado y lo hombres de mala fé; porque, ¿queremos aca o nos

otro la violencia y el bandolerismo? ¿Incitamos quizá á lo. hermanos á que se de pe
dacen entre i? 

»¡Oh! no, no lo creais: verdad e. que no otro prevemo aran des males y sacu

didas terribles de accione y reaccione ; pero las deploramos, y cubrimos nuestras 

cabezas al llorar, porque el a e inato y la violencia son odio o á Dios no menos que á 
los hombre . 

»Invoco el corazon de la MUJEH que tiene tanto horror á la ancl're y que con tanta 
celeridad corre á auxiliar á los de graciados. 

»Por el amor e por lo que úni~amente se tra. formarán lo puel>lo en una ola 

familia donde imperará la fraternidad. No hay en e to término medio: s preciso que 

nos queramos como hermano ó no odiemo. como enemigos. 

»Esto . entado, el amor e el primero y ma fuerte poder de la humanidad, y por 

consiguiente, la :\.tUJEH debe gobernar al mundo. Y esto no e una paradoja; e un 

argumento que no admite réplica. Mas, ¡ay! que no otros cortamo las ala á Ja pa

loma, y la pisotPamos, obligándola á arra trar ·e por J polvo, para vengarno de su 
poder, lo cual e~ hacer de ella una sPrpiente. 
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»Devolvamos á la MUJER u blanquísimas ala y volverá á ser una paloma; e a 

paloma que los ~1·istiano colocan obre u altare , adorándola bajo el nombre de 

Espíritu Santo. (Amor). 
»El mundo no puede regenerar e ma que por el principio que lo ha creado, y 

el amor es el único principio creador. 
»Un dia preguntaron á Je ucri to, c...:uándo e tableceria u reino en la tierra, á lo 

que contestó: 
»Cuando do no hagan ma que uno; cuando lo que e tá dentro esté fuera; 

cuando el hombre y la 1uJER unidos i11 eparablemente no sean ma ni hombre ni 

MUJER. 

» egun e tas palabra de nue tro Redentor, cuando la dos mitades del género 

humano e tarán reunida para iempre cuando el amor habrá pasado, por Ja MUJER 

iluminada, del corazon de Jos pueblos á u costumbres, y cuando la igualdad habrá 

devuelto á la MrJER el lugar que le corre ponde ocupar en el mundo, entonce se 

celebrará la boda de la humanidad, de la cual el profeta 'alomon ha cantado el 

gran epitalamio. 
»Y de los brazos del hombre y de la l\IUJER regenerada nacerá la felicidad 

eterna.>> 
Vamo á cerrar e te capítulo con do cita importante~ y pertinente al punto 

que en él venimo debatiendo; e la una del exo intere ado, madama Ga parin; la 

segunda de un filó ofo cc'> lebr . 
«El filó, ofo , dice la citada e critora, examina la mujere bajo el punto de vi ta 

que mejor le parece. «Ella son así ,» dice, y no e torna el trabajo de preguntar: 

«¿.Por qué no podrían ser de otra manera?» 
»En efecto mucho abio que han e, crito inmen o volúmene obre el perfec-

cionamiento de Ja raza calJallar ó vacuna, no e han curado nunca de sal> r i el 

corazon femenil, vanidoso, a tuto y vehemente como e , podl"ia 1·ecil i ir regla · que lo 

corrigieran. La Filo ofía jama int1·rrogó á e a alma, cuya exi tencia no e ha 

mo trado ú u ob ervacion ma qur por la debilidad de u concepcione:-;, y por la 

incoherencia d ·' su idea : 110 se tomó el trabajo de studiar á fondo á la l\JUJER, 

para saber i ería susceptible de mejora: no e preguntó á i mi mo si la mi ion 

que ~ <' a io-na á la MUJER, al sexo débil en la ociedad e la mLma á que Dio le 

destinó: no pien a en si sa mi ion re ponde ú lo debere morale del hombre· en 

si hay armonía entre el e pil'itu del Evangelio y el órclen de co a e.· i tente· en i 

la union del hombre y la l\tt.:JEH eutnli'la, no la felicidad ideal, que no se encuentra 

en la tierra, ~ ino <' a serenidad delicio~a que trae con igo la obedien ia ú la 1 y 
divina: no examina, i, aislado 1 homlJre en ::-u up '1-inl'idad. no pierde algo d u 

valor per::onal y parte de su dicha, y finalm nte, no dice lus hum~no han 

perfeccionado ó estropeado la ohm dPI Creador, dividil'ndo lo que Dios había tan 

estrechamente unido. 
»La esclavitud, dice á u vez 1 filó ofo aludido, y la e pede de envilecimiento 

en qu<' hemo. d<>jado á las mujrre~; la" traba. qu<' ponemo. ni de, arrollo de su 
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e piritu y á la elevacion de u alma; el Jenauajc fútil y humillante que empleamos 

con ella , y finalmente la educacion fune ta y casi asesina que les pre crilJimos, sin 

permitirle recibir otra, las han colocado en una po icion e cepcional. Si la mayor 

parte de la nacione e tún obrando a í, es porque en toda partes el homlJre e el 

ma fuerte. y por con iO'uientc el opre or, el tirano del ma débil. No é si me 

equiYoco; pero se me fiO'ura que el alejamiento en que tenemo ú la mujcre de 

todo lo que puede ilu trnrla y rlevar u alma, contribuye a halagar su amor propio. 

Diría e que conocemo u \'enlajas y que queremo impedir que e aprovechen de 

ella . En efecto, no podemo opol'tar que para lo trabajo de gu to y de pacienda, 

valgan má que nosotro . (Aca. o por esto no e la educa). 

»Con respecto á obra de ingenio y de sagaeidacl, hay mil ejemplo que prueban 

que la debilidad del cuerpo no e un ob táculo en la '.\1UEH para que iguale ó upel'eá 

los hombre . ¿Porque', pue , una educacion ma ólida y varonil, digámoslo a i, no 

ha de poder colocar ú la mujerc en po ible competencia con lo hombre '?Descartes 

la. juz(J'aba ma apta que 11o~otro para el estudio de la Filosofía, icnclo u discí

pula ma aventajada una infeliz prince a, c:uya~ de. gracia recuerda la hi toria con 
horror. 

»A la mujeres e las con idera comunmente como muy dc'bile y muy sensibles; 

yo, por el contrario, la creo con ma fortaleza moral y para el dolor, la de gracia, 

lo contratiempo , ha. ta fí ica qup no otro . "in fuerza de cuerpo, sin talentos, sin 

e. tudio que puedan arrancarle u pena la obrellevan y snben muchas veces 

oc..:ultarla mejor que no otro . . E ta firmeza tiene por con ecuencia e te dilema, 6 

que u alma e poco u C<'ptilJle de impre ionc profunda , (lo cual es falso), 6 un 
valor de r1ue no trnemo idea, es su condicion. 

»¡Cuánta situacione terribles re i te el hombre, alJi mado en el torbellino de 

su negocio y OL:upaciones! ;. 011 acaso lo pesare de Ja l\JUJER menos penrtrantes 

y vivo que lo nue tros? No pueden erlo. us pena proceden generalmente del 

corazon; Jac..· nue tra no tiene11 ;\menudo ma oríaen que la vanidad y la ambician; 

e os do· entimientos extraviados que la educacion ha de arrollado en nuestra 

alma, que la costumln·e han arraigado en ella y qui• son para vergüenza de la 

humanidad, ma · poderoso en no otro que lo cntimientos noble y naturales. El 

de ped10 hace morir ma mini tros de tituido que amante desgraciado .» 

La cue tion, pue , no puede achacarse ino ú nula ó mala educacion, lo cual e 

lo que debíamo demostrar'. Creemo haberlo hecho con argumento irrebatible de 

razon y de autoridad dl' pcnsadorc y e crito1·es de ambos exo~. Como remate de 

e te capítulo, v<'·a e r te colorario de un vigoro o filó!-iofo contemporáneo: «Las 

pasiones no hallan ma re.·i ·tencia en la \IUJEH, por u mala educacion, que unas 

manos ma 6 nwno. hé\biles en el piano, una memoria maquinal que recita y un alma 

que duerme. Tal es, con limitada <'xcepcioncs, la l\H1JEH del siglo .x1x, con su pueril 

devocion, con sus talentos pnramente mecánicos, ron u afkion al placer, con su 

ignorancia en todas las cosas de la vida y con la necesidad que siente de amar y 
de er amada.»-E , pues, posible y urgente mejora!' su educacion. 



CAPITULO XII. 

EDUCACION INTELECTU AL.-HECHOS. 

Ejemplos hislórícos y actuales de la capacidad intelectual de la muJer. 

Con los extensos y sólido razonamientos que hemos r-xpue to en el capítulo ante

rior, pudiéramos declararno en cntido de tener el a unto por suficientemente discu

tido y demo trado. 

Empero como el filósofo negador del movimiento tiene en muchas cue tiones, 

especialmrnte (~ 11 la que estamo debatiendo innumerables ciego. d<> imitacion nega

tiva, vamo. ú. conte. tal'ie. con hechos, con ejemplaridades dr todo. lo. tiempo cuya 

argurnentacion es id(>ntica ú la rmpleada en favor de la realidad del movimiento contra 

aquel fanático que la negaba. 
l uc. tro empeño c11 e te punto dr candente debate ante la pr1·pétua y encon1t'ada 

negacion, quc> rebaja la dignidad nacional · hipo tútica de la ~lUJER, no e, oponer un 

fanatismo ideólogo á una abcrracion bla. fema. 

La proporcionalidad po iblc y re pcctiva dentro de la iaualdad per onal Pntre el 

hombre y la MrJEH, demostrada por la ciencia, la razon y lo hecho . Tal e nuc tro 

criterio, que nos parece claro y racional. 
Nue tra alma, al sentar y defenclrr r ta causa verdaderamente santa y trascenden

tal para la familia :y para la ociedad, se icnte tanto ma tranc1uila y vigorosa, cuanto 

que ve formar llajo las augu ta onclulacione de su bandera ú lo ma. simpáticos y 
brillantes genio de todos los fastos de la civilizacion humana, n frente de lo rebel

des fanáticos de todo lo tiempo . 
Entre Fcnelon y el conde de Mai tre, entre Dupanloup y Proudhon, entre De. 'ar

te. y Bonald, la eleccion no e dudo a. 
Que la educacion intelectual de la MUJEH hace u pedanti rno y . u ridiculez y u 

aberracion de la familia, dicen lo. enemigos de la cultura de la MUJER. 

¡Donoso argumento 1 

La eclucacion intelectual del hombre motiva la pedantrria ele infinidad de ello.; 

esa$ legionc erótica de emi abios perturbadores de las ciencia , de la~ aril's, de 
roMO l. ~ 
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la verdad y de la ociedad: luego deben suprimir e todacla e de escuelas. ¡Abajo toda 
8ducacion 1 

Si Moliere ridiculizó las pedantes sernisabias, nue tro inmortal Moratin cantó la 
Derrota de los Pedantes. 

Lo c..:ual quiere decir qup lo géneros averiados, venaan de donde vinieron, son 
condenable ; y lo bueno de toda parte on lo que deben buscarse en todo mer
cado. E "ta e la ana lógica. 

¿Pero hay, ha habido, puede haber buenos aénero intelectuale en el mercado de 
la inteligencia de la MUJER? That i.'t the que.'tion. ¿Por qué no? í, los ha habido, los 

hay y puede haberlos mas y mejores, mejorando su cultivo, u educacion. Esto es in
dudable. Vengan lo hecho~ á reforzar la razon si es que lo necesite. 

«Hecha la di tincion , dice Dupanloup, entre MUJEH abia y MUJER pedante, 
aceptada la primera y releaada la egunda es pueril hacer ma di tinciones. 

Empt•ro i no o basta, i aun o violenta la denominacion de MUJER sabia, aunque 
debo advertiros que es frase bíblica, aceptemos en comun aceptacion MUJER ilu -
trada. 

»¿Las ha habido, las hay, la puede haber? Cierto que si. El biógrafo de 
an Bonifacio, dice que este Sauto amaba á anta Lioba por la firmeza de su 

erudiciou, y aun para ser ma. exacto en la traduccion, del>iéramos decir, por la 
sabiduría de su erudicion, puesto que a í viene en el texto latino: eruditionis 
sapenitia. 

»Aquella admirable virgen reunía, á la luce del E píritu anto, las recogidas 
en meditados studio ; unía á la pureza y humildad, vir·tudes que ate. oran todo en 
el corazon; una ciencia en Teoloaía y en derecho canónico que la hizo una de las 
lumbrera de la naciente Igle ia germánica. 

»En . üma San Bonifacio ~sta!Ja tan Icjo. de drprimir los esfuerzo de su hija espi
ritual para elevarse á las alturas de la inteligencia, que robaba á su sagrada mi ion 

hora que no creia perdida , corrigiendo la. composicione literaria y los verso la
tinos de Liaba, conte~tándole en el mismo e tilo pof>tico. men ajes, llevado :'l travcs 
de lo marc por confesare , de pues mártires. 

»Y si remontándono á mayores alturas, examinamos minuciosamente lo acuer
dos de la historia despues del Cl'istianismo, lo nombres de las mujere se leen . in 

ce ar en lo· monumentos literario que los siglo. han respetado. La c<'1lebrc Hypatia 
de quien Clemente ele Alejandría fu(~ di cípulo; a11ta Catalina e11 efíando filo ofía 

cri tiana y confundiendo á los filó ofo pagano.· 011 la. e. cuela de Alejan<lrin; Sa11ta 
Perpetua escriuicndo las acta de su martirio y la glorias de us companeros. on 
irrecusables testimonios. 

»Cuando la paz fué concedida ú la Iglesia, y despues de los siglos de Jo. múrlircs 
empezaron los de los doctores, nada hay mas notable por la gravedad de sus 
doctrinas y la ex1en ·ion de su ahcr que Paula, Marcela, Eu. toquia, y tantas otras 
grandes y santas mujeres cristianas; 'anta 1arcela fu<'! gran auxilio para 'an Jeró
nimo coutra los herejes: Santa Paula in piró á San Jerónimo uobles é importaute 
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trabajos, la traduccion latina de la Biblia del texto hebreo y una obra completa de 
comentario sobre todos los profetas. 

»Es bellí ima la carta de Santa Paula ú Santa Marcela; e comprende cuánto 
haría esta panl elevar el alma y la· facultades de las santa mujeres "':/ de la· 

vírgenes que la apellidalJan madre, y cuúnta era la inteligencia y la elocuencia de 
Santa Paula. i 

»¿Quién ignora en el siglo iguienle lo que fué There ia para Paulina, el brillante 
discípulo de Au one, y de pues gran antO"? ¿Quién ignora que Elpicia compu o him
nos adoptados por la liturofa romana? 

»Una de la primera leyes impue ta á la vírgene cristianas entre los bárbaros 
fué aprender y cultivar la literatura. 

»Cuando se de cubría en alguna de ellas. iO'nos de clara y perfecta inteliaencia se 
le prohibían la labores ordinaria para que pudiera dedicar e por completo á lo 

trabajos intelectuale , seO'un precepto de an Ce áreo. En la mayor parte de lo mo
nasterios se la veia dedicada al e tudio, traduciendo, copiando, de dfrando in in

terrupccion y e cribiendo originale notabilísimo . (¡Cuánto mejor era esto que lo 
q uc pasa hoy día ! ) 

»Santa Radegonda recogió en Poitier á uno de lo últimos poeta· romano , para 
~ que sirviera de maestro á us religio a ! ) que bien pronto la aventajal'on. La pureza, 
la elegancia clá ica, re vi ven en lo e crito de Baudonovía. 

»Todo el encanto de la in piracion ct·i liana e revela m un himno que á lamuedt' 
de ·anta Radegoncla improvi 6 una de su rcliofo a flureci ~ndo obre la tumba de la 

que tanto amó la letra , una de la iempreviva de la Ig!e-ic.1. 

»Los mona terio de Inglaterra, Irlanda y Francia, on e. cuelas de mujere erudi
ta y piadosa . 

»Con ta, egun t ~. timonio numero ·os y re petabl<:, , dire el conde de l\lo11talem

l>ert, que lo e tudios litrra!'io cultivado· en lo ·iglo \IJ y Ylll en lo mona terio 
de mujerc en Inglaterra e hacian con tanto cuidado y per everancia como en las 

comunídade d ·hombre , y tal vez con ma ·in piracion. 

»La religionc anglo- ajonas no de cuidaban por to la labore propia de u 

exo; pero el tralJajo de mano no les ba taba; dejaban ó alternaban con placer·la 
aguja y el hu o con la pluma y el pincel, adornando con precio ·a miniaturas u e -

critos, segun el gu to de la época ( ¡ ! ... ), y dejaban, sobre todo, la· co ·as manuale 
por el e tudio de los antos Padres de la ígle ia y ha ta de lo clá ·ico profano . 2 

» anta Gertrudi , en el reinado de DnO'olJerto, abia todas la· e critura de 
memoria y las tradujo del griego. !andaba al otro lado e.le lo· mnrc · por mar tro~ 

irlande es que en ·efí.ascn la mú ica, la poesia y el crl'iego á las vírgenes claustralc. <le 

Nivelle. 

l Puede leerse con gran provecho é interés la Historia de Santa Pa1tla, que acaba <le publicar el abate 
Lagrange. En ella, como en Raólica, verAnse los notaiJlcs estudio· de las primeras <liima · cristianas. 

2 Montalembert.-.'101ijas dr• Occidc11l1', tom. III, 1\, \ , calurosa y justameu te recomendados á nuestra 
época remitente por el gran Dupanloup. Pero, no hay peor sordo que ... 
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»De todo, eso hogare , santifü.:ado por el noble trabajo, alían brillante 
antorchas, ·omo Lioba, fundadora de la abadía de Bi chofshein, y de Ro \\ itha, 
Santa Bl'igida. El e tudio d 1 l griego fué inaugurado por una l\JUJER en el rnona. te
rio de Saint Gall. Los re plandore el •l talento de Ililda eran apreciados en 
la Iglesia anglo-sajona ha ta el punto de que ma de una vez la anta abade ·a 
asistía á la di cusione de lo· anto prelado reunidos en Sínodo ó Concilio, 
queriendo recoger lo avi o del delo de la que ello juzgaban inspirada por el 
Espiritu Santo. 

»Seria preci o anotar multitud de nombres si qui iéramo recordar los ejemplos 
que la historia nos presenta de mujere en las que la antidad acompaña al talento y 
al don de la ciencia ma lumino a. 

»Podríamo citar á una hija ele Guill rmo el C'onquistarlor, Cecilia, abade a del 
mona torio de Caen, á la ilu tr Emma, abado a de aint Amand, y sobre todo, á 
Herrada, quepa mó al mundo con ·u , e'ludios acerca de la Co mología, en 10 ~ que 
se re ume toda la ciencia de su tiempo. 

»En el duodécimo iglo, • anta Ildcgarda tenia revelacione acerca de la con titu
cion fi ica del globo, y e crilJia. obre la leye de la naturaleza tratado que adelan

taban la ciencia moderna. Eran la obra de e ta ilu ·tre l\ItJJEn notables por la eleva
cion y la nobleza de espíritu que revelaban. 

»La admirable página citada en la Lógica del padre Gratry fu8 e crita por anta 
Isabel de Schenawge. Santa Ildl'narda y anta I ·abel vivían en el mona terio, á ori

llas del Rhin, donde la mujere pintaban, trabajaban; uonde e hacian obras admi
rable , segun el padre Gratry. 

»¿Y qué diré de Santa Catalina de Sena, que compartió la gloria de los grande 
e critore ·, egun expone Ozanam? 

»Mr. de Mai tre dice que está loca la jóven que pretende pintar. ¡Cuánta. santa 
han tPnido e ta locura! , anta Catalina de Bouloane era cP.lelJre miniaturi ta; e::-icl'ibia 

tratados erudito , pintaba obras mac tra y componia mú~ica saarada. Ha~ta e11 u 

lecho mortuorio compu o con in trumento · inventado y hechos por ella. 

»La Iglesia la representa con la lira que inventó. 
·»Despues de tantas notabilidades, llegamo ú Santa T re a, de quien ya hcmo 

pronunciado el nombre aquí. M1·. de Mai tre está vencido. í, el genio vive en la inte
ligencia de una MUJER; vive ¿y por quic'n? Por lo mas alto y lo mas agrado. Temeria 
incurrir en una profanacion pronunciando obra mae tra y de genio humano á. pro
pósito de aquello de sus admirable e cl'ito , lleno de luz divina, pa mo de la huma
nidad, maravilloso eco de la voz del cielo que no· despierta en la tierra. i Quién ha 
podido realizar tan bella y natural grandeza! 

»La religion cristiana salvó á la MUJELl e.le su antigua abyeccion, á ella le dl·be la 
libertad del alma, del corazon y de la inteligencia; no hay que extrai1ar, pues, que 
todo· esto nombres pedenczcan ú santa mujeres, es el tributo rendido ú la doctrina 
q uc las redimió. 

» Tcrminar6 esta ligera reseña sobre la historia, no tanto de mujeres sabias 
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como de mujeres inteligentes, de corazon, in. piradas por In ft' y la religion, manifes

tando que en tiempos mas cercano , Cri ·tina Pi ani ha escrito Memorias admirables 

acerca de Cárlo V, en la que se nota gran clevacion moral y encantador e tilo. 

»Tambien nombraré á I abe! de Valoi y á la interesante María Stuard, que 

so. tuvieron poi' muchos aflos larga corre pondencia latina sobre la conveniencia de 
los estudio literarios. 

»En la escuela bolofle a e di ·tingue como pintora religio a I abe! irani en el 
siglo XVII. 

»En Milan fué recibida de doctora Elena Cornada, y murió eu opinion de santa 
en el siglo xv1. 

»La venerable madre de Chanrry fué in ·igne escritora en el iglo xv11. 

»¿Y cómo olvidar· ú madama de Sevigné y madama ele La-Fayette'f 

»En fin, en el siglo x' m recorclnmo ú la seflorita Lczardiérc, qm· e cribió una 
obra, de la que dice }.11'. de Guizot er lama in tructiva que exist sobre el antiguo 

de1·echo franc6 . Vivió consagrada al trabajo, a la caridad y ú las ma au teras 

prácticas religiosas con el solo pen amiento de hacer la primera obra que ha 
trazado el camino á las ciencia moderna , obra de prodigio a erudicion: La teol'ict 
política ele las leyes fmncesa:-:;. 

»Aquella abia r.JUJEH, preciso e que le dcmo e te dictado, vivió ui lada en un 

ca tillo con tal piedad 'in~ pirando tanta ú cuanto la rodeaban, que su memada e 
todavía venerada por u· compatriotas. 

»Podria citar mucho nombre pata rehabilitar el dictado de l\IUJEH sab{a, pero 
he ofrecido 110 in i tir. 

))[\Ir. de Maistrr concluye u di el'laciones diciendo: «La· mujeres no han hecho 

obras maest1·os .1> ¿,Qué c1uiere cleci1· e. to'? ¿Pretende aca o deducir que u trabajo 

intelectual ha siclo y sel'á e tfril, y que 110 hay que cuntal' con él'? 
»H mos visto, y la histol'ia no lo declara, ha ta qtH·~ punto el tmbajo y la 

ciencia ele las muje1·e auxiliaron á lo que no eon ervaban la preciosa herencia de 
las ciencia antiguas .. ingular rria p1·etc11der anojarla del buque, que con u 

podern o e fuerzo ayudaron ú salvar de la tcmpc. tades de la lmrhnrie. 

»Y aclemú.s, ¡,rs preciso hacer ohras mar tras para justificar el talento? No, Dio 

manda el 1·ocio para las violetas como pai·a las encinas. 
»Por otra pai'tc, el tl'iunfo de nue tl'os enemigo , deh, ervimos de e timulo. , i 

mujeres de tale1Ho han hecho mucho mal y lo hacen), preci o e, que la IUJER 

cri tiana luche con valor por el bien. 
»;,Quién duda que h[ty mucho libro., y que uno ma e' una gota de agua en el 

Océano? ¡No importa! Si todos no e ·tún destinatlo ú la gloria, los hay que irven 

para consolar· á un número ele almas: como el pan de cada dia, útil para el momento 

presente, aunque no llegue ú mañana. 
<<Si tralmjai para Dios y para vosotros, para comprender mejor la palabra del 

»Verbo, en vosotl'OS mi mos, ha dicho San Agu -tin, siempre encontrarei quien o, 

»comprenda.» 
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»¡Cuánto consuelo encierran e ta palabra para lo humildes trabajadores; para 
lo esfuerzo~ del alma fiel que de envuelve las facultades recibidas de Dios, ignorando 
todavía á qué erán de tinada ! 

»Cultive cada uno lo done que e le han concedido: la inteligencia es el mayor. 
»En el campo del padre de familia nadie debe cruzarse de brazo" 
»Diránme que la mayor parte de lo ejemplos que cito prueban que Ja MUJER ha 

nacido para la ciencia cri tiana. Lo confie o. Cuando la inspiracion nace en el alma 

de la l\IUJEH, e eleva ha ta Jo cielo ; u talento se hermana (ordinariamente) 
con la virtud, brillando cual antorcha que alumbra el camino de salvacion. 

»Pero ¡ah! e preci o reconoc >rlo; ¡cuántas vece se ha extraviado la MUJER de 
talento nacida para producir O'rande obras! De esto cúlpase á la mala educacion 

que á e a ~IUJEH y ú u talento e ha dado. 
» Ir. de l\Iaistre, de pue de de cargar la fuerza de su mal humor contra 

madama . taPl, ú quien de corte'>. mente, y ácoro con Proudhon, apellida La ciencia 
con enaguas é impertinente mujer: uela, ¡qué valentone e tán u tede , se11ores 
abio ! calificando sus obra, de b1·illantes andrajos. Confie a, sin embargo, con 

su habituales é impetuo a contradiccione , que olo ha faltado á madama Stael 
la antorcha de la verdad (religio -a ) para elevar al mayor grado su inmen a 
facultades. ¡Qué ju ticia! 

» i hubie e ido católica, dice de -pue. , en vez de famo a hubiese ido adorable. 

»¡ Qué diría de las mujere · de nue tro siglo! 
»En el dia , ¡qué de frnca o intel clualc ! (por la educacion). ¡Cuánto tal.entes 

perdido para la cau a divina (de la verdad , talento que hasta en u caída llevan 
impre o el ello divino! ¡Templos derrumbado , de entre cuyas ruinas se escapan 
e to eco la timo o ! 

1> ¡ Oh, grandeza mia! ¡OII, vigor mio! habei pa ado por mí como nube de 
a oladora tempe tad , habri muerto y e. terilizaclo la flore y lo. frutos de la 

tierra, y co11veriiclo mi 11C'rcdad ·n tri te erial! 
»¡Oh, mi orgullo! ¡Oh, mi ciencia! O. habeis levantado como torbellino abra

. ador al'ra trado por el imoum ; como terrible pedr·cgal, como el polvo habei 
sepultado las palmera. del de. ierto, habeis turbado la. tranquilas aguas de las 
fuentes. IlP buscado el manantial, y no lo he hallado, porque el in ensato que 
ptetende trazar su camino obre la altivas cumbres del Oreb, olvida el humilde 

sendero que conduce al arroyuelo del oú i . 
»¡Oh, mi anto orgullo! ¡Ciencia mía! ¿,l~rais enviados del Seño1"? ¿l~rais tene

hro ·os e ·píritu::s'? ¡Oh, religio11 mía! ¡Oh, mi espel'anza! Me habeis arrastrado por 
un mar sin límites, como frágil y ligera cmbarcacion entre las brumas y los viento~; 
¡vaga ilu iones, vanas imúgenes de u11a patria desconocida! y cuando, fatigada 
de ta.utas luchas, doblegada bnjo las tempestades, os he preguntado dónde me 
condudai , hahris cncencliclo fal'os en lo · escollos para enseflarme aquello de que 
debía huir y lo que no dehia afrontar. ¡Oh, r<'ligion mia! ¡Oh, e~peranza mia! 

¿Érais extravíos de mi i·azon, mi -teriosa voz de Dio vivo?» 
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No se diga que en esto fragmentos preciosos de una obrn de la MUJER no hay 
potencia intelectual; diga e que esta fué mal educada, y seráse muy justo. 

«Y bien; termina diciendo Dupanloup, yo recojo con emocion y tri teza vue tro 
grito de angustia, y os digo á mi vez: 

» i No; e e anhelo cele te, esa nece idad de Dio , esa fuerza, e a grandeza, e e 
santo orgullo, no ~on malo e píritu. ; son grandrs y nobles facultade ; dones ~ ubli
mes; pero es preci ~o no extraviarlo , e. preci o dirigirlos bieu, educarlos bien! 

»Es preciso con agrarios á la verdad, á la virtud, y no convertirnos en espíritus 
de tinieblas.» 

Nuestro mismo pen amiento su tentan los biógrafos de la gran filo ofía espaffola 
del siglo. 

Oliva Sabuco, otros de los innumerable ejemplos que lo pasado como lo pre ente 
nos muestran, para que se sie11ta con claridad y firmeza lo que puede y debe ~ er el 
alma de la MUJER bien educada. 

Ejemplo tan notable como de co11ocido de lo. mismo e panole , (¡lo de siempre, 
en este casa del herrero!. .. ) no podemos ni debemos pasarlo por alto, terminando luego 
estebo quejo hi tórico-apologf>tico de la inteligencia meno prPciada 6 mal empleada 

de la MUJER, con una ojeada á una disertacion del padre Feijoo, de cuyas obra está 

haciendo en e tos dia un levantado y helio juicio crílico otra notahilí ima inteligen ·ia 
femenil española en La Revista de Espwia. 

Veamos, pues, antes el boceto intere ante de Oliva Sabuco. 

De ella, del valer de su intl'!igencia, del valor de su únimo en defender cuanto en 
investigar la verdad científica co11tra las rutinas y preocupaciones dl'. u <:.poca, siglos 

xv1-xn1, habla en esto apreciado trrmi11os el doctor Martinez, e~clnrecido mi"dico 

ele Cámara: «Como nada e opu o ma. al de cubrimiento del Nuevo l\Iundo que el 
errado concepto de que ya todo estaba de. cubierto, a í nada e ha opuesto mas en 

nue. tra e cuela, ú la compren ion de la naturalrza, que la falsa upo icion de que ya 

estaba comprendida. Contra este per:judicial supuesto, tuvo valor e ta insigne rspa
ilola :'1 e cribir un nuevo si tema de medicina, aun en aquel feliz . iglo (que e pudo 

llamar Augusteo en E ·pafia) en que eminentemente florecieron todas las ciencia y 
bu('nas artes, bo!'l'ando el non plus ultl'a, y venciendo la. glorio as columna, que 
Ari tóteles y Gal<..'no habian puesto por tíltimo té>rmino de las wrdades. En aquellos 

f<'lit:e tiempo en que los Vega y los Valles ilus1raban al mundo con sus obra., tuvo 
aliento esta l\IUJEH de decide á Felipe II, su .oherano, que Ari tóteles y los demas 

filósofos no habian entendido la natural za del hombrP, y que su mc'dico, aquel 
florido valle de sabiduría, si miraba con rcflexion su lib1·0, no solo poclia e cribir de 
nuevo sus controver ia._ , sino toda In medicina (¡!. .. ) 

(<Yo no me atreveré:\ decir tnnto; pero dir1! que es bien extrnflo que. e celebre de 
Aristótele ha ta lo que no e entiende, y que 11ues1ros filósofo no .e atrevan ú ser 

tra gresores de sus textos, sin la vénia d' una interprctacion, como .i fueran cánones 

infalibles. Diré tambien que la física y rnedil'i11a ui <' ·tuviero11 11i estún aun ocupadas, 

y que muchhmo fueran grandes médico y filó~ofos, c;;ino creyeran que ya lo eran. 



LA EDUCACION DE LA MUJER· 

Tan lejos estú de que pueda t~·nerse en dona Oliva por temeridad querer sacar estas 
facultade del estl'Ccho recinto á que las tuvo reducidas la preocupacion. 

»Sucedióla á nu tra dofla Oliva lo que al gran Colon, que el éxito hizo despues 
gloriosa la invencion que la ceguedad reputó antes por ridícula. (¡Cuánto se parecen 
la. cegucdad1· de todos lo tiempos' Entre las asperezas de Sierra l\Iorena fertilizó 
esta Oliva el orbe de las letra . Su pensamiento pareció solo i\Jílico furor de una 
fecunda imaginativa; pero los expcl'imentos de nue tro siglo (como ella misma 
pronosticó), ya lo han reducido á sistema. El docti imo Eucio (en cuya boca, si 
creemo á Carleton, parece que hablaba la misma sabiduría) y toda su sociedad 
ingle a, sobre la bella fantasía de e ta :-.rnrnR fabricaron el famoso sistema del suco 
nerviosa, aunque incurrieron en la negra ( on muchos lo negros y mas ... ) nota de 
no nombrarla; pues es muy de creer que habiendo escrito en tiempo de Felipe II, 
y dedicado al rey u libro, cuando e te príncipe pasó á Tnglaterra. pasa e la tal 
obra, en donde disfrutaron los ingleses la India que esconde en tan breves hojas, 
haci("ndola mas ~uya que del pais que la produjo. Yo olo en este tiempo he procu
rado volver á mi patria, y establecer en ella el tesoro usurpado. Bien podrán 
impugnar la opinion de dona Oliva y mia, pero no me podrán negar que en defender 
la opiuion de una dama, -i ella fue el Colon, yo oy el Corl<'•s. (¿Dónde están hoy 

las dama -colones'? No existen. Por e o no hay Córte ). 
»En la Anatomía completa, que voy i't dar al público, sostengo esta hipóte is, 

fundada sobre la hi toria de la naturaleza misma, aclarando la oscuridad que la dió 
la ruda anatomía de aquellos siglos. Hay quien dice que e. ta ob1·a no fue" de l\1UJEH 

(¡siempre Pedro, que niegan!) yo e toy persuadido de que si, porque el soberano ít 
quien se dedicó fu& demasiado ( í) grave y circunspecto para que, en mat<'ria tan 
importante y sfria, nadie . e atreviese á hablarle di . frazada. ¡Oh, desgracia! qur no 
se consulte la experiencia sobre la duda, y que la terquedad sobre la congetura 
funde dogma! En fin, repito de c. ta obra lo que la misma autora generosamente dijo: 
«Que e te libro solo faltal>a, como otros muchos ol>ran.» 

Otro médico notable, el doctor Mosácula, ocupándose en su obra Elementos de 

Fcsiologia e. :pecial humanrt, de otra de un francés Ali brrt, y otro aleman Smith, 
Fisiología de las pasiones, haciendo ju ticia al talento y laboriosidad precoz de Oliva 
Sabuco de Barrera, le alr al encuentro dici<'·ndolcs: Tampoco puedo omitir en 
obsequio de la literatura espanola, que algunos siglos antes de la aparicion de la 
Fisiología rle las ¡Jasrone.·, ya se imprimió en Espat1a una obra que sino es muy 

semejante, tampoco es muy diferente. 
))En efecto, en 1587 e imprimió en Madrid, y dedicó al rey don Felipe, segundo 

de este nombre, una obra intitulada: Nueva filosofia de la naturale.:a del hom
bre, etc., escrita por dona Oliva de Nantes Barrc1·a. Empieza el análisis de la 
facultades afectivas ó pasiones con un coloquio del conocimiento de si mismo, en el 
cual hablan tre pastores filó ofos en vida solitaria, y nombrado Antonio, Vcronio 
y Rodonio. En PI, ckspues de al'larnr aquel dicho, escrito con letras de oro en el 
templo de Apolo, No8ce te ipsum, se trata de los afectos de la sensitiva, que obran 
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1'11 algunos animales; del rnojo y ele! pesar, de la ira y su !'< ~ medio, clr la in inuneio11 

rl'túricn, ele la tri...,1eza, clel miedo y lll'l temor, c.lel amor y deseo, del placer y 

nlcgl'ia, rte., ha1..;ta llega!' á manife.,ta1· la mu~anza que inclucc11 <'11 el hombre los 
nli111e11to, y ott·os agente~ . 

»Ot1·0 profe-.;or 1H1 11P111erito clr la 1\lc<licina r . pmiola, el cloctor H<'rnandcz ele 

1\Io1·ejon, habla <lr clona Oliva Sabuco rn11 mayor <'ncomio, ~¡ cahc, que lo~ clos 
nn1<'opinan1P'. 

»En efecto, dic·p; e.lona Oliva 1<'nia mm inrnginacion bdllantr, fuertr; y aunque 
su olJl'a abunda en mrtúfora y niego ria. , es prceL o considerar q u el estilo que 

l'<'q11irrrn los diúlogos en qur e cribió, y lo. sujetos qu iutervienc11 en :-.u coloquios, 
lll <'xigc11 a-..í. Tiene t'"ta escritora otrn lll("1·ito , ingulai·, qLH' la dnrú . iemp!'e un 

dl'1·ccho ú la gloria, y e~ el haber <liscurl'ido un tratado dc' las cosas con t¡ue e 
puede nwjo1·m· la rPpl!blica, que forma una 'spedc de higi<'IH' ó policía civil, ·uyos 
p1·rc·epto:-; dclJía11 tPlll't' ú la vbtn los ¡H·i11cip<''i y ]peri ·laclo1·e-.;. He dicho mudias 

Yc'ecs en Ja rc'tledm, <lUL' <'l tl'ataclo clr Jn~ pa. iones, c~crito poi· e ta l\ffJER, el'n 
~ Upl'l'Íor, ntcucliendo el tiempo en qu e lo l''-'('l'ibiú, ú la mi!:mm olJrn ele Alibl'I'L 

»Es tarnhien dona Oliva diona de alabanza por haber vi Jumlmulo nnH.:hoi;; fenó
menos fisiol<'>girns, ckuidos ú la IPdura y mcditacion ele h11..; ol)l'(.1.s de Hipúcratc'~, 
Platon, Gnlrno, y otrns médico. y fisiúlogos antiguos. » 

El clodol' clo11 Anastai;;io Chinchilla, en , u .r1nales lu>tdrico.-; de la 111edicfn(I en 

,r¡eneral, hacP. <'l mns ¡)l'rciado <'logio ele clofía Oliva nbuco y su ol>m C'itacln, en estas 

<'otH.: isa. pnlnhras: <« i nada hubif'c;;r cscl'ito JTUls qur <'l tmtaclo el<' las pasiones, 
l1ubiern lms1ado pnrn i1111101falizn1· ::-:u nomhl'C: rs1a obra es digna <le ocupar un pursto 
distinguido rn la libreda de todo literato, pue e · uno de los c¡u 'jnmú muer 11, y se 
Jcocn it'mp1·c con gusto y pl'Ovccho. 

La carta d1'dicatol'ia dr dona Oliva abuco al Rey Felipr II, y otra C'pí tola ni 
c·onclc d<' Barajas, Pl'l'sidcntc de Casti1ln, contra u ('mulo-.;, 011 modelos <le 

i11telio·e11<'ia, cl'udi!'iuu, cultum, valo1· y c11tu ia-.mo por los f'uPrns clt' la VC'l'dacl, e.le la 

1·i1·11eia y de la justicia, sea re pecto ú t1uic11 fue1·e, y <.lcmuc ·trn11 de qué seda capaz 
la Mt.TEíl lJicn educada. 

El ju tam 111(<' L'L'lebmclo ingcuio del pacl1·e Feijuo, (1ue vislumlJ1·ú ele largo m11chí

:i111os acl Jantos y prog1·c, os drntifkos, morales y socialc~s, p.;; ott·n de Ja., gm11des 

almas que hn11 :-.11Jido ú In drfc111sa dP la justicia ele las mujct'<'"", y así titula u110 de 
los mrjoJ'('c.;, mús helio. y vnlirnt<'" tm1nclos clP su, ourns: 

Ya <llll' no podmno:- 11'aslaclal'lo í11t<'A'J'D ú <'sir lu 0 ·ar, dnrc'mos rl trnc.;un1o de lo 
q ur. mas une.; pal'CC'<' hncr1· ni cac.;o. 

»Es. f, digo, qur en vnl'ios individuos clr 11ucstl'O srxo , r obsrrvnn, nunqur no ron 

la misma frl'<'LH'llC'in, !ns brlln" <'Unliclndl'S <¡lll' <'nnoulccrn ni oti·o. Pem e. tn Pn 

ninguna manrm inclina ú mwstl'O favrn)n lmlnnza, po1·quc hacen1igual pe"º poi· In otm 

1im·tr Ja. l><'l'ÍL'rc·io11rs ele qrn' '-<'ja ·tnn los humbt'Ps, cumu11iraclas ú mul'lrns mujPre1..;. 

Dr pl'uc.l<'ncia política, (intrlig<'ndn lHll' consiguicnt<•), sob1·n11 lj<.'mplos <'11 mil 
TOMO l. 49 
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pl'Íncc as por cxü·rmo hábile.; (lu<'go por <'Xil'Pmo int •ligrntes). Ninguna edad 

olvidará la primera :m:JER l'll t1uiP11 c.lc-.;emlJoza la lli-.;toria las O'-'Curidades ele f;'tbula: 

Semiramis, digo, reina de lo n. irios, (lllf' educada cu su infanda poi· las palomac:., se 

rlf'vó ele pu<' sobre las águila~ , pue 110 solo sr supo hacr1· ohcdccr1· ciegame111<' clr 

lo súbdito~ que le babia dejado su eo;;poso, ma. hizo tnmhien súbditoc:. toclos los 

pueblo. vecinos, y vecino de su impc!'io los mas disicrnlt•s, cxfrncliendo sus conquistac:. 

poi' una parte ha ta la Etiopía, por otra ha ta la India. Ni ú Al'tenú8a, l'eina <k Cal'in, 

t1ue no solo mantuvo en su larga viudez la adoracion <le• aquel reino, mas sic·1Hlo 

asaltada de los ::;odio dentro de (•! con do · ·ingularísima · e ·trntagemas, en do lances 

olo , destruyó la trnpns que le habían invadido; y pasando velozmPnte de la 

dcfensi\a á la ofen iva, conquistó y triunfó de la isla d' H.odas. l\'i á las dos .... 1spasia . ..,, 

ú cuya admirabh~ tlii·eccion flnrou l'lltl'ramcntc, co11 feliz suceso, el gohicl'no d' sus 

r tados, Peridcs, f'spo. o dr In una, y Cirn, hijo d' Dnrio :\oto, galau d<• la otm. Ni ú 

In wuclcnti ima File, hija c1' Antipatl'O <le q uiell, aun ien<lo niila lomaba su pacl1·e 

ronsrjo pnra el gobierno ele l\faceclonia, y que <le pue: con su hue11ns artes sacó ele 

mil ahogo á su e. poso, el wecipita<lo y ligrrn Demetrio. Ni <'t la mnnosa Lil'ia,, cuya 

sutil astucin, parece fu<'• f'Upcrior ú la penetmcion el<' Augusto, pues no le huhirra 

dado tanto dominio sob1·f' su Pspiritu si la hubiC'1·n conocido. Ni á. la, agnz A[Jl'ljJina, 

cuya" artC's fut'l'Oll fatales 1mrn. <'lla y parn <'l munclo, por mala ec.lucndon, (no por 

falta c.1<' cnpadd:ul, qu<' rs 111 cuestion que cl<'hntimoc:.), cmplcúnc.losr <'n promov<'t' á 

. u hijo Ncron al ~olio. Ni <t In sabia Amala."unta, en quicll fu<; menos f'ntend 1· la" 

lc>nguas de toda la, naciones sujrt.a al imperio romn110, <tLH' gob<'l'llHI' con tanto 

adel'to el Estado, durn11tc la menoricln.cl de su hijo Atahwico. Ni, dPjanclo otras 

muchbsima~, y acercándonos ú nuC' tl'os tiempos, :-;e olviclarú jamú · á l::mbela de 

Inglaterra t.tt:J1.m Cll cuya formncion concurrieron coll igual influjo las tres gracias 

que la· ti·e · furia·, y cuya . obC'rnna conducta seria ."iempre la admiracion <le ln 

Europa, i , us vicio 110 fucrn11 tan parcial e ele sus múximas, q uc e hicicro11 imp1·es

cin<liblcs, y :::;u imúgen política rcpn~sentará siempre á la posteridad, coloreada, 

manchada, diré mejor, con la sangre de María E ·tuarclo, reina de Escocia. Ni Catalina 
dr' Jlf édicis, reinn. de Francia, cuya sagacidad e11 In ucgociacion de mantener en 

cquilibt'io los <los partido. <'IH'Ontra<lo · de católicos y calvinistas, parn precaver el 

precipicio de la corona, S<' pal'rció ú la de-.;treza de los volatines, que eu nlta y dclieadn 

cuerdn, con el p1·011to a1·t ificioso manrjo ele Jos doc:. prsos opue~ tos, sr as<'guran ele' el 

<lr. prilo y hacen el clclcitc <k los ci1·cunstantes, ost1'11ta11<10 C'l rirsgo y f'vitnndo PI 

clano. No furrn inferio1· ú alguna ele las 1·f>fc1·iclas nuestra cntúlica J . ..,abela, en la 

aclministmdon dPl gobiemo, si hubi<·rn siclo reinante como fue" l'C'i11n. Co11 todo no Ir 

fhltar·on ocnsionf's y accionrs ei1 c1uc hizo 1·e. plaud<'C<'l' una prudencia consumada. Y 

aun Lau1·r11cio Beyc~l'link ' c11 su elogio, clic<~ que no se hizo cosa grande P11 :::;u tiempo 

en que ella no fue ·e la pal'te 6 el todo: «Qaid nwgni in regno, sine illa, inso ni.~i per 

1 Y mas en nuestros dias su historiado Prcscott. ¡Dos extranjeros! 
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il/m11 ff're gestun1 e.r:;t I» Por lo rnrnos l'l clrscuhrimiPnto ckl Xurvo l\lun<lo, <Jlll' frn'• el 

suceso mas glorioso c1l' Esparin rn mtwhos siglos, e<:. f"icrto q11c no sr huhirra conse
guido, si ln mngnanimiclnd de baheln no huhicsr w11ci<ln los tPmorcs y p<'1·rzas dr 

F<'rnando. (:'fo snbPmns eómo nl talrnto clr Frijoo se esrapnrn In hermana y tutora de 
TPoclosio, la gl'<ln Pulchrdn y oti·as). 

»En fill, lo qut> rs mas que todo, parrr0 . c'r, aunqm' no 0. toy muy . cguro cld 
cómputo, <tlH' t•ntre In. rei11as tiue mn1Hlnrnn largo tiempo corno nb. oluta~, las mas 

~1~ hallan <'11 las hi,·tol'ias, cl'lcbrndas como golJ<'maclo1·ns cx.<..:e.!P111l's. Pcl'O las pobres 

muj<'t'CS son tan infelices, t1uc siempre se alcgarci.11 contra tantos ejemplos ilu tn~s, 

una Bruncquil<ln, una Fn•c.legunda, la!:-5 dos Jumws ele Núpoles y otra::-; pocas; birn 

qrn' si ú las dos primeras les faltó malicia. no les faltó ._aoacidad. 

»Xi es en el munclo tau univer al rnmo . e pien a, la per un. ion de que en Ja 

cabeza de la ~mJ1m nu asienta bien la t:01'011a (y i asienta bien In corona, que es Jo 

mas, ¿por <1rn'• 1wgnr (JU<' pueda ,entar cualc1ui<'t' otrn destino <¡LH' es lo meno ?); pm•s 
c•n ~lcroP, Lln q1H' forma el l\ilo en. Etiopin, ó pf'nin." ula, corno quil'rrn los modernos, 

1·c'iJ1nro11 sl'gun el testimonio dr Plinio, muj<'rrs por muchoc:; siglos. El padre Cornclio 

clr Lúpidr, trntnrnlo el' In reina, nbú, <1t1c' fuc> una ele rlln., pirnsn qu0 u impe!'io. e 

<'xtrndió murho furrn drl ámbiio dr l\Irror, y compre11clió nen.'º toda la Etiopía; 
futHlaclo en que' Cristo, nu0<:.tm birn, llamó ú acp1rlla . eiíora Reina del A u . .;;tro, titulo 
qur suena un vasto dominio húcia ac111C'lla plnya. i bien que', como -e puede ve1· en 

Tomús Cornrlio, no falta autor quc> asPgura :cr ln isla ó península de l\lcroc mayor 

q uc la Gran Br<'t afia; y así no era muy corto el e ta.do ele aquellas reinas, aunque no 

snlic ·e drl úmbitu de Mel'Oe. Al'i -totcle 1 dice que entre lo lacedemonios tenían gt'élll 

pnl'te en ('l gobicl'no político las mujt•re . . 
» Tnm bien en Borneo, i::-la grande dL•I mm· de la India l'Cinan muje1·cs, segun la 

rclndon de ~Inndelso, ll uc e halla en el segun el o tomo ele Olenl'io, ·in gozar sus 
maridos otra pre1·ogntirn que ~l't' su· mas califkallus Y<t'-'Ullos. ~En la isla Fel'musa, 

:-.it unua Cll el llllll' 111c1·idional de la China, es (mita la ::-;atisfaccion que tienen de la 

prudente cowlul'ta tk las mujerrs a(1Lwllm; idólatras, tlU<' úellas únicamente e tú fiado 

el minbtt't'ÍO ·ac<'r<lotnl con todo lo true pcrtenrcr á rnnterins de religio11, y cu lo 
politirn goznu un podc'1' <'ll pm·1<' sup01·i01· al de los senaclorc~, como intfrprete:-; de la 

voluntad ck ~11s clPiclncks. 
»Sin C'tnl>a1·gn, la pt·úctica romun d(' lns naciones r. mas conforme ú la razon 

( clistinguie11clo si<'mpr·c~), rnmo <'Ot't'Pspo11<1ic11tc~ ni cli\·ino cl<'c1·cto 11otifknclo á nurstra 

primc1·a ninclrn C'll rl pnrni~o, clonck ;i. ella y ú todas , 11s hijas rn -.11 nombre S<' Jps 

intimú la suj<'cio11 (nunl'a jamús esclavitucl) ú los homb1·1·s .• úlo se debe concgi1· 

(¡y tanto!) la impnl'i<~uria conque mL1<.:has vecrs llevan los pLwl>los el gobierno mujeril, 

cuando, sl'gm1 Jns leyes (y <le consiguiente segun rnzon), se~ Ir· debe obedcc·e1·; y 

1 Lib. ll. l'olit, cap. V 11. 
• ¿No hemos Yisto en nuestros dias otro tanto en Inglaterra, Españas, Tntlin~, Portugal? 
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aquella pl'opasada estimacion de nuestra sexo que tal vez ha preferido para el régimen 

un nifío incapaz (¡y hartas veces hombres mas ineptos aun ! ) á una MUJJm hecha, en 

que excedieron tan ridículamente los antiguos persas, que en ocasion de quedar la 

viuda de uno de sus 1·cyes en cinta siendo avisados de sus magos que la concepcion 

era varonil, le coronaron ú la reina el vientre, y prndamaron por rey suyo el feto, 
dúndolc el nombre de Sapor, antes de habet· nacido. 

»Hasta at1ui de la prudencia política, contentúndonos con bien pocos ejemplos, y 

dejando mudws. De la prudencia Ct'.onómica e· odoso hablar, cuando todos los din~• 

se estúu viendo casas muy bien gobernadas por las mujeres y muy desgobernadas 
por los hom hres. 

»Y pasando ú la fortaleza, prPncla que los homhrcs con. idcran inseparable de su 

sexo, yo co11vend1·(· en t¡ue d ciclo los mPjoró <'ll Psta parte en tercio y quinto; mas 

no en que sc les haya dado en mayornzgo <'> vínculo indivisible, exento de toda 
partida con el otro sexo. 

»No pa. ó siglo ú quiPn no hayan ennoblecido mujPres valerosas. Y dejando los 

ejemplos de las heroinas ck la Es<'rit um y de las santas múrtircs ele la ley <le gracia 

(porque hazanas donde intet·vino <'spccinl auxilio sobrrano acreditan el poder divino, 

no la facultad natural del sexo), ocurren tantas mujcrcs de lH•róico valor y esforzada 

mano, que en tropel se pre entan en el teatro de la memoria. Y tras de la SPmiramis. 
las Artemisa.o;, las Tonúri.~, las Zenobias, se parece una Aretájila, esposa de Nicotra

to, soberano de Cirene, en la Libia; en cuya incomparable generosidad se compitieron 

el amor tierno de la patria, la mayor valentía del espíl'itu y la mas sutil destreza del 

discurso; pues por librai· la patria ele la violenta tiranía del su ma1·ido y vengar la 

muerte que este pot· po eerla había ejecutado en su primer consorte, hacit~ndose 
caudillo de mm conspirndon, de ·pojó ú Nicotrato del reino y de la vida. Y habieudo 

sucedido Lcandro, hermano ele Nkoti·ato, en la corona y en la crueldad, tuvo valot· 

y arte para echar tambi<:'n del mundo á este segundo tirano, coronando, en fin, us 

ilustres acdonc · con apai'ta1· de sus sienes la corona, que reconocidos á tantos bene

ficios, le ofrP.cicro11 los <le Circnc. Una Dripetinrl, hija del gran l\fürídates, compaficra 

inseparable de su padre en tantos arriesgados pmycctos, que en todos mostró aquella 

fuerza de alma y de cucq>0, que desde su infanda hahia prometido fa singularidad 

de nacer con dos órdenes de dientes, y <le pues de deshecho su padre por el gran 

Pompeyo, sitiada en un castillo por Manlio Prisco, siendo imposible la defensa, se 

quitó voluntariamente la vida por no sufrir la ignominia de esclava. Una Clelia, 

romana, que siendo prisionera de Porsena, rey de los etruscos, venciendo mil difi

cultades, se libró de la prision y rompiendo con un caballo (otros dicen que con su:-; 

propios brazos) las ondas del Tiber, arribó felizmente á Roma. Una Ania, MUJER d<! 

Cecinapcto, que siendo comprendido su marido en la conspiracion de Camilo, contra 

el Emperador Claudio, y por este cl'imen condenado á muerte, resuelta á no sobrevivir 

ú su esposo, <kspues de tentar en vano hacerse pedazos la cabeza contra una muralla, 

logró, introducida en la prision de Cecina, exhortarle á que se anticipase con sus 
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manos la ejecucion del verdugo, metiéndose ella primero un punal por el pecho. Una 
Epponina, que con la ocasion de haberse arrogado su mal'ido Julio Sabino, en las 
Galias, el titulo de César, tolel'ó con rara constancia indecibles trabajos y siendo últi
mamente condenada á muerte por Vcspasiano, generosamente le dijo que moría 
contenta por no tener el disgusto de ver colocado en el sólio un emperador tan malo. 

»Y porque no se piense que estos últimos siglos en mujeres esforzadas son infe
riores á los antiguos, ya se presentan al'madas una Poncella de Francia, por otros 
llamada Poncella de Orleans, (Juana de Arco), heroína, tipo de valor y de pureza 
angelicales, admirablemente descrita por todos los historiadores, especialmente por 
Michelet y Dupanloup, columua t1ue sustentó en su mayor atliccion á aquella vacilan
te monarquía; y si bien que encontrados en los <lidúmcncs, como en las armas, 
ingleses y franceses, aquellos a1rihuycmJJ sus hazaña á pacto diabólico, y esto ú 

mocion divina, acaso los ingleses fingi<'ron Jo primero por ódio, y los franceses, que 
manejaban las cosas, idearon lo segundo por politiea; que importaba mucho en aquel 
desmayo grande de los pueblos y soldados para lcva111ar su ánimo abatido, persua
dirles que el cielo se habia dcclnnHlo por aliado suyo, (esto lo confesaron los 
mismos ingleses introduciendo vara e te <'fccto al tc~atro de Marte una doncella 
magnánima y despiel'ta, como instrumento pl'oporcionado para un socorro milagroso). 
Una .Nlargarita de Dinamarca, que en el ~iglo décimo l'Uarto conqub;tó por super ona 
propia el reino de Suecia, haciendo prisionero al rey Alberto, y la llaman la segunda 
Semiramis los auto1·cs de aquel siglo. Una Afarulla, natural de Léumos, i la del 
archipiélago, que en el sitio de la fortaleza de Cochin, puesto por lo turcos viendo 
muerto á su padre, aneuató su espada y rodela, y convocando con su ejemplo toda 
la guarnicion, á cuyo frente se puso, clió con tanto ardor ~;oure los enemigos, que no 
solo rechazó el asalto, mas obligó al uajú Suliman ú levantar el sitio, hazana que 
premió el general Loredano de Vencda, cuya era aquella plaza dándole á escoger por 
marido cualquiera que ella quisiese de los mas ilustres capitane de su ejército y 

ofreciéndole dote competente en nomure de Ja República. Una Blanca de Rossi: MUJEn 

de Bauti ta Porta, capitan paduano, que despues de defender valerosamente, pue ta 
S<'>bre el muro, la plaza de Basano, en Ja Massa Trevizana, siendo luego cogida la 
plaza por traicion, y preso y muerto su marido por el tirano Acelino, no teniendo otro 
arbitrio para re istir los ímpetus brutales de este faccioso, enamorado de su belleza, 
se arrojó por una ventana; pero dcspues de curada y convalecida, acaso contra su 
intencion, del golpe, padeciendo debajo de la opre ion de aquel bárbaro el oprobio de 
la fuerza, ati fizo la amargura de u dolor y la con tancia de u fé conyugal, q uitán
do e la vida en el mismo sepulcro de su marido, que para e te efecto habia abierto. 1 

Una Bonna, pai ana humilde de la Valterina, á quien encontró en una marcha uya 

Pedro Buncoro, famoso capitan parmesano, en edad corta, guardando ovejas en el 

1 En las majeree que se mataron á sí mismM, hace notar el padre Feijoo no se propone esta resolucion coJho 
ejemplo de virtud, sino como exceso de la fortaleza, que es lo c¡uc ha~ta para el intento. 
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campo y prrnrlarlo dí' su i11frc'pidn Yivrzn, la llí'vó ronc::;igo para cómplicí' <le su 

incontiní'ncin; 1w1·0 elln. se hizo 1ambicn participe de su glol'ia, pol'qtrn cksptH'S <1<' 

fc'nP<'<'t' la vi<ln deshonesta con la santidad clcl mntt'imonio, no solo como ~oldnclo pn1'

ti1:ulnr, peleó f<'1·ozmente n euautos e1H.:uentro. sí' ofrecieron, ¡Wl'O vino it SPI' tan 

inteligentr. en el nrtc militar, que algunas <'mpre ac::; se fiaron ú su condurta, e 1wdal

mrnte In conquista del castillo de Pavono, á favor clí' F'mnci. co Esforrin, c1nc1uc de 

~lilnn, co11tm VL'1wcin110", donde en medio de hat.:c•1· c>l ofkio de caudillo, per '('iÓ 1~11 

las wimel'a fila::; al asalto. Una !llarta Pita, herninn gallt•ga, 11ue en el itiu puesto 

por los ingh•ses ú la Con1ün, el ano el(~ 1389, cstanclo ya los e1H•migos alojnclos 1•11 las 

bred1as, y la g11arnidon di:pm•sta. ú capitular, cl<'sptH'-; c1ue, c·on nrclit•ntc, aunque 

Yulgnl' facundia, t>xprobó ú lo~ 11u0:t 1·os su eobnr<lín, n1TH1H.:n11clo p-..pacln y rodela de 

lac::; manos dr un c;oldado, y clnmnrnlo c1uc <1ui<'11 tuvic~ . <' l1011rn la siguicl'n, <'JH'<'ncli<la 

dP co1·njí', e arrojó á la ht'<'<'hn, el<' cuyo fuego m<m:inl, saltando l'hi pns á los 

corazo1H'" clr lo. , okladoc::; y Ví'cinos que prí'ncliern11 en la pc'ilvora ck IJ01101·, c·o11 

tanto ím1wtu cí'rTaron toclo. sol)l'C Jos í'l1<'migos, quí' co11 In mur1·t<' de mil y quinien

tos, (r11t1·c rllos un hcl'mano del grní'1'Hl <l<' ticrrn, EmiqtH' Norí::;), los oblignron 

á Jrvantnr c>l silio, Felipe' H pn•mió PI valot' de In Pita clánclol<•, por Jos diac::; ele• 

su vida, grndo y suclclo ele alf1>1·rz vivo; y F1•Ji¡w IIJ pC"l'prtw'.> en su de n•1Hlic•ntí'" rl 

grado y . uelelo ele alf1'rez reformado. 

»Una A-larirt de E."trarla, ron . ort d Pedro anchcz Farfnn, . oldado el<' II<'rnan 

Cort0s, cli(}'mt de muy singular memoria pot' u muchas y mras hazanas, que rdic•re. 

el paclrc fray Juan de Torq Uí'macla <'ll su primer tomo de la !IIonarquíct imhana. Tra

tan<lo ele ln. luduo a salida <1ur hizo Cort<'•s ch 1<".jieo cl<'sptH' ele muel'!o ~lortczuma, 

dice el<' ella lo siguiente: JJ,fosü·fj.-;e muy eale1·0:-;a en este aprieto JJ,farirt rle Estrada, 

lrt cual con 111w e:3pada y una rodela en las mano.~, /ú~o hechos maretor'llo:-;o . ..:,, !J . .;;e 

entraba por lo . ., enemigo~ con fflnto coNrje !J úrú1110, como si fuera uno <le lo . ..:, 

1nrts t•f(/iente . ..:, hom.bre..;; del nunulo, olr,irlrrrlo de r¡ue era mfljer, !/ reeesticlrt del t"rtlor 
r¡ffe en rr1.~o . .;; semejrmtes sf(e/en tener lo . ..:, 110111/Jres rlr> Ntlnr y lwnNr. RC'fir·iP.nclo en rl 

cariít ulo siguiente la hntnlla q ttC' e::;(' cli<'> <'n1l'í' cspailol<'s y mcj icanos en rl vnllr de 

Otumpa (ú Otumhn, como la llama clon Antonio Solís), rcpítí' In nwmol'in dí' f\ la 

ilustrr Mu.rnn ron las palabras que sr siguen: En e.strr batrtlla, rUre Diego N111/JJ~~ ra
margn, en su Menwrial de T/o...:,rrrlrt, r¡ue !l.frrria de E . ..:,tNtrlrt peleó á crrballo fl ron una 

lan::a en lo 111ano, trtn tYrron11111ente como sif11r>1·r1 uno rf<> lo . .;; má.~ t•rtlienfe...:, hn111hrf'...:, 

riel ejército, y m'entr1jándo . .;;e ú 111urhos. ~o <li<'í' í'l autor ele dónde rl'n 11at u!'nl 1~stn 

hm·oinn; pc•ro r.l aprllido vcrsundr. qu<' cm astul'innn: U11a Ana df' Bwr:r. gnllnrda 

tlamcnca, 1rnturnl d!' una aldea <.:<'I'C<t ele Lila, que sólo con el motivo de gt~ll'<lnr su 

1101101· dr los i11sultos militares Pll la· gu<~l'rns del último siglo, e:::;coudic•1Hlo su sc•xo 

rnu los hábitos del uuestrn, s<! clió ni Pjerdcio ck Ja gucl'nt, en que sil'Yiú nrnclin 

tiempo, y en muchos lances con (J'ran valor, de moclo que arribó ú la tenencia de una 

l'Ompaflia; y siendo drspul' ele ll<'clla prisiouera por los frnuce~cs, descubil'l'to ya su 

·ex.o, el mnriscal el<' Scnctcl'l'e Je ofreció una compnnía r11 el servicio de la Fnuicin, 
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lo que ella no admitió por no militar contra su príncipe, y volviendo á su patria se hizo 
religiosa. 

»El no haber nombrado hasta ahora las amazonas, siendo tan de intento, fué con 
el motivo de hablar d<~ ella ~cparndamente. Alguno, autores niegan su existencia 
contra muchos mas que la afil'man. Lo qrn~ podemos conceder es, que se ha mezclado 
en la historia de las amazoHas mucho de la fübuln, como es, el que mataban todos 
los hijos val'ones; que vivian totalmente separadas del otro sexo, y sólo le buscaban 
parn fecundal'se una vez al afio. Y del mismo jaez serán sus encuentros con Hércules 
y Tesco, el socorro de la fornz P1•ntesilea á la afligida Troya, como acaso tambien la 
visita de la reina Telcstl'is á Alejandro; pel'o no puede negai·se sin temeridad, contra 
la re de tantos escl'itores antiguos, que hubo un cuerpo formidable de mujeres beli
cosas, en la Asia, ú quienes se cliú el nombre de Amazonas. 

»Y en caso de <1ue tambicn esto se niegue, poi' las amazonas que nos quiten en 
la Asia, para gloria de las m ujel'cs, parc0crún amazonas en las otras tres partes del 
mundo, Améri0a, Africn y Europa. En la Amél'ica las dcscubriel'on los españoles, 
<'OStf~;mdo escuadras PI mnyol' l'io del munclo, que es el Mai·afion, á quien por esto 
dieron PI nombre~ <1ue hoy co11s<'rva 01' rio de las Ama:ona.~. En la Africa, las hay 
de una provinda ·del impel'io de l\fonomotapa, y se dice que son los mPjores soldados 
que tiene aquel pl'Íncipn en todas sus tierras, aunque no falta geógrafo que hace es
tado á parte del que habitan estas mujeres guerreras. 

»En Europa aurn1 ue no hay país donde las m ujercs profesaran de intento la mili
cia, pod<'mos dar el nomb1·r de amazonas ú aquellas que en una y otra ocasion con 
escuadro11 fo1'Illado tl'iunfal'on de los enemigos de su patria. Tales fueron las france as 
de Belovaco ó Beauvais, que sie11do aquella dudad sitiada por los borgoñones, el año 
de 1472, ju11tándose debajo de la conducta de Juana Hacheta, el dia del asalto, re
chazando vigorosamente los enemigos, habiendo precipitado su capitana la Hacheta, 
de la muralla al primero que arboló el estandar·te sob1·e ella. En memoria de e ta 
hazana se hace aun hoy fiesta anual en aquella ciudad, gozando la mujeres el sin
gulai· pl'ivilegio de il' en la procesio11 delante de los hombres. Tales fueron las 
habitadoras de las islasEc!tinadas, hoy llamadas cur-solares, célebres por la victoria 
de Lepanto, ganada en el mar de estas islas. El año antecedente á e ta famosa 
batalla, habiendo los turcos atacado la principal ele ellas, tal fué el terror del gober
nador veneciano, Antonio Balbo y de todos lo habitadore , que tomaron de noche la 
fuga, quedando dentro las mujeres resueltas, á persuasion de un sacerdote Antonio 
Rosoneo, á defender la plaza, como de hecho la defendieron con grande honor de u 
e. o, é igual oprobio del nuestro. 

»Resta en esta memoria de mujeres magnánimas decir algo sobre un capitulo en 
que los hombres mas acusan á las mujeres, y en que hallan mas ocasionada su 
flaqueza 6 mas defectuosa su con tancia que es la observacion del secreto. Caton el 
Censor, no admitía en esta parte exccpcion alguna, y condenaba por uno de los 
mayores errores del hombre fiar secreto ú cualquiera MUJBR que fuese; pero ~ Caton 
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le desmintió su pl'Opia tatal'anicta. J>orcia, hija de Ca.ton el Menor y MUJER <le Marco 
B1·uto, la cual obligó ú su marido á confiarle el gl'all secreto <le la ('Onjuraciou contra 
César, con la cxtraordimu'ia prueba qtw l<~ <lió de su valor y constancia en la alta 
herida que voluntariamente, para esfr Pfecto, con un cuchillo se hizo en el muslo: 

»Plinio dice, en nombre de los magos, que el corazon de dc1·ta ave aplicada al 
pecho de· una MUJER dormida, le haee revelar todos sus sec1·ctos. Lo mismo dice en 
otra parte de la lengua de cierta sabandija. No dc>bcn de ser tan fúciles las mujeres 
en franquear el pecho cuando Ja múgiea anda husearnlo por los escondrijos de la 
naturaleza llaves con que abril' les las puertas del <·orazon; pero nos rcimos con el mismo 
Plinio de esas invern..:ioucs, y co11cedemos que hay po<¡ui:-;imas mujeres ohsc1·vantes 
del secreto. Mas, á vueltas <k e:-;to, nos confe. <m'm asimismo los políticos mas exper
tos, que tamhieu sou rarísimos lo:-; hombres ú <¡uienc:-; se pueden confiar secretos de 
impo1·tancia. A la verdad, si no fuerau rarisima ·estas alhajas, 110 las estimahm tanto 

los príncipes, que apenas tiencu otras tan a111·cciabks e11tl'c sus mas rieo muebles. 
»~o les falta á las mujerns <'jcmplos de invencible co11stancia e11 la custodia del 

st~crdo. Pitúgorns, estando e 't'C<Ulo ú. la muerte, entregó ·us escritos todos, donde se 
contenían los mas rceóndito , rniste1·ios c.1e su filosofía, ú la sahia Damo, hija suya, 

con ó1·den de no publicarlos jnmús, lo que <·lla tan puntualmc~ntc obedeció, que aun 
viéndose reducida á suma pohrczn, y pmlif'nclo vendP.1' aquellos libros por gran suma 
de dinero, quiso mas ser fiel á la confianza de su padre, que salir de las angustias 
de pobre. 

»La magnánima Aretdflla, dr~ quien ya se hizo mencion arriba, habiendo 
querido quitar la vida á su c~poso Nieocrates con uua bebida ponzoñosa, antes que 
lo intentase por medio de conj urncion armada, fuó sorprendida en el designio, y 
puesta en los tormentos para que declarase todo lo que restalm saber, estuvo tau 
léjos de cml>argal'le la fuerza del dolor, d domi11io de u corazon y el uso de su 
discur ·o, <¡ue cutre los rigores del suplicio, no solo no tledaró su intento, mas tuvo 
habilidad para pe1·s1mdil'le al tit'a110 <l ue la pocion preparada el'U un filtro amatorio, 
dispuesto á fi11 de cnccndc1'ic mas en su cariño. De hecho, esta ficcion ingeniosa tuvo 
eficacia de filtro, porque Nicocrates la amó despues mucho mas, satisfecho de que 
quien solicitaba en él excesivos ardores, no podía menos de quererle con grandes 
án ias. 

»En la conjuracion movida poi· Aristogiton contra Hippias, tirano de Aténas, que 
empezó por la muerte de Hipparco, hermano de Hippias, fué puesta á la tortura una 
MUJBR corte ana sabidora de los cómplices, la cual, para desenganai· prontamente 

al tirano ele la imposibilidad de sacarla el secreto, se cortó con los dientes la lengua 
en su presencia. 

»En la conspiracion de Píson contra Neron, habiendo, desde que aparecieron los 
primeros indicios, cedido á la fuerza de los tormentos Jos mas ilustres hombres de 
Roma, donde Lucano de cubrió por cómplice á su propia madre ( ¡ 1), otros á sus mas 
intimos amigos, solamente á Epicharis, MUJBR ordinaria y sabidora de todo, 
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ni los azotes ni el fuego, ni otros martil'ios, pudiernnarrancar dPl prcho la menor noticia. 

»Y yo tunod alguna, <1ue examinada en el putm sub1·p un dl'lito a1rnz, que hauia11 
<'<)l}l<'tido sus amos, resistió la" pr·ucbns de ac1ucl riguroso cxúnwn, no por alva!'se ú 

sí, si solo poi· salYn.1· á sus dueflos; pues ú ella lP habia tocnclo tau prqu<'fla par't<' en 

la culpa, ya poi· ignorar In grawdad d •ella, ya por "<'r ma11dacla, ya por· otras d1·

cunsta11c1as, que no po<.lia apli<.:úrsPlc> pPIHl que cquivaliesr, 11i con mucho, al rig01· 
d' la tol'tura. 

»Pcl'O ele mujerc~s, á quiene. no pudo exprimir el prcho la furrza de los cordeles, 
son infinitos los ejemplare . 

»Oí deri1· ú una prr. 011a que habia nsistido en scmrjantes actos, c1ur siendo mu

chas las que rnnfirsan al qurrer cle..,nuclal'las para la Pjc>rucion, rarí imas, de. pues de 

!HlS~u· psjp mal'tido dr su pudor, sr 1'ÍlldL'll ú ln violencia c1Pl ('Ordel. ¡Grande exccl1•1H.:ia 

w1·daderamcntc dl•l sexo, que lc'L obligue mús u pudor propio que toda la fuerza dt>l 
vrrduao! 

»No dudo qm' pal'e ·r1·ú á algunos algo lisongcro estr paralelo que hago e11t1'<' 
nrnjc1·ps y ho111b1·r. ; pel'o yo rcconvrndn" ú cs1os <'ll que 'c"nrca, cuyo e toieismo no 

s1• aho1Tú con nacli<', y cuya S<'vel'idad sr puso !Ji '11 lejo d' toda sospecha de ac.lula

cion, hizo comparncion 110 IlH'llO'-' wntujosn ú fa vol' <le la. mujr1·e. ; puc la. con tituyc 

ahsolutamP111e iguales con los homb1·es <'11 toda la · disposicio1ws ú facultades natu
rales apl'c ·ialJles. • Tales son las palabras: 

Llegamos ya al lmtic.lel'O rnnyol', <!Uf' <'S In cuc..,tion el' entrndimil'llto, en la cual 

yo co11íl<'so, que .... i 110 nw vak In 1·azo11, 110 tengo mucho rccu1"0 ú la autoridad, (hoy 

:-;obra), porque los auto1·cs c1ur to 'Hn <'sta male1'ia, (salrn uno <lllP otrn muy ram) 

<'s1ún tan ú fnvol' ele la opinion ckl vulgo, que casi uniforme· hablan cll'l cntc11c.limie11to 
ck las muje1·es con cl<'spl'!'<'io. (¡Bonito y justo procedimiento!) 

»A ln verdad, hirn pudicm n•spnnd<'r'sr á la autoridad de los ma. clr <'.os libros, 

rnn P-1 apólogo qur ú otl'O pl'Opósito tra<' PI . icilinno Cnrducio rn sus diúlogos <;OlJ1·c la 

1Ji11turn. «Yc•1Hlo el' camino un homb1·c y un IC'on, sr les ofreció disputa!' quiénes crnn 

1ua..; valirn1rs, si los homb1·r., si los lrmws; rada uno daba la vrntnja á u especie, 

hasta que ll<'gando ú una fuente <le muy huena cs1n1<·tu1·a, aclvil'tió <'1 hombre que en 

la co1·011ncio11 e taba figu 1·a11do un hombre hacirmlo pedazos ú un leon. Vuelto cnton-

1·1•s ú su compcliclol' c11 tono de vc11<'<'dor, c·nn10 c1uir.11 habia hallado contra L"I un 

al'gumento concluyc~ntr, le elijo: Acnba1·ús ya de cks 'ngafwrtr e.le que lo homul'c ~011 

11ms valientes que los !rones, pues allí ve· gcmil' opl'imido y 1·cudi1· la vi<la de un 

11•011 <lelmjo de los brazos de un homb1't!. 

»-Bello argumento me trae ... , l'Cspondiú on1·ic"11dose el lcon. Esn l'!"tatua otro 

homb1·c• In hizo; y nsl, no es mueho que In fol'mnse con10 11' c~tnlrn l>ien ú su 

¿Quis autem dicrit 11aturam 111alig11e cum 11111lieribus 111genús egi.~sc, et 1•irt11tcs illarum in arct11111 rctra.risse? 
Per illts, 11lthi crcd1', !'igor, par ad honesta (libeat) fnc11lt11s 1·.,t. Laborem, dolurem que t'X a•quo si co11s11c1·t'l'C pati
ce11tur. In consolal, ntl l\forC'i11m. 

TOMO l. 60 
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e-.;pede. Yo t1~ prometo que . i un leon la hubiera hecho, c"l hubi<'rn. vuelto la tol'tilla, 

y vlauta<.lo el leull sol>r<' el liomb1·p, haciendo ele <"l gigote para su plato.» 

»Al en.so: hombre. fuc1·011 Jo.., titH' <~. cl'ibiPron <~sos librn-, t'll <1u1• s1• c01alenn por 

muy inferior el '11tendimi1·11to <h> la mujc1·es. 'i muj1•rps los hubieran 1•s1Tito, 11os

ot1·os c1uedadnn10s dt•bajo. Y 110 falt<'> alauna que' lo hizo, pues Lrure<'irt lVarinell({, 
docta veneciana, entre otra:-; ob1·a ~ que compu o, una fui" u11 libro con rst<' título: 

E L'Celencia de las nwjere8. cotejada con los clefec/u...; !J eicio.· de los fw1J1bre8, cloncl<' 

totlo t>l a. unto fué proba!' In p1·pferencia de u . ex.o al nuP::-tro. El sabio jc:-;uita Juan 

de Cartagc•1m dice <iU<' vió y l<'yó <' ' te libro con grande placr1· rn Roma, y yo l<' vi 

taml>ien <'n Ja Biblioteca R ·al de Macll'id: Lo tierto es, qu<' ni ella. 11i nosotl'Os podl'

mos <'11 P. tr pleito ~ el' jueces, porc1ue somos partes; y n~í se• habrá de fiar la scntc11cia 

ú Jos úngele. , qu , como no tienen S<'xo, son indife1· •ntcs. 

»Y Jo primern, aquello. que ponen tan bajo el entendimiento de la mujeres, que 

l'nsi k dejnn en puro in ·tinto, son digno · <le admitin.;p C'll la di puta. Taks son Jo. · 

t1ue asientan qu ~ ú loma..; que puede ubir la capacidad de uua MUJER, e :\. gobcrual' 

Ull oaJlinero (¡Risum teneatis.t 
»Tal aquel prelado, citado poi· do11 Frnnci co l\Ianuel, <'11 su Carto, !J guia de ca

.-;ado:;, que clPdn. qu' la ~IUJ1.m que~ mas abe, ab ordt>nai· un ar<'n de ropa blam:n. 

SC'Hll uo1·nbul·nn I'<'spetahles poi' otl'O-. título" los qu<' prc>flercn. emP.jante. ·<'ntencias; 

110 lo serán por estos did10s, pues Ja mas benigna intcrpretncio11 que admiten ('S la U<' 

rel'.ilJir:;e como llitH"rhole clii.toBa. Es 11otoriedad de IH'l'ho que hubo mujcrl'S que u

piel'011 goh<'rnat· y ordenar comunidades l' •ligio ns, y aun mujere, ltll<' supi<'1·on 

gobemar y orclc•11a1· 1· pública. entc1·a . . (Yla · hay y las habrú). Estos discursos contm 

las mujer<''-' son de hornh1·l''-' su¡w1fo·.iale . Ven que por lo <'Omu11110 sabe11 sino <H1uc

llos ufldos c·ns<'ros ú qu<' lns cl<'stina11, y dí' aquí infü•n'11 (y au11 sin. abe1· qu<' lo infierPn 

dn aquí, puc · no hacen sobre ello a!oun acto refi<'jo) t1ue no son capac<'s d1· otra cosa. 

El mas co1·to lóaico . abe qul' ele la ca1·cncia d<'l arto á la cn1·cncia de la pote11cia, no 

vnlc la iladoll, y a i, de que la. · muj<'1·es i10 .0pnn mas, no $e infiere <1ue no t ngnu 

talento pma rna._ . 

»~ndi<' sah<' mas qu' UllUPlla facultad quf' estudia, si11 que d1• aquí se pueda colPgil' 

sino búrbaram<'llÜ', quP la habili<lacl no se• cxti<'ude ú. mas que la aplicncion. Si todos 

Jns hombres s<' clPdica. <'n á la ngl'iculturn (como lo p1'<!te11cli<t Tomú · l\hH'O e11 su 

utupia) de modo que 110 !-'lllJi<'sPn otra co·a, ¿,seria esto fuuclamcuto pa.n1 discurl'ir <1uc 

110 ·011 lo: hombres hábiles pnm otra <'Osa? Entn• los cl1·usos, pu~blos de la Pah'stinn, 

son las muj<·re~ las úuiras <lq>0sitarias de las l<'tras, pt1<'s <'HSi todas. aben IPe1· y 
<'SlTihir, y toda cultura intPledunl y i10ble e11 l'i<'11das, lc>trns y artes e 'titen lo· C'11-

t<'11dimir11tos dC' las mujcrrs ... los hombre solo sp d<•<lica.11 ú la gu<' I'l'a, ag1foultura y 
11rgocios. Si <'11 todo <'l mu11clo Sll<'<'cliC'S<' así, las muj<'rcs clarin11 á Jos ho11JIH·cs por 

incnpad<laclcs litt>raria ·. Si11 duda c•st<' juicio sc·l'ia p1·1·aclo (> injusto, como lo es PI qtw 

hoy los liomh1·C'.·, auuq uc• no todos, 'O tie11C'11 contra Ja capacidad intelectual el<' In 

MUJER.» E pur si muove. 
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l\Iucho hrmo, omitido de Jo qw' <'l ing<'nio ele Fcijoo, con cladclad, valor y ju~til'ia 
explanó rn j ustificacion y digna dc'fcm~a dr la intl'ligcucia educablr dP la MUJER. Empc•ro 

cr<'cmos qu 'basta con lo rxtmetudo) como bello lazo antiguo con el nuevo de Dupanloup. 

Poddamos fúcilmentc llenar muchísi111ct~ otras púgi11as enumermHlo y exponiendo 

ejemplos q U<' 1·pgist1·a11 los fastos hístúl'kos <'n mujeres grnndes, int •lcctual y moral

nwntc grandes, por sus obrns mni·nvillo:-.a. , llC'vndns ú fl'liz cima con perspirnz 

i11tcligencié1, <'nn carúde1· inqucbrnntabl<' ú toda prueba, luchanclo contra toda con

fral'iedad humana y ~odal, y si11 contm· en ·u auxilio la justicia clr las leyes, las lucf's 

dt> In <'ducadon general y rspccial, que el hombn· de todos lo" tic·mpo"', con la poca 

justifkacion que es dP WI', ha negado ú escnscado á la 11oblc y espil'itualisima alma 
dr In m1.rnR. 

En nurstl'Q. tiempos, ¿,para qur acluci1·iamos aquí ejemplos que e tán ú Ja vista ele 

todo el que c¡uicrn ú pueda ve!"? 

Rusia l'll<'nta u cstP rur~ o <' colar (1876-1 77) muy cerca ele quinirnta matrículas 

(dr todo culto) rn In cm·1wa difkilí.-ima y atm ada el<' la :Medicina; y en sus escalafo

nrs p1'ofrsio11nl<~s l'<'gistl'a ya un númrrn regular ele prnfe ·ora!' que con aceptacion y 

c"xito, <'Oll notahl<' prnvccho y con 11nbll' timbre' prn·a la alud y mornl públicas, hacen 

ni hombre ho111·osa rompetcnda. Lo pt'opio suee<le en los E ·tados Unido<:>, en SuizH, 

c11 Bc;lgica, rn F1·ancin, en Italia, Alemania y empieza en nuc ·tra patria, que siempr' 

la pobre va hal'to rnrhazudamente ('11 todo movimiento prngresivo. 

Brillante e" ilusti·es nomlJl'CS de '·critura...; contemporúnca-- hemos citado ya en 

otra parle'. A In horn·of'a, delicada y difidl, p<'ro poco honrada en Espana, ca1·1·e1·a d1~ 

la en enanza, ele Ja cclucacion) del pl'ofcsomdo, mucha muchf ima pueden citarse 

como ejemplarC's npredabilisimo y muy dignos de encomio y con iclcl'acion, Sl''"llll 

mas por extenso Pxpond1·emos en rl egundo y tercer tnmo ele nuc tra ohrn. Ackmús 

¿,cuúntas duelas y aun e posa intelig<>ntes y seria c~tún al frente dP. industl'ias y 

rxplotacionc provechosas á u familia y al país, sin d<'satC'nclcl' por eso el cui<ln<ln 

ele sus hijos? ¿,Por que'· el odio o monopolio legal ha de impedirlas poder exten<lt 11·s' 

á las que les convenga~ 
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EDUCACION INTELECTUAL DE LA MUJER,-CAPACIDAD 

1 NTELECTU AL. 

Consecuencias del capítulo anterior.-Ventajas de la educacion y actividad intelectuales de la MUJER.
Inconvenientes de su descuido y ociosidad.-Deber, pues, de educar convenientemente la inteligencia de la MUJER. 

Lo mismo 011 los grandes campo c10 la historia qu<' rn los clPl mundo cont<'mpo

ránco hrmos visto de conformiclad aclmirablr á los rlevados y serenos c1·itt'l'Íos ele los 

preclaros ingenio en defender, como no p< dian clPjai· de hacerlo, la ntcionnlidacl ~· In 

ju ticia, la capacidad intelectual y la dignidad de p r ·una en la :\WJER. 

Razonamieutu, ÍITel.mti!Jles, ejemplos brillantes, con tanta mayor fuc1·za y vigor 

cuanto que han tenido <1uc flor<'t'c1· ú semejanza de las humildes y fran-antes violP

tas, por <·ntr·e las maleza de In cotTupcion, drl pl'ivil<'gio acaparador clC'l hombre, de 

la frívola y mnbana y munclannl y plástica y raquítica ó torcida eclucacion qtu· tuvie

ron la [jl'(triosidrui de concederles como una graf'ia. ¡Un deber imperioso trocildo 

pcrpétuamcnlc en gracia á la c1randio a alma ele la l\ll .mn! 

¡Gracias, señor elefante! ... 

No mas gracia para la MUJER. 

Justicia e lo quP sP la <l<'hc . .Justicia pidrn para <'lla Lribnitz, D<'scnrlcs, Ft>nr.lon, 

Flcury, Fcijoo, Chateaubriand, r.atalina, Dupanloup y mil otro ilustres juec 'Sen cstn 
contienda. 

¿Qué importan ante la rnzo11, la ju ·tiria y <'~to~. us pt·c·clarn ·campeones, pequc

f'tece, de contrincante· apa. ioua<lo.- y cxti·t>mos, pcrso11ifkados ó rcpre~entado::-. por 

el co11cle. de ~Iaistre y Prnu<lhott? Nada. }';rttj((.o.;fitüt et :-;uat ca>lu111. 

Vigoriccmo.· mas aun ttucstra <lt'f¡•nsa, si Ps 4. uc esta, tratándose de una en u ·n latt 

justa, necesita todavía refuerzos d<· argumentacion. 

Expongamos ú la \i~ta ele todo el mundo l parall'lo, los do~ cunclrns d<! \'<'tltnja!:- 1" 

irn.:011v<·nie11tes dr. la educacion inklPctual dr la Ml'JER, y vean de una vez todos los <llH' 

110 sean ciego voluntnl'ios, contumacc ·, egoi tasó fósiles. 
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«Insistamos, dice el noble e\ ilusfrc obispo ele Orlcans, sobm tan grave asunto. 

Qurjase el mundo justamcutc, (no, porque c"l ticuc la culpa), srgun <lccínmos antes, 

de la ligereza, Ja frivolidad clcr la muj<'I'<'s, su lujo y us coqueterías; pero podíamos 

responderá mud10s ele los que sl' lnnwn1n11: t,cou qu<'· dc1·c ·ho os clol<'is? E11 efedo, 

no se <1uiel'c con Íl'<'CU<'llcia, uo se inspira, no ·e prepara otm rosa en la eelucn<..:ion 

que se les dú, <'11 una palnbrn, 110 SL' lrs <ll'jn 011·n mision <'ll <'l mundo. L1'•jos de edu

carlas como sc clrbi1•ra, se l(•s rnsrnn In molidc, se las humilla. Lrjos de formar su 

gusto pal'a las cosas s<"l'ins ó poi· lo nw110, diguns ele intel'C;s, se las r1L efla á burlarse 

de las qur 1icm'11 scnwjnntl's gustos, se las 1·(•c111cl~ ú la frivoli<lncl, ú In mmm111·acio11, 

á la mcdinnía 1•11 todo, y por co11siguic111c', al nbunimiPnto, que ps el peor de los 

conscj<'rns. l\Ins digno S<'t'ia I'<'cordarlns lo q11<' sou auh' Dios y en PI cJ)'(lrn dr In 

crcacion, lo qur pucdc>n por Dios, lo <JUl' dc>lwn ú In socic'dnd, ú In pútrin, ú sus ma

ridos, ú sus hijos y,·, sí mismas. 

» Hnbl'in q111' clc•cif'lns, -;in nmlmjes, qt11' l'!lns, !ns hijas ck Eva, ú quicn<'s In 

hurnnnidnd clrbc PI ras1igo del trnlmjo, han dr nc<'ptal' el fru1o nnrnq::i;o, es drl'to, pero 

c·xpiatol'io, honrnso y snl11clal>k; qu<' f'llas <l<'IH'll adquil'il' sHntns cos1um1Jrrs desde In 

infn11L'ia para inspiral' d<'spt1es ¡'¡ Jos dt·mns el gusto, ú por lo menos el valol'; c1uc ú 

ellas co1·1·c-;po1ul<' hablal' Ps<' pel'sun-;ivo lt-11g11nje dP In razo11 y <le In ti", c¡ ue hace 

del trnl>njo la ley prill1Ul'clinl de la hu111a11idad, y al mismo tiPmpo u11n 1·pcumpcnsn y 

uu poder. 

»¿,Se elllph'n con ellas l'ste l<'llºUHjP'? Lc\jo:s de esto, s' il'l'itan coutra los <JUC las 

euscfln11 el nolJ!C' y s;mto uso qur cl<'ben hm·el' ele la iutlue1wia 11uc les fu(" conccdidn, 

110 pnrn -;1•1· las l'einns ck un bail(', no parn IH·illrn· ú la luz clt• mil bujías; sino ¡mm 

ser t~ll I'! hogrn· abogados intl'ligl'lll<'s y sufridos el(' todo lo justo, noble y g('llCl'Oso; 110 

prn·n 1•111pc•qucfw1·p1·, si puede> clrdl'sl' así, PI rnrút'1P1· <kl hombt·<', sino parn 1·ceol'dnrl('. 

ii11·psantPm<'11t1• que la vidas<' rnmpom' <11• debPr<'s, que el ck1Je1· l'S grnve, y 11ue In 

didrn solo st' <'IH'11e11trn <'11 su cumplp11ic·nto. 

»En Jug;u· <11' Psto, tquc" SP har<~ de <'llns? Eslr<'llas <1<' 1111 clia, llldl'oros tal v1·z 

funestos ron f1't'<'U<'IH'in pn1·n PI l'eposo, Ja fol'tu11a y <'l honor <I<' la familia. 

»Las muje1·ps qw! ti<'ll<'11 1•! t>spl<'IHlor y In vida <11' los <'ometas, <'.i<'JTl'll tambien su 

fuIH'sla i11tt111•rn·in; 111<•jol', ptws, qm• rqwtil'l<'s las Ji. onjas qtu' las e11loqurccn, s1•1·ia 

manifo~tarlc•s c¡uc su lwll<'za no dul'al'Ú ~i(!lllpn! como ú los veinte af1os, y <f UC pronto 

IH'<'C'sitrn·ún otros 1·1•1·111"os y otro nsc·1•1uli1•11t1! <¡lll' los dl' su hc1·mosu1·a y los de su 

capricho. Digasel<'s tnmhil•n qll<' si c·011sl'1·vn11, ú ¡wsar <11' todo, dominio soln·e suma-

1·ido, esta autoridad jhígil no lPs dal'Ú uinguu ns1'L'1Hlient1• sohl'e sus hijos, verdadera 

mira, primP1' dl'IJ<'I', t'I11i<'a <liehn c11• la m.mn: ll'IH'I' i11fllH'nl'ia l'Ull sus hijos, .... abre todo 
con [u.~ l'W'1>1ie.-.;. PP1·0 pnl'H ('sto, no solo se JH'(' 'sita úu11clml. tern((ra, prwiencirt; ,-.;ino 

r¡ue e.-.; fur1·.:u ü•nrr claro rrt.:011, rejle.l'iun, /)((l'll .-.;e11titlo, infrlt{Jt'nCia. Preciso es, 

pues, parn dio In W('(lnd<'t 'a inst1·ut·1·iou, d l'sludiu, In <'dt1rndo11. 

»¡Qw' porns mujl'l'<'s ti1•1wn c•stn sw•1'f<', y qtu" po1·ns pt1t'd1•u ayu<lal' ú sus maridos 

y sc1·vil' ú sus hijos! «En ge1H'rnl, m' rsrril>in unn s<'florn, cuya posil'ion In ol>ligalm 
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it estar ('ll <'I gl'Hn mundo, ¡wro que trnia la intcligrncia ele sus drbcl'cs, y sabia 

cumplirlos, 1~11 gcncrnl, 110 sal><'lll<>s 11n<ln, absolutanH'11fn nada. ~o podPmos habhu· 

mas <1ue ck modas, de tmjPs, de ca1Tt•1·as ele caballos y ele l'icliculcces d<• unos y otros. 

La ML'JE11 co11ocP el<~ 1wmbl'e ú todos los a ·tol'CS y todos los caballos famosos; snbr ele 

memol'ia todo <'l pe1·s1mnl de la O¡wm y <'I d<' Ya1-i<'da<l1•s; el Sf ((r-Book l<' e ma fa

miliar que In I111ifu('iun; c>l ano pasado npo. taba poi· un <'aballo, <'Sf<' afio apu<'sta por 

otro; <'l gran D('r/Jy la <>11tusias111n: cl triunfo ele Fille-de-!'Air es p<ll'n <·lla u11a vido-

1'ia nncioual; l'itnrú las rnnclistns mas afamadas, PI gttnruici01u~1·0 el<' moda, los 

almac0.nPs qw: lin<'<'ll furnr; Pstimarú PI m1"rito l'('spPdivo <l<' las euadrns del 1·011cl<' de 

In Grn11gP, <lPI cltl({U<' <10 .'.\Iomy ó 1\11·. Dc•lanrn1'1'<'. P<'l'o IJH<'<'<l girar la eonvp1·s;wion á 
un tel'1'1'110 <'11 qur s1· discuta ele His101'in ó dr Geogmfín; lwbla<l ele In Edad l\fedin, <le 

!ns Cruzaclns, <le las In. titul'ion<'s <l<' C:adonmgno ú el<' San Luis; comparad ú Bossuct 

con CornPill<'; :'t Hacine con F<•1wlcm; p1·011 tmcind los uom 1>1·1's ele' Cnmor11s, dl'l Dant<', 

<1<' Ozanam, cl<-1 rn1Hle <11• l\[011tnlamlwl't ó clt•I paclrt: <1rntry, y l;t pobre' :MUER c•nmu

dce<'1·á. ~o ptH•c11· co11v1·1·sni· sino c·on Ja juvc11tu<l Iig<·ra; <''-' i11<'npaz ck hablar <le 

agrit.:ulturn, el!~ lH'gol'ios, ck· politicil, el<- arks ni ck l'i1·1H·ias; no pLH'<k hahlar ni con 

su sw•grn, ni l'Oll un . m·1•J'clok, 11i 1·<>11 ning1111 homhl'<' grnn·, y sin embai·go, Pl pl'inwr 

talP11to di' una Ml'.JEt{ clclw !:"t'r d d1• snlwr hablal' con toclo <'l lllt11Hlo. Cuando su su<•g1·a 

Yisita ú lo~ pob1·ps y ú las t'S<'lll'las, y pr1•tP1Hlt• asociarla lt su. piadosas tai·<'as, no 

t.:omp1·c•1Hlc <!1 ak<UH'<' ele ª'Lll<'llos ndos, porttU(' la IJouclacl de• corazon y la eompasion 

110 bastan <'JI 1·i1:rtas daS<'s imrn las obras ele enrielad. Para ad,1uil'ir pr<'domiuio, para 

. dar ú la BP1H•fit.:c11cia todo su valor, todo <'I int<·n's 111ornl qul' 1•11cic!'l'a, e~ preciso una 

i11tclig¡•11cia que solo se ndq11i01·c• <'Oll PI c. tuclio y In r •fkxion.» 

Hasta acp1i viene hahlaudu una sN1orn ilust1·p; ahorn 1·011tint'!a el ilustre' Dupanloup: 

«Y ahom debo avm1znr mas <" inclicai· las ('OllS<'<'Ur1H·ins fu11c:;tas el¡• tal estarlo de 

eosn pnra la familin, pni·n la 1·1•ligion y parn la . oci<'flad; di1·1' la v<'relacl sin amhajes. 

»He sabido, hr visto y IH' ])('uckl'ido ú Dios poi· Pilo, todo <'tHlnto hace y cuanto 

pu<'ch• en In familia una ~11 ·.Hrn, una rnndl'<' <Tistia11a (ilustrada). ¡Qué el<' cmms sr ncl

miten por su i11ftuc11cia! Cunntns iclt'a!'. rrchnzadns ni prn11to son adoptadas luPgo; 

ideas religiosas, idP.as de caridnd, ideas <lPsinte1·c'saclns, <lr 1·1•signacio11, de pcrdon, y 

aun de trnbajo, aunque no tan f1·cclwntcmentc (por dcsgrncia.) 

»L<t penosa verdad que quien> co11signar es que Ja educacion, aun la mas religio

sa, da muy rnra vc•crs afkion y gusto para f'l trabajo ú las jóvenes. 

»Diputados <le Dios c·11 d hogai·, guardiaiH's d1~ las sa11tas tradiciones de la fé, del 

honor, de la lealtad, las mujer1~s mas cristianas y mas piadosas, parecen adversarios 

del trabajo, ya d1~ sus maridos, ya de sus hijos, especialmente los varones: ven como 

un fraud<' p<'rso11nl el ti1~mpo <'n que se Pmplc·a cu <~l. t.I<:s c•sto un vicio de su inteligen

cia ó aptitud? Nunca me ha ocu1Tido pensado, y aun afirmo lo contrario; atribuyo 

esta indoll'tH'ia, p1·im0rnnH•11t<~ i't la educacion que se~ l<•s da, Jigcm, frívola, superficial, 

cuando no falsa, y luego cil pnp<:I qu<' se l<'!" destina <'n <'I mundo, al lugar que se les 

reserva en la familia, hastn en las mas cl'is1ianns. 
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»No sP quil'J'C tlU<' la Mr.JER Pstuclic, ni Pila (1Uil'1°r (pol' lo mismo) qt1c f.ie r-stu<lie ú 

su In.do; ::-;e• aspi1·n ú c1uc ellas no hagnn mHln; y trunpOl'O C'llns q11ic~r1111 que se! trabaj(·, 

c'i poi' Ju memos <'!Ja..., no a11imnu ú ::-;us u1aridos ni ú sus hijos, ú nada C{lll' lll<'!'C'Z<'H una 

att'1wion grnYc, <'> trabajo asiduo, y lit'rnn su rHpricho hasta o¡)Üu;·rsc' ú to<lo Jo qw· 

puPdn aminora!' "us <livcl'sionrs y su libc>1·1ntl; y esta ps unn t 'l'l'ibl<' cJc...,g1·acia, pnr

c¡w' su inflltl'1wia se dc>ja sentir 1'11 estp vun1o mas qut' c11 o1ro alguno. En vauo 

cli1·emo. ú los homlm~s: trahnjacl, aceptad empleos, ocupad PI ti1•mpo, e•n tanto c·stéu 

allí las mujen·s parn ckstruir <'l rfPcto clP 11ucsti·a..., ¡mlabrns. l\Iientrns la madi'<' acn11-

~ <'jr ú su hija que no se rase con un cmpl<'<Hlo; miPutras In Cf-iposa emplee todos ·us 

1·1•c•ursos npal'tawlo al HHU'ido cid tralmjo; rnic•ntras In nHHll'e no inculqw' en su hijo 

la idea de lil }H'l'e·ision ele cultiYnr su t•11IP11dimiPnto y sus fac:ultaclPs, corno (ú lo 

mrno. ) ~ e cultivn una planta pr<'riosn; lllÍl'lltl'ns Psto 110 st1t'1'<ln, In l0y lld 1rnbajo scrú 
111rno ... pl'rrin1la. 

»En el artual estado de !ns rnstumb1·1·s, e•u el grndo qw· on1pn In familia rn Ja 

socit>clad, se°> lo la ;H JER pucclt> imporn•r <'1 trnbajo; }Jl'l'lHll'Ú!lllolo dl'sdc• Ja i11fü11l'ia 

facilitáudolo y i·c ·cl'vanclo para 1'•1 u11 tl'ihuto dr nprcc·iu, ele úuirno y c.lP admi
racio11. 

»SUCl'<ll', pcn· d1•sg1·aria, toclo lo c011t1·al'io. Se <'ncir1·1·n ú Jo..., uiflos lo mas prnntn 

po. iblc c11 los colPgios; e'> ~1· IPs clú, si so11 \'<ll'Ollcs, un })l'l't '. l'ptu1·, si son l11•mbrns, una 

in.-;titut/';_-:, La urn<ll'<' , e pl'iYa gustosamente, Ju mas p1·u11to 11uc JHH'cl1•, de la fHicidad 

~uprcma <le dm ú sus hijos la pri111crn vida clP la intdig<'nc:ia, ('O!llo IPs di<'> In Yidn 

material. El 11iflo Ya, pul'~, ni colc•gio ú ni convc'uto, y lo pl'i111e1·0 d1• qui· se' JH'l'oe·11pa 

<'s cl0 <t U<' 110 st' trnbajt' demasiado. Pt>m· e'" aun ( ú Vt'l'<'S) si ti<'JH' u11 prccrptor ú una 

in'ititutrr~~. La rnndr<' pa1·ccc fn•t·uc·11t<'lll<'J1il' C'! adYc1·snrio dt•l'lnl'aclo dc> estos, 1·epl'e11-

clic'•n<lolos sin c'c'sal', clistl'ilyc"ndolos, llevanclo ú los 11iflos rnn Pila rm1tínuamr11k 1" 

intL•1·1·umpirndo sus l'stuclios. Esta lllH<ll'c', <lrbil y l'i<'ga, stwfla para su. hijos con 

pn1·tidas el<' caza, 1'l'tmi01H's, hailC's, rs¡H't'lúeulos, baI1os ch• lllHI'; los siguP con In 

n1irada en Jos salo11cs, loen con s11s tl'iunfus, cuando mas 1·azo11 te~nclria de lnmcnta!'sP 

del tiempo pr1·cliclo pai·a <'!los. Ynnidosa ele sus hijo-;, yn qui• 110 ptll'clc serlo ele sí 

mi. ma, ú causa d1' Jos afias, se clrscs¡wrn al oirl<'s una f1·a!'il' vulg:u· 1'> notm· la ombion 

cll' un cumpliclo, y mirn con inclifl•rc>ncia su atmso i11t<'l<'dual. 

»Esta macln' no clirú ú sus hijos: «Has 11aciclo pni·n otra cosa mas alta, y ('s ¡)l'rciso 

que tienclns ú c>lla; i11strúyP1c, reflc>.xioua, llJH'<'1Hll' ú l'OIHH'l.T ú los ho111h1·es y ú las 

cosas y ú tí mis1110, para potlc•1· clomi11nl'lt'; st; hombn• disti11guiclo, sin1• ú tu pntl'Ín, 

lT1"atc un nombre, si nu lo tit•1ws, y ,¡ lo has h 'l'Pdndo, hazk digno ele• é•l; fú1·mat1~ 

una 1°Pputncin11 propia.» 

»Pocas 11uull'1's sostiruen estas idl·ns ante su. hijos¡ las <'spnsns las , O~ tir11c11 

lllPnos L'C'ITa clt' sus mal'idos; }Hll'<'t'Cll hahl'l'SI' casado pnrn t'OIT<'tl'HJ', gozar dP la 

vidn, div{'rli1·sp y c11rontl'HI' <'1 movi111ic'11to ('()Jltinuo. El l'nlllpo, los l>arios, las aguas, 

la riuc.lncl, Jos conl'Í<'l'!O., los haiJe..., y las visita-; 110 lt~s ckjn11 u11 1110111Pnto de' th'scan

so. Co11 gusto ó sin 1"1 delJc pal'tkiprn· PI umddo de esa ,·itla, que luwe dd hom1J1·c mas 
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<::.c'rio un maniquí l'iclit:ulo y sin impo1·t<weia, rnan<lo no le aburre y exaspera la 
nulidad ele ~11 s1'·1· y busca cle::-;canso f'll casinos y clubs. 

» EntoJll'('S PS .cuando In ~mrnn usa de todos cuantos du1H's l<' concedió Dios en 

belleza, gracia, atmdiYo y ...,ed11<Tin11 para ma~ altos liI1<'s. ¡Oh! si <!mplcase la mitad 
ele los r<'cu1·...,os qu<~ la Prnvidl'11cia 11 ~ co11cedi<'> e11 l><'l'suadir ú su marido d1• lo feliz y 

Yaui1lnsa <1ue SPrin llnniúudos1• ln <'sposa ele u11 h01ub1·1· 11otn1Jlu por su instrucdon, 

por u talento, ¡>01· • u pusido11 política, y digno modPlo qu<' ¡m·sentai· ú sus hijos, 

bien siI·vicndo al Estado, hi '11 <H'LllJÚll<lnse ele sus hi<'1ws <'> <Teúmlose en su país ~ im

patías qtw ptl<'<lnn <~l 'Y<ll'lo mas tnr<l<' ú !ns <'úmnr·ns pan\ dnr <'j<'mplo de saber y de 
noblczn, sirvi1•1Hlo ú Dio.:; y ú la nnl'i<>ll. 

»L<·jos <l«' Pstn, ~¡ el mnl'idn iukntn toniar uu lihrn pnrn qtH' df'sransc su espíritu 
ch~ tnntns frivoliclncks, In :-.c•üorn han' 1111 iwc1u1•flo gPsto ele impH<'i(•ncia (que se califi

<'ct ele adorable pol'(1ue <''-'tú lied10 ú lo-:; veinte arios, pr•1·0 que' pasados <~stos 8C juzgará 

impcrtiJwntP.), pasa junto ni l<'d<ll', !:'-l' mirn al ps¡wjo, -.;p p01w f'l sombrero, se sienta 

y al fln c•stnlln, mnldid<!IHlo PI libro y la~ l1•1·111rm-, qtH' 110 sil'ven mas que para 

nburl'ii' y füs1ieliar y hac'<'J' clcl 111n1·ido un hornhn· i11soportnhlc>. La paz aju ta 

ti raudo el mal'iclo el libl'o; no In rcwcu<lf', <itI<!cla ella tri11nfa11l<', y ya que el e.spo o 

no ha ¡>odiclo el<'YHI' (tsu e"rwsa hasta <'•l, bnja ha~ta clln, iuhnbilitúnclo e de día n dia. 

»Con esto se e::-table('(' u11 dPplol'nbk d!'rnlo vicin~o; iuien1rns las mujere no sepan 

nada, c1uc1Tú11 ú lo~ hombn'<.; clcso ·upados. l\liP11t!'as los homlJl'cS no decidan ú 

trnbajnl', quenú11 que In:-. muj1•res S<'HII ig11m·rn1t<·s y frívolas. 

»Los homb1·p"' ele posiuion si• ven 1 ~ 11 l'I misnw tornH•11to; ~1 c·uit11tas mujeres morti
fican ni ahogaclu, al mngistrnclo, ni notario, y l<' hacc•Jl falta!' ú sus deuere y e. actitud, 

c11 vc·z ch· nnimarlP. al t·ompl<!to t·u111plirni<'11to de su.., cklwr<'s? Si<·mpre encuentran 

i11c<'>moda In hol'a de• oficina, la asiduidad á ella insupol'tnbll', y llegan b a á hacer
les faltar ú uun l'ita, cle-.;n1idal' mi <1::;u11tn impol'tn11t1•, y l<'s pn1·c•1·e que han alcan1*}o 
una wan virtol'in. 

»Toclavia <'" iwo1· <~l martirio el<· Jo.., 11uP ¡wl'l<'JH'U1'11 :'l fnmilins I'i 6 Qúe lo han 
sido, y que sul'lr11 p1·eferir las r<U'l'<'l'Hs rnilitai·<·s, poi' v<~l'sc Pxpu<>sto á quedar en el 
c1·libato ó c't <·nsars1• c·o11 rn·ujP1'<!s siu dol<', por<¡Ut! al casai·sc: co11 u11a rica, la primera 
irnposiciou, la prim1·ra <!xio·1•11cia el<~ la <'!:3posa <'S d abandono de la carrera. Toda 

:..1cmn den se co11sidem ·on <lc1·1!d10 ú q tll! su lll<ll'idu no .o.;e o<·upe de. itada. En pr.&
s<•ncia <le se11H'ja111e p1·coi:upneio11, <le <!St<' ostmds1110 <'011yugal, 1 madr 
s1·11satn~ ap<'11ns se atJ·ew11 ú aco11s<'jn1· ú -.;us hijos la adovcio11 de carre~ras.11ildlMlíJ~ 

i111posihilit1•11 lJ<ll'él el IllHtl'imo11io, Ú llWllOS de <!U!' S<' dt•struya Ull brillan.t.Mlftlll•I 
un pasado 11<'110 cll' sacl'ifit:ios rnsi si<!lll}>l'P, ó 1Ji1·11 di<.:<'11: «:\Ji hijo oe:uláMIÍ1•fMl9(;. 

tucl ]insta qU<' Sf' l'HSC y ]'('JlllllCÍP ú su CHITCl'lt: U/I ('(l.W((/o //()puede tenerla.»,.· 1•-11'--"' 

»¿Y SC' quH!l'<• que la juw.ntu<l se! n1>lit1w· al estudio <'Oll tal ¡wrspectivaT tPt.ted n 
c·stimai· una posicion <JIH! bajo <'l imperio el<' uu cnp1'Í<'ho ha ch' t~l'minar fijamente? 

¿ Qtu! c·c>lo, qw" arnbicio11 hn d1! 1·011ccbir u11 homb1·<· cptc ha d1• Hl'l'Ojal' su charretel'a 

y romper la <!spndn ~un11clo l11•u·u1· ú ca¡Jitn11, 1H'1•ci~:rn11·11tn Pll la edad en que ha 
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pa ado toda las impcl'iincneias, todos lo. sinsaborc ele los ¡>1·inw1·0 .... grado"', en 
cualquier canera militar~ 

»He vbto de e pel'ar,C' ú mucha. mac11·c. al vrr llcoar ú. 11.;, hijo. ni <'Olmo dC' u 
ambician, y por el capricho ele una. MLJER ahanclonar lo que tanto an"iaban. E'; Ja 
mayor el la. cr0 uedade rxponC'r ú la ocio':>iclac.1 ni que e tú aco .... turnlm1<10 :'1 10 .... r11-
eanto. d<' una vida o upada, la emociones <le olfcrino, el c·o11:-tanle ::;obrrsnlto <le! 
campamento, ó la vida ca i aventul'era, ó en i heróica el•! marino. 

»No, no pued . e1·; la MUJER cl'i, tiana, la madre inteligrntP <ll'br compl'rncle1· el 
peligro, el embrutecimiento que enciel'ra la odo.iclncl; el ~ uidclio :-ol'ial <' iutclcctunl 
que produce el retrnimiento de la vida activa; hay nece icln<l ele oru1nu· .... p c•n favor el<' 

lasco tumbr , ele la política, ele la rrliaiun; cuc tion vital qu-. 110 "e1·ú cumpr 'IH.licla 
ni practicada hasta que la· madre la cuscücn ú u hijos eon el Cat<.> ·i ·mo. Este' l''

el principal comentario que han de ha ·c1· las madre y la , catequistas al c:\.plienl' d 
importante capítulo de la pel'eza 11 lo.· p 'cado eapitale . Y mas t<mlc, hasta lo 
veinte ano ·, clebeu i11culca1· á u hijas e ta idea , que las llagnu juicio$a , l'azonn
bl s; hablarles siu ce ar de lo inco1wenie11tc ·ele tener un marido desocupado; euú11 
dificil e entreten de co11tinuamente, agraciarle in rnnsancio, evitar el fa tidin, 
el mal humo!' y la monotonía; in olviclnr, y nntes bien fijúnclo. r mu<'ho en qur l'" 
imposible un dia obliaar á. trabajar al hijo d<'l que e ha apal'!ado ele! estudio. 

» in duda hay momento triste rn la vida; . eparar e de un marido que mar ·ha ú 

la 0>uerrn 6 que se embarca por do ú tl'es ano rs tristísimo; pl'I'O toclmfa e· mns 
fri t un marido que bo teza, que juzaa ú. u ~IVJER enfadosa, la cnsa in.;;oportabl ·,los 
n gocio una cnr()'a, y e to e muy frecuente. 

»Yo he oiclo clecir á alauna muje1'C ' que tuvieron el valor d ccd "'I' á forzo~a _e
JHH'acion . , que aquella mi ma pena tl'nia su eompen. adon en el cumplimiento clt'l 
drber; qu la an iedad en que vivían . e hallaba compensada poi· el goce de su alnw, 
pot' la conciencia ele cumplir una o1Jli 0 acion; c1ue de">pucs ele la separacion se11tia11 
una alearía inmensa al aprnximnrsc la hora del re<7 reso, y c1uc ú la vista del 1·t•gi

mi •nto ó á la pruximic.lad del buc1uc, utian dulces en10rio11cs c1ue las demú::- mujl'l' '"' 
110 podían gozar; a í clcbe ·er: Dio no c.kja nada sin recompcn"a; tuclo sacrificio 
olJti 'lle compen ·aeion; para tocla h ·rida hny 1111 búlsamo. ~ll' han nsl'gurn<.lo quc' Jo..., 
mejore matrimonio e e1H.:uentran en los pucl'tus e.le mal' y en uue~t1·n .... g1·mHl1·....; 
poblacio11e - y centro manufadurerns e.le 11ume1·osa gua1·11iri011) ú ¡)('s¡u· cll'l bullido~

del movimiento c1u en elln reina. Lo Cl'CO sin ninaun gc'•ne1·0 clc' clucln, porque allí 
e tú la gente ocupada, allí todo el munclo trnbnjn. Cuando un nu11·i<lo vueh1' 

del cual'trl ó d, la fábrica, y sobre todo cuando ha estado mu ·ho tiempo 

navegando, rcgre, a con hambre de hogai· y ele familia. Ln l\WJER, por su pnr1<', 
. eparada del madclo durante tanta~ hora - , lo 1·ecilP con su mas aarnclnbl1~ 

.. omi ·a, con el mayor cal'iI1o le evita tocln impertinencia clomc'.·stica, h• oculta ln::; 
mil pcqu<.'llecc que contrarían la vida y las tl'U\ "'sm·a · d' los niüo ...... Estos col'l'cn 
pre uroso á lo brazos del fatigado padr ', y ::-u infautil ·hnrla y us caricia, 11• 
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co11..;;uela11 ~ el "•cn11sc.m; nsí e cu111q lo homlH'e quiel'ell ú los niño~; <.:UHll(lO le 

prcci...,a ::.oportn1· ·us impl'l'tÍ11l'llC1<l..:; clu1'<111t' toclo el din) ll<'gn11 ú il'mrrlo ..... 

»Y ..,¡n i1· tan l1·jo-.;, p1·l•auuto yo: ¿qué· p1·pferi1·in un mnrido 1 l ue ha pa"'-a<lo el dia el 

enza ó cu cualquier ¡mrt<' iw•nn..., rn el hoga1·, 111i<· prdiriria, rrpito, ~ i ern·onti·m· una 

~11·.1ER l'Í"lll'flH, ck btwn humor,) que· <l<'"'PllP<... el1• haher cli...,pue"to <'l hi 'tlr'-ilHl' d • la 

1"<1S<l, una bu •tia m1·...,n, .._,, llllbi 'L'U di'-ít1·nido piutniulo u11 cuml1·0, r tucliallclo llLto1·ia 

untura!, lrnciC'11clo u11 <''-perinH•11to de quimicn donH',...,ti1·n, y ha ta 1·c. olYi<•11<lo u11 prn

hl<!nm el<' gco111Ptria ;1gricolu, ó c•n ·ontrnrla soriaclorn) mPla11cólica, inc.;omprcn iulc, 

<'Oll una 110\l'la <'ll Ja mano, sc•n ch- c1ui •n fuP1'<', y C'I pl'll nmiento •xtl'min.do~ 

». ·¡ ta11to in-.;i.;;to pélrn per...,unclir al lwml>t'l' y ú la MU.TER de ln necc idntl del trnlmjo, 

es vorq ue llH' asisten parn dio f'uc•1·(1"·, 1·nzom·s clo1lH"sti ·ns, poli ti en. y hasta sociales. 

¿. Ut1i<"11 110 lo \ ó hoy clin? Cami11m11os al soci<llistno. Las mn::.a. se lamentan <.lel 

trabajo· si· ha aumcutmlo y dupli ·nclo ·1 jornal en \Hrio oficios; en vez de uu llin d · 

dl'~ca11so por se111e:u1n, <1uisicrn11 los nt'll'"'nt10s ll'll •r 11· '"y aun cuatro. 

»A las dnsl' altas, que d '1Jc 11 kll 'l' coucie11cia de us deb<'t' • y de la importancia 

rl' ·u re pou'.->abilillad) L'o1n'"'lJºllcl' dm el l'j<'mplo, r¡ue .·iempre y en todo debe partir 
<le w·rll)(l ubuju. En esto ·01110 l'Ll rcligio11 y ·n moral, la cla e alta deben á la 

socicrlacl y ú la pnt1'in una l'Xpincion. El ..,¡glo xYm con "ll <.:ol'rupcion) us e ·ún

<lnlos y ..,11 itTl']iniosiclncl) vrsa to<lm ia sobre· 110...,otros l'OlllO satúnie'a lWt'l'lll:ÍU. 

Lo mismo q111• 1•! pel'nclo origi11al, sui..; clt•...,(>rdl'lll'"' Sl' la\'Hl'Oll c.;ou sa11g1'l', si()'uirndo 

<'11 Psto la Jli-;toria d1· 1oclns lns dqH·mac.:io11e~. Fnlta, 110 01J·ta11tc, <¡u<' P'\.pial' In 

i11al'l'Í<>ll, la i11utilidad, ú la qLH' Sl' hm1 l'tltn•gado ofre ·i 'tHlo f'u11e to <'jl'mplo. 

» 111• 11otado tllll~ uadn hny mns ¡wrsuni..;iyo c¡u • l'l t>jcmplo ele un hombn· y una 

MFJER di· orn11 temo tralmjnndo. E11 PI ca111po, P11l1'(' los ob1·e1·os y ob1·cras) se• c.;u uta 

d 1H·d10, sl' t·o111t·11tn, e J'l'pil<', y n·co11cilia, en cil•rlo modo ú lo · que trnuajan por 

11cce ·idad ·011 lo: qu ·lo lmcP11 d<'<...p1·1'1·iamlo la o ·iosidnd. 

»Fo1·zoso l' <!lit' In llUe\a O('l!l'l'HCÍOll trnlmj ')si aspira a u única salvacio11. 

» La 111ad1·e, sourc todo, s<• ha de co11ycnce1·; porc1uc _In mndl'e es •l centl'o ele Ja 

familia, t!ll turuo <k la ·ual todo girn y sl' mueve·, <...ie111pr<' <Jlll' Ja mndr' 'ea digna de 

la! 11omb1·c y dl! su elevadn mi ·iou. A lo tlll • he1110s dicho ele la educadou des

cuidada de la MUJER, <lf1útle11se las rnut •mplal'ione · de la familia) la d •bilidutl 

<.1ue iente por u hija, lo::i placeres dt• que la rodea11, el ·uidndo tiuc tie11c en 

adornada tle!::ide la i11fün ·ia, y dc::::.pu '!:::- l'l afnn U.1 ; que brilleu y luzcan en una espcdc 

dr~ PXhibkio11 mntrimouinl. 

»Í:Oll u1uj1~rc. qtlf' pasn11 In juvPntu<.l en vbita~, lmiles, fie ·tt1 · y <listL'<\<' ·iom· , 

¿cómo <1uereis fonmu· rnmlt·ps dP familia juii:io~ns? ¡Ah! No Ps posihl<'; lns idras 

razonables no les ocu1Ten hasta que In etlncl ó !ns el •sg1·adns les han quitado. u" 

, eguro. medio de pl'eclominio. 

» DPbo afiadir que~ In sol'ic·clncl y In r(·ligion son la · rnn. pcrjuelic.;aclns en esto) y no 

pucdP Prclc otrornotlo. 11 poco<lcclibujo,algo111a ck música, la grmuútica. ufkif'lll<' 

para conocer la ortogrnfín, lo indispensable de grografía <': hi toria) para conoce1· 
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Gibraltar Y PI IIimalnya y saber qut' Cirn fu<" 1·ey <lP Pt>r::sic1; p<To 110 Jo lw-.ta11tc pnm 

venerar nol>I '!'.. mruiol'ins 11ltrnjaelns, pnrn 1·echnzur cu algrn1 <'il:-.o la!:' npr<'ciaciu11<::::

ma · errónea ; cu11oc.:i111ieutu de <1lg1111 Hlioma, lHll'H poekr h·1·r nlgu1rn 110Yela '11 

al 'man r') en inglc'•s, l'Omu último hnrni1, ¡wrn -,¡11 1•1 -,11li<'iL·11(<' <'flJJul'i111it>11to pnrn 

pod 'l' ap1·ecin1· u11a púgi11n de :--Jw-.kl''"'l>l'<ll'c', '.\lilto11 o Klu:-.p tock; mula dt! lill'ralur:i 

gcu ral, nada de> los cJac.,iro 11i dt• los 11111·-,tro-. g1·n11cl1·-, ;u1tor1·-.., 1'XL'<'l>l'io11 liel'11a cl1• 

alguna fúlJula ú poP~ia <tpn•ndida c11 In i11li111cin; r•n r1in11lu ú In ri1 •1J('in relig10 .... a, lo 

que 'L' pille pn1·a potkl' lmcer In wi11icrn 1·0111u11inn; p<'t'o 110 lo lJn-;tauti: pal'H rc-.poJ1-

d 't' ú la rua~ Yulgar olJj<' ·ion, ú parn in1po1wr -,il1·111·10 ú lo-. dPtrn('tor<·~ ele la rl'ligiu11, 

;'t lo adv1•1·-.ario-; cl< 1 In rnzun y el<' In <'\ icl1'1H·1¡¡ C'ri-.f imrn, 1w 111 1Jn-.t<1J1k pam rPfutar 

lo!:- , ofisma!:- ma" gro-..;c•1·os, parn atrn<·1· ú In f6 y ;1 Jo-., <..a11to-. pn·c·t•pto-. a -.11 mnridn, 

tal vez ú su anciano pnclr1•: 1·011 tn!e-. l'l1·1111'11to...,, cuu tnl i11-.t1·u1·1·io11, ¿,qué mfhtl'IH'ia 

hade ejc1'cr1· la Ml'JER? 

»lndrfrn. a, por lo tnnto, ú causn ele- In rdueat.:ion 111 ufki1'11I<', l1 !~' c'1Hlo tnJ1 -.olu 

noveln. y lih1·os fl'ivoJo<.,, ¿.dúncl<' ha <l<' ¡>1·owr1·<.,r di' nrmn-..; que opo1H·1· ;'1 In hlasfi·mi;1 

y ni crrnrt Por eso, ú ¡w nr de su f1' y ck su picelrnl, c.,c• wrú oliligacln ;\ cl<'<..t•rtm como 

soldado i111'itil, por llli<'do dl' 1Jr1:j11clicnl'ln (~· In 1W1:juclirn 1•11 <'f(•rlo 111uchn-., \f'('<'" 1·rn1 

neciao;; defensas) l'll 11J1a int'1til el 'fi•11..,n, de• In rnu-.n -.nntn d1• ])io-, y el<' In Y<'nlacl; ~· . 

sin embargo, cstn cau"n r<; rrl'nnde, rs hc>rmnsn y re., la -..11~<1 prnpin, pnr "'"l' la <'<111<..n 

dr lo · débil<'-. y no rednnrnl' ¡¡¡u·a c..;11 "<'!'\ il'io mns <Jlll' 1111 1·or¡1zo11 puro~· pindoo..,o, 

convic 'Ío11 i11c1•1·a y un puco ele· snlwr; Jll'l'O c...,((' -.,ahc·1· foltn: i111pusilJJ!itada de rl'fk

xionar y ck lrn::;L'Hl' <'ll huP110-. lihrn-; lo qu • Jiu encu<'11tra <'JI -.¡ pl'<lpin, tc11eh·;·1 qw· 

gunrcla1· silc.m:io, dl'jai· impu11cmL'nl<' ofc>ml ·r e11 . u p1·c-..;cm·in ú ::;u Dio~ ) ú -.u f1', 

bnjal' los ojos sobre ln labor y c.,u!:-pirnr. 

» i, ~uspirncl y no -.olnmc·nl<' poi· r-,os pobre-, l101nb1·1•:::- qtH' l1•c11 d '"Cüll'-ül<Hlol'l'" 

lihru, y"'<' emhringan L'011 su \e'11 '110, sino porqLH' tambicn 1111 ~<' rn ·ucntrn 11nclic n 

su lado parn nhril'lc. los ojo para rlc~ü1rlo:-; dl'l urnl l'an1i110, parn arrojar iq11iem 

unn eluda r.n p-.os e·o1·nzo11r-. clL'""VL'nturaclos, e11 c·::-a::-. c01H·i1•111·11\-. <'lTÓncns; J1i 111w 

madi· , ni una hijn, ni una esposa, ni unn \11.JER i11tl'lige11t<', iJ1-..fl'l1idn, in-.pil'rnla; y, 

in rmhnl'go, tal rs su PsPnc:inl mi...;ion . • T;Hli<' mao...; que <'!las p111•el1 11 <·11mplirln. ~¡ In 

Me.Jim no <'<.; el pl'inwl' apóstol del hogal', 11in~u11 ntro ent 1·n1·in 1•11 c'•I; p1·1·1·i"o <'"" h;H'<'l''"'<' 

digna, y muy digna de~ rcnliznl'!a. 

»Ahorn qur 1oclo C'l mundo rn10w1, que 1mlu ~L' di-.rnt<· ~· 1·nJ111·oviP1'lL', <[llL' "<' 

necc. ita dL·mo!:-tl'Hl' In luz y In Yi<ln, l'"" 1H'l'<'"'11'io q1t1' lil :ut.TEH Jlo qu '<le nh~jn<la d1• 

'ste movimit•nto g<'IH'J'ill. Digúmuslo todo, 1'" pr1•ci-.u que' nnl<' una g<'nt'l'H<'ion mas

culina, qu • ú pc•-;n1· de su ol'gullo, toma Jo-, nir1•s cl1•...,ru1dndo-,, In i1i-.,ig11ifi 'iHH'in, la 

pcl'cza, la frivolidad, la ekbiliclncl f1•1111•11i1rn, 1•s lll'<'L'iso qt11• lit::- 111u.1<'t'l's -..1• 1111w .... 11·1•11 

g1·aws, l'<'ll<'\.ivn-..;, firllH's, \Hlc•rosih, \il'lks; lit'· nqui In palal>rn: 1·1u11u\n lt>-.. 

humb!'e-. cupinn :-,u-. r\tofc•rtu:::-, cnm i1•11<· q11c <'lla-. ll's (u11w11 alg111111:::- de sll" l>tH'ltn:'i 

cuuliducks. 1> 

Ti •mpu <':-. ya, <li<'1• 11ol>k111c•11(L' '11" Cill'll, de <¡lit' Ju::; i11g1•11io::, que ¡n· tl'nden 
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usal' <lc'l pe 1hami<'n1o .;;('di pi<'ríf'n; y qu<' ca<ln , fr dotado dr razon srpa prccavf'r e 

ele lo, mallH' ·i101·p, lit<'rnt·io, y re ·liazar su· atentado. 'Ontra Dios, contra el alma, 

contra la ' 'il'tucl, <'l puclo1· y la f(". » 

«Lo qur rcdnmo ac1ní, continua 'l paralelo dr Dupanloup, ¿e . olament para la 

nti...,faccion pL•1·snmtl ele la Mt'.JER y r 'CI'f'O ck su i11t •Jig<'11cia? Ci('rtamente <1u' 110; ¡wro 

aílrrno y P eYi<l 11te, c1ur d l'studio e · útil y aun IH'l'L'sariu ¡mrn el cumplimiento de 

'-lb d1 1 bl't'l'-. ¿ ·o l's muy c·onv ·nieu1e c1uc euantlo tollla una institutl'iz ó una nyn. 

para "ll"' hijo...,, sepa ·omo sm·Ic· el •l'ir...,e, el fondo tkl oficio mejor que ella mi ·ma ·, 

y pueda vigilarla~, dil'Ígirln y su tituil'ln, en en o necesario'? ¿,No e ' madre ma que 

parn clm lltz ú "lh hijos y ahnlHlnual'lo · <h'~pU<'s 'll mnnoc;; m<'n·cnaria ·? 

Y "ob1·p todo, vara con los v;u·o11 •s, ticnP mas impol'tnncia In capacidad de una 

mnclr1', ~· su nuli<la<l l>ltP<l<' (c'11P1' ma trist<' l'Oll <'curncin .. Pnra Jo..., homhrf's, 

no -..0Jnnw11tr nos<' 1'011.;.,ulta :\ In maclrr, ._i110 qu<' si <'. ta . r opone á c1ue ~ u hijo 

ingt'I''-(' ('11 lllla P::;c110ln impín, "<' I<' 1·rspornlr: «Yo qui<'I'O qur mi hijo viga tal carrera 

Y hn <10 <' tal' clowlc• puc•<ln hac·p1· , 11s Pstuclio" lH'l'lHll'atol'io. ; ui;;;tecl ignora ha. ta 

In rnntrrin el<' q11r sr l'Omponrn, cl<"jrrnc u (Pd clirigil' la C'ducacion d mi hijo.» 

Y ('trnnclo <'I Pst urliante f.;Hl<' ck ln <''-<'ttPln, mas llrnchiclo ele Of'O'llllo qur d<' ciencia, y 

<'I <Tit<'l'ÍO acc1·tndo y <'I cric;;tiano co1·azon el<' la pnbl'e mad1·r 1 pel'mitcn aprcc:inr 

ron <tlll<11'gt1ra Jo sofbmas que llan <'IL<'ilaclo ú . u hijo, ::-<' v(• obligada ú guardai· 

il<'11 ·io, porqu no 1icnc un hrcho, un dato en ::;u uwmol'ia que hat r valer ante un 

<'l'l'Ol' p<·ligrn. o. 

»Por ot1·a parte, consngrnclo el lJélcll'e á una p1·of<'sio11 especial, no hn notado el 

mrnimi1•nto li(crnt'io y artístico que' atrae ú su hijo, ya hombre; pero la mad1'L', i e 

in!Pli"l'llt<' 1" in...,truilla, ...,a!Jrú. i11il'ial' ú su hijo e11 todo rn111cllu rn que rlla mi ma 

cornplal'ir'J. L<' i11di<'at'Ú lo hue110 auto1·e y sus obra~ las le l'Ú ella misma con <'I, 
rrchaznn't lo maloi;;; libl'O y Jus auto1·es p liarn o , y stimulai·á su O'U to rnca

minú11<loh ú íl11c•s grnrnlc, y rlc•vnclos. 

»C:iPrtanwnti•, 1mn maclrr f'"t:l rn <'I flrhr1· <le cui<lnr clPI cuerpo dr su hijo, prro 

t:1mhic•11 '1<'1 al111n, y mÚ'-' fi 'wil11H'11t1• pn<lrú ...,<'1' 1'<'<'mplaza<la 011 lo. dPtall s dr la vicla 

fisirn, <¡11<' Pn lo" riur prt'tn11P<'<'l1 <'ti <'l ó1·<l<'n 11101·nl; parn lo primrro, mu ho poclrún 

ayuclnrla, pnrn lo '-<'g1111<lo r , t:m't soln, cuando 110 rod<·n<ln dP ob. tú.culos. 

» · '1 gt1i1· <'l d<'"HI'l'ollo el<> la i11t<'ligrucia y el<' los pi;;;t 11<1io ele un jóv n, vigilarlo, 

1·011d1wirlo con <'sa nutoridacl q Ul' cla la 1· 1 ctitud d<' juicio <tlll' , <' impon<'; la iutrligcn

r:in, uni<ln ú In honclacl d' espíritu, c11w inspiran confinuza y aclmirncion; para e to .e 

1wcrsita un ronj unto de ·1ialida<1Ps poco 1·om1111Ps. ¡ Cuúntas maclt'c: han visto rxtrn

via1·sp C'l nhna.clr' u hijo porqtH' uo hn11 sabido vivifü·<ll', rcluciu·, nutrir u inteligencia 

COll su cucqio! El <l<'S<.'O <l" s<'r ma<l1·<·, con tolla In rxt1'11sio11, con toda la grnndeza 

<11•] 11<m1lm·, j11stifka los grarnlc~s r,sf1u•1·zos de ln Mt',JEl1 pant hacerse . uprl'Ío1· Pn 

i11tP!igP11cia. 

»Aliorn bi<'n: si aclmitimo que se debe fnvo!'cccr el clesat'rollo íntelectual ele In 

lUJEn, lmju el punto ele vi ta ck In utilitln<l ck la familia, ·e debe aceptar uu desarrollo 
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completo, sin qu<' . <' le pongan límites arbitrario , (injusto y antip r onal ). Hay 
entendimiento que no pueden engrandecer. e, quedando inactivo · ó coartado , y que 

11 ce itan expan ion para er fu 't'te~ , como dice an A u tin. 
»Una MUJEn qur . r l 'va de. de el 'ntimirnto de lo bello ha. ta el conocimiento de 

la.., art y ele la~ cien ·in ·, no pierde 11i1wunn dl' la · buena pr ndns <lr la MtJJEn ·pn

cilla. E. temo, ·egm·o, , por otra parte, d qur e tos done a1·monizmún con lo ~ deb re. 

que la impon°n. el d' tino pt·ovid ndal de la t1ue lo recibió. 
»No couceclo á :\Ir. ele ~Iai tr <1 ue la ciencia eon falda. , como l' 1 la llama, ó Jo 

conocimi ntos, cualc quiera que can , cmpeo1· n la condicion de maclt'C' y e posct, 
sino todo lo contrario: a -rguro y . o, kn o c1u' la mejoran. 

» R sprcto ú su marido, el trabajo la hac digna ele él, i este e int lioentc>. No 
puede ron. ervar~r la armonía de la vida conyuoal, si la intrligrncia. no compl tan 
la union el lo co1·azo1H' . . A medida qur . e ¡)ierclrn lo encanto clr In juventud, clPbr n 
aumrntar lm:; c1 la ima inacion, pnra qur la MU.JER , ra aprecia1la por ..,u valor moral, 
perpetuando rl earifío. Cuando el marido valP y C'l1tra en In rclacl activa, sr ocupa de 
vario y erio. n. unto. , y la ~wJ1rn, que frrcuentrmentc ha recibido por toda educncion 
severo principio. y co tumbt'Cf', frívola. , le abu1·1·e por u maquinal pi tlacl, ~ u piano 
y ~ u bordado clP caflamazo. Hay una . cric ele prcocupacione y ele intt•1qse domina11-

te en el marido en c1m' la MUJER sin intrliO'encia, e · dedr, .in hábito <lt' ocupa ·ione~ 
éria, , no entra jnrnú.. , e tablecii''nclose a._i Jo que pu de llamar..,e c•pnrado11 dt' 

intelioencia. . Por l contmrio, la MUJER aco lumbrada al trabajo, comp;u·t las 

preocupacione el J rnal'ido y lo . osticn en , u ele oracia y en u luchas. 
», igu á u espo, o y prrccclc á , u hijo ·, toma en u ánimo tan alto pu , lo que 

e el apoyo y el con" jero ele aqurl hombre. Reconoce que e te se norO'ullec eon 
'lla, qu la 11 cc:ila, de, can a n . u dicha, crura ele qu nada qu b1·antarú la union 
de do ~ alma. que pirtum y icnten bajo un olo pen amiento, y ~u amor es terno 

como , u alma . 
»Para la MUmR meno. dicho. a qur tiene un marido inferior ú ella, el e~ tudio e 

aun ma necc. al'in, porque , u alma nrcr. itn un alimento , in 1 rual. ufriria amarga
mcnt . A i, rn. i . iempre, gracifl , á c. t rccur o, purcle haber paz ' dicha rn la 
familia. Cuanclo el marido e indiono de ~u e po a, la uperioridad el r ta l oblil'l'a 
al re peto imponic"n<loselo el que justamente loara en la , ociedacl por ~u virtud · 
int lig 'ncia; y gra 'ia á e ta condicione , podrá la MUJER auardar el hono1· d' la 

familia. 
»Debo recono ·et', , in embargo, ¡tale anomalia hay 11 la e. trnvag< ncia humana! 

llUC mucho 1tornb1· 110 gu, tan el In. mujrre. di tincruidu clbcretn. y de tal 'nto; 

y e to como p1·incipio, como teoría, (como si tema). Lo po itivo c.., qu 'la t 111 n por 

ccrrto instinto clr , u inferioridad, y aun me han contado de uno (1 uc r petia sin 
ce ar, n forma de axioma: «La. mujeres inútil son la. únit.:as qu' no mol• tan.» 

Él mi. mo se rxta, iaba con. tantcrncnt , obr 'l mérito y las . ·ce! nda de la 

mujcre nulas, y la suya, muy di tingui<ln, ú c1uicn fastidiaba con ~us 'Xpr . ionc., ~e 
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content<'l, d11ranfr mucho tiempo, r<'~pon<li<"ndolcqtH' no lodo~ lo. marido. <lP aquella. 

eran de ~ U opiuion; ha ta que' un din qu' volvia á ·u trma favorito, <licic>ndo que 

acon. <'jaria ú u" hijo qur <'ca. arnn con muj<'rc~ 1H
0

'cias, porqu ignoraba para qtu~ 

. irvr rl talento ú la mujer . , «para tran. milil'lo con su "nngr<',» respoll(liú aqtH'lla 

e~posa noble y .rn.atn. La rr. 1rn tn <lcuiú conw'11 '<'rlc, po1·quc"' no se \ohi<'i ú trntm· 

del aco:.unto. F.n ('fet:to, cuando un uiiio logra la dil'l1n clr t<'IH'r por madre ú unn Mt JER 

inteliO'C'Jlte, y l'l padt" e parece ú Pila, C'!-. muy difícil qu<' 110 IH'l'<'cl' todo PI rnc'l'ito 

de lo do . bl c"rmen de la inteli"'P11<·ia, tmn. miticlo con la 'ida, 1ÍL'l1<' In s<'guriclnfl 

el ele arrolln1' ·e l>ajo ln. influencia <1uc prP!:'iclicra ú su < clucn<"ion; sus pnch·e. snl>rún, 

cclucúnclolo, formar u caráctt'r y diriofr u tal '11to. Así se' tiPIH'll hijo.;; qtH' r spondrn 

á lo d wlo. paternal y honran el nombt'<' qu' lkvn11, "-Í<'IHlo los primc~ro.· rn lo" 

colrO'io y en Ja carreras, y un clia el orgullo y la alegría de la familia y dc la patria. 

Hé aquí pal'a que'· sirve el talrnto en la MU.TER. 

»Entrndccl bien que la Me.rnn, al <'1' cri tiana, <' la compaiwrn del hombre, snrrá, 

y aun ma. , u ororro, . u apoyo, . u con . jo mlrtjutorr'u111. La rrligion qur ha I'C'<li

mido .·u alma y . u corazon, ha formado tmnbi<'n su intrligrn<'ia, capaz dr comprcnd<'r, 

alO'una vPrr dr igualar, y obrr 1o<lo el<' ayudar ú la <lrl homhrr. Drjúnclola débil 

de cuerpo, Dio ha clPrramaclo n . u alma el gérmcn clr toda grandeza, <k todn 

fuerza moral. No hay obra nohl t"'n que la :\IUJER no r . te' mrzcln.cla. Iae Ira n un 

principio del hombr , luego inspiradora, y ma. tarcl<' mmpafícrn el , us dr grneia . 

e han vi to mujrr . que ~acrificaban ·u intcligt•ncia y su vida al hombl'e dr, u nmor, 

permanrrrr al nivel ele lo pcn ami nlo de que ._011 los prinwros ·onfidcnt s y que 

fiorecPn mejor, vivificados por una clobl<' intclig ncia. La Mt:JER debe la comu11iclacl 

ele u \.ida intel ctual con l hombre á la educarion qm"' 1'¡•cibr. Ella ha trahnjaclo 

para rl y con <~I por Dios, y el hombre e ha engrnnclccido con la el '•bil criatura ú 
quien debe proteccion. 

»No comprendo dicha mayor qur la intimidad qur no se limita á In rcunion 

ronyugal en la <'omuniclnd de intrrf>. y <10 afC'C"t'ione., . ino qur por <'I l'Ontrnrio, , 

cxtienclr hasta cJ pensamiento; ronozrn algunos clr rstn s11rrtr, y conozco tambien 

padre. dr familia qur á pr. ar de , u gran tnlrnto, no huhi<'t'an po<liclo arnbHI' la 

mision de u vida . in el auxilio clc una inteligrn in pur...,tn al ·ervicio el<' su-:. af'los y 

<lr :us <'nferm<'dn<lcs, por la abnrgacion del amor filial. 

C:rco, puc , sin titubear, que lo conocimiento. pw den frrc1w11trmentc ayudará 

una MU.JER á cumplir grand<'. dE'hC't'P pm·a con :u mn1·ido, y conozco ú mucho 

hombre. , ·ino lo llrva á mal Mr. dC' ~Iaistre, que r awndl'ian mrjor con una. abia 

que con una coqu<'ta. 
»F.~to <'ll rnnnfo toca á la familia. Exami11prnos ahora In c·1u~stion bajo el punto 

ele vista so ·ial, plaul •auclo para ello In t1"sis que sigu<': ,·¡ ltul>i(·1·a mayor 11Hlulg<'nciu, 

i 110 S<' atorme11tar • t:on e túpiclos n11atcmns ú la MU.JEn que estudia, las <111 1ic11l'11 c...,ta 

aficion sc cnl!·egarian á ella iu rcs<·rvns ni ¡wusar que hacían una co:a <'xtrnonlina

ria, y cntoncc·s, aun cuando fueran en pequt'flO 11ú111 •ro, <'omunirn1·in11 cicrf n vida 
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ú la oci dad; tal vez e eleval'ia 1 nivel ele la conversacione y la idea , y 110 

habría motivo para lamentar e del mayor int ·r ~ de la mi ma . 

»En vez de ncab1r u educacion en din fijo y de entrar en ociedad írreflexiva

mrntc•, la. mujerc::- acostumlJrada ú cierta cultura intelectual, continuariau, poi· 

decirlo a~i, perfeccionando su educacion tuda la vida en ben ficio propio d . u 

esposo é hijo · unas ·ultivando la. arte , otra e cribiendo 6 e tudiando, otm 

leyendo; uin(l'una seria estraí1a de e ta manera á lo intere~e ociale y religio o , á 

lo que e halJla y se imprime, ú la idea. rn circulacion, y tendrían en la familia y en 

la o ·i dad mejor y mas saludable influencia. 

»En prnvin ·ia., obre todo, hay gnrn everidad acerca de esto; allí e permite 

aprender poco, y mucho meno aprnvechae lo que se ha aprendido. Lo ma toleran

te.- die n: trabajad, pero ocultando lo qu epais. Nada importa que vue tra vida 

intima nece it' un poco ele expan ion; el a ·cntimiento de una per ona querida. 

»Pue i privai ú la MUJER d' cribit· y halJlar ele lo c.1ue inte1·esa, ¿cómo querei 

condenarla á una vida de e tu dio y trabajo· que han ele q ueclar en la o curidad y 

y oculto , como i hulJie e cometido u11 cl'irnen al aclquil'irlo ? 

»Pero, ¿q u" inconveniente habl'ia en elevar la con ver acione , apartándola de la 

monotonía ·11 que e mueven? En lLJO'nI' de i1· ú bu car en odedad di tracdone e ·té

rile ·, y mucha. n•t.:es larga hora el fa tic.lio, , i se pucli ra ', tabkc ·r un camlJio d 

tliscr 'cion, i· 'lnciotH', cll'l alma y ele . entimiento, r emplazando lo cuento cl1 alon y 

di. ertacione <lt• modn con inte1·r. antl'. convcr acione , en la que i mp1·c.• <' apr n

diP e alao, y dl' las que poi· Jo meno e aprovecha en lo fuel'zo dPI entendimiento 

para 11 an1· al sc·ntimicnto de lo IJ •llo, ú lo pcn amiento é intere es nolJle, , ¿no. p1·ia 

esto un venlac.krn pl'Og1· •sor 

»En alguno alonc sr encu 'utr·a est' modo ele er;,' me han citado al 0 unus, 

do11d' la~ jóYc11e · no l'stún excluidas de' la. con ver acione grav , ni ~e la ele tiel'ra 

ú un extr mo clel ::,alon, donde ticuen el privile0 'io y la co tumbre de hablar entre si 

d' la· mayore ligereza po~ibles; e Ja. permite e cuchar; euchar es loma· difi ·il 

¡>a1Tt la MUJER y para lo, jóv nes, y ..,¡n embarao, e Ja juzga mejor por cómo e cuchan 

que por cómo hablan: la timidez, i otro cualquier ob túculo puecl' quitn1· ú una MUER 

su afractivo · en la convc1· 'acion, pant ua<la la impide e ·cudiar :;in mole tar, sin i11-

comodn1· ni di tmc1· In conver aeion ~olJrc oti·o tema, rcbnjando con uua imliscr •ciou 

la leYn ·ion el· <u1uclln. ¡E cuchar! arte rarí<..imo tiuc yo quisiera enseflar ai1te::::. qu' el 
di bu jo y que la mú ica, por ~prla primcnt e.le la ·arte lilJ rnle,, Llic un ingenioso e ·cl'i

tor: las lcyc · suntunl'in · 110 la prohilJen ú la MUJER, qu pu e.le practicnl'ln con 0·1·nn pro

\ echo de Jo qm' r ·timan ac1uella 1·ai·a vi1'lud, delicada y encantadora que s llama bue1ia 

conver acion y hasta sin correr el pelin·1·0 del ,arca~mo hnhitual, e ·cuchan lo inte1·' ante 

de la ron ver ·ncion O'encrnl, y hablan ngrndablemcnte si11 que na<li' lo l'ncu ntr digno 

dr ·rn um. Así . uccdia en ca~a del Sl'flor ..... donde su do hija· ocupaban un lugar 

dbtinguido en In· rcunione · mús ·C>l'ins, tomando pal'te e11 todas la~ conver acion 

interesantes, 6 por lo meno , cscuchúnclola · cc•n la mayor naturalidad y sin ninguna 
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pedantel'ia. Aquella jóvene , on hoy dia di tinguidí ima dama . Y, por el ontrario, 

¡cuánta. mujC'1'e fa tidiada e han d pravado por no encontrar alimento parn su 

int lia ncia ocupacion que la halagara & hiciera meno árida la oledad d l alma! ... 

»¿ e1·ú, pue , tan dificil comp1· nder que Pl c.lc> arrollo intPlPctual c1 la Ml'JEn, 

mediante <'l p,tuclio de la...; l tra. y art , lf>jo. dP perjudi 'al'la apartándola clr su 

dch I'<' y el c>1· un e torbo rn u vidn nrclinaria, f' el<' un u1ili<la<l <le todo. lo· día. rn 

la familia y en In ociedad? 

»En la familia crean ellas, C'n riel'tn modo, una nt111ú<.;f(•ra moral, quP pueck cl<'Ynrlo 

6 rcbnjnrlo t clo por 11 gran infiuprn·in, sentimiento , i<lPas, o<·upacione.; cu soeiPclad, 

el lucimiento hic>n Pnt ndiclo ele , u i11 .... tJ'uc· ·ion y clt su ~nhcr, su tituiria ólidanwníe' ú 

la frivnlicla<l, y ú la mordaz c·nnvcr .... a<"io11 <lP la reu11io1w" ele 11ue1..,tro tiempo. «Conozco 

hace tr<'. afio Ja , ori<'dad de pro\ incia, <"·-,cl'ibin unn :::;c'ilo1·a jó\'e11 todavía, y 11 nada 

clifi r d la de todas pai·tl'"; <'11 rP úmPn, dP pur. <I<' pasado un dia, me u le ·uc('(ler 

que re_ulta11 de mi cálculo, <;, i. ó side' hora · pa ·tulH'-i, nial <iU<' ¡H'se, en com·e1·sal'io

ne acel'ca uel prójimo, que oure faltar ú la c:aridad, c111:rvai1 mi e 'píritu y liu1itnn el 

horizonte de mi · a 1úracion ' · .» 

»¿No hay, puP , pai·a la ;\IL'JER un t "rmino medio parn la locu1·a del placer frívolo de 

rande bail · y spectúculo..., y C'l ahu1Timiento de <'sa. interminable hora dr 1· union 

en que e habla en rl vado? Al auno · e -fuP1·zos hecho-., ('11 otro •w11tido podria11 <lar l>u<'110 

re. ultado . U11a MtJEn inteliO'cntc y c1·isti':\n,, que gustaba del trntoy la . oci0<lad y que 

no bailaba, · encontl'ó ele pa. o en u11a prnvincin. Tuvo l'l ¡wn.:;amie·nto dC' cc>IPl>1·ar l'C

unione mu ·icale ,p<'1·odcmüsicaclúsica. La admira ·ion cxcitadapo1· Tozart yBrt>tho

ven el vó naturalmentP lo pPn . amiento.; la conwl'sacion sufl'ió aquella influencia, 

saliendo de la gen ~mlidade ordinal'in ·,y todo el mundo quc<ló . nti. frcl10 gual'danclo 

grnto rc>cu rdo dc' ac1u lla wlada~, dond 1 gu . to ú lo b llo ele, pertó y fol'talcdó 

noble s ntimi ntos. 

»E toy convPncido de que i la mujere tomaran la iniciativa para dirigir y C'levai· 

<'$<' entimicnto, <'"ªnecesidad de dí traccion ciue hay que sati. fa· r en. oci >dad, si lo. 

hombre. tuvil'ran otro medios de agradar c1ucno fue. en la ne ·in frivolidad, tal vez lo.· 

jóven . sin valc.•1· , creerían meno clu0flo d la ociNlntl, y lo casino dejarian de 

cr r 1fugio cfr lo que e aburr 'JI en lo ·alone ' . i sl' d •struyc•ra la inju ta pl'cocu

pacion que condena á la MUJER á no in ·truir , á no hablar de cosas 01·aces, ni pal'ecel' 

intere.·ar:se poi' ella , habria un con ·id rnblt> núm ro de lla. c1 ue erian ·apac<'s ele 

1 vantar d vuelo y ocupar e de aJao ma que• d trapo,". Poi· eon. Pcuencia, no si •mlo 

una xcepcio11 In. MUJER inteligente, como no lo C5 hoy din la piani ta, e taifa 1a11to 

meno : expuc ta al peligro del orgullo, cuanto qu<' d<'jaria d<' s '1' un fenómeno. 

»No . <' puc<l<' ni e debe, cicrtam ntc, de truit' la ocieclad, p i·o si mcjm·al'ln, 

dándole otro móvil que no a el placer crnbriagadal' y frívolo. 

»El pI'Ogl'e. o intelectual, ino ria la pr<'paracion del pl'Ogr0. o mornl? Conozco 

yo ' alon doml · g1·acias á la digna ó inteligente scflora ele• la <'asa, Jo, gm11de 

acontecimientos, la idea noble y la buena· obra· encuc11tmn siempr' un e ·o; 
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donde Jns convc1· acio11cs él'ias e timulan el entusiasmo por el estudio, abriendo 

nuevos horizoutes a] entendimiento, y donde la pura" emociones del al'tc desarro11an 
el gusto el<! lo helio. Si se intmclujera un poco de arte y de inteligencin en Ja sociedad 
Cl'istiana, no Sl~ Ci'P1~1'ia obligada :'t lrnscmfo en los teatros, donde se encuentra nlgun 
rcfü~jo del arte, s(•o·un gcncmlmentc se dil'e. 

»Si: parn clest1·ui1· el n11a1t•1rnl r1ue i><·sa sobre las muj<'l't)s sabia , el verdadero 
medio es 110 combatir la i11stt·uccin11 d1• estas, sino g<'11f'raliz:wla; y e to es lo que 

intento p1w mi pa1·t1~. En cfedo: <'l llHtl 1•stú en 11uc ln insl 1·11c<'io11 ~s excepcional 
enfre las mujct '<'s, pnt· lo nml la ~teJER in trnida l'Ol'i'C ¡wligrn de c11ul'g111lecerse ele 
uu mé1·iio <1 ue d<!i>e1'ia se1· naturnl y obligat01·iu. 

»En las aldeas, el uifJo <fUl' sah1' lcPt' y rs1Tibi1· entre su. ignorantes camnradas, 
se pe1·suad1• ele que 1•,.; un s1"1' supe1·iu1·, d1•sti11ndo ú gl'n11 seftor, y cl('jn el arado para 

aspil1u· ú uu <l1·sti110. 1':11 Amfricn tuclo 1·] mundo sabe lP<'l' y <'S('f'ihi1·; lo ma adelan
tados en las l'srnelas ¡ufo1mia- sigw•11 lnlmrn<lo 1·n <'l cmn¡'° y solo olvidan u ofkio 
pol' las nochPs, ¡Hu·a entregarse ú Ju · 1•111·nntos de la kdurn. 

»Pueden <.:ompnrn1·se a1111cllos llalJitn1ttPs dl ~ las aldeas con la mujeres que aspi
ran al título <le srtúia . .:;, Pcm si estas cnnsicl<'rasf•n l'l tmbnjo como un deber, como un 

auxilio, como llllH IH'<'Psidad dt• la sit11arion suyn, la gt'll<'mlizacion d<'l estudio sos

tcndda sus esfw·1·zos sin l'Xponcl'las c't In Ynnidad. Las nrnj1•rps sup1•1·iores se elcva

l'Ínn hasta el getiin; y todas c11contrm·in11 <'ll el estudio u11 IP11i1iYo co11trn el fastidio 
y couti·a las locurns d<· la imagi1m1·irn1. 

» Semejaute 1·ulturn i11tl'!ertunl l>ll<'dc, indu<labkmc11te, frnp<'ZHI' eon trc peligros; 
pcrn u i·enwdio es fücil. 

»1.º El descuido de lo . .:; deúaes mrttcrirtlf's. S1~ debe prcv<'ni1· este p<'ligro por una 
s<'>li<la cducndon p1·úd il'n, imp<mi1•11do ú l<ls júw~ncs "1 húbito del i'mlL'n, <lP la exacti

tud, que dupliea d tit•mpo, fijn11do 1'11 la vida ordinaria su lugar ú cada deber, y so

bre todo, dúndules úlidos pri111·ipios y prúcticu piadoso-moralt>s, <1ur• no . on (no 
deben ser) otrn co a lf Ue el mc'ivil dt• todos los <lcb('rcs. 

»2. º Exrtltacion de lfl ;11109;1111cio11, <f lle pl'Oduc1' ncccsidadl'S dr goce intelectuales, 
no siempre fúciJe de satisfnc·c1'. Tamhie11 hay un medio de equilibrarlo todo: el punto 
mús importante l'S que la rducacio11 l'<>sponda ú los done. d1' que ha dotado Dios ;\ la 

criatura, in ob1·l·poncrs1~ <'t dios ni OSL'lll'CCl'I'ios p01· el abandono: lo. done divinos 

llevan con igo e] contm1w~o clP rstos IH'li~1·0 , , y hay qu•' procurar no cultivarlos con 

ex.ce o ni ponlcl'lo por abandono. La w1·dadPra piedad salmi vencer esta, dificultade . 

»3.º El orgullo . .No se ptwde combatir ma. que con el buen ~ cntido, cultivado 

cri ·tianamcnte. Es preciso uotai·, sin embargo, <1uc , i la cultura del cnt<'ndimiento, 
como las bellezas ele! cuerpo, produce d orgullo, <'i estudio ofrece, poi' lo menos, un 

contrapeso; ilumina y fortalece el ú11imo, en tanto <1uc los tl'iunfos de la belleza y 
del tocador son fri vol o. y pc1j utliciah·s. 

»El orgullo e mm 1·azo11 c. pcl'iosa ¡mm "º~11'11<·1· <'l si~h·ma t'L'St l'ict i \'O de la intr•
lig<'ncia ÍL'lllc11ina. Se las t1uic1·1~ co11l':-'c1·vm· u11a mod1·~tia q11e ~ 1' calilka <ln su mas 
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bello nclo1·110, y <'fcdiYnm< nk, In rnrnk-.;tin C'-', 110 solnnH'lltr mm Yil'tml, -.;i11n un g1·m1 

Pncanto. Pe1·0 no reo "'u !J rlm ·n r¡ ne /(( rj¡ 1wrrou·irr ·"err lrt lllf'jor .wtf rrt[/ rtm·d ;rr de lrt 

11wdcstr"rt. (~o"<' o!Yick qu~ qui<'ll l' tn c..;rrilw y ...,uhrn~'ª C's <'1 mn.;; c•mi1w11k ohi-..;po cll'l 

Cntoli<·i<.;rno). Din' rnnc;;: din" qu<' mirada poi· ci<'rto ¡>l'i"'llHl, <'" una Yil'tucl pngnnn; 

1·...,to e.._, fnl-..;a ú muy im1>crfccta. Dncl ú una :m.JER tocln la ci1' 11cin, todo <'l gc'nio, todo 

el <1<•...,n1Tollo int<'lcctunl clr qu<' 0s sthC<'ptibk; llndl<' <tl rni...,nw ti<'l11I>º la liurnildad 

cl'i-;tiana, y ln vrrci-; l'<'YPstidn tk una spncilkz y el<' lllla 111od<"·;tin bnstnnte po<.;itivn 

y hastant0 ma. ao1·<Hlahlc que Ja de In pohl'P india c1u" s1' juzgn un animal c11• ps¡wcie 

algo sup0rio1· ú. loe.; mono. del Corral; ¡wm muy i11f1•1·i01· ú ..,u mmido. 
»La humilclml ilu~tt·ncla c•s una vidud macl1·C' ele rntwl!ac;; ntrns, e" i1Lpirn<'ion cklo 

ma alto · de t'O ele pc>rfPc:cion; p01·111w Ja llumiklacl no i111pid' conocl'L' los prog1'<' o 

qu<' ~1· logrnn, como no ci<'ga acc1· ·a del mc'>rito aj1•110; nos hn<..:l' conoc<'t' lo qtw 11os 

falta, y a1111 cunncln llcO'úranw · ú la ·umb1·' dl'l ·nb1•1·, nk11tal'ia e11 110...;otl'Os mayare 

miras, in 111·\al' 1·011siO'O el orgullo ni PI ahntimic11to. 
>. llny <ttH' ¡wr. unclir~c ele <1uc la ilu trndou <'S <·I nwjo1· mctlio dr romp1'P11cl t' el 

<1eber. La humildad inteligente, r-; dP1·iI·, la vcn1n<1t•rn l1ltH!t>stin, hasta :'t pl'l'Sl'I'\'UL' ck 

Ja pedn11tL·1·ia. 
»En las rnujc•1·r in truiclas, no fn ti<lia su . alH'I', sino In" lll'!•len!::'in11c<.;; (y c•sto no 

P · menos Yercln<l 011 lo hombr •s). 
»ln isto c11 C'-'lo, p01·qur C' ú lo c1ur SC' afl't'l'ílll mis n<lv<'J' arios; ¡In vn11iclacl ~ !11! ahí 

el gmn ¡wligm, l'<'pitPn '-'ill 1·p-.,ni·. Insisto ú mi y ·z en tpH' rl brillo lllH.' pucclf' dar ú 

una MUJER el g<'nio litC'rario ó mtistico 110 s c•l grn11 1·srnllo: ln bcll ·za frmcnil triun

fante, l1<'11a el corazou ele va11i<l<Hl nrnyor, y<'. tr peligro 110 ti1•11t• Pll c...í co1·n·<·tivo. El 

<' tudio y lns mte · clcvn11 el alma, sit·vi<·1Hlo ck 1·011trn¡wso ú lo. scnti111ie11tns vanido

sos que pucliP1·nn excitar, sin qt1(' s<' 0nct1<'ntt·c·11 "'''l1Wj<Hlt1•-; garantías en Jos triunfos 

obtenidos por rnulitlad 'S clP otrn p/·11!'1·0. 
». i lo graneles clones llrvnn con ·igo un ¡wligl'O, Ja Pclucacion pucd<' t•vitarlo 

rulaptú111lose <'t las cliv<'I'"ª ínclolt>s, clesmrollntH1o los f1/•1·111crn~s <tllC Dio ha dc

po. itado c·n <'l alma, clirigiendo con fü·uu·za dicho de. ·arrollo, y previni<'1Hlo Y 

cvi1a11rlo los e ·colloc.;. Tnml>icn ckhe la eclucncion susC'itn1· un dc~ arrollo n101·nl en 

mzon clirci:ta co11 f'l i11tekctunl, <'<1uililm11' la vida icl<·nl y la Yicla práctica qu<' · r 

excluyen nw110. el<· lo que f.<~ c1·c0, y cuya armonía rnnstituye la cligniclacl el~ la 

existPncin. 
»El ejemplo c1uc nos cla Al<·rna11in, <lÍL'(' 110 se" clt'in<lc Alfrcclo dP. Tom1ch'>, prnl'lm 

qu0 la vida de familia, lct \·icln clPl hogar, el llúhito ele las afp1·c·io11cs wnlndel'as Y 

senr.illn no cx<'luy0n la cultura y Ja cl<'vacion <11' la iu1<'lig1•1wia femenina, ante. 

hi<'n la cl<~scnvurln•11 sm1Pú11doln. Lns mas frívolas y !ns mns va11ns, ¿ 110 son las que 

se han sqnuwlo pl'inl'i pnlrnu11k ele los cuiclaclos donu':st icos, ~in q uc~ Psta i 11ckpcn

deucin baya 1·!'sultaclo fnvomlJlt~ ú In prn·t1: gntV<' ck la vidn, ú si11uicrn ni d<'sn1Tollo 

ele la i11tdig<'11da'? 
>.-Lo 1·011fl<·so; In Nlucncinn <!S nu1 difidl '" im¡H>l'tn11t1• c·11mulo . '! tmta el<' una 
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Mt:.nm Ü(' tall'11tn: pe1·u tn111lJic11 l'" <le mn~·n1· ~nti fnt.:cion para quic•11 Jo ll<:Ye ú 
t.:aho.» 

¿.Crn'tl e~, pttL's, <'I 1·c•nw<1io pm·n 1''-11' mal, la -,olul'iun purn esf1' pl'olJJcma? DejPmo::; 
utl'a \'CZ la palabra al <'111i111•11fí-.,imo olJi-.,po cle ( lrl1'<lll": 

«Pt•1·0, la t•<lul'acio11 <1ttP "<' cl<l hoy gP111'1·nlnwntc, ¿,pmclul'1' s1·11wj1111(1'..; i·psultnclo..., ( 

Con 1riskza clc•bo l'l'"POIHl<'I' quu no. La L1clt1<'H<"ion ele! dia un snh1' 1·c>~i.;.;f ir, con nu·a~ 
t':\..CCprionr!', ú las cli...,t1·ncrio11<'" <11•) n1111ulo, ui ú la.., 1Ju1fo..., ridículas c1uc In toutcria 
y la igt101·n11cia pro<lign11 1't Ja :.11r.1En p-.,(11cliosa. 

»La lH'l'S<'l'\c•1·1111C"iH <'11 l'I es( tulio~- la ntcnta rdlc 1 \.io11 fnHn11 g:1'11P1'alml'11te PU In 

1'<1 u ·acio11 el ' la::- j1'n 1•11c'"' y c•11 In' idn de In ~ffJirn; nhi c·~tú <'l 111nl grav • 1': it'l' 'llH:llia

lJIL' y como cli11uu1a de la c<h11·n1·io11 cll' J,1.., jr'1\c'IH'", clirt" l'll pura.., pnlalJrns mi lJHl'e

C<'I' ~obl'<' las omi-.,io1H'S que 1·11 cli<'l1n eclucnl'io11 "<' ol>sl'!'\"Clll. 

»La \'L'l'clacl e•..,, c·omo ckrin 01,n11nrn, c1tt<' fnltn u11 trnhuln sobn' Ja E<lrrcaciun de /rr 

:\JCJER; muln 1':sl;i. 1·cnlnw111l' ma1T;tclu acerca dl' "Li~ lh'l>L'l'L'", ...,11..., n·~ult,11ln:s 110 puedcn 
e1· pm· lo tn11to, d111·nrk1·0~. 

))¡\f1aclitl ú ('~(o Ja-; oc11pacio11c'", Jos nlrni·li\01.., <11•! lH'Íl11<'1' nf1u el('] rnatrinw11io y 

'<'rei-:, ú la ~Lt .JE!l nh iclnl'ln todo, nbn11clo11rn· Jlil-.,f n Jo.., ndo1·110~ dl' 1..,u prilllL'l'ct e<lucn

l'io11, q111' tnn c<1ra c·o1..,fc '>: 11' <'OIHH'ido jt'>rc·m·~ qu • nb<1nclonarn11 In m1'1-.,i!'a y el dibujo, 

aprernliclo" ú m1,n11 tk '.20 ú 30 fr;111cn::- In kcri<>ll. 

»La nrn~·01·ía c11' Jn-., jl'l\1'JH '" J>il'-illl -.,jc•k t'1 01'110 nflo-., psfllClinllclo l'I piano clu1·a111<' 

clu~, (re~ y lia'-'ln 1·1wtrn llorn..., 1lia1 i111..,; pt·1·1> e1..,f1' e~luclio, nl qiw '-'C cum·1•cl1• 1n11tn 

1i1•rnpo y qw' pocll'in p1't'"c'11trn· 11 \.lt'IN>" lwl'izo11te" ni nlmn, 110 prncluc'gl'IH'l'Hl111c11tc 

ma::- qw' l':SO'-' fttlf'llfos si11 rr/111rr tk que• J1;11Jln TC1pfft·r, 1all'11tn!-> C{lll' ~e nlimc'llfan -.,u]a

rnente dí' la \H11iclncl; 1..,i11 ulilicl,1d c·11 1,1 prúctirn, ~i11 1·uice-., <'ll J,1 i11tl'!iµ,1'1H·ia, y q111• 

110 ~01)1'('\Í\<'ll l'il"Í lllllll'cl a] llli\fl'ÍlllOllÍCl. 

,, EJ ing1'11io1..,1> autor que t.:1'11~111·n 1·un t;111ta 'i\iu·idncl !'] u-.,o qiw "<' IHH'L' de l<l~arlc·~ 

cu la Ed11t·nLio11 dl' In ~ll .mn, y I<> w11· ='t' ll;1111n 'ulg111·1111•11!t' cu111u·i111t'e11to.· <le f((/urnu, 

1'\..clnma: <' ¡C11<'i11to~ rrn1rn·i111i1•1110~ ck nclorno hl' 'i-.,to ~· c11iu1 poco.., qw• ndn1·11;b1'11! 

Ln-:, jóYeJH'" 110 to11rn11 i11ft•1·c•s pn1· 111Hln, co1np1·1•1Hlc•11 
1
1111·11th y 110 ~il 1 llf1•11. C1·1'n qttc' 

podl'inn llnllnt· 1•11 1;11.., arfl'<.:;, ju11lc111it•11fc' 1·011 In di-..t1·n1Tion, 11li111<'ll(n pnrn el rnrnzn11, 

l'jc·1·cil'io pnm J¡¡ i11telig1•11cin ~- npn1wl' ú f;111li1" Íill'ultn<lc·~ 1111' In" cH·11pa¡·iu1w~ onli11n

rias mnfan c'i clc·jn11 i11n1·fiyn...,, llllil p1•1'fel'l'Ío11 qtH' ftH'I'<I co1110 1•l m1:jor;1dorno1ll'! alma. » 

»En ,.<'z cl1' 1·~tn, Ja mibiL'n (''-'un <''-'ludio <'11 c·ic'1'tn modo mnll'I'inl, y que ·n-.;i mm

ca ~e <'ll'\<l ;'t )¡¡ i11f<'ligc'rn·ia mns '11lgn1· (11•! nrf 1• y 11rne'!10 mc'11n.., nl ¡¡Jma. 

»La rnn~·nr pnrll' ck l<h jc'1\'<'llt'" "<Jlo b1N·n11 l'll ln mibil'n In pL11'fi'c1·i1u1 d1•l lll<'1'n-

11i~mn: no JJC'11Pt1·nn 1•11 l'I sn11turn·io ckl nrl1' ni en 'lH'11t1·ni1 1•11 <'lln 11nda q111· 1•h1 \'l' ¡'¡ 

l~<'l'l'if <'sus 11nhlt•s fi11;11Jtnclc•::-. 

» ¡ Cuú11fns pn-.<111 t.:unf ro hom.; dinrin" 1•11 1'! pin110 y un ti1'tH'l1l 1l11H•1101· 1·01101·imi '11-

tu dt' Jos mnl's(l'O", de Ja~ c''-'l'll<'lns, dt• Jo-, 1•-.,tiJo...,, ni11gu11 ~1·11timil'11to 11...,lt'•licn, 11i el 

~entíclo, 11i In rn11cic 1111'in cl1 1 Jo qu1' lml'l'll ! 

»S1• ha hecho ck In mt'isil'n, cli1'<' d pnrln• (~rilt1·~" un hrillnnll' 1'"ll't11'11<l11 q111· nl11•rn 

¡i 

li 

~· 
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los rn'rYios. Lo" profl'Stll'<'" s()lo S<' <H'llpntl <h' In agilidncl <k los 11t'.nios ele la cliscipu

la, :::-i1•1Hlo uiu~· c·o11tnclo" lus <i LW !:'L' co11s<1µ.rni1 ú fu1·11HU' el estilo, ú huce1· que ~can 

f'flllllJl'l'lHlidos y npre'<'inclo-.; ]o..., lll<ll'S(]'Os,, y ú prO<'lll'ill' qLW S(' 01J...,1·1·y1• !'] C'IH'nde'IH1-

llliL'll10 <k !ns i<ll';\S lllll'-Í<'nks. 
>.\...,i <llH~ fl<'"lllif'S el!- ailus L'lllL'l'O" <l1· e•...,tuclio, ll<1~' j1'i\'1'11<'" e1w· Jogrnu 1!'11<•1· gran 

t'ji> ·1wim1, ~i11 ('1>111p1·c•11d<'l' In rn1'1si1·a, co111u :-i n·cil<H«lll co111im1n111e11te trozo.., C!':i Tito · 

c11 u11 iüiunrn tk:3L'Ollurido pnra cllns. 
,,Es prccbo ú In wz eiue· Jo..., pstn<lios 11l<'cú1iico!", YL't'ifi ·ar los ele likrnturn y estéti-

ca musical, si 110 s' qui1'l'l' lkga1· ni al)slll'llo. 

> .. En Al<'nu11lin, clm1c1P In m1'1si<'H ro11'-'tit11y<' uno ele• los pri11cipnl<'s elementos en In 

<'llllt'H<'Í<>Il el< : Ja.;;j«>Y1'll!'s, '-'1' l''-'tu<lin Ja <1r111011in, <'l<'\'i11ulos<' cks<k<'l nwcnilismo nl nrk. 

»El clilJuj<> su s1wl<' e::-tuclinr1•11t1·c· 11osr1trn..., comri In n11bie·n: lu' Yi::-to clilrnjnr con 

e.·aditttd y c·c111 f;wiliclacl ;'1 lH'l'so11ns IJIH' 11n disti11gui<111 u11 e·unelro htH'llO <k otrn mnlo 

y <tlll' ig1Hirnl )Hll si Rnfncl fu<'' rn;w:;tro ó cfowípulo <11'] Pe·1·uggi110. El talento mismo 

uu dt•sHJT<>llalm <'11 <'llns <'l se'11tirni< ·11to d<' lo bello. 

nEs c¡11e ~ la srwie'clnd nhn11c1011n In llll·l~ÍL'n ú las jcJ\'1'11<':::;, ll COIHlicion ele c¡11n no 

l'l<'Ynrú11 <'11 11acla su . almas y se li111itarú11 ú p <' r<l<'l' I') ti<'1npo. E11 <'ll<lllto ú In-.; nl't< ~~ 

¡il;'1stic·n...,, ln ali<'io11 ú In ¡ii11t11ra empie·za yn ú dPslH'l'IHl' ;ilgu1ins <Títi<'ns, y ".\Ir. <k 

:\lnbtn: Sl' asustaba¡\) \'l'l' Ú '-'11 liijn l>Ílltnn<lo ni 1'¡J<'o. l•'.11 l11H1 lJ<tlnbm, '-'(' qui<'!'<' Jirni

tni· la" nrt1·s ú trtlentu.~ de rrdu1·1UJ y las l<·y1·s :::;u1!1u11rin'-' so11 nu11 mús St'\«'l'<I · c•11 lo 

que L'o11cit-1·11L' it la likraturu. 

» Ex<·1·priern lu·drn ch- In 111t'!sic·n y In pi11t111·n, ú ci<'l'ln 1•clnrl ckl>C' te·r111i11m la t>tlu-

t'H<'Í<>t1 el<' Ja ~ll '.llm. 

» lksclt· )fl::; tlit•z ~· <whn arios, 111<' <''-'eTibin 11u<1 ji'>Y<'ll, :'1 q11i<'n ne·o11s1•jalm el <'stu<lio, 

t·u;u1<l<> pn·k1Hlo <'"111dini· rne• pr"g1111t<111 :--i1•111prc si ll<l 111' nnl<'luidu mi Pdt1<'f1e·i011. » 

Co1wlui1· ]¡¡ <'d11<·n1·in11 <'<¡llÍY<il<', p1ws, 11 <'<'1'1'<11' los lil>r()::::, cl«st<·nnr lúpie'f's y plumas, 

110 e·scrilJir 111(1..; q11< cnrln:;, borclnr, e·1N'l' y culliYHl' ulgu110~ co110L·inli<'11los de· adorno, 

Cll<lll<lo !:'l' p<>!::-<'!'11. 
»Pl'l'() s<· di1·1•: du1·ni1f<' J¡¡ <'rll1<'n<'iu11 se' e'J1'-'<'f1;1 multitud <k c·osns <'t In::- j<'i\«'IH'S. l\o 

lo <ludo, y d« l'sto nw Jc111w1do; !ns je'i\'1•1ws clc•lw11 Jl<·gnr ;'1 In nlllll'a di'! <'~úmcu <l<' 

ele lmc.:hillPr, (11111drns Ju so11 ~in gr¡¡clo :1cndc'·111ico pn•1·isn11w1dl' por lo malo ó 

corlo <k su cdt1<'itdo11), y tocln ~lt <'dtl<':wi011 tie·1Hl<' 11 dnr !ns 11oci011<'s g<!ll<'ralcs y 

muy su1wrfid;1ks .• -ncl¡¡ :::-<"1·io, 11ndn gl'H\'l' 111 prnf'1111do; de• todo un po<'o, p<'J'O siu 

salwr <pw s<: pie~rde ele fondo Jo <iLH' :::;e g:iua <'11 su1wl'fkie', como el<' ·in un ilustre 

miuistro. 

»El 1·11;1Clrn iwl11clnbl<•m1·11tc <'S in11w11so; l!e~ <'fJll<H'ido varin'-' je'iv<'JH's; <lll<' <Í. mas 

<le los c:o11ocirn Í<'ll tos o!'<li 11arios el<: ge•ngrafi:i, li ¡...,1 <>l'Ía y !'<'( r'1ricn, e~m pcznbnn el ps( uclio 

<le vrn·ios idioma..,, apr1'11<lin11 ú toc·ar l'l piano y ('<lllta1·; dihujahnn, pintnhnn y <•jec11-

ta1Jn11 todas Ja-.; lahnr1~s <le <'aprid10 q11 · \'a1·ia11 st•g1111 ln Inl)(la, como lnpolicrnmanin, 

flores <le e'\H'l'O ... 
»Es <'Vid1~11t1• q11e' tnntos <'...,f1wrzos cfo·.;~minaclos no p1wckn e·01Hl11d1· ú un buen 
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rcsultnclo, y !ns mas prt1c1<'11trs in~titutricrs se lnmcntnn de In ulJlip;nl'iun <1m· . e le· 

impone ele l11•11nr tnll•s l>l'ogrnrnns. 

»lk su1·1·tt• <ple ~e nprt>1Hlc un ¡¡oco <k todo y no St' snbe mula como ·r <lt•hf'; 110 ~<' 

a<l<1uie1T el <ksnl'l'ollo de un tcll1•11tn ú unn ran1ltncl rspccinl, 11i siquicrn gusto wnla

<1 ·1·0 pnra nn<ln. 

» Estos r<mol'imiu11tus, limitado, y <..t1p1 1l'fil'inl<'s, 110 rn1ult1<'<'11ú11acln, por<tll<' si l!ny 
al(J'un peligro c11 la nfkio11 <k In-; ricurin-.; y de las artes, es 1n·<-ci::-n11w11t 1 <kteuit'·1Hlula 

en el punto 11uc mal'ra "2\fr. de "2\labtl'e. 

»Algunas 11ocio11t•s g<'IH'rnlc-.;, -;in 1·omH'illli1·11tn sólido, nl'trs ele n<lol'llo . in tnlt•nto 

¡¡ositivo; na<ln qt11' dc•w e·! nlllln y nlimc•11k (') t•spiritu; lo <''-.ll'kta11w111l' lll'CC"<\l'ÍO 

pnnt luril' un monwnto y 110 pnl'il .:.;e•1 · nlgn; lo p1·1·<·i:-o pnrn no Y<>l\'l'I' ú lrnrt•r JJ<ttln 

clt'scle t•l monH'lll<> qtH' snlc·u del <'Oll\'t•11to ¡'¡ <kl coh•giu. En una pnlnhrn, Ju cun

tral'io <k ·unnto clelwrin ~cr, .:.;i sr q11isit•1·a muj1·1·l''-' fomrnl1·s. juicio...;ns y llflnl'<l<las, 

<111c purlif'l'<lll labmr In (lidia tk sus nu1riclo-.; <'•hijo.;.;. 

»La sori1•rln<l tit•nc vor otrn pnl'I<', i11<1ulgL'llt.:ins y ('xdusio1H' · <lll<' n¡wnns purckn 

l'xplicarsc; sr np1·11Phn y c•login justm1H'll(l' ú unn júYL'll qtw lial>ln <lo-.; e'> tres lc11guas 

viva-.;; pc•1·0 -.;i siguic ~11<10 d t'OIN'jo <lt• F'<'ll<'lonJ HlJl'<'lHk u11 pu!'O dl' lati11; tiene <1uc· 

ocultni· <lkl10 l's(ucliu ru1110 un ¡H'rnclu, sopc·un <le llll'l'l'Cl'I. <'l dictn<ln <ll' ¡w<lnntl'. Difí

cilmente' se• lt• tolt•rnr·ú tnm1Ji<'11 la nfkio11 h<'tcia Ja-. lt·durn..., si"rins y !us cstuclin" hbtó

l'icos. .:\k lln11 hablculu tk una clnrnn q tll', por ha her cli ·hu< l U<' lt•in El cun·e.~)1Jf1."ul, se 

atrnju por pni·t<· dt• -.us nmigos u11n tl<' l'sns admirn ·ione c111L' t'11ci<'I'l'HJ1 n111nl'ga ce11sura. 

»La· 111i-.;;111ns ¡wr-.!lllih mo-.;(J'Hru11 gnu1 admirncion al :--aher '-'ll costumlH'' dt• 

ocupm· cit•1·(n-.; horas tk la mnflnna r•n rl cst wliu y ll! npli<'aru11 poi· cstn sen ·illa y 

lnudnhk prúcticn c•l <lidacln <le! .wt/Jirt. 

»El \'C'l'<ln<krn •-.;(uelio, lc·e1· 1ornnwlo 11otn-.:, !' •sun1it', et·., c•te., ltu <' . pc·1·miti<lo ú 

lns rnuj 'l'Cs, sobre to<lo l'll pro\ iJ1L·i¡1s. Sulo se· a<lmite la lecturn, y sic•111pre hastn ciel'

io límite. 

»Ht' oido cl'iticnl' ú uun jc'Jycn l'H:--n<ln pol'quc· 110 hada 11i n·dbin \'i-.;;itns hasta cks

ptH~s de !ns cuatros) pnrn <krliL'<ll'st• ni <·studin, y sea llicho <le pn!:io, cnn \'e1·dndvra 

complacr11l'iH ck su mnl'ido. 
»Lns jówncs elf'l>inn consicl<'L'<ll' al fln ch' sus estudio · como rl ¡>l'i11cipio d !ns ocu

¡>ncionc•s q1H' lrnn ele ll1·11m· su Yieln, y las l'cdcn rasn<lns lll'hinn cu11tar, t·ntrc sus 

obligado11t·s, In <le! l's(u<lio. ~Jns tal'cle, la <'<ltll'acio11 ele sus hijos m·up¡u·ú grnn pnl't • 

dr su vi<ln, priY<.'mdulns dP 11·abnjn1· con lilwdnd; pcl'u ::-;i han ndquil'ido ln rust 11mlm~ 

cll'l trnlmjo, l<'s qt!C'rlarú :::-icm¡H'f' como un rullst11•lo, t.:omo un plnct'l' qtH' s1• husca l'll 

eunnto se tit'JH! una hora ele ckscn11so; lJlll'elan soli!'c todo, pnl'n c11nrnlo lo" hijos ~P 

nkjan, <l<'jan<lo rn ln mn<h'<! un Ynl'iu que nndn puecle llc•1rn1·, runiHlo sL' han p 't'llitlo 

yn tnmbicu In jnwntu<l, In helll'zn, In Íll<'rzn y In nlcgl'in. 

»El trnhnjo <" amigo fiel en ioelas las erln<ks y rll't;llll"'tcrnl'ias p<H'a l'l alma qllL' 

lo ha tomado como compnflcro de ~u Yi<ln. El trnhnjn dn nlcg1fa exterior y paz 

int<'rior. 

,,....._; 
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»Pnrn ltnJ¡ifum ú la l\JU.JER nl 11·nhnjo, Sl' 11rc1'sitmin pel'sundidn dt' que ~u e<luca

L'io11 110 araba ú Jos diez y ocho etilos, y qw' su prinwr V<'sti<lo <l<- l>nilc', romo d <li

plonrn cli' I3n ·llill<'l' en lo. jóY 'lle~, llo tie11en la vil'tu<l d • da1· c·o11ocimic11to pcrü•cto de 

lns ciencia:-: . 

.. P<h<'<'ll ünknm< 11t Jns 1Jl'irn1·1·n"' 11rH·iuncs que' l<'s pl'l'lllilc1 11 trnlrnjnl' soln:-;, !:-'Íll 

l>nsnntL1 s q111· clirijn11 .· u <'(ll;rndon; 111 '· alti tnclll: la fncttlta<l d1• gozar por sí mi"'lll<lS 

dl'l pln<'er de' trnhajm. ·¡ las jóvL'ncs s<' ¡wr uc.Hliesc'11 <k la \1·1·dad ck rni-.:. H!:"c'l'tos, su 

po1·ve11ir c·nmo 111uj1'n·::-; juirinsns estnrin as<'glll'n<lu; iwrn por('] culltrnrio, s<' nco~

tumb1·n ú han'!' qut> estu<li<'ll grau1úti1·n 1" lii-..tnrin ~- d<'sp111•-.:. pi<1110 y dibujo. Inm '

dintnnw11tc• vi1•11c d ve-.:.fülo ck c·olu1· cl1• rn :a, c·nrnpl<'llH'11to d1· In 1•c11wn<'in11; llega d 

su...,pirnclo din; <'!lira <'11 la ~ori1•dncl !:--<' l'H~n, <1Priclidn ¡'¡ 110 vol\·1·r ú· linr1•1· nada, y 

tntlos In :111ima11 <'n sn'-i phuw , ¡¡nrqtie u11a de las dil'11ns d<'l cas¡rn1ic•11to 1·s t•sn; y a-.:.i 

¡¡il'r<11• su-.. prinwro~ nfios, los 11ut. ¡rn·do, <h <k la \ i<ln, <'"'º"' nflo. cl<-socupadus en 

<1ue ln juY<'lltud y la <.lidia c1rnrd1·c ·11 d <.'11tcncli111i<•11to y L'll ·i<'tHlcn la n11torclrn el' la 

i nspi1·n1·i011. 

»Edn<l <'ll 111H' <'l almn se <'11nlte<T, c•n qt1<' los njos S<' il11mi11a11 pot' lo c1w' si<•11tc• el 

co1·nzo11: ilrf!11i11rlfo:; orulo.-; cordis, c<JLllo clic' .·nu P:11Jlo, 1•cla<l que presta al 1l'alrnjo 

fn ·ili<la<l, inspiracion, horizo11tt• y vigol'. ¡Ay, <'"- lll'l'L'Íso <111<' todo:-.<.' pienln, qtu~ 1u<.lo 

.. e clbip<', hasta la dicha tal Y<'Z ! Y ::-iu cmlm1·go, c'I 1•st11<lio ti1'll<' se Teta influencia 

pnrn pre<·awrsc' <ld 101·1Jellino dPI mun<lo y clm ú In :'IJG.J&R la cnlnrn y el recogimic•n to 

llllí' nrce-.:.ita aüu cunudo no !::'<'H ma (1uc ¡mm gozar llL' su ~·li ·iclnd; pero un, toe.lo 

se cl1•strnza y nrnlgasta. 

» Ll<•gan cle-.:.puc · los anos L'll que <'1 Hl'(lOl' <k lajuwnt11<l se' npngn; la vicln s<' l'P

g11lal'izn, la belleza ¡m a, el fa lidio ll<•ga y 110 J1ay con 11u<" ·ornlmtirlo. Lo. hijos q11n 

1·~t;'u1 -.:.iguic11rln SllS L'.Hl'l'('I'as llO pUl'llcll c-.:.tar Cl'l'l'H <1<' la 111iHII'I', y l' . ta, que 110 COllO

l'<' PI Y<1lo1· d1•l 11·nlmjo, p..,(¡\ pl'Uu1a ú <'' ·u-.:.nr la pereza ck los niflo. , y ú pcs<lr ele u 

d •J¡ilidacl 111<11<'rnnl, cuarnlo nqtwllo :::-on mnyo1'1' -.:., r1'conoc<'ll In !:-'Upcrioriclacl intdcc

tual que• su t•cluca<'io11 l<>s <lú, y l'Oll dolor lo digo, ll<'gnn ;\ llH'110sp1·<'t'inr ú su mncln'. 

»Xo ¡nwdo, ni d<'))O couvC'rti1· <'-.:.lo!:-- Jig<'ro~ npunll's 1·11 un tmtnclo el<~ 1·<lucnl'io11; 

¡wrn sí dil'<'• dP u1rn mnnrra IJ1·1 !Y<' y l'll r<'st'rnwn, <tll< In Edu1·:win11 clC' la l\ICJER debe 

S<'J' fllfl!J r·1J111pleü1. (Pt'Pcisanwnl<' ('. lu q11c noso(l'Os sos(r!lC'lllOs aquí, lwn10:-; sostl'lli

du y sostctHll'<'mos <'11 otms parks). 

»;.Como sn logrnrú esto t lk!-><1tTnlln11dn su inklige1l<'in, sil co1·azon, su conci<'ncia 

y sil <'at'Ú<'t<'I' :\ la Y<'Z <tllP sus f'acultn<l<•s lH'Ú<..:tica-=, '-'Íll dt>-.:.euidar su salU<l, sus 

f111'1·zns física~ 11i auu su lwllc·zn mi-.:.mn; e11 una palnlm1, llacel'ln capaz d<~ nsocinrsl', 

110 solo ú In vida sino al p<'nsamiC'11to <11·! homh1·1', y realiza1· <'ti PI matrimonio la 

Ullio11 i11tei<'ctual c1uc es el complcmc11to d<~ la union moral y <l<~ la comunidad de 

Í llt<•I'PSC'S. 

»Se distingue (t veces cnti·1~ las m11j1~1·<~s, ú la 1r11:.mn f'.-;enrird, la MU.TER ar¡1·orlrt/Jle, 

y lrt MCJEH de talento. La pdmern, es la ~IUJER ca.'crn y ha ·crnlosa; In l\lt:.JER ngrnda

hlc <'s la c¡ue luce en la :-;odedad, y la :m:.1En <le tal<'utn la que sabe ll1cr y conversar· 
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Purs birn, pal'a que la !IJl'.TER Sl'a como <kbP, ha el<' rrunir Pn sí los 1re, tipos, 1·011 Jo 

cual In clc11omi11nl'ia yn la Mt:.rnR rlistin[Jtticlrr; e-.. c.kcil', la )!UJER capaz de animarlo 

toclo y ck comprl'n<l<'l'lo toclo rn In fnmilln; ln Ml .JBR <Llll' abe sel' amablr. . in lig<'rczn; 
ln que• es ·uicladosa y <'h'gnntr i11 c;;p1· fríyola; la qur. pn. a la vida plr.gúndo C' ú u<.; 

l'~igencias, que arcpta In ¡ml'tl' mat<'rial Ítl c1Ps1•uiclatfa, prrn in dejar. e al> Ol'her 

poi' ella; l!UC' hace ele Piia, si c:;r me pcl'mitt• decil'lo a-.;í, rl prdcstal <lP una vida mas 

<'lrvnda, -;i 'nte rl<'Ya1·s1· ú la vez 'ill alma y a<lquiPl'e noble srntimirntoo;:, y pl'i11cipio.· 

sólidos C{ll<' In fol'tnkn'11 y pl'qmrnu ú todo sac..Tifl ·io y ahnegacion; u intclio·encia 

cnCLH.'nti·a <'11 rl rnl!o el<' lo bello, en <'l tmto con Jos granclrs t'l1(PtH1imiento y la CO"-

tumb1·p ck los pc•11<..,nrnie11tns . <'>lidos, <"·;e srntic1o Plc•yaclo qur Foubert llamaba. rntie.lo 

ex.qui, ito y que• qrn·1·in lmrc1· prncü·ai· <'ll el . enticln comun, para que r te co11ervr rl 

dominio clf' Ja Yi<ln humaim; u inteJigencin, (I'q>ilo) do111imu1clo los intere-;es mate

rinle, , como todo-, Jo-, Ül'lllH'-., poscr1·ú L' n ciencia . upcl'io1· l!Ue ~ e llnmn ciencia ch~ la 

vida, que snbc coo!'clinnl' toclus lns Ph'rnc11tu...,, aternkl' ú. cada dl'<..,eo clcl alma y c1 'l 

cuc1·po, <l. In: nspimcionr"'i c1Pl l'"-VÍ1·itu y ú In-; co11vc11icncin soeinlt'5 conforme , iem

pre al hombre, ú lo clcbcrr, y ú la dignidad humana. 

»P 1·0 como todo rsto e difícil y C"-C1NlS In" fu '1·zn-; humanas, y como la gracia 

diYinn <'. <'l au'\.ilin1· nece. ario ú nuPstrn fhlquezn, annclir<'.· que la Ml'JEn cl'ic;;,tiana l' 

el cl<'mcnto, t'I fonclo Psenrial <1<' lo <llll' yo llamo una MU.TER completa; por e~o exijo 

la pic'tlncl, la wr<lncl<'1·n picclcul; ps ckcil', In l'Omprc•11 ion intelectual y In prúctic«t Yn.-

1L'1·osn de toe.los lo cll'berP. bu"'ca<loc:; con Pl au'\.ilio y la luz cli\'ina que se obtienl' poi' 

la oracion y las rclncioncs intimn"'i c1PI nlmn con Dios. 

»Educad ú Ja MG.nm para el hombl'c, l'uya compnnern ha ele ~ L'1'; pcrn cclucmlln 

tnmbkn parn sí 111isnm y pnrn Dio-.;; pnrn sí rni-.,mn, porcJUL' tiene geamles y peno os 

ckbu'C's qtH' cumpliI' ~ ha ele hace.'1·!0 en tuda "lll e'\.tcnsion, sin lo cual pie1·cle ':'U c1i0'

nidnd, y ¡>Ol' C~(O lll'CC ·ita t'n SU ayuda toc1H'-. , LIS facultades y e-.,¡>l'eiHllllCllll' la arada 

divina; pnm Dios, pon1uP al l'l'L'<U' un st'·1· capaz de toda prrC'cdon, le peclil'it cuen

ta dPl L'mpko <ll' -;u-; fa ·ultades y le c'i..igirú el cumplimiento lle la mision á que fw" 
clco;:,tinndo. 

»Debrmos 1'e(·ono1'<;1· c1u la padr ele n1ltu1·a intel dual de In MUJER no e .tú nun 

clcíl.ni<ln ... es preciso qu' en caso rn•crsal'io -.,u entendimiento puecln n~ocim~ c ú todo, 

<1ur no "C'ª <'~trnf10 ú nada, pt'1·0 sin te11e1· un •mplco directo inmeclinto ü obligado (t 

p,.;ori 11i l'Oll wew11cio11. El mrjo1· .;,timulo pn1·n. la MUJER es la nficion ú todo lo b •llo, 

que tieue '-U rccomprn, a <'n lo nobles goce-; <tlll:' proporciona, en ln. digniclncl que 

comunica :'t. ~u ~c"r y 1'1 au'\.ilio que le p1· 'ita. 
»Como quir1·n quL'. ea, rl principio que t'n mi opinion el be domina1· en Ja Eclucn.

t'io11 ck ln Mu.rnn 1•-; i11con1<'"-tabk: No separar en ella lo r¡ue debe e:~tw· unido.» 

])p lo que <il'janws c:;1•ntnclo, puc's, t'n raznn y nutodchul n spctnhle l"~ulta lYi

clPnh'111cnt<! In 1·npncida<l rncionnl, p<'1·-.,011nl, intC'lcdual tl' In. !\IU.JEn, y In npol'tunichul y 

IH'<'Psidn<l <k In t·o111pktn c•durnciou dl· l'"'ª t:npaciclac1. El l'o1·olnrio dnl'himo tlt' p-;tn. 

l'<•<;u\tnnl'in 'S 1'1 <lcl1L'I' lk 1·ealizni· l'"ª c•ducade.m, <1 •i)('l' nnt' Dio~, <h'hl'L' nnk In. 
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rnzon lklH'I' :lllt la justicia, lkb 'l' anlt! la rnisiun misma dr la mú~ prccio~ a mitad 

el 'l ª("11 1·0 humano. 
Ct'tTrmo..., <' ,' ln ecc1on con la luminosa dcfen. a que de .;;{e> ,·agrado, humnnitmio, 

conYt'11ieute e'• imperio...,o clt'hrr llnct• (•l g1·n11 Dupanloup C'Oll In <'lcvadon ck co11rL'pto 

y rlep.n11cin clt• frase c1u le' son cnr1· ·kl'isticas. 
Xo tnn .... 010, (lict!, tiene la MPJE!l el ·1·ed10 ú In culturn i11kl<•c·iual1 "'ino que r un 

c1cbe1· ú la \e'Z; he'• nqui lo c1ue 'it' hace inalicnahk. i 1rn fuernn mas que cle1'('l'hO'i po

clrian ""ª('l'ifkn!'los; pcl'O . ienclo ckbc1't'S, C'l sncriíkio no e'" posible, ú ·rr1n 1 y es, ·u ruina. 

»Estr t'"' el punto el<' partida lle clonclc• <:;p dedva cuanto lw clicho, y diré aun, sobre 

c-.;in. cue tiou: lo <ligo ~in ti1uhem'. 
» ·¡constituye L'll ln ~ll 'JER u11 <lrbrr 1 r tudio y la in , lt'tll'don, rl frabnjo intrl<'C

tual elche ocupar un lugar i·r r1·vncl() P11trn la Ol'Upnciones <llH' le son inclispl'll'-'Hl>ll's 

y euire sus ubligndonr-.; mas importa11!L''" 

»La. primordinle oblignciom•..., clc• L'"'los c.lrhl l'C'S '-'Oll g1·nv1•-;1 c1' od 0 en diviuo, y, 

poi· tn11to
1 

nbsolutanwuie i1Tecusahlc•c:.,, IH'•ln...., <Hi uí: 

»Dios no lln. inútilc · donrs; en todas su..., obm hay una rnzon hay un Cin; i ln. 

compaitc•1·a ckl homb1·c e · una criaturn rnzo1mlJl0, si como l'l ho111ln·e, lla ._ ido c1·eada 

ú imngl'n y '-'l'nwja11za ele Dios, i lln. i·ccibido, como c.'·1 1 el ·l Crindur la sublime i11tc

ligcndn, ec.., ¡mra utilizarla. 
» Tn11io nin", cuanto quf' tollos lo-; dnnrs rrdbiclo de Dio hnn de ...,r1·vi1· y . r.r 

cultirnclos. Ln Escritum lo ckdnra así: In. almas, como la ti01Ta, cuando se la clcja 

yrrrnn, ~olu proclun.· ¡>lc111tn!-> ...,ih't''-'(l'('., rspinu.-; et t1·iúulu. ·, y Dios 110 ha lll'cho 

corno la cld homhr ·, ·l alma de la MUJER varn r1· l' ·t<'·l'il, lio·cl'a y enfermiza 

i iCt'l'H.. 

»Toc.lmín nrn.s: toda crintum inlrligt!nk tlnrú cuenta <'t Dio ' <k rso clones; cada 

uno <'ll el clia clel juicio, ·e1·ú tratado Sl'º'Ull los rccihi<los y rl c•mplro y el fruto de• 

ellos. 
»Dio nos ha chulo manos <ilH', l'gun lo · inl<'·rp1·de.;;, son la. rrp1·escntacionrs 

ele la ac..:tiYiclncl intclio-cut ; pero ú cornlicion de no pi· !-;entai·nos ;\ Él con l'llns 

vacías. 
»En fin, bien clfü'O no · la dcmucsiJ•a por la parúbola c.lr los trtlento.~; y todavía no 

conoz<'o ni u11 padl'c ele la Joksia, ni un mornlbtn, lla-.;ta ahora que afli'mr q11' C's(a 

pmúboln 110 ntaitc á la MUJER corno nl homb1·c. i\o hny ui11gu11a <lL tincion qur lrn<'rl' 

todos I'í•1uli1·emo cuenta ele aquello que no haya siclo <'Ollfln<lo; PI buen , e'ntido hu

mano, ·orno ·l. cuticlo divino i11dicn11 dnrn1 termillnui<' y <lbiiutintnmcnto que un.die 

til'ne• clc•1·0cho {t cknuehal' los bit'llf' que~ Pl ciclo 1<! confima. 
No<' ·tú iwrmiticlo, cli<'t', 'n11 Agu ·ti11, ;\ niugunn criatura r'1 q11i<·n Dios Ita cnnfin<lo 

la lúmpam ele ln intf'ligentia, couclLH'irsc como las\ írgcne•s 1H'·cins, d(•jnuclo consumir 

el ac(•it1·. in p1·cvisioll y a1mgar In luz <ill" cll'bc ilm11i11m· el hogm; ¡rne~s se• lrnta ele 

una ('Sl>OS<l y dt• llll<l llHlUl'(', 
»En la 11wyo1· pade ele lo lil>1·ns c•11 c1uc S<' ltalJln ck In ~rr.rnn, <lr su clP tillo, ele" 
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su virtud Y ele :u rnc'>l'ito, lrjo. dr con idernl'la crertclfl cí lrt inicí[Jen de Dio.~, intelr[¡en
tC', libre. RESPONSATi t- E DE sus ACTOS DEL \!\TE DEL C'll \DOil, la hacrn propirclacl flp] hom

})¡·p, CTracln para t'·I solo, y sin 1110.-.1, jln r¡r1r> <JI. En e tos librn , Ja \!l ,JEn e 1111 sc"r 

(kslumb!'acl o1·, que "I' nelnra sin 1·1· p0tn; ~· 1•11 e•I foncln u11 '·i·!' i11f1•riol', <'t1yn <'Xis1c'ncia 

no ti1~11< ~ rnn-.. ohjdo qu<· <'1 plae·pr ~· In l'rivoliclncl ckl ho111lm', dt•p1·1ulic•11tr, ~llllc' todo, 

dr ri;;tr que• e>. "ll eltlf'il1> ú11iro, su l<'gi"l<ulol', u jurz; rllt<'1·nmc•11t<' <'orno "i nn tuvie'l'a 

Pila alma, inklig1•1wia ni li!Jl'rtncl moral; como si nada furm pnrn Pila Dio , y cnmo 

c::;i Jl() ]p !Jubie'l':l dn<lo IH'e'C'SiclaclP<; Ú '-ti a)llHl; fnl'lllt<1cle• 
1 

<1"pirnl'ÍOJH'S y, ('11 U11<l 1Ja]a

lm.1, rlerer·!ws y deberes: Se ckclnnrn, rqJrtimn , ro11 rnzon, contra la fri\'olidacl dP la 

Ml'JE:n y el c11'"1 '0 ek ngrntlnr, que pa1·rcr <'11 ella innato; prrn tnn -.;olo . r clPbe ú la fal

sa C'ÜUCHl'iOll q ti!' l 'l'Cibc . 

»Por PI i11co1up1·c11 iblr temOL' tlr hacerle•-.. .~rrbirr-.1,, trmrn <lr. nrrnllM la i11trligr11-

('Ül Ít'llll'llilln, <'1m10 si ful'<:.1~ nunca bu'-'lnn(P ilu-..tl'ncla In <ttH' 1il'llL' . nbn· e:;¡ tantos cle•

br1·e•c:; que· cumpli1·: ¿poi· qLH" se ha de obligni ú la Ml'JEn (lllL' se' "icnh' n1Tnc:;tia<la 1J111' 

l nl1·nctiw1 d<'l <''ituclio, ú ocultar . u i11<'linn<'io11 corno si . r t1·ntnm de una faltnt 

»A1m mni;;: si <' la pcrmitP nlgun<t i11-.t1·ucdon, e-.., hn ta ciPl'to punto, como 

el ice l\Ir. ele• :\Ini. t1'!', para compl'e!ldr1· In que el icen Jo.;; llo111b1·r-.., pnl'n hncrl'lns 

un poco ngrrulnhli's (¡!) mrzclnntlo ú "U ignomncin ciel'tn ligcn•zn, un tanto . nl

pimPntntln. 
»D1~ tal moelll te nw c·l hombre 1w1·r zoc::;o ú la Mt '.JEI\ srrlJirt. qu<' no . olo no quie'rr 

trnbnjrn·, sino qui' no ¡H.> rnlit , qu<' ella estudie. 

»Toclnvía ir<'· lll ih Jejo • . 
»El clr.:;e'o cl1• ngr<Hln1·, Ja ligereza de carúctcr, ¿no In nlim<'ntan, por Ycnturn, rn

sPfíúmlola C'OlllO único t1"rn1i110 cl1' s u e~i-..tPncin rl hnce•1·-;1' quc'1·r1· dc'l homh1·e'? ¿Qui" 

<'xtt·ano, purs, qtH' <'if1·r toda su nmhie·inn e•11 e•l IJi<'n pnt't'l'c'1·? Pnd1'1'is co11Yc1wcrln dl' 

qu hn nnl'ielo pnl'n uun "olo, que Jo<., otrns no <''\isle'11 pnrn din; 1•sto c-..tú pt>rÍL' ·ta

mrntC' de ncm·rcln ron In doctrina <Ti"'tin11n, c¡uc ú la \('Z ljlll' <'1lllc'l'tk dcn'rhns imvo

nr clrbr1•r, ; pe'l'O fue•1·n el<' In \'i1 ·ttHl c!'i"'tinnn, cunniln l ' "I' ffllO i•-. in11nbl<', 'idoso. in
digno clC' tnclo aprecio, y Joc; n1 l'il"Cti\'Os e'll todo su <'"t>lcndo!' np;u·e1·1·11 en ot1·0 ¿t•r'>mo 

lr cli 1·cic::; drsp1·c·cie• ú 1'•<..;I <' y pc:;( i mr ú ne¡ U<' ll ¡ Im p1·uclt'11 lc's ! L<' ha 1 H'is el il' llo q ti<' t's 

un. él' incompleto, r¡"e 1w se b({...;fr1 ú sí so/n y qut' tH'ce·-.;il;1 rl npnyo ele un s1"1· sup<'

l'ior, y Ja juzgni-.; 1Timi11nl cuando l'll<'tH~ntl'a otrn que' l'l'"t>ºIHl<' nwjrn· ú "'lh <;:.1•111i111i<•11-

to y , ufrc su func"'ta nt1·ae·cin11; sin con~itlcrni· que._¡ at1·npt•lln santos <1Phc'1't's, 11u1•-.;-

ka c.·\ 11 rrrnn 111nncm ln culpn. 
»Lo afh'mo sin tituht'n1·; la mn1·al rristinna e'n rila con ab-..olttt<l ~· th•¡·i"i\'n a11tol'i-

dad ;\la Mll.JEH sus \'<'I'elacll'l'O"' cl<'l'('rhos y "'11"' g1·a1Hlc•.:; (klw1·1·"'· 
»~liPnti·ns 110 Ja p<'1·swHlni..:. ele> qu<' ante• todo rst<'t Dio..:;, dl "¡>ll1's su nlmn, y ck"lHil's 

. u marido y i;;us hijo.;;, pc1·0 "irmp1·c' cl1'"'Pt1e'"' de' Dins, t•nn Dio" y pnrn Dios, no llab1·cis 

hecho nadn, ni pM \UL'"trn clirlln, ni p11r 1•1 ll011<H' ek vuc'-.;(rn.; fnmilin . 
»Sin clncln nlgt 11 1a C'l mnll'i111011Ío 1·011111•11-.;a clo-.; ;\11nns <'ll una. Si1•11tln la frnnilin 

como <'I t1·0111·0, J;t" lio.i:lS y 1·! !'J'llt11 d1· u11 ¡\rl111l. 

TO~JO l, 
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»La alJ orl'ion exce"'iva ele In per·:·wnrrlúlrul ele la MU.rnR n el marido, era tal vez 

útil parn pre <'t'\ ni· ú la nntigun mat !'Olla. 

»Ln-, 1·1• .... trin·in111·~ mornk · <'· int<'kdual<"·, teuian 1·;1zo11 <1<' ~Pl' c11nnclo los c1Plw1·p5 

no ("·-tnhnn o...,<11H'io11a<los L1H1 CirnH'za. La re ·lu-.,;ion dd gy11e<'L'O lll'r....,c1·vahn ú ln fami

lia cfo t<!rriblt•-.; ck .... t'>l'dcuc· ; p<'l'O la ~H.JER cri.::tinnn ha nnLiclo pnra nrn'i altn. <lr·. tino·. 

Pnrn ella el gynceeo y el lHll't'rn ~on i111'1tilcs. 
»La Mcmn c1·i-,tin11n nmn ú ::.u mnl'icln, ú <1uicn se lrn con _ngraclo aul' Dio ·, con 

unn ÍL'1·11urn y nh1wgacion <l\ll no lian conocido <'11 ·l pngnnismo, juzgnrnlo vo1· 

el 1'•nfrtsis con que ;1plamkn los llÍ::-;tnriatlor • hedws vulo·ai·' · y habituak entre 

no. otrn . 
"La :iicrnn. dl'l Cri .... tinni'3mo .... r cnn icl •1·a ·01110 tornpafle1·a c1 ·l hombre l'll In ti1·1Ta 

y en el delo, .·oci((, wljuturiwn, como obligada ú .. <'l' su con ~ u lo y u dil'l1w pt'l'O 

l'Oll iclc>rn tn111bic11 c1ue lo espn os el b 11 nyuclal':-.c, y cle .... pue · c11• habc>1' cumplido 

su mbion <'ll la tien·n, goznl' 1•te1·mlllll'llk la mi. nu1. ~'liddad· pues bien, para tan 

alto dc~tino la etlucacion de lrt Mu.11:m nunca ;;crú úa:tante atendida, ba8tante [JJ'(We !J 

extensa. 
»El i.;;temn contrario .. e nsi<'utn ~obre una aprcciacinn pnaana acerca Lk su de -

tino, y tambie11 se lta dicho, rnn razon, t1ur la pen•za <1 1 ltombl'e, <ill' de...,l'a 

con'::l 'L'\'éll' ú. poca co ta su up<'rioridnu, e~ lo c1u • ridiculiza lo ludios en la 

MUJER. 
»Pma lo pno-auo~ la :m mn t' un sc'.·1· agraclahlc, pa. ivo, . ubaHemo, c1·cadu. ola-

meute imra su rl'galo; pero, como he dicho, el Cl'i tianisnw pi '11. a y obra uc otra ma

nera; la virtud cristinua •11 el hombre y c11 ia MUJER lta de -e1· voluntarin, noble, acti-

va, iutelig<'nl •. 
»Prc<.:i~u e <1 ue ln. )[('JER couozca toda la cxtcn ion d ' u d be1· y <1 u rpa ap1·ov -

chai· e ta ...... rnn doC'trina •11 pro1Jio p1·ow•cho 1.:01110 e:¡¡osa y como mac11·c. 

»En ·l Yoluptuo o e impío inlo xvm ·e ha prndnmauo la ianornncin. de la 

Ml'JER ricliculizanclo ..;u i11 ·trll< :cio11. El regente y Luí· XV contribuyffon á ello 

ma que l\.Ioli "r ·, c..:omo tambien 1.:1·cmo11 ma antipaUa contm la rcligion que el 

Tartufo. 
»Í<:ral . útil ú lo marido<; sin \ÍrlU<l, tc11e1· mujcl'e · sin valor 6 valí nclo tan poco 

como rllos; y poi· lo mi~ mo i11rn1nH'<'s ck i11lcrve11ir contm u ele ó1·de11e . 

»La )lUJER supc1·io1· ~ • impone nl mn1·itlo ~ in dar. e t'UCnta ele ello tal vez; pero le 

hace ufrir la influencia <k .... u recto juicio y le impi<le cntrcgarsl' ú todo u capl'i

cho . H<" ac1ui por <1lH" lo.· mnridus vidosos urcesitalmn (y ncc itan) mujeres igno

rante (y por e o la: quicr<'ll tal<-s siPmpr<'); ¡qU<~ ju ·tos! ... 

»En Las preciosas rülicrda;; como e11 Lm; 11wjeres sabirt:, ha criticado l\Iolicre la 

frivolidad y peclnntcda; pcl'O el iglo xvm 110 ha 0'11ai·cln<lo de s11 crítica ma. <iU" lo 

que . L' ha acomoda<1o á la .·upcríldalidacl tk su· cos!umlm~s. La regencia y ~u· hom

b1'l' p1·ocu1·mo11 S<' cons1•n'm'a ht p1· ·or11pn<'ion y la ig1101·n11c..:ia el' Ja Mt:J ,~R; q11e fuera 

frívola y v:u1illusa <.:omo <'llos. 
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»Con honor hrrnos vi to Ja conupcion en c1ur por r . o rayó cnt.oncc Ja o

cicclacl. 
»¡.Cómo Ir. ck ~Iai trc, <1ur ha pocliclo aprrciar Jos frutos ck . <·milln . eml?rncla en 

otrn . iglo y d ca ligo <tLH' 11ll <'1H'1'uprio11 llli'l'l'L'iú, 110 ha 1·omprcncliclo que Ja reJaja

cion el<' la :-.1cJml ftH" unn tl1' ~ us i>rimr1·ns ca11'-n , ·y cpte ln animac1\'rl'sio11 cuntrn la 

cultura. ck la Mc.mn ce; tú , ostcuitla lJOl' l'I \'idu?» 
¡Linda cau~ n. defienden, pur~, lo mant.rnedore de Ja irrno1·anda ele ln ~IUJER! 





LIBRO TERCERO. 
MUJER DE AL TA CLASE. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA DE LA MUJER.-PRINCIPI OS 

MORALES. 

Preliminares. ¿Qué es Ja moral?- ¿Cuáles son sus leyes?-¿Cuál es su campo?-Quién es su juez?-Moral 

índependientc.-¿Tíene esta algun fundamento? 

Ht1ho ttn ti<'mpo ('JI q11e la so< 'Ít•clad <'slu\o ahogada, atrollacla poi' <"\-<'t'su <le autu

riclacl. El lllrt[jisl<'I' rl! 1·1t <'11 Jn..., <"·Wut'ln-.., y c•I r·hito11 de los podf!re:-;, eran dos l'ncl<'1Hl" 

que pc•...,n1Jm1 ...,ob1·c la i11kligcucin y sobrl' la rn1wi<~ncin d<'l mundo. La :1tm<°J...,f<'rn 

ps1cnl<')gko-rnornl-1·cligioso-politirn, llegó al nuh.imum el<' pn~sion, sin \'ÚlvuJa.., <lt' 

'-c'gu1·iclt1d, ~· la múquina ...,ucial l'<'bt•11tú en g1·a11dcs bo1p1etes l'Cliginsns, fünsófko-.. y 

políticos. SnlH'<'\ ini1•rn11grnn<l<'s1·n(1'1strof<-~, rni1rns, gU<'l'l'H'-', snugn', dt>solacion. la 

at1lol'i<lacl nbi·umndom su-.;tituyú la anal'quia de la raz;ou incliviclunl; ú Ja..., ca(knns cll'l 

silencio furznflo los desbol'dados t1>1·1·e11tc•s ele los e:o...l'cso · ele lib<·l'taü. ¡ DiYbion! 

j(lisl'u ion! ¡amu·quin! ¡caída d · In srn: ieclad rn el cno:::.! Ycd ahi lo · origcnc ck la 

st1p1·t•ma 1·1·i-.;is u11in'l'si1l de c1u<' tudnvin no 110::-; hcmo l'l'l)Ul':::.to, ni mucho ll1L'110:-- cu 

c~ta última Ptnpn <i<' In historia. ;\i no~ rPponclI·cmo rnicntrns cadn uno ele los bando 

cu11t<·nclicntc::-; tin· pnr ::-;u lado y 110 trnnsijn. Esta111os boju la horrible te111pcstad dr do"' 

i11tra11.-;i[Je11cias,· la rle lo:-; prcrtidr11·ros rtbsolutos <le rirrlen, de lrt autoridad; !J la de 

lo"' partidarios absolutos de la librrtml. La de los fanáticos de la fe;, !J la de los fa
náticos de lrt ra.:011, co111<> si 110 j'ttcrr111 lte1·111ruw.-;, ///j'us ;{Jt(({/l/lente de Dios. 

Hemos e::-;c1·ito t'stn~ linea:-; con l<l nrnyOl' ~cguriclncl y tnmquiliclncl de conciencia, 

como :::.i hubic·semo · tlL' compn1·cc<'I' ahu1·n mismo nntt' el fallo del único ab!:'olutbmo 

natural y necesal'io, el ab olutbmo de la infnltblc \' ·1·dnd -; justicia dt! Dio::.. 



LA EDUCACIO~ DE LA .\IUJEU . 

Con rn:.tn misma Sf'O'Ut'idn1l y tranc1uiliclncl d0 e pil'it u Mia11imo. : qfte no hrtúrá, 

que nu pflede haber ¡){t-~, miéntl'll8 lo~ int!'an. ·1[¡entes del dl'([en. de la wtfol'úlrul !/de 
la fé !J lo . .:; int!'an. igente8 de la libertad, de lrl 1·a:on !/ riel pen.(!,ru11irnfn, 110 drjen 
de . .:;rf' infNt1181{¡ente . .:;, !J transrjwz b((jo lrt ce!'dwlcrrt !J jrt....;frt 1H1...;e, <le r¡rtc trui 1u•r·esa

rio r., el ríl'den <'rJ/11() nrce . ...;m·irt rs !rt liúertrul !/ en tanto e . .:;fc co1¿ . .:;uf'cio e . ._f<; rliro!'n'rtclo, 

e . ...;fé T'<'tii<lo, romo qfliera r¡tt<' ('8((' con.-;of'ciu :::.ea el 11wt1·i111011io. lu fm11i!ir1 de la 
nzrtl'rhrt W'nirj1úca de la.· generrtcione . .:; <le la ;;.ociedral, :úe111p1·e r¡fle en estrt l'iii.an lo . .:; 

h;_jos del órden !J de la libe!'lacl, no puede hrtber prr:, ni frliridad, ni armonía ni 

progreLo, ni cú·r'li.~acion, nijtt.'liáa po ible.-;. Annoniznt•, concm·drn·, e11tralaznr e to 

el 'mentas naturale y ourenaturale , ca.u a.· y efecto · '", pu , ncccf'ario. 
Con :-.la· nue tra apreciacione. , que lo · >rún ele toclo lo.., homlJ1T", qu' de buena 

f1'•, con unn chi pa de inteli n ·ia y ele cont.:ien ·ia :-.e par 'll ú meditado un cuarto ele 

llora, e 'tú perfectamente ele acuerdo la .· iguient púninn 11Pl autor ú w1ic>n hemo · ya 

aludido ma ele una vez. 
t,Quil~n hndt 1 mila()'ro de am10llizar 'le caos vol ' único ele mw. trn guc·na. orial'? 

Y ·ont · ta con no. otro : la bucnn y llmJinosa c'clu<'al'Íon ch· la r.iu.rn1.1, dr la que ra 

ó vaya ú ser madre del hogm. Fuel'a el<' nqui no cc:;per ¡-., rrmcdio. Esta. on su 

enti<lns y verdadera palabra : « \ d ahí, clic , rl punto de Ja cue~ tion, la lucha, 

on lo malee:; que pr ci -o curai·: empresa úrdua, y cuyo la anarquía ·ocinl; e to 
<hito solo l'" capuz c1r inicial' nuc. tra salvacion. Trátnc:;<', nacln m0no"', 0n rfPcto, que 

ele arrancar al hombre dP. la m011tirn, y el guinl'lo h;'tcin ln vc1·dnd ú trnv1; del 

toJ'l'('Jllf' dt' suo.., pasionc · y ch' ..... u opiniones. Trútase ele n'co11stitui1· <'1 munc1o 

rhilizmlo solm• la: ba ec:; tll'l mu11<lo mornl, y el(' llncc·rlo salil' (]<> ln Jicc•11cin, p:1ra 

"Hhill' la lilwl'IH<l. Los lH'claulPs, y lo:-, mi...,u111s h'gi...,lnd01·<'s ::-.un i1npol1·1l11•..., pnl'H 

l'"il 0 1'Hllfle <~111vn•...,n; ni lct 1ribu11n, ni Jo..., clubs, 11i IC1s C'ol<'gilJs, JJÍ In..., !P~' <'...,, 11i los 

r<• 11 lanw11tos p1u·<lr.11 olJrac C'"ª . aluclablP r'volut'irn1. ::\'n<ln piclcllno..., ú lo:-. t'<'Y<'" <lP la 

til'1·1·n: Por q11c'• hnhl'án Pilo~ ele ocupar ... <' <lrl pOJ'\l'LJil', Pilos qu<' ni lic·11<·11 sc'gul'idacl 

pnrn ·I clia sig11icntc>? Nada exijamos tnmpoco ú la instrucrion ¡n'1blil'n: ¡Cómo poclrin 

c~lln fonnn1· buf'nos ciucln<lnuo. t ¡No se l<' pi1kn ma..., que' h11c11os L'"tudinntc...,! 

l.Jn puC'IJlo jn rl'!in·inu, ptH'Ck lc•n01· es<'uclns, ro!Pgios, ciencia, rnul<1 11H\'-'. Bu . ...,quc·

mo , puc..;, un podcl' ele lodos lo momc11tn. , ck f ()(la hora, ck toclo-.; lo. siglos; 

un pod<!t' incl . tl'Uctible, iufntigabl<', nmantc <lP "ill ohrn, y que rnclPa 1i la sorieclacl 

Pnl<'1·n: clirijúmono ú ln familia pnrn, Jn patl'ia y pam In humnnid11<l. El hombre 

c·cp;rulo por :u-.; va ione marcha sobre el hmclc ckl al>i. mo, pcru no quic1·r, ana tl'ar 

nhi á u hijo. Uua, maclr0 pu ·el de NU' In fortuna, pu ·<lr . oiinr el pmlr1· para <'l hijo 

<1uc· elln a ·nricia; ¡pero qu<~ horror! si se le dijera: ¡E P hijo, ol>j<·lo el<~ 1anto 
amore-.;, qtH' tú nn\1'<'.' con tn ]0<'111·, ú q11irn1 tú i11111Hlns d<' tu1..; cnricin. , hni-ú In 

apnt0nsi ck Rohr pi<'l'l'' y ¡><'I'<'C'<'rá soh1'<' 81 1·nclnL o! ¡ n0 grn<·iacln ! Pr,rdicln pnm 

"Í<'mprc In ge11<'1·aciou 1pH' . <' l<·vnuta, si <'n C'a<ln fnu1ilia 110 se cll'vn unn <'lorucntc 

voz n favor ele la vcrchul y el!'! 1ll'l><'r ! ¡Esto, ,,...,to · lo qu<' nos falln, In \illn del al lila, 

¡'¡ 11 Íl'O J>Ol'V!'lli I' 1ld g<'>11e1·0 J 1Llnt;\1101 » 
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¡Ah! ¡sí, la YC't'dacl, el <1cbcr! 

Hn. tn aquí \'('11i1rn1-; C'(igieuclo f1ue la WJ'(lncl toda cntrra bruir ('] alma ck In 
ML'.mn <..:on 1oila "ll" fn< ·ult;Hh'. in!l'h•dwll<'s. Ahora yarno~ ú prdit· irnpPriosnnit•n1~ 

qu<' In pi't'f'ume iut1·i11s1•ca y n·nlmPu!l' el aroma del Llt>l>L·1·, tle laju~licia, tk la wrcla
d<'I H f< ''. 

E-.;!n nlrnn a-.;í f1.•1·u111la<la, e la t'i11i1·a qtH' purcle 1·cocncrar In c.,ocieclncl eic•ga y 
<..:01Tupta y st1il'icln. 

Con <'~ln 11t11' ·(ra f1rmbima com Í('<'io11, C'.;;tún en ntrnonía rstn otms 'ivn"i frn .. e . 

clcl autor citaclo: « Em¡w1·0 ¿ <'llúl e~ C' ...,n \OZ cuya elocuPuria c.khc insinunl'SC uaYc

nwnlC' ha. In c•l fouclo ckl alma?¿ Qui("n hi\l'Ú c'scud1m á nm' tro · hijos C'SH. autoricla

cks ctc'1·11n~, qur ninguna l'l'rnlucion pue<li· cll'rribrn·? Hny en cn<ln fnrnilin una clivi11i

<ht<l ck <'n11odcln, ruyn poder e::; i1·n·~ i...,ti!Jll> y ('Uya bonclnd e: inngotal>l 'j qm• 110 YÍ\<' 

ino lle i1uc~lm propia Yitln, que no ti1 'JH' nHL akgd;1 qu< ' lllll' "lnt nkg1fa, rna fclici

clad c1ue nuc"trn f<'lidtlncl, y <..:uya !'tw11 .. l todn \Íl ' Jte c.ld ¡unur: ú eJl,l e-, ú lluicn 

110 otrn npdnmo~. Y :-,in cmba1·go, ante.., <lL' rn11finrle 11uc ~ 11'<1" nspimciouc..,, nnt.e ele 

pedirle ln glul'ia ele la patria y In. fcliciclnd dt" uucst1·0~ hijos 1 ckhc·mus e, tudiar lu c.1ue 
e lrn hecho en 11u<'~t1·ns clins obre asuntos tan importantes y 1.111 Illll ' \OS. La hura ele 

llamat' ú. la obrern, Ps <unnclo ~ e co11oc In. P:\.!l'n:::.io11 c11'l trnbajo. » 
Nnpolcun clccin un din ú mndnmn Cnmpan: «Lo antiguo. mc"tdclo ele c<lucaciun 

no valen nadn; ¿c1w" c. lo c1uc flllta ú la juventud para que ca l>ieu ·duenda cu Frnn
cin? » «Mnc.lr< s, contc~1ú rnatlnma Campan. » Es1a palabra impresionó ni C'mpcnulor; 

el pcn. amiento ln'illú sobre su frente, en su. pupila : «Pcrfcdam 'nte, rl'pu o, ved nhi 

toe.lo un si:tcnm de <"llucacion: e- nrc:esario, . eiwra, que vu hng<li las madt'e por 

vucsü\t educncio11
1 

madre c1ue sepan educar ú us hijo .» 
E ta profuncla pnlabm e- toclo el pen. amicnto ck nue tra ol>ra. No e. perando ya 

uacla, ó poca cosn, de ln generacion actual, 110 e. perando tampoco nada de nue trn 
c.lucaciom. · pública-;, no~ otros t.arnl>ie11 exclamamo : E necesario que eduqu mo , 

(lllC' hagamo. las nrnclrc que epan educm· á u, hijo , co11 tituirlo en u Y rdaclcra 
eo;;eucinlic.lcul ele hijos, lle jefe de In familia futurn, de adalide de la patria. E te es 

tnmbien 'l objdo acariciado poi· nuc tro lil>ro. 
«La iguornucia, clicc maclnma Bernier, en que yacen las mujcrc acerca de us 

dcht't'l's, <'l abuso que elln. hacen de -u influencia, le hacen perde1' el ma bello y el 

nwjo1· de su P11caiito. : el de er l'itile . 
» can cuales fuL't'c' ll las co tumbre · y leye de un pai , la mujeres fallan sobre 

la cust umb1·c~. Libres ú sic'rvn , ella reinan, porque tienen el poder ele nue tra. 
pa. ione . Pmcce <1uc In nnturnlcza ha vinculnclo nue tra inteligencia, nue tra uerte 

ú u clionichul, como 11ucst1'n clicha ú ·u vil'tud. E., pue , una ley de etema ju ticia: 
el humlm• no ptH'cle rclmjn1· ú la Ml'Jmi. ~in de ·cender á su propia dcgrnclncion; no 

1 ·vnntn ;'t In Mt.JER sin l<'vantnrse ú si prnpio. E- nccc nl'io que lo- pueblo e 
•mbn1kzc¡111 c'n :-;us l>rnzo 6 t' d\'ilil'cn ú. sus pié~. Echemo una ojeada ~oln'C el 

globo; 111Íl'l'l1Hl" ('!:'<l" <l<l'-' g1·anck!:' cliYi-.,inllL'!::> (le] 0 ·1!nct'O humano, Ol'icnÜ' y o 'CÍÜ 11tc. 
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La mitad del mundo antiguo permanece quedo y sin i<lcas, bnjo 1 prso de una 
civilizacion húdmra; las mujrrcc:; allí son ec:;clavas; ln otrn mitad marcha, aunque ú 
wccs s<' pare, húcia la igualdad y In. luz: ac1ul lns mujr1·1· son librrs y 1·csp<'tada .» 

l\o otros n.J)adiremo con sentimiento: no tanto como ckbinn . rl'lo, ni !'11 tn<.lns 

pal'tcc:;. 
L Yantemoc:., pue , á la Ml'JER poi· las do poclrl'O n palanca de In intrlig<·1wia. 

ilu trndn. y la rnornl purificada y f01'talecicla, Ja luz <lr Ja wrdad, d<' Ja dodt'iua; el 

calo1· de la virtud, del honor, dl'l dt>IH'I', son los c:;nJu<labl<'s mud<ll<'s <11w c·11 nbundn11-

cia dehl'11 fc<'undar rl alma y el corazon c11' Ja :-.1t'.JER. 

De la primC'ra nos hemos ocupado yn <'Il <'1 lihrn p1·C'cecle11tl'; Yrngamos ahora ú c:;u 
rduccion mo1·al. Con ccuentcc:; con 11ur tro istrmn <1 buscnl' rl bir11 ú <'l mal clr <le 

. 11s micrs, aqu<>l para arraigarlo mns, rst<' para rxtirpnrlo d1 ~ cuajo e11 c11a11tn po<ln
mo , Íl'l'lllO tambien rn e tn pnl'k d1• In educacio11 d la :-.1crnn :'t lJusc·nl'la muy atril.;;, 

en rl sc•no rn<li<'t'no. « .'i la m:ul 1'<' 110 t ieue, como dic1' frsucl'i. to, una justicia mnynr 
que los csc1·iha y fa1i eos, 110 vc1·ú cl l'<'ino ck Dios. » Es <lel'i1·: , i su ho11rnd<'z sulij<'

tíva y objetiva, en el gobierno interior~' P-xtrrio1· dr su pe1· onn, rn C'l 1 rnto con todas 
la. per ona alta. ó baja. , f'll uc:; srntimirnto. , r11 su p<'11c;.,amirn1os, en u pa ion<' , 
no tirnr una virtud rral, po. itivn, prn·a, que S<' ma11if10...,k r11 us palabras, r11 sus 

miradas, en toda .. u obra. elicita é• imperadas, si no <'. una roca inqu<'brnntahlr 
en el cumplimieuto dr todos sus cl<'IJPl'es ant<' Dio. , qu<' <'. rl Jurz 11ntu1·al <1<' e. tr 

campo, ant<> . u marido, ante su. hijos, ant<' ·us dom<" ticos, ante . us wcino", a.11tr 
su conocidos, ante cuanto In. rodeen, ante <;i misma, ante su conciencia qur <'Sel 
campo dr la moral; la sangre <'. piritual, Ja úvia m01·al qu0 <'lc'•ctricamrnte rnnn111i
qu0, aun . i11 . ab0rlo ni quererlo, al f1·uto de su ti r110 amor, que 0. 1ú 11 el tempio 
humano de. u eno maternal, . rú ve1H'no a . rmilla flU<' un dia c·recr1·ú como tizafia 
en el corazon, en el alma de . u hijo ó hijn, aun cuando le drn luego buena cducnciou. 

Hoy.<' tien0 como indudable quP l'l sello de In. nobl<' ó bajas pn ionc nnimalr y 
morales ele los padres, esp0cialmente de la madre, . imp1·inw en el hijo en <'l .rno 
materno. Y fase, pue , cuán impodant<' rú que la madr<' se in. pirr en la pm·a ver

dad, en la santidad de las virtudes cri .. tianas, morn.lrs, <'11 ·l hurn rc"gimen ele . ·us 

pasiones, pam que un día no vea u mala germinacion rn el corazon d sus hijo., ú 

quienes, a.unque ella fuese poco armónica con la h<·llrzn. moral, supon<'mo. qu<'1Tú 

ver rectos, puros, honestos, verdaderos ángeles en Ja. tÍ<'1·1·a. 
No basta una moral, una justifica.cion apar011t , una rrligioc:;idad hipócrita, porque 

así ya la tenian los r cribas y fari ·eo., y nur tro Seíío1· Je' ucl'Í. to no-; <li<'C' qm' 110 

nos ba larú para ver el reino de Dios te1wl'las como aquellos; sino qur es nece.nl'io 
de toda lH'C siclad tcnc1· una justicia mayor, c. <1<'1·it·, vrrcladc1 ra, no pinta<ln, hipó

crita, aparente; moneda falsa qu0 no pasa cu <~l I'C'ino de Dios, que 110 dPhia pasar 

tampoco rn el reino d<' la tierra, quc; es iniciaC'ion d<' Aqu«'·I. 
E. o de moral pública y mMal pl'ivacla, no s 11i justo, ui c1·istia110, 11i pa. ahlr :'t 

la vi ta de Dio., si no . <~ i<l<>11tiílc·n11 011 su f1i11do. Es tc·1w1· clo"' ¡wsos, dos 11wdidn!', 
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lo cunl todo :abl'll qur t' , In illiquiclnrl ck In nrnnsnlvn. E~o r . rr ~ mito en plaza y 

cliablos en casa, lo cual ser lo..., p<'01·r..., clP ]o<.; clialJlo-.,, pnrww son diablo. e tnfndo

re. , diablo clisfrazado ele ángclP ·. 

¿,Qué• c.;;, pu1•s, la verclnclera morttl? E~tn e•· Ja prirn 1 1·n parte clt> In l'Ue$tio11. 

¿En qui~ pl'illl'ipios clel>e "l'l' edw·acln 11wml11w11t' In jt'>wn? Esta es In 1•gunda 

parte de · ~ ta importantí ima ...,eccicrn. 

¿En qué ec.lfül lin tll! c•mpezn1' In eclucncion moral de In )llJ.Jim '? E...,ta es . u lt!rcera 

pal'te. 

El prin1e1· n_<.;p<'l'(O clc• estr rapítulo, virnc• de antiguo siendo clivr1'snmcntr clrl>atic.lo; 

rnpPrn r11 ttll<'...,t rns clin Jo c>s clr una mni1<·1·n 1·andr111bimn, y rn g1·n11 parte subvr1·

siva, cnl<•11turi1•11tn, diremo · Ja palnbrn pl'Opin, aunque dura, rnn criterio ele aliC'11ndn-, 

rntenclin1ie11to...,. 

¡ :\Ioral ! <'s una palabra. latina, <tll<' qui1'1·e deL.:i1· cie1wia tle Ja..., costumbrl'"'. Los 

griego la llamaron Etilos, que tnmbien c1uie1·c• d cir lo 111brno. Tenemos, pu<'...,, ya 

co11co1·cla11cia <le la do. máximas ciYiliznciones del lllllll(lc•. 

La costurn IJl'c que al ~ C'ntido cumun, la general y hon ta conciencia que lo" 

purblos y las l'ivilizncio11c, hn11 :an ·ionaclo con ~u aC'ntnmi<·111o, es aqu ·lln <lll ~ ha 

1·staclo c11 am1011ín con la sana rnzon, con la c11uidad, rn11 In justil'ia: que qucrn1110..., 

pai·n nn otrns lo qm' quernn10 tnmbicn pn1'n todos los <l<'llll\"'. Conforme ú la augusta 

santidad <l(' c•sll' wineipio rt'\.it'>múti1·0 mol'al "e han fo!'mulndo la· gmmh s legL la

l'io111•..., d<• lo · pnl'lJlos cultos, del b1·twlítico, dl'l e.le Confucio, del dr l\ll'ne-.;, del d' 

Platon, Solon, ch·I ele Ciccl'on 11 su L'ct i-cli\ino libro de Officiú;, y de la ciYiliza

done..., llH<'iclns el<· las pu1'í ima. y divinas fuentes del Evn11grlio, cuyo diYino Yl'l'bo 

lln fo1·n1ulnclo i<l l<'y 1•tPl'llH Ü<' In 111oml, de la ju<:.tici<\, di• In <'qllillnd, dl'l llelH'l', no 

Pll un Sl'ntili11H·1it;\li...,mo como !in cli\'lto i11ju-.;tbin1<111ll'1t1<' Yndll'l'Ot, . inn 1'11 c•st1• 

catrgt')1·ico ~· l'!nm ~· prnfun<.ln pl'i11<'ipin: Jlm·erl ú /u.-; de111r1 . ..; In r¡ue qrii"'ier(fi . ..; r¡ue 

u.o.; hicir>l'({ll ú rrJ . ..;otros; no hr1urri ..... ú los <le111rt.-.;. !u que 110 fJfl<'l'(ti . ..; (j{{e u .... lwr¡w1 ú 

ro.-;of/'o...;. » 

Y e11 l'l ~ulJlinH• St•1·111011 d1' In '.\Io11t11na !'ul'tnleci<'i nqtwl pri11l'ipio nugu...,tn y l'tc't'no 

('Oll In l'llHl'ta el<' ]ns Bic'11<1v1·1it lll'<\llZns, lc•y1's ele• In nrnyo1· pr•I'li•1Tio11, <'1'>digo d<' mrn·nl 

divina, que no ti1•1w, di<'<' 1•! mismisinrn St1·nt1'-', p1'<'<'<'<11•11t<· ni knc11·ú qui1·11 l<' igua

]p jnrnús, la l'llHI <'stú <"OIH'1'hidn 11 11 !'stos ini111it;1hle..., t<'•1·mi11os: ·· Bi<'11ure11turw/u . ..;, dig

no. ck In justifil'ario11 !'(('J'tlH, /os r¡ttl' hr111 hrt111/J1·e !f sed <l<' j(!stif'irr, j)()f'(j(!l' ello.-; .-.;e1·úo 

,-;aciudo . ..;, cuh11:1Llos 1•11 d 1·1·i110 ele Dios.»¿ Pucck d<H',1• algo que ú est;1 plL•nitutl <.h' 

moral; lll' ju ticin "1' pnrezrn? 
¡ I-Inmb1·e y •<'el el<' justil'Ín ! hn111bri1•11tos dP <lnr ú i.:acln u11u lo qu' es suyo, :SL'L'Ún 

los •aeinclos <'ll la glol'in d1• los hijos d1• Dios. :\o, 110 ptl!'dt• 11abl'1' justicia, mornl 

<!U<' ú l'SÜ\ cliYillH 111<ll'Hl SI' ('()lllpill'(', \'!'d nhí poi' qui" <Jlll'l'l'lllO l(Ul' l'll 1•sta 11101·nl 

~ublinw -;e• 1•dtHjll!' fut'l'(<'llWlltc• In ji'l\'<'11, p;u·n qt11' 1·on 1•lln, <'stnndn su c·01·nzo11, ...,u 

alma <'lll'Hl'llndn, 1'c'g1•1wn· llll din ú s11..., hijo", ú 1'sl1• pul'hlo latino clq.!;1'111•rndo, 

inrnlli'nl, bizn11ti110, d1'n<"pitu, 1'<Hl<IY<°'t'i1·n, s!lt11hrn dc• ...,¡ 111i-.;mn, 1•111111·ndi1Tio11 d1' su 

'fOMO J, ñ-1 
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fr ntf'. Yrcl nlli poi· <¡U<; no. olt·n. Yn1110~ ú cornbnti1· tocln n101·al ('011vr11<·io1ial, toda 

moral npmP11tr, fnlsa, utilitaria, liipónfüt; lo mismo (1m· toda u101·nl i11clqH'lHlirnt ', 

toda moral ati'n, toda mornl qU<' ú -.,¡mi ma ll<llll<' positi\n, por11u1· 110 llny ma~ 
moral pn iti\C'l que la moral cristiana, t1ue ¡•-.,la n101·nl lllll' por ln sc.mtn..., tr<Hlicio11c · 

biblil'n y pat1·iat'l'fll<'"- <le toclns Jo..., puc>blo~ r...,pnrc·icla, hn icl > rccngicln, rt•c·opila<la, 

<'Oclifkn<ln, "niu·io1Hl<la por el di\ ino L<'gi J;ulor . uprcmo ksth't·i ~ tn, cp1t• hasta por 

conf¡•, ion <lr "'ll" mi. mo. ncl\'l'l'. nrios, 11i lw trniclo 11i te11cl1·:'1 11i purdt· tPll<'t' quiPn 

no ...,nlo I<' igunl1• ino mucho nwnos k .;.;up<'l'C'. 

Cnt<'jl'mn" hr0wm<'11tc. 

Ln jr1sti<·ir1 c>s, puPs, ln hns<' l'"<'n!'ial y única dP In c;.;ana moral, . cgu11 In l<'y l'tPl'lla, 

1mtu1·al, grnlmcla pm Dio' P11 la c.:01H·it•11(·ia u11i\·e1·~a.1, mnnif'P ·ta<ln el<· llllL'YO por Dio. 

en PI Dt>ddoO'o y utrn wz rxpre acla y mandada vreclicnr ú toda Cl'iaft(!'(.{ lw1J1ww 

por J "'ucristo. 
Infinidad <le nm·adur<' morali tns, en ~miO'OS si t<-mú1irni;; del \,1·istianbnw, han 

p1·opuc>stn y prnpalado con C'llCarnizn<lo e. fu01·zos dignos <11• nwjor causa, pc•t'l'grino, 

y c;;ubv1•r iyu · si t~mu ele moral,pnrn ·u!:-ilituit'lo. · al único i·t·mn ele jtrtil'in, Ja 

moral clt• Jc-.;ul'l·i...,to, qw' e~ la IH'Oll1ttloaciou <le la lt'y natural. Para 110 lta<'Cl' ~obrado 

difu.;;u e t 'capitulo, aoTupan~mo~lo é.t pocos. 

Ilollmch y Hnbhr rep1·p ·c•11ta11 r<Jlt Ikutam ú los 110\adu1·p e11 11101·nl, <lú1u.lolt' 

lJOI' fuHcln11w11to la utilidad; E piwi...,n y Yol11c•y t'Oll h>tuTic•t' y P1·oudl1011 rc•prc·,entnu 

la moral qw· ti1·1H' por lm e In fuCl'.:a. ot l'Os, y aun alguno de lof'> l'itndth, l<' clan 

tambiPn por IJn-.;p rl plr(('ef'. ¡ l\J01·al d1• la rttilidcul, <le In Juer.:a, d •l place1·; c·n Jugal' 

de mo1·al de la ntJO'u-.,tn maj •stacl <lP ln jrr;.;ticia, d<! la eqfliclacl, d<' la r[¡urtldwl nllte 

la 1 y. 

Anúlog()c... ...,¡no ignalr it e.;.;to...., -.,011 Jo..., nu<'WJC... np<'ic.tol1• de In mo1·nl in<le¡wndit•nt1!. 

¡ ~Iornl i11clc•pr·wlit~11t<' el<' Dioc...! ¡Tri1Ju11nl '-Íll jtH'Z! 

Pnd·ce11os qtu• 110 ll1<'1'P-t:<'ll <'"as tJW/'ftle:-; in11w1·11le . ..¡ lo'-i ho1101·(' · tl1' In 1·<·futaL:ion. 

Ba ta pr •se11tarla...., :'t In pt'r!Jli<'a y u11ivt·1· ni mir•ncln pat·n t1ue cnu de todo el 111u1u.10 

que guarcll' un útomo el<' buP.11<l f<", ele! nm01· ú la ju'-itida, altanwute ·omleua<las poi' 

inmorale.'i. 

La mornl <k loe;.; [jttllr>ta.'1., el<- lo!:" fn•1H'>Joo·o fa1nlistac;; <tll(' ha<.: '11 tlep<'11tlr1· 11ec;vsa

riamc11te In IHmdad ('¡ urnli(·ia cl<·l m<'·l'ito ('¡ drnH"l'Íto di· 11uc>sirns adus humanos el' la 

fatal 01·gn11iz<wiou <k nm· ·trn..., c'Jrg:i110~ ¡·p1·c>)JralPs, dPl)('ll <'qt1ipn1·;u·sc <'Oll lo:-. mal -

riali~tn. qu<' di1·e11 qu<' lo· ubliu1<·, p1·11. au1ie11tos "011 e 1 t·1·e1111'11ÜJ.'i, . ..:ec!'el'inne . ..: d '1 

cerebl'o. E~to lo l11•111os t'<•batido 1•11 t·l libro pn·cT<ll'nk y 110 hay por qué haccl'lo aqui. 

La moral uallistrt e· tamhi<'11 ubve1·siva. 

A P toe;; <lr":::;rahellados f'>ic...trmi\t icw::; ha....,tn reco1·clal'lt>. q11<' rl fnmo o pl'Í11CÍp<' el 

la Oratoria y Foro 1·011rnnos, qur· no ll<"g<'> ;\ \f't' la luz ¡·1·i...,tiirnn, les clicc•: «Quien e 'Ül

blerP. In l0y clr . umo bic•n ajena ú In vil'tutl y á ln IH1111'-.,tic1ncl, solo fovo1·ahll' {t su 

<·omo<li<lndr!s, bti1·1·P.nn In nmi~1a<l, In justi<'in y la g<'11<·1·usiclacl.» Cit'<'I'o <k q¡[l
ciis, I, 1. 



CAPlTULO II. 

LA CONCIENCIA DE LA NINA, 

Edad en que se despierta y debe empezar á educarse la conciencia de la niña. - Primeras ideas morales 

de la nii'la.--Prácllcos e1emplos en que debe ver la educacion de su conc1enc.a . Ejemplos nocivos que deben 

evitársele . 

La condencin, ln ley, 1 rlehe' I', In jn~ti<'ia, el bi!'ll. E. ta::- so11 In, pura" fuentt·.., 1'11 

que drlw hc'lJC't' Ja nifla In.;; limpidni::. y . nluclnhlrs ag11no;.; ele In . nna moral. 

Estr cnpítulo e_ In t:onclusion ~· r ompl1•mr 11to del nntrl'inr. Súliclnrnente! r"t11<1incln.., 

y en efrndn ron PI precepto y <'I e•j1 •111plo ckl>r11 "'<'r la rno1·nl, ..,u.., prinl'ipio", ..,u-., le

ye~ , lrt concic11ein, In 1·nzon, ln k~ 11nt11ml y l<h lc>~·es positivas pm ln nrnclrc, el nyn, 

la profe', ora 6 q11iL' ll s1' r11Cill'gt1t• ele' !;1 ('clt1l'ncio11 el<' I<\ 11inn; y e..,IH, al abrirse pnl'a 

lt.' til'1·11os ojito:-. q111• le : llevn1·ú11 ú ::-.u jo\e•11ritn alllla run11to nl>..,c•nt'll, 110 cl1·lll' IH\-

1\ar T con 11ncb1 q1w pLH'cln c'111p:1i1 ;11· ..:;11 clC'li!'ncln !'Oll!'i1•111·in. 1 (;11<1~, <1' In el11e• ¡\lo::-. 

(l'l'S, ¡\In::-. l'i11ro, ú los "«'i .... , ¡\ lo...; ::-.il'!!' nfl1>.., si• llnyn 1' 11 L' " • tit'l'llt> 1·;1p111lo po...,aclo de• 

p<'1'11i1·ioso , di' f'ITÚJH'o , ch' ill,Jltstn, cl1' pl'ligl'o o, dt• irnp111·0, ek c>1p1h·1H'C1 ¡\ cº•l 1·aiclo ek 

imp1'LH1Pnt1'" pillnlml'-' <le' 11nn mnclr!' lig1·rn, fl'ívoli1, t'eH¡t1<'1011n; clc' u11 padre JilH'l'tinn, 

p 1·0 avisnclo; ele• amiga"', el1' amigos dl' Ja familia 1·11 ncTioJll'"' ú pnlnlJrn..,; clt' <Tiafln.., 

poco hnnr~tns, <le' <Tinelos, d<· n.;;i..,l1•11l1'. libn•...;, 1·011 quie'Jll'" 1'11 mal hnl'a, c'n fatnll'" 

ho1·a.s clrjai ú vur..,1t·a"' tic'1·11ns hijas, que por <'"l' <'amino 110 s1'n'111 c11w<'k"'' tal'ck ú 

nuucajamú-- se' hon·ai·ú, si 110 t'l'L't'P collln 1wgl'n l'izn1-in. 

No ba tn In <'1tsl'f1a11zn, ln 1·cl11t·ncio11 nrgnti'a d1• In mm·nl ;\ la:-> 11ifin.., <ll•c;dt' la 

ti<'1·1ia. c•<lncl; c's de•cil' 110 bn...,tn q1H' 11n "'ª11 111nl!i.... Pjt•mplo", IJIH' nn oign11 mala pala
bras, que~ no nbsc'1·v1'11 e•11 lns pndr1•...;, c101n1··..,licos, <'011cu1T1•11t1•.., ¡\ In 1·nsn ~- clnnck l'~t<'11 

ó vayn11 lo...; 11if10s; lllLll'l10 C'" ('"i(il r11--<'1int1zn 1111Hln; 1'lllJH'1·n t'" llll'lll'"l<'I' qt1<' '-'l' ll's 

"ªYª clilrnlo l'I t'tiltiYo rno1·nl l>º"ilho, n1k1nn.., 111' 11n cl1•jnr qtll' t·nip;a L'll l'l rnmpn ck 

, u alma, ele' :-.u ro11ri<'11cin, 11i11gu11n sernilln p1'1·11ido..,;1: "'~·\"1' cks<h' "ll"' tÍl'l'llns Hftn..., 

nbo11n11clo l'S(' rampo ron lrne•11ns pnlnbrns, roll htll'lln.., ubrns, l>1H't1os t'_je•1uplo::-.; \ ú

yase iuvocnuclu ..,ubre e'•l Jos rndus, las lH·111'fh'n" 1111\ in.., cl<'l d1•lo; vúya::-.e 1'1l"l'f!<u1do 

;\ In 11ifla ú Íll\D!'nr ú Dios, t'l11iro .Tll«'z 1le• In 1·nnci1'11<'Ín, únirn cl1H·1-10 1k ::--11 1·i1•go, t¡tl!' 

Yrnga ú es<' g11 e~nmpecito por l'l c)..;culo ele la 01·nl'in11 1)1'(~\'<', el!' la pkgnl'ia ce 1·tn ~ 
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poética, por pN¡ue1in:-. rantarp-.. infa11tilr<::., ron rn rirnl'IP rl clulrr y pc;pirit1ml placr>r 

d0. In p1·t• cndct <1<' Dins 1•11 In <'0111·i<•1win, <il'"'!>llf'" qtH' pur -..u 111HJH'Cita lrn <laclo ck 

comel' ni hnlllhri1•11!0, lia al>rignclo ;) 111m niün pobre, clP-..11tHln; ha perdo11ndo á u11a 

uiün que In lrnyn 111•t·ho un pcq11Pf10, u11 l>LH'ril ng1·m io, ú u11n <Tia<ln 1¡ue 11' hn~'H he

cho unn ge11inliclnd gms1·ra. ¡La pl'es1•1win <le Dio-..! 1 Ln cnmprniín (lcl A11g1•I <lP 1;1 

<lunr1la~ ¡La pll•p:nrin! ¡La 01·a1·io11! ¡El 1·;'111ti<'o! ¡Ln li1110....,11u! ¡El JWl'flon! 1L11 gene1·0-

~icla1l! ¡La lllflll""clu1n1J1·t'! ¡Ln n1i"'<'ri<·o1·<lin <Ti-..tinw1! 

¡.ul>lilllP"> )' p11rc1-.. fll<'11f<'" el(' i111·011lt"·;fnblc, ch' inl'<>mp;u·ril>lf' moml' 

1 Y <"·'<I"' l'tll'll(<'::- qt1i1•rc1L lhiu-..-..<•;111 y -..us nrnigu-.., Jo-.. lilJ1·1·-pc'1NHl01·1·~ y posit1vistns 

111()(lf'r110-.., C<'gnr ;'l lc1 <'d11<'111·io11 mornl <1<' In j11y1•11tu<l! ¿Y c·n11 c¡111' p1't't<>mlen ll"'tituir

Jac;;;? ¡Con In fatnlidnd <le la llHll<'ria! ¡Con la fria fila11t l'npín ! ¡Con In utilidad. el (•goi<::.

mo, In furrzn! 

Poros cliil"' !Jn 110.;; confe_nlm co11 dolor 1111 racintwli"'tn l'I \Hcio ele> su alma 111 

In mornl cri t iana. Y e tr racio11ali-..tn r::; pnclrc clt' familia rnriJ)o o, y C5 buen amigo 

11 uestro. 

¡Con In nncln qurrr1· su tif11i1· ú Dio <ll C1'i tinnisrnn! 

¡Ah' l<' c·niitr-..tamn" no$n1rn" <'011 clolor tambi 11 por <;I y por tnnto. mil<'"'; ...,¡, 

tc·1wi'-i rl Yac·ío c;.,in Dio-,, c;in C:ri to qw• <'"' su YPrho: \'nl\'('(l (()(ln: á Dio , no o~ pai·p1s 

f'tl lo" alrn-..o. ele lns ¡w1·...,onac;.,, pt'f'"l'itHlid ck e...,(a...; y \olw•cl al Cri~tinnismo puro. 

Oicl: la lilJC'rlrnl, la" nin-.. Ynlndorn-.. cl1·l 11H'•ritn, (lc>J dc•tnc"rito que l • avc1·gül•11;:n, dr In 

11u1Jle l'l'"l'ºll"HIJili<la<l, <ill<' 11· <'"li111ul<1 ni l>i<'n, qu<' ...,i 110 l<' pr(•mian 1·11 r!'.(!' m1111do, 

abr e11 In "-ltl>li11w f<" qu<' i1l111n1>1·n ..,u 1·011l'i '11cin, qrn· 1•1 \'C'nlndero Juez ele l'"-l<l, 

Dios, i11fnlibknw11k "t' lo lia de 11·011ar e11 las rcgioue..., ele In ctc•rna fosticin, c·11-

yo. clc".,tPl!o-.. vi-..Iunilml <'"il <·01wi1•1win, Jirnpin, lilm·, ilun1inn<ln, ¿1·011 (ltH" In '-ill"tituís? 

¿Qw" 1105 prnpo11<'is Pll 111g,u· cl1• u11n tunrnl con un 11nbl1' to1·nro c11 qu<' llny rnc"l'ito 

prc•rniRbl~. <lrm<"rilo clanmahl<', ley, juP;r, "'Hnrion i11fnliblc? 1 Ah! ¡ Ln fotaliclncl el<' 

la cnidn <lr Jo, <'t1<>rpos Pn c>I ,·ar·ío, la <'rgurdncl, rl nca-.,o, rl choque, In rnuln poi· 

1<"rrnino ~ ¡El Y<Wío r p1nto...;n por 11nr11H1, pn1· 1·nminn <lr In vida, por rrgion el~ 

Ja <'"'JH'l'<lllZél i11 fo11cln~ ¡ \;\ mnigo-.. rnin...;! jJH'fl<::.n<l un rnn111c~11to, meclitncl C'illl'n minu

to" "Ohl'P. <'"-C ;1 !Ji...;mo y l'í'( l'Ol'<'<l<·<l ! 

¡lTna moral si11 l(•y, ..,in ju<'z, r..;j11 saneioll! Esa mo1·al 110 In p11Pdr sl'l', e•, indigna 

de SlljPtO. 

¡Ah! ¡nt1·ús rk C::-l' l1ol'riblt· <',lo"' 1Ytl<'h<', v1wlvP, ....,¡,vida, \icln clivi11a d<'l uj<:to, 

objeto, l<·y, jiwz, i11111<J1·tnlirlwl, libertad lllC.;ritu, rn11or! ~i, vttl'lH', \'lll'h<', p01·<1uc e, 11~ 

lto1To1· <lcl 1·ao , 11·la11aeln, 110 puede ª' c•11i1·-..<· cu11 1111 ..,,»r q111! i11dudnl>kmente pien

sa, qtll' luego C!S, co111n c·.xc:lnrn<'> ])c:-;<'<1t·t1•..,, qll<' irrr!!:>i...,ti1Jkmc1Jt!' tic1 11dc ú In it!llHH'

tnliclacl. ¡Poe l~t. rnir..;c·r·ins de Jo..; ltomlJn•...,, dr ci<'t'los l10mlJ1'<'s, linlwis dejado la ri

queza. ele la fe> y de In moral 1·1·istin1rn! Yolw<l lll' C!Se ck~a ·uprdo. 

~o rnir<>i r·ir.rtac; fralrlnr1r~ clr suprt'fkir-s ni nigni-.. (•snr..; "'irntHl~ qu0 n<lorm c1~n é\ 

In'- c1uc un momrnto In" <''WlH'lt<m; 110 <1<·jc•i llrgnr r•so nrfnstns 1·nntos clcl atei.;:mo 

ni alma de rne ... trac::, hijns, ni In fatalí<1nr1 ele pc.;n ... otro..; q110 sr clicrn !ns 1'111i1·0--
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ftlósofoc;., clrl Cl'i. tin11ismo, y no "Oll sino psru<lo-cri ·tinnos, qur tambirn tienen guerra 

dcclrm:uln ú In moral ele In libertncl, d<' In 1·espousabiliclml, del progre o imputable, 

del mt~ritn, <1 'I <l< 1mc'ritu hijo <lr. la wopia lil>el'lacl con t1ui' Dios nos hizo hombre , 

rnujt'l't''i, t'Hl.'iounle~, p<'l''-OllHS mornlr-;, y cou que Dio· nosjuzc7¡u'á. ¡Dio"-} ·onciern.:in, 

libel'tacl, sa11c•io11, Jll'<'llJio ú l'n...,tigo! 

E:-.tl' L'" <'I l(1bnrn, <''-'In e-., la c'11-..eil<1 clt• In vrrdadera mo1·nl. l\i la lihrrt«Hl sin Dios, 

11i Dio ':'Íll libl'l'lad. Nu "" rn11cilw lilJl'rla<l sin un .Jurz uprcmn, . up1·rrnamrnteju, 1o 

q11P snn«ionc rl 1>1u•no y rl mnl 11c;.,o clt' la libel'lncl; ni r concibl' ú Dio· .Juez snncill-

1rn1Hlo, pt'<)min11<10 <'> cnstigaii<ln, ::-i11 lil)('l'lncl clr obl'nr en losjuzgn<lo::;: ¡Dio y librr

tnd ! í Santo con11ubin, clult·<' al'lnonia <lP "-;c\i' y accion el<' C'\.i<..tr.ncin y vida, fuente 

P(rrna dP <'tr1·110 '-'<'1' 1 ¡Sin ti el \'HC'io, C'I <'<lO"', la rnula, la murrte! 

Aquello rs PI santo l'il'lo, c¡w· clc·bc clrspl<'gm·sc á la vi-,1H ele la nina clrsdp us pri

meras mirn<ln". A rstP prnpó:-.ito, <li<'c pr.1·fcctamentc maclama Campan: < Hagamo. 

llover <le Dios, <le! ciC'lo, el puro l'Orío <le In mural ni alma ele la niüa: Ju go que pueda 

p1·onunciar con clal'idad, cnsriincllc ú !'ognr á Dio ~ , que apl'encla á amarle y ctarlc 

grn~ia. por su. l>enrfkio. , pt'ocmnndo q11e. r crir en rl . anto temor drl eñor ele ele 

<'1 in tan te rn q uc cmpl'rri..., ú r'n-;ciiarlc• Jos dogmas dr nu '· trn , anta l'l'ligion. 

<<. r <'<p1ivo('nn In.; qllt' <lifi.<•1'<'11 1'11-;eit<tt' ú <q¡s hijos el 11om1J1·e <1 Dio., u omni

pntcnl'ia y el eulto cl<'biclo ú su Di\ i11;l ~Injt>stnd · puc.;;tu qui Pl amor <le Dio. <lehP 

inc:ukút', ('lt• dc-..cle qur -..on "ithcrptiblr-; de nrlrnirncion, clr nmo1· ~· de n'conoci

mie11to. Digasl'lvc;., co11 st'tll'ilh:, pCl'<> !:-<°Jlicla:-. 1'<1zu1ws 1¡ue ·011 cleu<lnn•s ú Dios del 

rm·ino th> "'ll"' pad1·c·-., y a. í por la mM1a11a} como al aco--tnr"<' vo1· la nol'llc, dcbl'll ro

gar al S1'f101· <[LH' Je..., l'Oll~<'l'Vl' la s;llud. L:i. ol'ncionr-. rn rsa cdnd dl'ht•n c:.e1· col'ta , 

p1·or111·niHln que 1;,.., 1'<'l'1' co11 Yoz clara)' con tocla el '\'Ol'inn. llal'rcl qw~ reco11ozcn11 ú 

Dios <'11 toclo"' los pn1·tr.111o" rk In nnturalczn; clcridlr 11ur f:J e" 11uirn ndomn la 

1 il'ITél l'Oll ílor1'" )' In colma el<' frnto"; qur Ja-., fragantes ro<.a , Jn .... ...,nbrosos l'i"tl'imos 

011 regalo <1< 1 !:-U infinitn bondad: qu<' por C'-'tn cotT<'n In ngun" y pro<ltH'r11 loe;; 

1·nmpo, . Hnc1·<1 11ur nclmin'11 11! l'rspln11clor tll'l ol, que nuestl'O ojo'-' no pucclcn 

mil'nl' íljnnwntt•, y cn~<'ilacllr" ú <'OIHH'<'l' qm' Dio. lo colol'ú en rl (·irln pnm ralrntm 

In tiP.tTn y fc'<'lllHlnrla; y ú rstr tc~not' po<lcis c'\.plicarlc Inda ln clcnrn, cosa, capaces 

rle r'\.citnr st1 ntc>1ll'io11 ~· hacc•rlc l'011occ•1· ú Ditb c•n sus obra ele In crencion; como 

su presrncin y "ll lry l'll nuc trn 1•spírit11, n nucstrn <.:ondencia, e11scnún<1011os la-, 

<1 •lkins <lPI l>it>11 nl>rnr, <le! c·11mplimiu11to de 11ue tro clrb 'r, de "il'I' ju~ tos, honc:-.tos, 

Jrnenu", ~· In:-. tol'mcnto <'11 In l'fHll'ic11l'in, rn los he ·!10:-., l'II <'l juil'io por el mal ohrnl', 

pnl' la omi-;ion, l>Ol' nuc trn fnltn <lt' ju .... til'in, clt' Yil'tucl, LlPlwr. :\lul'ha~ obrn-., SL' hnn 

<la<lo ú l11z qu<' poc11·ú11 facilitar ú la macll'L' ':J' mnt'"-lra el<' -..us hijn tan irn1>0l'tn11t '· 

ll'c'ciOlll'S. » 

Como ejemplo <'S nun mucho ma..., pnctrroso que rl prec pto, ·i una nifta \'C ú, u 

ma<lrr n<lornr r'I Dios en espíritu ~· 1•11 Yrrdncl ~ in hipocre,in, :-.L'l' crrn~rosn con l1 

perclon <1<' 1ma molestia, nlivial' In:-. mi"Pl'in .... clc> una pohl'<' familia, vh ir cnn pukrn 

h011t'"ti<la<l, nlrjn<ln <lr los tlC\'Hlll'Os sudnlc:-., clominn11c10 "ll'- pn..,io1ws, 110 la ~nrprcn-
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de jamá. en nncla que se parezca ú de. órclC'n, dc-.:,arreglo, ódo, <li ~ traccinn ele ~u:-. 

d<'ber '"; vi,··ndoln icrnpre ocupada, ~iemprc cuiclnn<lo <11' su ·n--n, 11uncn clL' la~ de lo~ 

otro ; cu todo moral, ju ~ta, ordenada, purde tal y tnn cligna maclr e::-téll' sc<rmn <le 

que e o. lwllo. ejemplo~ y 1' cuerdos qucdarún gntbado..., l'll l'l rura.to11 ck !:-U IIiju 

·orno un • Pilo i11cklehle ele P ·pi ritual pie<lad, ~m.1n moral, pureza d0 co~tum IH'l'" ~· 

elevado , cntimiento ; c1ue cuanclo ú ~ u ,, z . ea madre, filtran\ en 1 precioso crnupo 

ele u hijitos, y a. í e regrnerarú la sociNlacl. 

r\ <'slr propósito dice B 'nuu·clino d ·Saint Pierrr: <1 Los arn11IPci111ie11(0..., per:::;ounlc!:-> 

<l nm', tra infa11l'in, acompaflaclo el los <'j<'rnplo!-- y k ccio1H'" 11rnü-1·11a::,, "i<' gralm11 

muy prnfunclnmcntc en llUt' t1·n nH•moria, ponpw lH'Iwlnrn li<hla <'l co1·nzo11; lns lcc

cione~ ele- nu strn · mad1·c on Ja-.; que dau tanta frn·1·zn ú 1n1t•...,lrn~ upi11io1H'", lll<ll'Hl<'~ 

y r ligi1) a durnnte el cur'"-o e.le l«t vicla, 111<.unac.la~ cu11 ln ll'l'lw ~e pc1frc<'ionn11 t·nn la 

razon, y d spuc <le hah 'rllO culn·teni<.lo l'll la c·tlncl ck la infancia no .... , J .... (i1·1w11 c·11 

Ja e<lacl <l<' la. pa. ione~ . El . entimicnto ele Ja Diviniclacl , qw' c. i11nnto C'n Pl corazon 

humano clcberia hacer~ expansivo lJOI' la lec ·io11ec; ele unn mn.clre y no por la. de 

un preceptol', porquP e ·te f'nsena y ac1u cl hace <lllHH' . 

»E~ lo mi"mo hay quL' dP<'il' <lPl prinf'ipio cl1' ln ky m<mll <tllL' t' .. el e ·o <k la voz 

de Dio!--, c1u. 110, in. pira y avlnullc lo bueno, lo ju tu, ln bello, lo \ ' l'l'clé.lcl<'t 'O, y Jl()<; dn 

horror y l'< 'Pl'llt>ba lo malo, inju...;to, In f<'c1 y lo fnl-..o. 

»'Xo diO'ni. nunca á la ni11a qtI<' hay ¡;obn'" malos, y q111• lo c:;o11 pnl' lrnlwr i<lo 

vicio o , por<111<· on la imúgcn de la dl' nutlt z y el la i11clig1'111·ia, y<' to hn1..,ta; pttl''-' 

por ni110'u1m tlistinrion ckheL cc1Tat' el ti«' 1·110 cnrazo11 ú In mi ~ <·ria, porqu' . i u1in w1, 

se ci<'1Ta con dr. d<'n, ~ <' encl111·ccc. IIacecl <JU<' socorra á lo: pobre. clúrnlolc>s :-.u pau, 

que se Pl1l<'1·1wzca al Ye1· muchacho. ó nifla ca1..,i dPs1nHlo, y ancianos cubiertos d<· 

hampo . . Prncurnd que ca cnnpa"ivn., y burno ~crú <lnrle mo11 ditas <11w In · cl<>pn~i!I· 

en mano. del pob1·c por . í misma; i prC'gunta por que\ Dios 1 ermit<' haya pobres, 

dcciclle que pa1·a que ejerzamos con ello. la cal'idad, lo. amemos y 110, mncn 0llos ú 

no ott·o , y así 110 amemos todo mütuam ntC' en c. ll' mu1Hlo: anacliéndolPs, por 

cjC'mplo, palahrn como r tas: /os pobres sel'á11 nrtrsb·o.-; abo[Jrrdn." rn rl trr'bruwl de 

Dios; el qfle ¡.;e compadece del poúre, lo cob1·w·á con c!'rre. · d<'I . eíior.» 
Debf' la macl1·c apartar ele la vi. ta dP . us hijos todo lo <llll' p11<'clH lHH'<'l' c1·upl y 

belico. o y el uro u corazou, hn la co a. licita~ como In rnntcwzn ele lns nnimnk , ha

cer v rtc1· sang1·c·, hace1· ufrir Jo. polJ1·0s animalito...,. ¿Y <1u<'· clir1_•111os <le los pacln's 

quP l'iru rnan<lo lo. uiflos ó uifla hactm sufrir¡\ ('SO.., a11imalitos por juc0 ·o ó dcsgrn

cinda y clul'a gracio~ idad, ú los llí'\Hll ú los torns, pd1•a. ck gallo-.;, 1:te.? ¡ Lu<'go s' 

qu<'jarún ele qup _u hijo tienen mal corazun! 

El flló,ofo Montnignc cli ·e l'<'~p0cto ú 0.s(<' punto (':\pi tal pe1'fecti!--i111nnienl<': «:'\11es

tros rnayo1·0, vicio, , nue. tras nrny01'<'s i11rnornlicln1ks, 1 i<'1 H•11 lto11rln rnií', vnn 1·cl ia11<10 

páhulo dPsdr 11uc. tra infancia, y 1·11a11do <' tnmos al "uiclnclo <k las 11o<ll'iza!--, dt' lo~ 

clomr. ti<.'o ·, (<\quien<' el •bin e11s(~fHll'Sc ú los 11iflos y niilns ú t1·atrn·lo..., l>i<'11, pero á 
huir de . u fnmiliaridad ). 

1 
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»Para las madl'c e un pa atiempo ver como sus hijos tuercen el cuello á un pa

jnl'ito, y <tlie golp<'ai1 al peno ú al gato; y hay pacll'e tan necio que 1oma por buen 

ngüero de uu alma marcial cuando w á su hijo que maltrata. á un cdado ú otra per

~01Hl que· 110 se' defiPnde, y le hace grn,cia 'er t1ue avi par á un compafiero jugándole 

una pieza, una trastada. 'in embargo, e ta on las verdaderas semilla y rai<.:e. de 

la cl'Lieldncl, de la til'auía y de In trnidon, de toda inmo1·alidad, la cuales, teniendo 

su gc"1·mp11 <'11 H\'!'i01lt' cmcjante , brotan luego y crecen muchísimo y a í nacen y 

'e endurecen las mala, cu tumhl'e. ; y • un i tema funestí imo con entir esas mal

vadas i11di11a<'iones, o pretrxto d la debilidad ó poco couocimiento de lo Hiño 6 

ni fías. ¡Ah! Con ello r1·Pc rú11 c ~ as 1nala, yerba~ , que dan la veneno a é inmornles 

or.neracione~ .» 

En lugai· ele L' a accione c1·uelc ó malYadas, en enadle á cuidar y acal'iciat· ú 

los animalito , ú imitacion de terne, qu ú una mo~cn t1ue le importunaba, la cogió 

por la patita y e11viánclola por la ventana, la dijo: ((Anda ú volai· por el mundo, pue 

e harto grnnde para ti y para mí. in qu' no mole~ tnmo uno á otrn.» 

E ta bella y aneada ~ em ntera, llevada ú cabo en 1 lJl'ecio~ o campo del corazon 

el lo ni no~, d' ln 11 i na , con al'te, con p 1· vf'rancia de pa.lnbrn, y , obre todo con el 

~aluc.lable <" imprcsciu.lible abono tl 'l ejemplo del pnclrc, de la madre, de cuanto 

roclPPn si<'llll)l'C! ú In infancia, hnrin 'n e ta germinar una riqueza de conciencia, d., 

mo1·nlidatl, tlP puro" húbito!:-1 y co tumb1·e. , llue dmian á la ' ocicdnd abundo o y c'>pi

mos fruto d<' \irtucl' · Httturnl ·. ,cívicas, 1'<:ligio a y ociale capuce~ , no ya c•.\.tin

gui1· t'l llam lm• 11101·nl ele nue trn c"po\'H, i no el' hacer· u felicidad y la de la. gen 'I'a

l'ione · SU<"t'!:·üvns. A. í <l 1'IJl' ·rl', pur.sto que todos lo padre , todos lo - prog 'nitores, 

todos lo q ll<' prrtcnclcn protegrr l pol'venit· de ucesore uyo 6 adoptado , e creen 

t•11 el tlt>her (y <'t'<'l'll bien) de e, tai· obligado<> á trabajar con tantcmentc y con indeci

ble" afnnr , cuidados ele velo , precaucione y toda suerte de cálculos, porque la he

renl'ia tl uc• 11' ch'j<'n rn lo~ intere. e , <'ll la l'iquczn matel'iale ea de con idrra.ble 

rnantin; y i f'l pOl'\'enir moral de vue tro de cendiente 6 prohijado , 6 adoptivos no 

o ha el• p1·rocupn1·. iuo r~ ca amente! ¡Que u alma, que u conciencia, que u enti-

111i1'11to. , c1t1<' sw juicio can mi ·rria ó punzante espinos de vicio , importa poco! 

'i no Jo dc•ds, olmü como ._i lo dijérai._, todo~ 6 la mayor parte, especialmente en 

0·1·amlPs pohlacionrs. En pdmer lugar, olo o preocupan lo interc e materiale ; el 

porvt>nir suntuario tlc' vue, tro - hijo~ ; u herencia moral, ¡ah! apenas si pen ai en 
1lla; y "i lo hacci · <'$ d1.· un moclo tibio, incon tante, incompleto, quebrándola, muchas 

, vn·s ron vuc~ tro l'jt'mplo , con vue tl'a palabra-., ele vuestros contertulios ó de los 

<lomé tico en cuya manos lo abamlonai . ¿Podeis, a i, e perar una riqueza de vir

tudes, cl1' sr11timicntos, de concien ·ia para vue tros suce ores? E preciso no hacer e 

ilusione : clP mala ú nuln sc'milln , no puccl '11 e pet·arse buenas, sana y abundan

te co<;rcha . . 

Quil'11 pnrn cogr1· t1·igo ie111b1·c piedra , ¿no e tú pl'c ·o de las ma dura cadena 

el' hOI'l'ible tkJil'iO / 
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Pues bien, nosotro ron desolantc y profunda angu, tia hemos t ·nielo qur }H'esen

riar ma ele una vez e o clt'lil'ios p1·úc1icos cu nu0.stra ocicclad, ora r11 sus reunio

nes, advirtiendo que á la pocas ú qu hemos asLtido, no. lleYó el único objrto ele 

studio, ora n viaje . Dio sabe que ni faltnnw ._ á In wnlad, ni exageramos indtn

do por pe_imi rno ; no: ábelo Dio" ) muchí irno.,, ~i i10 todos cuanto 110 · lecis, 

que e hai·to cierto y po itiYo que on muchos lo pa<11·c>:-., mucha las mncll'es ó pcl'

ornl iutere. acla., e trechi imante obligada á . cmbrnr plú<..:idas, '-Hnns y fructifrra'-> 

emilla en el corazon de la infancia; y rn ..,u lugar tk1Tnmn11 pcclrisco, JJOnzof'las, 

cizana, en e r bello campo, ya poi' su co lumb1·c"'', ya poi· ·u· co11ve1· ncionf'., ya poi· 

u abandono, ya tarnhirn por Ja clqmwncla rornplncc•rn·in <l~ goza1·sr y hnc<'t' <i <l<'jar 

O'Orr.n los que en la casa. , rn vi . ita~ ó en 'injes 110..., J'tHlC'nll en chi...,teos vr1·<li...,imo..., 

<le nii1o', ele nifla que . ueltn11 clr. <lirhaclas gracio idmks, que ó e In cl<~jan <'Jt...,rfíar, 

ruando no e la en cí1a clirectament ·, para clivcrtil'lo y tlh erti1·...,c tou e"os diminu

to y prrcoc<' átiro . ¡De gmciada ninez que ene en tan honil>l<'" mntlO'- ! ¡~In~ 

ele dichado purblo que han dl' ser formado por l' _a <1Pc1·epitarla infancia y puber

tad! ¡ í ! . í, lo repetimos con hondo pe ar; 11osotrns IH'mo::; pa. aclo por Psns it'iste" 

co ta ele ü\11 nefa. ta eduracion, nwjor, clP tan ho1Tc11rla clegrn<laciott d<' In gc.>11c>1·acio11 

c1ue va , ubirndo. Poco , muy poco rlias hn, <'n u110 <l< ~ 1H1c. tros t'dtm10. vinje...,, p1•p-

encia111os •11 n11 vagon distino·uido, 110 de tcrrPra, uua dt• e"ª" d<'plornhles c·scc11n": 
U na ma<lre jóven y bella, pero i11<lig11n de el'io, si1'•11<lolo p<>or 11 u una rnlwrnt, 1·ie11-

clo ele ver uno pollo. cur i , pi .... avcrdc...,, aclulaclore~, ...,<' cli\l'rliuu ju 11 <.lllllo cuu ..,u lti

jito <le uno · ti·e abrile ·, bello como un úng 1 del }Jctraiso t''l..citúmlolc ú pt·ofh·ir e11 

aquel d<'gradant<~ juego depnlab1·asqm· 110 guardar·ic11110smuy lJil'n de Pstau1pn1·ac1uí, 

ge ticulacio1w 1 . imuladon de batalla c.:on bn"'toncs, cl<· paliza. entt·c' Pilo~ y nqut•I 

infante, ú q11ien en tan ini<'resnnt edad emhmha11 mortifc·rn. pn innPs, y nqu<·lln 

madre, indigna de tan augu to nombre y el tu11 nohk' mi ion, Pll V<'Z <le ate1Tarlo · co11 

una mi1·acla el~ dignidad maternal, con que> protcO'iern In vida moral cl1• u hijito, S<' 

hizo inferior, 110 diré ya á la nobleza dC' una leona, ino~c\ la dP. una ... ontn q110 ...,¡ ve: qur 

va11 á mole tar á . u gatilJoc;:;, e convi rtc el<' manso nuimal <·11 unn tig1·r, poi' clcfh1-

der no. olo la vida si110 la paz, el sosiPgo y <'l bicrn' tar de aquello. sus peq111•iJ11r.los. 

¡ Uua MUJER madre inferior á una O'ata madr·e ! 

Y 110 m1~ cligai que e os espP ·túculo sran ral'o:; no, 110 lo son, d<•sgm<..:iadnnwnt<·; 

bien lo sabci.; pero solo o. npC'rdhis crn111do \.Í<'ll<! la lentp<'5tacl, cua11do I'<'biP11t;1, 

cuando explota esa mina que vo ofra habei · cc.u·gado, e'¡ hnbci · tolrrado q11!' oll'Os 

cargat·an con la orcla pólvora d •la l'i ' H, de la p ·Jigl'Osn <li\el' ·iou co11 VLH·strns hiji

tos, con vuc ·tras hijitas. 

¡Ah! ¿ Llol'ai- altol'a? Debíais llorar á tiempo, ·i <le 011·0 mollo 110 snbínis ó 

podiai'3 gual'dar á vue tros hijuelos ele esa. dai1i11ns molestia" c1uc uo 11intn11 In 'ida 

del cuerpo caduco, ino q uc pdriftcn11 ú euve1rnwtt1 la JH't~dosa e"'i...,t1•1l<'in d<'l alllla, 

del corazon, del entirniento, clcl <·rn·úctcr, <le In co1H·ic·m·ic.1, <le In l<'y, el' la u101·c.\I 

ele vue.:;tro hijo , clr vue tt·ac:; hijas, 111· vur.!:'frn..; fnmilin...,, ~· p<W <':-;1n..., d1· In ..;1wit·dacl 
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entera, cuya salvacion, cuya uerte pende absolutamente de la buena ó mala con

ciencia que sepais ó querai de veras formar en vuestros hijo . 
¿Qut' hacer, pue ? me direi , acn o, con supue ta <'> real candidez. Entrad en el 

antuario de vue tro corazon matcmo con la antorcha de la mrditacion de vue tro 
agrado deber de nutrir y def<'1Hler la cuádruple vida dr vuestros hijo , fLica 

moral, intelectual, rcligio a, y, ú defendedla con el poder imponente de la :..rnmH 

fuerte, ó con la delicada y amoru a a tucia del avecilla: apartad , alto, muy alto 

el sacro nido de vue tro hijo de e o e pectadore ·, de e os átiros ociales. 

TOMO J. 
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CAPITULO III. 

EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA DE LA MUJER.-MORALIDAD. 

-EDUCACION DE LA CONCIENCIA. 

Moralidad de las acciones humanas.-Conciencia de la moralidad o mmorahdad.- Ley y deber en general.

Principios generales y universales de la moral. 

\\>el cómo sC' e"XprC'sa una hija clt' esa mala educacion moral. otros c.;uadro mas 

, u bid o pt'Odrfamos pre, rn tnr. 

rna srilorita hablnba dC' Jos placeres del aran mundo, frívolo unos, espinosos 

otros, d \orando de enaaiJos, viendo sus ilu ·iones ngnflosas ele otro tif'mpos, . acu

didas á 11 pi<'~ como hojas ngostaclas ele otoflo, tl'onchacla _u antigua lozanía l'icntc, 

y pe1·dicla su sal u el, ¡ah! próxima á morir .c.i giovene, 110 teniendo medio. ele matar 

las hora. angn tío as, ni clC' oc11parlas por su esca a in""ilruccion en noble , moralc. , 

filo_Mlco~ . rcligin o y e. pirituale ¡wn amientos, le decía acongojada ú un jc'Jven 

poeta y filósofo, que le hacia de cuando cu cuando la amable obra de caridad de 

visitarla, consolal'la y IP.el'la nlgunos tt'Ozos y ritmos e ·<..:ogido . · ¡ Au ! felicC's de 

ro:;()f f'Os r¡ue en rtlo .~ de la (rlo . ..;ofir1 u de vue. ·tm.-; pol;tr'cos 1¡ elevados estudios 08 

lr>tYtntar .-; M>Úre /ni..¡ 1111 • ..:.PI';((...; rle eslf' conrll'nado nurnrlo, !J ¡w.-;at.-; risueria.-; la.-; oscr1a

r·ione:; del tr1•1np(), 1¡ vivis r¡a en <'-""' lrt rida de fina lJIOl'ia u .felfridad im¡Je/'C'ccrle-

1·r1.-;, /JOf'fJffl' /11 f"irlrt rlC'I pPnsrtmirnto c!'f'o es la rula del úngcl en los crelos. ('1'l'et', 

.-;aúcr, espel'al', wnrr1· r'OIJW lo . .;; ún!Jelf's, e.-; tt1u1 8((e1·te r¡uC' ú solos i~nsotros los 

fl!tJ:ofo.-; os ha :·úrlo dada; ¡>el'o á nosotl'a.'i, tr;no!'ante:-; mujeres, ¡>lu·a nosotra.·, 

. ..;ola lrt8 ner;ras somb1·as de la r/¡nol'ancia, riel desenr¡r1Fw, de la dese..;;peracwn!» 

¡Ali! ¡infausta. j<'>vcn, l<'nias razon ! y contiao 1.1 tienen la gencrnlidacl de tus 

compnñeras en la tierra, que·, como dice C:ntalina, dcbiC'ndo ser ángeles pa.rn los 

<lío. es, para los ciclos, ois guisncla~ por y para Jo. diablos. Pa<::.ionc clc -ordenacla , 

<'~citaclns, e"\.plotndns desde lns mas tiernas edades por y para los hombres, ig110-

rn11cia, ccgueclnd en vuestros paso", pnra ci uc 110 os e ·pantei. clel invirrno y clcl 

infiemo ú que por el pla.<..:el' os couduc.;en, ved ahí el pau·imonio que lo<, hombres, In. 

. o<.:iccla<l, In fnlsa Pducncion qui· º'"' clan os ti<!lle11 re et'\adn, y :1 cuya fo1·mado11 
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nefasta contribuye la ignorancia ó el de.órden de mucha madres, de mucha 
mujere . 

No, no sigais pol' e ·e falaz camino de veueno a ·, de mol'tifcra rn a , debnjo Ja._ 

cuale · e e ' condcn la serpiente- ele vuestra pc>rdicion. Cuando e tai engolfada e11 

medio ele e e engafloso labe1foto, vendado lo ojo , pot' cductoras voces de adula

dore reclamos, ¿cuántas y cómo salís de ;¡ ·t Pocas, tarde, mal, 6 nunca. 

Venid, vrnid acú, tomad e ·tos volúmene e.le filosofía, de bellas arte , de moral, 

de cienci<1 , de' rcligion ; perfumad con sus aromas vue tras almas, vue tra con

ciencias; perfumad las de vuestrns tiemas hijas con ello , si ya soi mach'es jóvenes, 

cultivad, cullirnd, fol'taleced, iluminad e a conciencia y no os de lizarei ú 

ciega por e os abi mos cubierto· de flore , que no o dejan ver vue tra perdicion, 

la de vue tra · hija , la de la familia, la de la oc1edad, que e tú aguardándoo en el 

fondo. i Vuc tra hija perdidas por vue'tro <le ó1·den, por vue ·tra ignorancia ó 
abandono! 

l\Ieditad bien todo el horror de e ta idea, de e te hecho. 

«Que el anatómico, dice un filó ofo, busque las relacione· de nuestros órganos 

con lo fenómeno de la inteligencia, que orprenda en la· percepcione de nuestros 

eutidos todo los pen amiento y toda, las sensacionc:; anímale , úl habrá lle 0 ·ado 

ú la frontera de u ciencia. El e calpelo no toen ma · que la materia; e111pe1·0, mn 

allá del alcance del e cal pelo, ¿,no hay algo 9 

.,¿No hay al 0 ·0 c1ue en no ·otros combate, que contral'ia, que condena Jos pen a

mientos y pa .. ioncs anímale '? 

»Lo que hay en nosotros, además ele la materia y la inteligencia, es lo que con -

tituye la ciencia del filó ofo. 

»Una 1·azun upel'ior al instinto animal. 

»Un entimiento del infinito que el tiempo y el e pacio no pueden llenar. 

»Un cntimiento de lo bello cuyo tipo vislumbrado no tiene su prntotipo acá cu 

el sucio. 

)>Uu entimiento moral que impl'e iona á todas nuestra· mala voluntade:-.. 

»Una conciencia t1ue 1.os condena ó no absuelve. 

»Ved ahí Jo que hay en uosotl'Os adcmá de la materia y la inteligencia: facul

tades mas elevadas aun que e ta, mas fuertes que nue tras pa iones, y que á 
menudo la dirigen húcia un fin contrnrio ú nue tro intere es materiale . 

»En 'fecto, ¿qué hombre hay tan de dichado que no haya jamú entido u alma 

ublevar ·e contra la degmdacion y el cl'imen·? ¿,Quién, en e ta terrible lucha de 

nuestros vicios y vil'tudes, no ha gozado una vez en la vida la alegria cele te de 

hacer triunfar inclinaciones que cie1·tnmente no Cl'au de la tierra'? 

»Ahí r. ·tú. el alma; ella, ella e la que triunfa; ella e la que goza; ella es la que 

ama; ella la que rechaza el cl'imcn, la ira, la venganza, y que de lo alto de la cruz, 

mientra la carne sufre y que In inteligencia e cclip a, Ol'n por los verdugos.» 

Quisié•ramos que e ta he1·mo isima y sublime fra es fue en hija e ele nuestra 

alma; empel'o no importa, la vcnlncl, la bondad, la belleza son los ecos d l Dio 
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trino, univer...,nlc , co~mopolita , wrdndero patrimonio comuni ta de todas la almas 

recta ó rectificadas: nos la ap1·opiamo y las damos como nuestras. Empero 

¡ tra pa a el únimo el ma angu tio ·o dolor al consid1·rn1· como In alma~, como 

gran parte de e tas pa. an por encima de e a precio a joyas de la moral, ú seme

janza clel buey que apla ta con su pezuna las ma pl'erio a flol'e ! 

í, ahi e tú el alma; ahí e tá la conciencia, no olo individual, ai lada, perdida 

como ronco onido en el desierto, ino umada · d<' una á toda , una á una, un 

mi~mo eco re onante, vibrante, clarísimo, argentino, con un lenauaje comun en el 

fondo á todos lo hombres, á toda la mujere , ú toda la raza , á todas la 

alma racionah~s. Podl'a errar en el detalle; de este error no le pedirú cuenta el 

upremo y único juez de la conciencia, que en su urna y recta, y eterna y justí. i

ma ju ticia no pide cuenta ma que de lo que emb1·ó en nuestra alma y del 

cultivo é intere e· que aquel caudal divino debe producir. 

En e. a lumino a pagina que acabamos de tra ct'ibir e' tá toda la ciencia funda

mental de la filo ·ofia moral, de la Justicia, de la libertad, del deber, de la res pon a

bilidad, dc~l premio, de la sancion penal. 

A la materia, ¿quién jarnú ha pen ado pedir ela, ni onar tan solo en hablarle 

de e a ublirne cualidades'? 1\1 siquiera á la materia organizada, á la materia con 

un alma inferior á la del hombre, con el alma in tintiva. ¿Quién ha llc>vado {t u11 

perro al tt'ibunal'l ¿Ko e pide la re ponsabilidad dl' lo dano que ocaf"ione á su 

amo? No iaamos e~te camino, porque es indigno de cli cu ion. 

En efecto; repugna hablar de la moral de lo átomo ·, como de la de lo bl'uto . 

Tenemos, pues, un alma racional, e ·piritual, libr<', !'<'~pon . able, con ley eterna, 

natural, grnbada po1· el Creador, u11i ve1·salrneute ilJ(lic:á11dole el camino de la verdad, 

del bien, ck la ju licia, de la ho1w tidad, del <kber, co11t1·a, c·n, sobre las pa. iones 

anímale del cuerpo, contra lo-; intere es matcriale. , ba tardo. de u egoi mo; l ~y 

univer al, primcrn, eterna, natural; p1eclra de toque ele nuestros acto , de nuc~trn 

co tumbre , de 11ue tras misma leyes; que cuando en el fondo, en :::;u r píritu e 

confol'rnan con aquella piedra de toque, la corn.:ic>11cia u11ive1·~al dé todos lo tirmpos, 

de todo lo luga··es, de todo · los hombre· e11 lo pri11ripio generales, prescinclien<lo 

de dPtalle - ele tribus, hijos de la ignorancia, del ai':ilnmienlo ele Ja u11ive1· alidad 

ele la ciencia lrnmana unive1·sal: entonce e5e espíritu d' las leye , esa ley general

mente collfurmc con la ley eterna de la conc.:iencia, constituye el tipo vi iblc de 

obligar á la concieucia iucliviclual ú cacln hombre. ¡La co11cie11cia y la ley! 

Yecl alii lo dos faro del océano de lo. actos humanos, con lo cual<"' dchci , 

¡oh, mad1·c·s 1 llevar ú salvo las precio a naves ele vuc·tros hijos. A u luz dcbcmo~ 

examinar los nuestros, debemos aun cletermi11a1fos y dtrigil'ios, para que can 

rectos, justos, huc110 ·; pam que 110 vaymnos ú cncnllrn· al vi<'nto de nue tra de. viada 

libertad en los bnjíos del úcio, de la omisiou, de In indifcn·11cia, ó ú cstrcllal'llos 

contra las rocas ele la inmoralidad, ele la injusticia, d ·la turpitud. 
Nuc tra conciencia ai lada, e , aunque la ordi11Ht'ia e" inmediata, micrnscópica 

luz para lus viajes de nue trn actividad, ele nuestra libertad. Es preciso, indi pensa-



EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA DE LA MUJER.-MORALIDAD-EDUCACION DE LA CONCIENCIA· 437 

hlr que nos pongamos al alcance de los fnros citados para dirigir bien nuestro 
itinerario. Las sorn bras, la ignornncia, la concupiscencia, las pasione ·· desordena
das, la furrza, la violencia, el miedo, son lo rozamientos, las contraricdadrs las 
tempestade que balen nuestra conciencia, nuestra 1·espon abilidad, nue tra lib<>r
tad, nur lra vida, nurstro viaje moral. . 'i la bu camo.:;, si somo remiso en nuestl'OS 
deberes, si somo imprudrntcs con advertencia, somos culpables; sino, será di mi
nuida ó absu elta nuestra rec;:;ponsabilidad. 

Detallaremos esto mas adelante. 
Queden . olo aquí claramente seilalndos lo faros, los principios cardinalec;:; ele la 

conciencia, del verdadero acto humano, racional, hecho con umado, plenamente 
determinado, con integridad de conocimiento y voluntad, condiciones e enciale 
para que sea libre, responsable, por la conciencia humana, intrin ccamente. Para 
la respon . abilidacl plena sf' ncce. ita que no lrnya ignorancia miedo ó fuerza 
graves. ¿ Ilaheis muchas dr vosotra elevado la vi ta de vue tra consicleracion á 

e. tas preciosa. luce. de los sólido principios mornle ? ¡Ah! no. no, pocas lo habei. 
hecho, y de ahí vuestra ceguedad en que yaceis y en que guiaís á vue tro. hijos. 
Un acto plenamente clele1'lllinado por la co11cicncia libre, aunque no lo pueda 1·cali
zar e"Xternamrntc, i el acto es bueno, es p1·emiable ante Dios. E. to seria un acto 
interno. Del mismo modo y categol'ía eria penable si fuese malo. 

Uno desea de corazon, verdaderamentr, aliviar la mLeria que ve en una familia 

pobre: prro no lll',·a dinero. Dio sr lo premiare\. 
De co!'nzon desea matar á un prójimo, pero Ir falta oca ion; Dios, como no r 

arrepienta, clrb<' prnarlo, porque en cuanto ú ci1 ya lo mato en su e píritu en u 
conciencia. ~¡ e te r;;olo principio aniclnra fcc11nda, real y constantemente rn nue. tra 
conciencia, "<'l'Ían innccr.sal'ia la fuerza pública y lo. tribunales; pero ¡en E pana! 

solo se teme ú estos. Dr ahí el malestar. 
Para la mol'alidacl verdaclcra, i11ll'Ín ~ eca, ele buena ley, a, í cleb educarse; e11 

e~ ta moral ólic.la debe nutrir e la conciencia d<' la jóven de <le us primero, albo
re . . y especia Ji imamrnte al pasa!' dL1 los diez anos, al llegar al alcance de la medi
cion, de la rcfiexion, de la gencrnlizacion y perfeccion de los principios y u 
consecuencia . . La moral que la buena matll'e ha veniclo filtrando con ana doctri
na , con darle buenas companias, (ninguna mejor r¡ue In uya, • i ella e lo que debe 
. er ), bueno y saludable-; ejemplos: ahorne ya lÍl'mpo de formularla, de solidarla 
cm . u alma mol'al, en la firmeza y amplitud de la 1·ecta doctrina. de la filo ofia 

moral. 
Desdr e ta edad ha ta u edad m'1bil, drbe sólidamente nutrir u conciencia. eón 

la gradual e'\.plana ·ion de la .. ana. doctl'ina .. que que<lan apuntada en nu ~tro~ 

precrclcntc. prelirninarrs, y que hallará extensament~ dilucidada. en multitud <le 
excelente. lihros, algunoc; <le lo cuales ya hemos mencionndo y recomendado. J)pbc 

ap1·ender :'l di tingui1· el buen trigo ele la ncgrn cizafH\, porqm' <.;i . u confusion l'S 

dcplomblc en la lúgica, rn la psycología, en la <loctrilla.s <le la verdad, ele la inteli
gencia, en e te tcl'reno de la moral , <le la conciencia, del IJirn y e.le 1 mal, de lo j n to 



438 LA EDUCACION DE LA MUJER.· 

y lo injusto, de lo puro y lo inhone to, de Ja virtud y del vicio, seria deplorabilísima, 

porque se tl'ata de la conciencia, de la voluntad, del co1·azon, y ha dicho muy bien 

un di tinguido morali ta francé : «el cornzon dafia siempre á la cabeza, y IIO 

iemprc e vice-ver a.» 

Cuando e le pregunte por la inmoralidad, el exccpticismo, el ateismo, la incre

dulidad 6 el materiali mo: ¿Hemos de subir al bruto ha ta la eternidad, la inmorta
Jidad, ó hemo de descender no otros ha ta el bruto? 

Sepa contc tar: «Nada de eso: saldremos de ese barro replegándonos dentro 

no otros mi mos; lo actos interio1·c de la conciencia nos revelarán e te ér escon

dido que vive dentro no otro , y que e manifiesta por la aprobacion 6 poi· Jo, 

remordimientos. El alma no avi ará, nos in t1·uirá, nos en cflará su pode1· por 

volicione contraria á nue tras pa iones anímale ; u moralidad, por el sentido de 

lo ju to y lo inju to; u arandeza, por los actos espontáneo de una razon que 

a pira á la. verdades eterna ; u origen cele te, por la nociones ublimcs del helio 

ideal; su inmortalidad, por el ,entimieuto de Jo infinito, que va á pcrde1· e c11 ql 
,eno de Dio . ,, 

¡Contundente y bellí ima respue ta! 

«Filó ofo que bu ca is, como dice l\Iontaigne, si el hombJ'c es algo mús quP un 

buey, ahí teneis el momento de cjPrccr vuestra ciencia: apoderaos de <'S<' cadúve1·, 

tended lo sobre lo. mármol~ de vuestro anfltcatrns, hojead su corazon, u sangre, 

SU fibra. , US entrafía ; d(~ doblad Jo. pJi0gues innumernbJc de• SU CCl'Pbro, pal

pando la materia en todo . cnti<.los, volteúntlola, 1·evolvic!11dola. dividiéndola con el 
e cal pelo e tudiándola con vuestro le11te; reconoced con una mirada la memoria, la 

voluntad, la a. tucia, la avaricia, el espíritu del cálculo, todas las artes humanas, 

todas la pa iones animales; medid la inteligencia con el de~arr·ollo de los órganos; 

suprimid á placer tal ó cual funcion col'taudo tnl 6 cual nérvio; y cuando, ya dueftos de 

vur. tro objeto, hayais 01·pre11dido las relaciones de la fibra con las sen. a<'iones, y 

de la. sen aciones con el pensamiento, sol>r·e Jo restos de e as carnes palpitantes 

me direi · lo que e.:; esta concienda enérgica, e e sobernno ~evero que gobierna las 

pa iones animale , que les est:atima sus placeres, y que se alegra de verlas 

abatida ; decidme cuál es el sentido que ha podido dar la idea de lo infinito ú una 

criatum tan limitada, y de dónde Je viene el sentimiento del bello ideal, cuyo modelo 

no se halla en ninguna parte de la tierra; por fin, yo os preguntaré, qué es obrar, 

pensar, sufrir, morir por la verdad, y, armándome con otra frase de ~Iontaigne, que'~ 
casta de bestias son la vil'tud y la justicia. 

»:\foralidad, razon, bello ideal, infiuito, conciencia; ved ahí al hombre, á la 

MUJEH, . cparados de la materia y del tiempo; ved uhl las facultades que ellos exclu

sivamente po een sobre la tierra. He hallado yo su alma, y en su alma el origen 

moral del sór humano, es decir, la necesidad de otra vida, cuya base se halla 

en la grandeza de la conciencia y su leye , de la religiosidad y sus aspiraciones 
al infinito. 

»De estas modificaciones divinas veo yo nacer el deber, la ley, la virtud, que es 
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el triunfo del alma sobre la materia; el amor verdadero, que suena la eternidad; la 

irlea del órden, que~ sale de la conciencia, de la razon, de la libertad; las relaciones 
entre lo efectos y las causas en lo infinito; ¡un Dios! 

»Y estas facultades que existen en mí independientes de los sentidos, existen en 
todos lo séres humanos; yo hallo su. huellas mas 6 menos viva en cada individuo, 
en cada nacion; ellas reunen, ellas constituyen el gónero humano.» 

»La inteligencia no es la ley moral del género humano, ino el sentimiento 
moral; el en ti miento de lo bello, de lo ju to; y este lazo invisible brota para agrupar 
en rededor del globo la gran familia humana. 

»De de muchos años, dice el citado filó ofo, lo hombres y los filósofos no cesan 
de someter las gl'andes cuestione de la existencia de Dios y de la inmortalidad del 
alma al exúmen de la inteligencia, y ello se admiran de no llegar ino á la duda. 

Yo me admirn de su aclmiracion. Yuelvan cien veces sobre esa operacion, y otras 
tantas llegarán al mismo re ultado. ¿No hay algo de insensatez en querer contem

plar las maravillas del otro mundo á la luz de una antorcha que no debe brillar mas 
que en e te, aunque con elevacion al infinito, á la futura vida? 

»No troquemos los poderes: al alma toca hablarnos del alma. Y conociendo sus 
ve1·daderas y di tintas faculta.ele , no temamo ya la duda ni el error, porque 
aquellas tocan por todas parte la verdad, que es Dio . 

»Toda filo ofia, dice \Vilm, que no sea comprendida por todo los pueblos 
civiliznclos <'> no pueda sel' expuc ·ta convenientemente en todas lengua , por esta 

sola rnzon clebc dcja1· de ser reconocida t:omo la verdadera y universal filosofía. 
»La prinwrn iclea de la ju. ticia del deber, dice Guitan de Morveau, nace en 

nn otros, no <le lil que nosott'O~ debemos, ino de la que no deben á no otros.» 

Tal es la Ye1·dadern, In universal dodrina de la conciencia, de la moml, de la 
justicia, del deber. 
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CAPITULO IV. 

E D UCACION MORAL Y RELIGIOSA.-EL DEBER, EXTRICTO 

Ó PERFECTO. 

Nocion y clasiflca cion de los deberes.-La justicia.-Oposiciones al deber y á la justicia - P asiones en general.

¿ Son un bien ó un mal ?- Sus desordenes.-Su direccion. 

Por lo principioc; expue to , fácil es df'finirsc la pl'Ímf'ra ley de la m01·alidad 

ele nue tra accione humana", en oposicion á la no re pon ables, llamadas de 
hombre, memmentc in tintivas ó naturale , como: cerrar lo párpados al venirse 

un cuerpo extraño, re pirar, andar sonámbulamentc, embriagars<' como Noé , etc., la 
conciencia, cuya deíl.nicion da perfectamente anto Tomá, di ciénclono, : «la conciencia 

e el dictámen práctico de la razon que nos dice i lo que intentamos haceróhemos 
hecho r. tá 6 no confol'm(! con la justicia, bondacl, honf'stidacl ele la ley etema, 6 no 

lo e tá. >J Por lo cual tenemo obligacion primero de ilustrar nue tra conciencia para 
qur ca recta, y rgundo seguir iempre c;u dictámen, que es para nosotros, cuando 

no tencmo otra autoridad mayor, la nutoridad obligatoria. No que nue. tra con
ciencia individual sea la reata fundamental, infalible, ele la moralidad ó inmorali

dad; pues ya dejamo demo trado que lo AS la conciencia univer. al como voz de 
Dio , de Ja ley eterna: sino que á falta clr autoridad mayor, Dios nos manda st~guiI· 
nuestra conciencia, como regla moral ordinaria. 

A, í que: lo que no procede, lo que no se verifica por conciencia, consciente

mente, es pecado. 1 E ta sentencia e de derecho natural y católico. 
El mi mo poeta gentil .Juvenal, expone esta doctrinn bellamente en su sátira 1:3, 

en que dice: «Al momento, ('ualqnicr acto malo que uno haga, desagrada al mi ·mo 
que lo comete. Esta es su primera sancion; aun siendo uuo mi mo el juez nad ie ·e 
ah uelve interiormente . iendo culpablt', aunque haya sido declarndo absuelto poi· la 

falaz complacencia del pretal', del juez. » 
Tomasi, que se llama <'ristiano, tiene la audacia crimina l de destr·uir la existencia 

de la ley eterna, pretendiendo que es una invenciou escolástica. Empero, la grnn 

1 Quod non esl ex conslienlin csL!peccnlum. 
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autoridad de Cierran, filó ofo anterior al Cri tiani mo y á los e colástico-·, dice con 
su elevada preci ion: « Ni pueclc, puc"-, e tar la muerte divina in razon ni nuestra 
razon carecer ele esta fuerza y luz. para ancionar lo !'reto y lo perverso. » (De Legi
bus, lib. 1). 

Y en otro lugar (L·1ctancio, lib. YI de instit. div. ) aüac.le eon divina claridad; 
«Exi tr ciertamente la Vt'1·dadera ley, la recta razou, confol'll1e con la etel'lla uatu
ralez.a, difundida en todo , constante, sempiterna; que llama al deber mandando, 
aparta de la maldad prollibi<'ndo. Esta ley no e' licito derngarla, ui en parfr, ni en 
todo ser abrngada. Ni el senado, ni el pueblo pueden dispen amo dl' esta ley eterna. 
Ni e ta es di tiP!a en Homa de lo que e en Aténa , ni Ju es hoy <le lo que lo será 
maflana, sino que en todos lo purblo ·,en todos lo tiempos scrú una, empitema, 
inmutable. Para cada uno erú comun mae ti·o y rey de todos Dio . Él t' el 
inventor de e ta ley, su promulgador, de quieu se apai'tarú el <1ue nu le cbedezca, 
renegará la naturnleza de se1· 1·acional, humano, y por e to olo ~ ufrirú penas capi

tales, aunque burle lo suplicio de la tierra.» 
Ved ahí expuesta divinamentP por un filó of'o no cristiano la eterna ley del 

deber. 
i e ta ley up1·rma de la ana moral, el debe1· se encamara fuertemente eu lo 

espíritu , en lo comzo11e . en la conciencias, en lo · húbito , ele nue trn jóvrne ; 
i en ella tuviernn acerada. u almas, ,,quien poclria t01·cer . u camino '? l.Quié·n 

podria hacerla. inficle á u Dio. , á us padre , á us mal'idos, á la dignidad de sus 
hijo ? ¡Ah! en vez de ec:;a debilidad que la hace arrastrarse ·n la indignidad, 
viéramos e trl'lla fljas que jirnn al hombre mi ·mo, arra11cú11clolo dr u de vías, 
por la ffrmeza de su dignidad inquebrantable en el cumplimiento dl· u mültiple'i 
deberes. Afortunadanwnte, adPmú ele !ns santas que como Teresa de JL>c:;ú~, ·in 
herir, sin humillar, 1·ehuyen hn ta la ombra dl' la educcio11, conigiendo ( on unn 
di(l'nidad firme todo atrevimiento, c"'isten y no otro. conocrmo alcrunas imitado
ras, ct;libes Yerdadera y puras una , y ca ta y fiele-.; en adn otm ·, que 110 
conocen, ni probablemente co11oceni.11 jamú la funesta cnda de In indignidad. 
A e ta altura 110 e llega de repente, sino . ubiéndola en nlns de una con'5tanlt' y 
purn cclucacion por grado desde jóvL'nes ·iu retroceso , in re balo , in de vio . 
Estudiad, p11<'s, jóvenes, de verns la fb·mc y grnta ley del delwr, en~cflú<lsPln 

\O otrns ¡oh madrcs ! cu11 la palal)f'a y el 1•jemplu. E-..;tudi1"mosln. 
¡Ley, verdad, libertad! ¿De quién creeis que -.;on estos tres mojo11cs, est<\'-' tres 

etapa de nuestro camino mo1·al ·? ¿Crl'c't que han silla t1·nzadns por un revoluci11a
rio loco·? ¡Ah! no, no; son del rcvolucioumio nui.ximamen te cuerclo; son dl' J C!::>U

cristo, que nos dicr: « i permencccis fil'mc en la ley, conot:t•1·ei la verdad, ) poi· la 

verdad frei á la libertad.,, 1 

Yen ahí lo que un clia, jóvenes t' paflolns, lia) 11ecl' ·idacl suma que enscñcb con 
la irre. isti\Jle ful'l'Za de vuestra palabra, unida ú vu ·stro bueno~ t>jemplus, f\ 

1 Joo11., VIII, :n, :32. 
TO~IO l. 5ü 
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vuestros hijo de e ta tiena, que sin ley y sin luz de verdad, quieren asaltar la 

libertad y se rnmpen mútuamentc la cabeza en sus caidas, en e o· violento 

a altos. 
¡Que bellrza, que eguridad de camino el que da .Te. lis! 

Ley O'uardadn, verdad poseida, libedad conquistada. Hermoso camino que 

conducen ú Ja tierra de promi.;;in11; In paz en accion ncá; la gloria en amor allá. 

¡Ley, verdad, libertad! Encantadoras brldadrs, ¡cuán pocos o aman de vera ! 

¿.Por qué no la~ aman? Porqur no Ja. conocen, 6 po1·que con u pestífrra educa

cione , ron suc:; rmponzoña.dos hábitos desde jóvrnes les han arrojado á aquella á 

su hermo. o ro. troc:; rl cieno ele u vicio de de u juventud. 

¡Ah 1 carisimas lectoras; aprr>nded hoy hondamente; enamoraos ele la herma ura 

de la ley de la verdad, de la libertad; hermoseao" con u amor práctico, y hermo

~eada. vue tras almas con esa divina hermosura , un dia, al dar sér á vue tro 

hijos, al darle~ la. pura leche de vue tro hermo eado ec:;píritu, la educacion mornl, 

le encarnarei c•n la belleza mú"'\:ima, la belleza de la ju licia, del deber, de la ley, 

de la verdad, de la libertad. 1 o , oltei de vue. tras mano. (da moral y la ley ele lr1 

historia >> drl padrr Gratry, ni de vuestras obra Ja savia de la práctica de Jos 

iguiente deberes: 

DPbC'1'e:-; para con Dio.-:. 
DebPre.o;: ¡>m·a ron nn..;:otro.-; 111t . ..,1JW.". 

DC'bere . .::. pal'a con nuestro pl'fÍ..L' llllU. 

Debere . .::. pat'a con la .-;ocierlad. 
Los primeros, como pensamos e. ·t<'nsamcnte tratarlo.- en la educacion religio a 

aquí <:olo filo!"óficamente los apunta1'emo . 

Los últimos. lo debere generales, latos, irnperfc•ctos, de urbanidad, de cduca

eion, dr carirlad, loe:; tratarC'mos en C'l capítulo iguiente 
Permanrcer fir11le.~ en la le!J, ba8car de rrra..::. la r:erdm!, y por e. ta ca111inar á 

la libertad. 
Y<'d ahí cómo 110 romp<'ndin .J<' ' t1Cristo lo dPberc, para con nosotro mi. moo;;, 

ó i·especto de no otms mismo ·. V<'r<'rnos si los abaren todos. 
Ahora <'litemos lo principios ele• In filosofía natural, de la filosofía moral sin 

1·clacion á la moral revela.da. Emprzarcmos por brllísimr1s palabras de un hombr<' 

emin~nte como flló. ofo y político, á quien na.die podrá tachar de teócrata ni rear

t:ional'io, ~Ir . .Julio . 'imon. que en su precio a obra Le nct~or'r "El deber,» comienza 

"u capítulo de nue tro ' debr>1'r"5 para con Dios, de Jos clerechos por con iguientc 

que Dios tie11e l'especto á uoc:;otros, porque las ic!P.ns de drher y derecho son nb o

lutameute correlativa , con estas palabra : «Claro e tú qur. Dio e la perfeccion Y 
la bondad misma·, y qur nosotro le debemo In vicln y todos Jo.::; bienes de quC' 

di frutamos. Cla.1·0 está tamhicn que, viviendo bnjo la nccion <le Dios, Y bajo sus 

clones, no otros fuérnmos cnlpables de la ma.s horrible ingrntitud si no tuvirramo 

nuc tro corazo11 hellchido, rcco11ocidn por las bn11daclcs ele que nos colma. El 

primero, pues, de 11ue tro debem: es honrarlo. Todo r.sto nos parece incontestable; 
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po1·qtH' parn los desdichado hombres que creen que lo imperfecto puede existir . in 

que exista lo perfecto, ó que Dios, autor del mundo, abandona su obra luel)'o de 

habrrla hecho, confesamos ingénuamente que nada tenemo que discutir con l"'llos, 

Y que estos no son los á quienes nos dirigimos. 

»Es nrccsario, pu<' , honrar á Dios; ui creemos siquiera que debamo demostrarlo: 
pero quisiéramos probar aquí de decir el modo cómo debe ser venemdo. 1 

»AntP. todo rrconozcamos que el primer moílo de honrar á Dio , e guardar la 

ley moral, practicarla. Dios e el Supremo, el soberano bien; todo lo bueno que en 

el mundo hay, Dios es quie1, lo ha hel'.ho. Opone1·se á lo bueno, e entablar lucha 

con Dios, es formalmente de acatar su voluntad, es profanar las facultades que no 

ha clndo para que de ellas hagamos un buen u o. 
»Nin(7una forma de adoracion y re peto puede er á Dio agrndable cuando se 

practica con un corazon manchado. Nadie creerá jame\ en ltl ir11..:eridad de u11 

entimiento religio o que no vaya acompaflado de una co11ducta honesta. (Et nunc 
vos, r¡uidrun catliolici erttdimuú ). ¿Cómo puede amar e á Dio in respetar en i 

mismo el objeto mas perfecto que ha salido de sus mano ? ¿Cómo puede amar e 

á Dios sin amar la justicia? ¿Con qué frente puede orarse á Dio , cuando se ha 

perjurado el nombre tres vece ·anto que se invoca en la oracion? La palabra del 

pe1juro es una malclicion contra si mi mo. Si el perjuro se reconoce. si ientc la 

enormidad ele su falta, e'l la primera cnal de su arrepentimiento no volver á jurar 

el anto nombre de Dio olo el f\ITepentimiento y la expiacion pueden rehabilité11· 

n.1 tran gre or del órden eterno para volver á elevar su plegaria á Jo alto, á Ja fuente 
del órden. 

»Ved ahí el prime1· deber, el pl'ime1· culto que debemos ú Dios; ser rectos, 1usto , 

benéficos, fieles á la palabra: sacrificar sin o cilamiento y in murmurar nue. tro 

interé á nue trn deber, no degradar en nosotros mLmos. por cobardía ó bajezas, 

la noble criatura humana; evital' con todo rscrt'Jpulo toda ocasion de dañar lo 

derechos del prójimo; bu ca1· al contrario toda oca ·ion ele · acrificarse por la 

felicidad de nuestros semejantes; cultivar nuestro cora7on be1H'volo hácia toda. la 

criaturas ele Dios; y dejar en nuestm huellas ejemplos ele virtud y un recue1·do 

inmaculado. 

»¿Basta para honrará Dios srr fiel á su ley haciendo el bien? Al lado de e te 

primero de todos los deberes, ¿no hay otro muy e ,pecial, cuya omi ion cría un 

crímen·? 

»La gratitud no clcbe er muda; e preciso que e manifieste por actos. Ha) algo 

de repugnante en la conciencia del que no bu¡;;ca todas la oca ione de poder 

manifestar su gratitud al bienhechor; a i que, no e cleccntr, que ._iendo no otros 

hijos de Dios, no sc oiga de nuestl'os labio~ el nombre augusto de nuestro Padre. 

(¡Cuántos ó no lo pronuncian, 6 lo nirgan, 6 lo bla feman, en Espafla ·obre todo! 

¡Insensatos!) 

' Véase mi obra Relí,qion 11at111·al. parl. 1\', cap. 1 :r II . 
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»No debf' d<'cirsc qtw In grandeza de Dios no necesita nuestros homennjes, 

porque Ja grnndeza del bienhechor 110 nos rel<'\'a de nuesf rns oblignríonrs. 

»A este primrr y poderoso motiYo, lrny que agrrgnr otro, .v es: que si nuestro 

reconocimiento no e á Dio de utilidad alguna, nos es ú nosotros de gran provecho. 

Todo srntimicnto conformf' al órden eterno, es santificador. La piedad hácia Dios 

nos infunde nue\'OS motivo· de amar el bien y practicarlo, y nos es hasta un medio 

<le hacemo-.; rl hicn mas fü<'il <le cumplir. 1 

»Todas las clcvacione~ de un alma piadosa é ilusf radn hácia Dios, son al mismo 

tiempo aspir·acinnes hflcia la virtud, y no puede cumplir un solo neto de adoracion 

.sin rccordnr Ja necesidad de obedecer siempre el dc·bcr, para ser diona de adorar á 

Dios. » 

Bien quLi0rnmos trasladaros, caras lectoras, toclo el capítulo prc>cioso de Julio 

Simon, <l<'I cual lwmos tomado el bello bosqurjo. !ns hermosas bases de nuestros 

dcbrr·cs para con Dios, y hastn clel modo suhlime ele cumplirlos, pero lo dicho 

hasta pnra <lrjar sentada una <'l<'vncla y bella doctrina soi)rf' f'I deber general, 

fuente de Jos otrns, á cu.va revista vamos á pasar. 

D<'herrs para con nosotros mismo .. 

Aquí es donde dc>hemos llnc<'r mayor P. fupr•zo para triunfar, para iluminar 

plrnnmcntc nuestra conciencia, puesto que se trnfa dn no. otros mi. mos. Vencer 

nucs1ras pasiones, rnrrstro egoismo, nuestro rtmnr p1·opio para llegar :\ aplaudir á 
la ju.;;ticia cunrnlo nos condene con rnzon; reconocf't' e tn rn.zon de la rrtzou ele la 

ju ticia que Ja <ln á nur, tl'O rtdvrrsal'io, y nos In !liega ¡\ nosotros porque no la 

tenc>mos: rrconocrr· en nu0stro foro int<'rno que no la t<'nrmos, que no nos asiste, 

confesrtrln en f'I fo1·n <'xtrrno; y <'UarHJo la tenemos, cuando nos asiste, no tomarnos 

mas q11c llllf'Sf 1·0 cl0rr.c:ho, sin sol)('rbin: sin vengnnzn, sin humillar á nuestro 

c·ontrincantf': wcl nhí 1111 1rahnjn m11;v supf'riol' :1 Jos famosos 1rabrtjos ele Hc•rculcs; 

vNl altí la insup<•rahl<' dificultad cunnclo <le w·1·ns. <"011 pf'rsistcncin 110 se ensaya 

siqtJirra lns pruPlrn por la sólida c<lucacion mornl . 'por In suave y abundante 

inhibicion de la snvin poderosa, viporizadorn d<' In ri<'ncia, d<· Ja conciencia del 

dchr.r. 2 nien <lijo Julio Cc'!snr: L(/ 111aynl' r'icfnf'ia rs vrncerse cí ,r;;f nú.~mo. 

¡f:un11 pocos gnnnn rsta preciosa y ncrrsnr·ia Yictorin ! Y sin rmhrtrp:o, es menes

ter on11nrln. E11~<'111 mos, p11<:s, i\ nuestras j6v<'n<'s {1 nmrnrsc con <'I escudo precio~o 

y fuf'rte dc>J dc}b<'r para ganarla y rns1"finrla {1 ga11n1· :'1 sus fuf ul'os hijos, solo medio 

s<'guro <lP rcgc1 11c1·nr fl, ta lilip11fi<'nse raza latina. 

»Las '\'í'rdadf'~ mornlcs. dicf' 1111 filósofo moclt·rno, se disting11<'n dr lns otras 

vrrdnclcs por <'S1<~ rar:'wtcr singulal': tnn luPgo crJmn las pcrcihimos, npar0eennos 

como la ('(~gin y 1w1rnn <lf' lllH'Strn conducta. Si <'S verdad qw· un dPpósito se hace 

' ¡Cuán ncrcsnrio os es, á vosolros, liucraleQ, rndicnlcs y 1t'pulilica110,; cspaiwlcs, que eduqueis ú vuestras 
almas en eslu, 110Llc~ y clerndus itlcus n101 u les del jcf'c de la izc¡ u ienlu f'ra u ce. o! 

' El sabio prof't•sor Ouclol !in pnblirnrlo unn oLrn que 1·tl'omcn1lnmos, sobre la ciencia y co11cie1tcia 
del deber. 

. 

' 

' 
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para remitírselo á su legítimo dueno, es preciso que se le remita. A Ja nece iclad de 

creer se une la necesidad de practirnr. 

»La necesidad de practicar, en moral, es la obligacion. Las verdade morale. , 

necr"arias á lo. ojos de la razon, son obligatorias para la voluntad. 

»La obli()'ncion moral, como la verdad moral, que es su fundamento, e. absoluta. 

Hay diverso. grados de importancia cmtre las obligacione divcr as, pero 110 existeu 

grados en la mi ma obligacion. 

"Sienclo la obligacion ab oluta , e~ inmutable y universal. Entre la ju ticia y el 

deber, aquella es la fuente, este e el n()'ua que de aquella mana. 

»La obligncion tirne su fundamento en la di tincion necesaria 0ntre el bien y el 

mal, y e, ta e el fundamento lógico de la libertad. Si el hombre, . i la MUJER, tiene 

deberes, 0s preciso que posea tambien la facultad de poderlos cumplir, de re i tir al 

de eo, á la pasion, al ínter& , á la furrza para obedecer ú la ley .. Ya e entiende 

qu0 la libertad puede tener en frente la impotencia, la pasi0n , la autoridad, Ja 

fuerza irrec;;L tibie, al exterior, porque en el fuero interno c. ab oluta, in ma fr no 

que el del debe1·, y aun e tr en el terreno moral. Puede faltar, no debe el hombre 
faltar. » 

Ved ahí el nudo de la gran cuestion de Ja libertad. 

La libel'tncl ele la voluntad no es, pues, el d1'senfrcno d0 lo deseo. y de las 

pa iones. Las pa. r'rmes abandonrtrlas á .~fts caprrc/w.· constituyen la anarr¡uia. 

Las paRiones concentrarlas en "na solrt paston domrnante for11wn la ttrania. La 
libertar! consiste en el combate de la l'Oluntad contra e.-;ta anarquia y contra e. ta 
Uremia. 

«Está en In libertad y union íntima dr la libertad con la razon y la ju. licia, que 

el hombre sr pcl'tenrzca ú , í mi mo propiamente hablando, que se po. ca :Li mismo. 

Sino, 110 s0 p0rtPnec0. 

" Una cosa que 110 .r pertenezca, e del pt'imer ocupante. La 110 po.e. ion de .í 

mismo, es In causa de nnarquin individual y general. » 

Ycd nhi porqué> tantos y tnntns cslá11 dominado, por la inmoraliclncl, porque no 

los posre su moralidad, su verdndcrn rnzon, ju ticia, libertad. 

« Pocll'ian compendiarse Jos clebe1·cs 011 uno: ser ro:onable. De todo los ére 

quP conocemos, 110 hay otro con quic•n e trmos con. tantemente en relacione:-; que 

con nosotrns mismo-. Lac; accio1w en que el hombr<' es á la vez el autor y el objeto 

tienen sus r<'glas como todas las otra, . De ahí lo. dcberc que . e llaman d bcres 

para con no ni roe; mic;;mos. 

»Al prim<'r golpl" ele vista parece extl'M10 que tcngnmo. clPbercs con nosotros 

mi mos .. ií'ndo lih1·0s no perte1wcPmns. Aquello que es mas mio, . oy yo: hó aqui 

la primera propieda.cl y el fundnm<'nto ele toclas las otras. ¿, Lu1'go no puedo hncc1· de 

mi lo que mr. plazca, siendo la c. cncia de la propiedad la libre di. posicion del 

propirtario? 

»No; aunque C'I hombl'c . 0n lihr0, no debe deduci1'~<' poi' ello que tenga •. obre í 

un omnímodo poder. Al contral'io por la mLma razon que s halla dotado de razon 



HG LA EDUCACION DE LA MUJER · 

y libertad, nn purdP, sin faltar, degrada!' ni la una ni la otrn. Someter ó abdicar la 

libertad al yugo de la pasion, en vez de acrecentarla al régimen de la disciplina del 

deber, r hacer de ella un mal u~o. La libertad e no solo sagrada para los otros 

ino para nosotro~ mi mo , y debe erlo en primer lugar para nosotro . 

Tenemo , pue , debere parn con no otros mi. mo , en relacion al cuerpo y en 
rrlacion al alma. 

Respecto al primero lo cuidado dt la higiene, u conservacion, u defen a 

contra inju t'ls agre iones, pero nada mas que d<'fensa: debiendo dejar Jo demás no 

al duelo reprobable, sino á Ja ju ticia pública: debemos cultivar la templanza 

corporal, la pl'udencia, la continencia, la manc:;edumbre; rrprimir y encauzar las 

pasio111!s, dominarla , dirigirlas; porque dirigida , lejos de er un mal, son c. tímulo. 

que nos ha dado Dio para nur tr·a perfectibilidad; preciosas piedras de toque para 

nuestro ni<;rito ,ó demérito libre~, rncionalc , responsable .. 

Sr1fa ocio_o drcir que debemo, evita1· todo cuanto dirrctarnent nos pudiera 

conducir al horrible suicirlio. 

El filó ofo cri tiano Muratol'i en u Filosofía Jl.loNtl, tomo primero, expone e tos 

nue tro debel'es de un modo Jato y admirable, que aquí no podemo. hacer, po1·que 

e to no PS tomo de moral, ino uno de lo tratados de este volúmen de educacion. 

Rec:;prcto al alma, todo lo dicho en nue tra seccio11 de la educacion intelectual. 

en e ta y en la próxima relio'io. a puede compendiar._<' en e, tas palabras: in truiL'. e 

educar toda nue tra fncultadrs. c.;ultivar nobles sentimientos, cumplir todos 

nue tro deberes. 

Tiene razon otro autor que las compendia a í: «Las mayo1·e , la mas clificilc, 

virtudes, no se refieren clirrctamente á lo ott'os, se ~jercen en nosotrns y sohre 

nosofro .. er dueilo df' í ordenar el alma y la vida, sobreponerse al orgullo, 6 la 

voluptuo idad, á la dese peracion, son acto ele virtud mucho mas heróica que un 

movimiento <le piedad, de gencrn. idad, y aun de bondad. Un t<'soro dado á un pobre 

cue. ta mil veces menos al c.:orazou y pesa menos en la ju. ticia eterna que un solo 

de ordenado de eo ahogado ó coni batido » 

¿Cuál e el tali man para olH·a1· estas maravillas del pleno cumplimiento dr 

nuestros debe1·c· re pPcto á nue trn • alud, á nuestra virtud, á la vida corpornl, á la 

vida espiritual, moral, tesoro cuya 11egociado11 nos confió Dios. y de que nos 

pedirá e trr('ha cuenta'' El ii'alwjo corpó1·eo é! i11telectual y moral, constante y bi<'n 

dirigido. Bicu dice la Sagrada Escritura: «La ociosidad es Ja madre de todo lo5 

vicio .» 

Trabajc.mo ·, pue , «en permanecer firmes en la ley, en buscar la verdad, y por 

este bello camino irPmo á la libertad,» como nos dice .Jesucristo. Vccl nhi apuntado 

nuestros propios deberes. 

;,Y lo dr.bcrcs con nuestro prójimo? Poco hay que escribir para tener su r<'gla 

fija; no la da bien clara 1 infalible 1111rstra conciencia, y rl Supremo Legislador, 
diciéndonos: «/la~· ú los dc111cí.-; lo r¡rte r¡tuera.r:; que te h1c1f'J'f'n á ti; no le.r:; haga . .., lo 

que no r¡u;e1·a.r:; tf' ha,qraz á ti. VNl ahí la gran regla. 

I 



I 

E:DUCAClON MOR.AL Y RELlG!OSA.-Et. DEBER., EXTR.ICTO Ó Pl!:R.FECTO. 

Esta regla aplicada al cuerpo, al alma, á los bienes materiales, al mejor bien 

qu<' po eemo. Pn r tE' mundo, la fama, la buena fama, arca santa á la rual profannn 

con sus viprrina lenguac:; tantos hombres y tantn mujere., s0bre todo, CJUP se 

creen muy cl'i ti ano , muy católicos, muy santos, los solos san toe;. ¡ Soberbios 

cnlumniadores, rn.ptorec:; del rna precioc:;o te oro njerio, no teneis . alvacion, pol'que 

no poclri re tilui1·! Oid, oid con atrncion, no á nosotroc:;, ,ino á una autoridad que 

debe ser granclr para vo otros. parn \'Osotras, como indudablemente lo es en si, y 

lo 0.;; para noc.:otros, 01 ilusfre predicador rlc la córte y ele los tiempos de los Luisl'S 

ele Francia, al padre Bolll'dalone, dt' la célebre Compaf'lia ele Jesús, el cual habla con 

acerado acento de la fnlta de e te drhE'1' pnra con el prójimo, cuya falta dice tiene 

en [H'carlo grav1': en desgrncia ele Dios á gentes que s0 creen unos antos, una 

santas. aun <·ntr·e la comuniclaclrs rclio'iosas. Y para qu<' nadie no pu0da tachar de 

<''-agerado1·cs, permitido nos erá t1·ac:;lnclar aquí 0n exte1Lo u precio. o ermon 
relativo á rst0 punto: 

«E te deber, el amor al prójimo, el respeto á suc; drrecho .. ln voluntad po 1tiva 

rlr hacrrle el bien debido, y C'I amor ele hacerle aun el beneficio po ible, sin que se 

lo deba de rigor, de cual llamado deber imperfecto no ocuparemo luego, es, dice 

aquel antiguo y eminente orndo1·, no un consejo evan(}'élico, _ino un precepto 

fomial, obligatorio; y tan extricto, <¡lle el . alvador del mundo hizo de este deber 

una ley especial, puesto qtw elijo á sus apó toles: rste e, mi mandato: que o.· mner's 

uno." ú otro.", del 111ismo modo que !JO o . ..; he amado á l'Osotros. Argumento admira

ble, ele que se valía ~an .Juan. el discípulo predilecto de Je ucrdo 1 el apó to! del 

amo1·, cuando, nl t'l~cor1· r las iglc, h del A ia, de las que fué el pntriarca y funcla

nor, repetia incesantementP en las asambleas de los fieles e tas palabrn : hrjuelo · 
mios, a11wos fino:; ú otros. Por lo que, ú sus discípulos que lo intcrprlarnn de que les 

repetia siempt'C una mi ma cosa, y de que toda sus exhortacione, se referinn á e, te 

solo dcb<'r, con te. tó con <> ta decisi\a y notable fra e: Porque e."te e.o..: el precepto 
de nuestro lllae."tro, u porque si lo u.uardárei.", él solo ba ·ü1 para haceros perfecto." 
ser¡un Dio.r::.. Yed ahi lo que á imitacion de e, te grande apóstol jamá debía dejnrse 

clr p1·eclicar, no olo en las asnmbleas cri tinnas, popularrs, . ino tambien en las 

comunidades religiosas. Si, en Ja comuniclacle aun las mn religiosa , la. ma. 

austera , Jns mns observantes, In. mas alrjnclas del mundo; y si os can árei dr. oirme 

iempre esta doctl'ina, yo o contestnl'ia: «mas hien dcbei quejaros de no oirla 

bastante:>>¿, porqué·? Porque este es el mandato del,._ elior, <'1 cual debe interc nr·o. 

mucho mns que <·l resto, po1·que e un mandato por el cunl drbeis tener una vcne

racion, una sumision espcciali imn, puesto que .Jesucristo ha querido aplicarse á sí 

mismo su cumplimiento, cuyo legislador y acabado modelo se hizo de un modo muy 

peculial'. 

»De rsta suerte el cumplimiento de 0.ste deber es el sello especial y c:;eo-uro dr los 

verdadrros cri<~tianos, porque por él. dice el Ilijo de Dios, 8C hrr dr. conocer que ·"Ots 
mis di."ci¡mlos. No será por lo sublimes clones de la oracion y contemplncion; ~in 

r. tos favores e. ti·aordinnrios puédese set' cristinnos, y sólidnm ni crL tia no . Mi sello 
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no consistirá, dice el Señor, tampoco en rudas penitencias y atroces austeridades 

corpornle ; pu0den ellas ser buenas, loables y santa ; pero al fin y al cabo no son 

ella las que no di tinguen de esas sectas infieles (é indiano-bramínicas) en que e 

ven practi<.;ar mortificacione y maceraciones de la carne mucho má notable , or

prendentes que en el Cri tiani mo. No. no erá por e o por lo que Jesucri to nos 

defienda en el po trer juicio, sino que lla <le sPr por el amor, por la caridad, por el 

deber para con el prójimo. ¿Y no es por su cumplimiento por lo que lo mi mo 

paganos, enemigos declarado de la religion cristiana, distinguían á lo <1ue la pro

fe aban'? ¡.Y no e por él por lo c1uc nosotros mismo juzgamo si el espíritu de Dios 

reina l'll una familia, e11 una comuuic.lad religio a'? Toda otra enal es falaz; empero 

cuando vemo allí el amor bien posesionado, la caridad practicada, y nada obser

vamo que pueda herirla, decimo. con eguridad que aquella e una casa de Dios; y 
en e te ca o no no engaflamo , porque solo Dios, olo el espíritu de Jesucristo 

puede formar en lo corazone y conservar en ello una caridad perfecta. 

»En e ta ley, en e~te precepto, e ·tán contenidos todos los demás, de tal suerte 

que San Pablo lo llama la plenttucL de la ley. Vana, pue , fuera la pl'etension de 

guardar todos los demá preceptos, si faltare al del amor al prójimo, pue to que sin 

e te no puede tPner el amor ele Dio que es el primero, siu embargo, y el máximo 

de lo prcc pto., porque amará Dio~ y amar al prójimo ~on do. leyc insepara

ble , ó mejor, no forman mas que una ola y mi ·ma ley, que nos impone el deber 

ele amará Dio en el prójimo y de amar el prójimo en Dios. En efecto: prnpia

mente amando al prójimo, e":i como sólida y prácticam<>nte amamos ú Dios. Fuera 

de e o, todo nuc. tro pretendido amor á Dios 110 e mas <tue un falltnsma. 

Teología divina, que nos en cnan de con uno todas la púginas del Evangelio, 

todoc:.; lo, e 'Critos de lo apó tole , todos los libro, snntos, y ln cual viene ú <'t' la 

suma de nur.. tros debere . 
'· ino siento por mi prójimo el amor que Jesucl'isto me manda profesal'le, por 

mac:.; que !tablara yo la ritma ele lo. ángPle y ele los mas elocuente. orador<> y 

poetas, yo no ería, segun las bella y vividas frase de San Pablo, mas 4uc un 

vcclnzo de bronce timbranil!, otra cosa qu Ull tnmbor batic11te. Por e~fue1·zos que· 

hicier:1 ante I>ios, para atestiguarle los sentimientos de mi corazou, Dios no me 

clat'ia oi<lns, S<' <lc1H~garia il oirrnc: nutHlUC liicic~c milngl'os, aunque trasladase 

montana , au11que r1" ucita l' rnucl'tos, ó <•sto sc!'ia11 fnbos 111ilagl'os, 6 ú pesar de 

ellos, ma que~ fucra11 V<'rdad, un dejnria Dio::; de l'Ccll<varmc; porque Dios puede, 

hasta por medio de un réprobo, obrar milagro ; pero estos 110 impc<lil'in11 que aquel 

por quiP.n los obrnsc puclies1· llPga1· ;\ sel' at~tualme11te ú su vista u11 ohj0to de 

rcprobacion. Aunque entrcga1·a mi cuerpo al hierro y fuego, C'"' decir, atllHJlll' yo me 

expu ie e al martirio ma. rigul'o o, todo Jo que pudiese sopol'tar en suplicios y tor

mento~, ~cria perdido ante Dios y df' 11nda me sm·viria ú mí ú su · ojos; sel'ia un 

111ártil' apamnte, confesor ele la f1!; pP.ro i11c.lig110 confesor, porque s<'ria npóstntn. ele 

la caridad; porque en este caso 110 se puede ser lo uno 11i lo otro: 110 faltan ejemplos. 

~irva de 1estigo 1le lo que decimos, aquel de quien habla Eusebio en su historia de 
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la IO'lesia, al cual yendo á sufrir la muerte, ;\ que fué condenado por la fé, no quiso 

jamás prr<lo1in1· A. otro cristiano, enemigo suyo, aunque prosternado á sus piéc::., 

pidiéndolt' perdon, y conjul'úndnlo ú rcco11cilin1·se con 01: mas, sin il' ürn IC'jos, l· no 

vemo< fdrsgl'nciarlnmente) todos lo dia almas religio a , múl'tircs de su regla, por 

decirlo así, qui! no tienen, á p<"•ar d0 eso, pizl'a de cal'idad, <l<' nmo1· por aq11ello 6 

aquellas que hayan tenido la <l<>sgr,1cia ele att·aerse su enemL tn.d y _u a ver ion'?¿, No 

e ven rn el mundo tantas p<>rso1ms devotas, múrti1·rs <le penitc11<..:ias y mo1·tiflcncio

nes, !ne:; cualPs son las mas enconadas en su animo ·Hlaclc y odios'? Apliquémonos 

esto y diO'ámono á uosotroc:; mismo. : aunqu<' me inmola< e como una víctima, aunque 

practicase toda sur1'tc ele a11. terida<les, aunr¡u<' pasam toda mi vida en oracion ó en 

otros ejercicios piadoso., toda mis oraciones, todas mis nus1t !riclndrs me serian 

inútiles -;in la cad<la<l. ¡G1·an lrccion c:npaz ele hacer temblar ú rnucha: gentes, ora 

de la sociedad, ora de los clau tr·os, <iue tienen grandes sevel'idade, en muchos 

puntos dr moral el'Í tiana; pero viven en de cuido, por no dccil' en relajacion, de 

e te deber de caridad! 

» ino amo al prójimo del modo que me lo manda Jpsucristo, es punto de fé que 

mi alma no está en gracia dr Dio : Qur'en no ama á :u hermano, JJ((Ce en un e.o..:.tado 
de muef'te. 1 E dr fé que e ec;t{t rn ln mac; deplorable ceguedad: Qwen no ama á 

su hermano, marcho por Rendas tenebro.o.1,a.o..:.. 2 E. de P que sr hace culpable, reo de 

una especie de asesinato: Quif'n no ama li ,o.1,r1 he1·11w1w e.o.1, homicida. Trrs ana

temas fulminado pol' an Juan, y tanto ma, 1emibles, cuanto mas comunes. Yed 

u en ti do y u aplicacion. 

» ino amo ú mi prójimo, yazgo en la muerte, e decir·, en un e ta.do de pecado 

mortal, porque solo e ·te puede causar al alma su muerte moral. Ahora hicn, el 

peeado mortal en que caen mas fácilmente las per·sonas, hasta las que hacen profc-

ion de piedad, y la. almas religiosas, ~s el que ataca y hiere la cadllacl, puesto 

qut> parn pecar gravemente en este punto basta un .·ecreto l'e·entimiento de oclio y 
venganza, voluntariamente concebido y alimentado. Pecado que se genem tan 

rápidamente en el co1·azon, que sin una· gran precaucion rs clificilisimo ahogarlo. 

Pecado que' harto frecuentemente se hace un hábito, y en el cual . <' peemanec 'aiios 

y años. Hay ·ituacioncs que de poi' si no ponen á cubierto de otras faltas, ele 

ambician, por Pjcmplo, de avaricia, ele impureza; empero no hay ituacion que 

clefienda enteramente nue tro corazon de la ira. Con frecuencia, en donde reina con 

mayor imperio e> impunidad, r~ en los e lado ma santos. 

»Si yo no amo ú mi prójimo, ando en tiniebla . Pero, ¿,por qu., cometiendo <.'~te 

pecado me sumo mas fácilmente en la o curidn.11 qtw cometic:ndo otros·} Ved la 

l'azon rvid ntc: e porque los pecados contm la caridad 'üll los 'n que ps ma. 

comun y ma.s fácil el formar~e una falsa conciencia, una con ·icncin poco recta, una 

conciencia segun su miras, segun us designios, segun us inclinaciones, segun su. 

1 I Joan., 3. 
1 lbid. 

TOMO l. 57 
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antipatía ; ahora bien, nada hay de mas expuesto á la ilusion que nucstl'as miras, 

q11e 11ue tras ideas particulal'cs, que nuestras antipatías y nuestra~. inclinacioues 

11aturnlcs: el punto de la caridad, es el en que uno se fascina con mayal' facilidad, y 

el en que se hallan mas espm:iosos pretexto para ju .... tificarse, por culpable que 

~e sea: es r¡ue sucede diariamente que se c1·igen en virtude las acciones, los c11ti

micntus: los di-:cur_o_ en rpie la caridad es mns a ojos vista maltrecha. Llúmn e 

celo clt' la gloria de Dio~, cl'lo de la !"alva<.:io11 ele las almas, celo de la verdad y de 

la pul'eza de la doctrfoa lo que hay ele mas injurioso y de mas calumniador en la 

mnlrdicenda é irn. 

Si yo 110 amo al prójimo, soy homicidn: ¿.y ele quién? ne mí mismo, ele la cari

dad y del prc'>jimo: de mí mismo, porque mato mi alma pnr una ele las h~riclas mas 

letales qui· pueda infligir. C'le; de la caridad, porque c>xtillgo en cuanto estú en mi 

e te principio de toda sociedad, ele la sociedad humana, de la sociedad c!'i tiana, y 

~obre todo de la sociedad religio~n; dt'l prójimo ú quien yo, en cierto modo, mato 

en mi cun1zo11: en el cual clel.Jia él vivir y yo lleval'le. Quien quiera que rpa penc

tra1· todac:: r~tns verdades, ¡ cuún cleu<lor se hallará ele In ju ticia de Dios, que es la 

fuente ele la caridad, y <¡ue un día habrá de entender en esta causa y reivi11dka1· 

tan j ustamentc su intereses! 

»L<J que clcbr. aumentar todavía mas y ma nuc tm temo1· sobre este punto, ·s 

VC't' lo~ pC'ligl'os que e8ta cmidacl qu<' nos e tá tnn expresivamente recomendada, 

corn· c11 toda..; parte y en toclns las clases. Nada má, difícil de conservar, nada mas 

raro <le mnntrncr pun 0 intenro: e un tesorn qu<' llevflmos en frágiles vasos: si lo 

pcrdcmo, todo cstú perdido pnra. no,otrm:. Siendo a-í, ¿podrá haber at<'ncion c¡uc 
no debamos por ese tesoro co1Jc:crvnr'? ¿Cuidado que por él no nos tomemos? ¿Prccnu

cionec: qtH' drjcmos ele aplicar? No 8e olvide que no lrny estado de santidad que 

vnlf!n. El !'<'tiro religioso podrá prescrvnrnos de todos los otros ·peligros del mundo; 

c!mp 't'O nlli 110 1! tú ma.s segura In enrielad, y ¡cuún tristr~ y deplorables naufragio 

nlli Yir>nc ~u friendo! 

».ro hny nnda nrn expuesto ú violcntns tentaciones. C:omo que es el corazon del 

C:r istinnic::mo ~, el \'Ínculo que c::osti<'ne todas las soricdaclec:, no lrny esfuerzos que drjc 

ele lrncPJ' el <'spídt11 del mnl por nrrancnrla de 11ue Iros corazo11rs; contra ella emplea 

todo nrtifkio y tocln firrrzn; c·n cuyn tarrn infausta l<' ~omos lrn.1 to auxiliUI'<'S por nurs

tr·ns <füc;poc:irinrH'S intrrior11s, por nurc:;.fro r1mor propio, por nuestro orgullo, por nuPs

tm s<'n~ihiliclncl ~· extremada clclicndezn, por las contra<lirciones clr. lo demús, por 

todo" los hrdios qu<' i11ílnrna11 11ucst1·ns prisiones: y q11<' contt·ai·inn 1111estros deseos. 

Esnos, purc:::, nercsnrin una rnridr1d hnstnnte sólida y bastnntemc'nlr ílim<', para no ser 

\'<'nri<lns en toclns esos <'mhntcs, pnra rPp1·imir los movimi nto. ma vivos, parn 

Jinc·pr110s fu<'r't<'s r.011trn loe: atrnctivos halngiieilos, para tri1111fnr ele todo lo q11c 

p11<1i<'rn ns1 stal'l<' 1111 golpr y clcbilitr1rln. 

»J\ íln <Ir que nuestro nnior ni prójimo: ele qu<' nu<'strn enrielad sen. tan sólida y 

pr,rf1'r.ín como d1'hr sí'rlo, es mr.11e ter que rcuna todas !ns c01Hlicione.c::: que Jp asigna 

.'nn PnhlíJ tnr1 p<'rfer.tn: instructi\·n, <'xnc·ta y c.letnllnda.m<'nl<'. La can'drul, dice cst<' 
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grande apóstol, es paciente y llena de bondad. La caridad no es envidiosa ni 
soberbia; no es ambiciosa; no busca SWi propios intereses; esto es, no es egoisüt; no 
se deja airar; no piensa mal de nadie; nanea se go~a en la inju::;ticia, . ..;ino que se 
alegra cun la verdad; lo . ..;alda tudu, lu cree tudo de buena fe, lu espera tullo, /u 

sufre lodu. ¡Excelentes ca.li<ludes las suyas! ellas abrazan toda su exlensiou prúc
tica; le :-:;on de modo esencial e,, e¡ ue si una soht ele ellas le falta, deja. no solo 
de ser completa, sino que 110 es ya suficientl· para llenar el deber absoluto que 
Jesucl'isto nos impone. Pal'émono', pues, pot' Mden en cada una de esta nota 
caraéteristica , para grnbarlas todo lo posible en nuestro e ·piritu y en nuestro co
razon. 

»La caridad es paciente: por la. paciencia se sostiene y se depum. Porque del 
modo de ér que tenemos, es imt> ible deje de haber mil cosas en la. vida que no 
disgu ·ten, t1ue uos molesteu, que nos contra.ríen, por lo cual nos sentirnos exacer
ba.dos, y que nos llevan fácilmente á rebeliones y luchas. Si no contenemos, si 
tendemos nuc:slt\) ánimo á lu paciencia, todo pasa en un momento, todo ·e desva
nece y no se habla mas de ello. Empern, si seguimo:s el primer movimiento que 
estalla, y el fuego que nos impele, ¡ cuún tl'istc consecuencia ;se siguen! ¡ Cuúntos 
intereses cuesta á la caridad! En segundo lugar, es cierto que esta se purifica poi· 
la paciencia. ¿De qué manen.t, poi· qué 1·azon '? Put'l1ue en la~ ocasioues cu que 
nece ·itamos de la paciencia y ln p1'ii.cticamo , olo la pura, la límpida caridad, ·l 
verdadel'O amor 110 · modei·a. ~o e· la nnlul'alezu, uo es nue ·trn inJ.ole, uo es 
tampoco nue trn gu to, sino solo la voz de Dios euya ll·y quei·emo ~ observar, d 

ardor de la caridad que no queremos dc~ fiorar. 

»La caridad e;;lá llena de bondad: Es honesta, pi·evisora, complaciente, ob e
t1uio~a. Su mayor mm·avilla es liaccr tale á las personas, que de por sí serian 
espíritus dul'Os, áspci·os, salvaje., intrntable" De ahí que el mundo mismo conviene 
en que no hay pe1· una mas socialJles. mas corteses, mn · finas, mas tolerantes en 
todo lo que 110 pugna. e encialmente con la ley de Dios, que las que son verdadera
mente cristiana , y piadosas; y que las que con apariencias de esto son la:; mas 
groseras, las ma feroces, las mas intolerables, y ¡M1'a decirlo de una vez, las ma 
bárbaras e11 todas sus maneras, esto no debe achacarse ú la religion, ú. la piedad, 
<le la que no tienen mas que la co1·teza; debe achacarse á su salvajismo hipócrita, 
pu sto que la verdadern piedad es anrnble; y lo que hace el mundo por un e pil'itu 
filo ófico, la caridad, el amor . c1·istia110 lo hace por un e piritu religio o; esto e:;, 

suavizar las costumbres, civilizarlas. 
»La caf'ldad no es envidio Yt: Vl)<l e de esto la razon: es que Ju caridat.l consi te 

en una buena voluntad, y e11 un sincel'o umo1· poi' nuestro prójimo. Ahora bien: 
desde que una siente este afecto !:,iucel'O, y se tiene esa buena vuluntad, se de ea 
para el prójimo los bienes que no posee, y se está por consecuencia lejos de 
tenerle envidia por los que tiene. Poi' lo demás, puede decirse, y es verdad, que la 
caridad no tiene enemigo mas poderoso, mas formidable que esa horrible envidia, 
que nos infiltra su veneno, del ,que no se libran mas que las almas grandes, las 
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nlma. recta . Envidia de las ventajas del prójimo, de su talento , de sus virtudc·s 

Y dr lo elo0 fos c1ue se le tl'Íbuten. Ella e uasta y sobrn pma hace1' triza amista

des <1ue parccian deber dura!' ú ultrntumba. Dos hombre e taban unidos pot' lo 

vínculo mús fuertes; pero en una mi~ma profesion en que la Prnvidencia lo · ha 

colocado, el uno sobrepuja al otro, tiene éxito y es aplaudido, miéntl'a · que el otro 

yace á r ·taguarclia y e1i lo de ·conocido; e, to olo ba. ta y obra parn dividi!'lo., para 

reducido· á unn , ituacio11 eu que pal'ccen no liab<~rse conocido jamás; ¿por q llé 

e te cambio brn ~ca'? Pol'quc la envidia sr apodf'ra del cornzon del que 1·e ta en la 

o,curidacl y ella le inspirn scutimientus con lo cuales una \erdad 'ra uniou e hace 

incompatible. ¡ Impo. ible imagina!' iquiera lo cc;:.tragos que e ta pa ion tan bnja, 

tan cobarde, tan vil, tau vergonzosa ha cau ado en clase. y estado, ma anto y 
consagrado~ ú Dio ! 

La cal'idrtd no <..:011wte u1f(t1Jlta.'i: e· dccil', ella nos hace vigilantes. ci1·cu11spccto , 

atento con nosotros mi,mos y lo demás; con nusutr·o-, panl tener cuidado e11 lodo 

cnanto hablemos y Jiagamo ; con lo~ otl'O , para conocer lo que pueda ofrndt•rlcc.;, 

Y nb t<'rH•1·nos ele ofonder á nadiL•. Y en efecto, puesto que cuesta tan poco llf'rir la 

caridad, Y ya que una palabra i11di ·crrta, una intempestiva g1·aciositlad, una des

templm1za ele voz ba"ta para ngrinr á ciertas perso11n:-;, ¡,con qué p1'ecaucio11 110 

deberemos respeta!' su clelicacl1~za·1 E, un t>rTor ·1·t·e1· que ·olo lo que ataca la repu

tacion ·s l'011t1·ni·io ú Ja caridad. i'\o e 111as pcquL'iJO error c1·ec·r que no se falta á la 

caridad :'i110 cuando se habla en to110 gmve y pl'emcditado: comunmentt• las indi-

crecionr , la imprudencias, las lig<'rrzas son Ja - que excitnn las gl'nndes tempe ta

de · A Ja vcrdnd, 110 en\ por malicia el que d1gai tal ó tal otra cosa; ello e que 

e o va ·iu que lo con idereis y lo c1·eais malo; pern clespue dC:' todo, con vut> tra 

prctcnclidn iuge11uidad, ó m<'jor, con <'.a in"<'llUidad harto ciC'ga y precipita

da, lanzai · sob1"• los que o oyen vivísimas impresio1ws y c·au. ais ú inocc11t<1 

golpe. mortíferos: ¿os ju~ tifica vuc tra irn·onsid1•r;1cio11 '? Ciertame11te que no.¿. Por 

c¡né no te1ll'i, mas freno? ¿.Por qu(• llü os r 'IH"imí Y ¿Por que; no enfr 1 rn1r· vurstra 
lengua? 

1>La caridad n(J . .:;e em:oúerúece: No todo. e tán c•11 las altas esferas, ni tiPncn la 

mismas pl'Crngativas, ni gozan de! las u1ismas disti11ciuncs y honores; pero nadie 

que se !in.lle arriba ti(1 1H~ el derecho <le mcno..,precinr { Jos de abajo, ni de tratarlos 

con ·olJcT'bia. A mas ele que C"n í11fula altanera· y dcspl'ecialivas no cuaelran ~i110 

á <'~píritu vanos y fullcru ·; 11acln l"ÍC'rtnm 'lllP les ~us<:ita ma ·animosidades y quc

braclPrO" de cabrza. Cuando ~e· vu c11 la c•lt>vaciu11 ú un hombre sin fausto ni 

soberbia, portú11do ·e comí'clidnrncnte cou todo el mundo, y 110 dejúndose jnmá 

fü.scinnl' por In for·tuna, nunca 11ac1' la tcutacion de llllrnillarlo ni de urdir in tiga

eio11cs contrn ól; se lrombn! 110 tirnre P11emígos, y todos, l1•jos ele intentar contra 

él, están prontoc::; á declarar· e <'ll favor suyo; crnpcrn ~i en él se ven la ~olwl'bin, 

la o tcutacion, y fJll<! se le vea arrogarse u11 nirn i111¡w1·ioso, ved ahí lo que rn·r·a -

tra ú rchclnrsc contra él en toda oca~ion favoiablc; cmpeza11clo por las sátims, 

los epigrama de palabra y por <!Scrito, dcslmrntú11dule todos sus planes, y aca-
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bando por derribarlo á la primera coyuntura. Se le trata como él trata á los 

demás; 1 (e la ju ticia, es la ley do la moral y de la historia, como dice hoy el padre 
Gratry).» 2 

Tal e , decimo no otros, la verdadera clave de todos los desórdenes de la fami
lia y de la ocicdad, generalmente hablando; la clave de la ruina de la ca a ; la 
clave de la rc>volucione , de lo derrumbamientos de los p0dere y de las nacione . 
Véa e la tra cc·ndencia de faltar al deber para con nue tro prójimos, que empieza 
por la carencia de la justicia, del órden individual, y fine por el acial. Este e el 
re ultado del único principio práctico, base de los grosero, princtpios estomacales; 

<<ju ticia, pero no en mi ca a.» ¡Planta veneno a, muy extendida en e ta tierra de 
E paña, que e tiene por tan cri tiana, por tan puritana en catolici mo ! La exten
sion de e a mortífera planta explica la muerte de la pura co tumbre en lo 
domé tico, en lo político, en lo civil y tendremos el valor de acabae la fórmula, 
puesto que orno ya de antiguo conocido como fiele apó toles de la verdad, de 
toda la verdad, i la muerte de lo principio., de las pura co lumbres, aun en lo 
religioso, pue to que aquí no hay en general mas que estúpido ó malvado farisai. -
mo ó lamentabilísima y de arrapada incredulidad ó indiferencia. La indiferencia e 
la peor de las muerte . Cerrando e ta digre ion nece aria, continuemos citando al 

padre Bourda.lone. 
«La caridad no e:-; ambiciosa: eria una quimera pretender el con orcio de la 

caridad con la ambician. El ambicio o quiere ubir iernpre; pretende iempre er 
mas con id rado que lo otro , cr en todo preferido, oc.;upar en todo lado lo 
primero pue tos, y esto es preci amente lo que tritura la caridad en u corazon, 
porque i10 puede dejar de ten r émulos y competidore . ¿Con qué ojo mil'a y e 
mirado? ¿No on e a fatale competencia la que alimentan entre la familia 
horrible de confianzas, odio , enemi. tade eterna ? Competencia ni') solo entre 
ca a y ca a, ino entl'e individuo é individuo; no ·olo entre lo grande , ino 
tambien rntre lo prqueoo ; no olo entre .eculare , i que tambien ntre religio o . 
No sr necc ita mucha experiencia ora de la vida del mundo, ora de la religio a, 
para aber cuántos desórdene provienen de ahí, y para profetizar cuánto i1·ún 

viniendo d' ese mismo in ano manantial. 
»La caridad no mira por Sll-" intereses: Ved ahi la ma segura de toda las 

pruebas, para di cernir cuál sea la verdadera caridad y cuál u má cara, su antifaz 
hipócrita, que no tieue mas que el mentido nombre, porque no hay que fiar e <1 

la rxterioridadcs, por vívidas que aparezcan, por o lento a que e pre cnten. 
Vén e gente con tocla las seflale del mayor afecto y de una caridad in limite ; á 

juzgar ·olo por sus apariencias, pai·ccl1ria ttue nada puede añadir e á su celo y no 
se podria dudar <le que obraban con las mira· ma pura, de un afecto todo cl'i ·
tiano; pero i penetra.is en el fondo de u cornzon, os desencantarei facilmente 

' Ve1tia111 tla11111spetim11sq11e vicissim.-Horncio. 
1 i1fornle el Loi de l'l1istoire. 
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viendo el 'órdido intei'é celado que es su re ortc. Cuando este concluye', cuando no 

tiene ya el cebo de lo St>rvieios que se le pre taban, C'n ac1uellas a. iduidade <1ue 

aparentaba. eu aquel ardor que fin°'ia, entonces verei rasgarse el velo d •! mistPrio. 

Cua11r1u Jiu ce·a<lo u interé · paf'ticular, e as gente tnn serviciales y ohsequiosns 

ya 110 os conocen, y llevan sus sl'rvic.;io, ú otl'as parte· de~ <loudl' espertlll 111ejul' 

uuti11 . El interé · es tan sutil, que ú veL'es uo lo uuta uno mismo, y ..;e engafia corno 

los demú ; pero la oca ' ion es, por decido a í, la piedra lle tm1uc, y ella viene ú 

de ·celar el alma y evidenciar todo su ecrnto. 

»La candad no se deja arrastrar: ella podrá n'pt'e11der, potlt'á corregir·, podrá, 

egun e nece ite, C:\.pre ar e co11 energía y firmeza; pero ella abe hacl'l'lo in 

violencia y in pa ion. E una falsedad decir: e C'I bien lo que me rnuL·ve, lo que 

me hace iutere ·ar; e e propó ito podi·ú ser, pero 110 e vé l.mstante cometido; y ino 

tcneis cuidado, de ese embrion que creei - bueno, aldrú una fiera, lapa ion. Porque 

el enma ·cnrarse <' • co a fácil; en i siempre h<lY pa ion en ese fuegu y ardor que os 

agita, y qur os será imposible extinguir una vez o dejei dominar. La cai·idad, aun 

en lo caso en que se ve for¡;ada á ma111fo tar e mas evrm y rigurosa, jamú::i deja 

una cierta ua\idad, que templa todos lo actos, y que es como su condimeu1aciun. 

'i e-ta uavidad no la <lcompafin, ú e· que no e>..iste ó (1ue no tarda en dejar de ser 

caridad. 

»La caridad no piensa mal: no, la caridad no e· desconfiada, no e-.: acet.:11adom. 

De las ·o pecha ·, de la de~confiaill.a nacen los juicios temerarios, y las a ver · ione~, 

lo odios: no hay e píritu · ma - funesto en la sociedad y en el comen:io ele la vida 

que e a· imaginac;ioue impetuosa y sombría , verdugos de sí misma y 110 me110~ 

de los demú - . Un espíl'itu de e a rata aborda siempre la , co ·as poi· su laclo malo. 

y la interpreta eternamente como ad ver as á él 1) al prójimo. Ordi11nrinnie11te no 

on ma que quimern y falltasmas lo que le preocupa; pern fautasmas y lluimera. 

lJ.UC lo tra ·tol'llan, lo previenen, lo envenenan, lo irritan, lo nutren en 1'e cntimicuto::-; 

lo , ma i11ju ·to y los peor fuudado . Uu alma bien nacida, y sobre todo cl"istiana 

y amorosa: por el contml'io, siempre está di puesta á i·ccibirlo todo á buc11u cuenta. 

(¡Cuán poca , cuán raras ou e ta:; uuena., e ta · nobles alma· en el muudu !J • 'o 

e que esta · almas aprueben el mal, sino que les cuesta muchl imo erecrlo. 11as1a 

scntil'ian, y co11 razon, un remordimiento de conciencia y una repugnancia, un 

e c1·úpulo de a~cnti1· de buenas ú primera á todas las ideas c1ue se le p1·eseutai1, y 
mucho muuos acogerlas i11 tomarse el tiempo y PI trabnjo de examiunrlas en con
cicuda. Entretanto e, to 110 sucede, vive en la paz de ·u conciencia, y prefiere er 

enga.11ado poi· una ·obrada facilidad en juzgar hie11, !lUe el'lo poi' la cxce. i\a en 

condenar.» A í debe e1· la recta y noble conciencia, así debemos pol'lal'llos con los 

demús; 110 solo como pci·..;;onas deccutcs, sino mucho mas au11 como cristianos. Así 

lo dice San Antonino, arzobispo <1<' Flol'cucin, y a í lo hizo él. 

»La caridad jamús .-;e uo-·(I en la cnjusticia, siempre se ateu1·a con la i•erdad: 
Si yo me alegro ele! ma1 de mi pr6Jimo, si me alegrn ele las heridus que le cau ·cu, 

de las mortiflcacio11es con l!UC lo aflijan, de las persecuciones con que le destrocen, 
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ele qur todo !'e vurlva contrn él porque c'l sea contrario mio (y mil veces i11 serlo), 

c~s no solo u11a alrgria vil ) "ªh'<\Í(', indigna de un alma genrl'osa, sino que es una 

Vl!nganza alJ-.;olutamc11tc incompatible con esta ley de amor, que nos impone el 

delwr ('.\.lricto ele JH'l'c1011n1· hnstn ú JllH'Sll'os encmiao.;; y amarlos. Asi mi. mo. si yo 

110 sie11to una alegria santa por la justicia que se haga á mis hermano .. á c¡uie1ws 

"'r ln <leho yo corno lo'-' dt•trn\s; sino bendigo ú Dins por sus rnutajas, por su , ndc

lnn1os, clcl hirn que ello· hagan, ele la hucnn forna pública que l'llo. adquieran, 1'S 

cvidenknw11te cirrto que en mi, 6 hay C"('asbima CtU'illad, ú por no decir c¡ue no 

t1rngo de c·lln ni 1Jizca, puesto que no tengo ni bnena fe', ni rcditud, ni equidad. 

¡Cnrirlad! existes á nwnu<lo mas en los cxtl'ailo · á la fe'; y ~iguienllo las dos reglas 

<:>entadas, ¿clóndl' hnllar Pntre no otros rsn nobl<' vil'tucL y r · rna~. no tendrnmn" 

moti ·o sohr arlos para llorar su ausPncia de ca .... i odo~ lo homln·e:::-'? Y sill t mharau, 

·on11> no. 0 -..r1·iue t:l mn.s gmnde de los obi pos contf~mporáneus del CatoJici ·· mo 

qu<'jándo'-'e con no otros de esta falta de caridad, cc;;ta es olo remedio de los 

males socialrs. ¡Ah' Si, sí. y n~ liay otrn; no, no lo buc;;queis en la fuerza, no, f'eria 

en vnno; el f'nlo rrmeclio está en el amor al prójimo en Dios y á Dios en el pró

jimo Ved allí el gran deber nuestro, sin uyo cumplimiento no hay nlvacion 

social.» 

ConcluyP el oraclo1· citado. 

El mismo Papa Pio JX há r una vez mas expresado así: 

· En fin, el apóstol termina el trntado clr la caridad con e tn.:; palnhrns: Lu can
dad lo conP-olhla todo, lo cree todo, lo c~pera todo, lo .~ufre todo ... ella no tiene 
fln. Que ella lo sufra y lo olidc todo, e su milagro de paciencia, de que ya hemo 

hnblado; pero¿ ·ómo ella lo cree todo? El c;;entido de e ta frase 110 debe tomarse ma"' 

qtw en el concepto de creerlo toclo frvorahlcrncnte al prójimo; porque para todo lo 

que !'ea co11trario al prójimo C'lla l'S Lumnmente reservada, cxtrernadarn nte difícil 

de nsentii· á ello. Toclo lo que tienda á la justificacion d los dcmús, ella lo 1·ecil>e 

con dispo~icif1n favorable, y ·icrta cncillez, que sin ~c1· ciega, huye de ser "obrado 

lince y penetrante. Empero, como quiera c¡ue haya, sin <'mbarcTo, individunlida<les 

y hrchos en que la 0vid<'ncin ele las c.:osns 1 o permite su juL tificacion bajo ningun 

concepto, lo meno~ que hace la caridad en esto caso~, e~ e~perarlo todo: ella 

e prra, por cj<'mplo, que tal hombre cambiará de conuucta, que retrocetlerá d su. 

rrmes, <i.ue se portará mejor en otras oca iones, que se dec::.vanecerán c::.u p 1jui

cios1 que reparará u pnsndo, y darú de él buena cu uta. Ahora bien; e ta spe

ranza, de In que jamás debíamos al0jar11os, es una razon para "Cgufr tratándolo, 

parn tener con él indulgencia, tolerancia :1 todas la consid raciones posibles: y 

ved ahí lo q11 hacia clecir al gran Sau Acrusti,1 que nosotrns dcb mo~ amar á los 
libertinos y aun ú los impíos, porque ellos pueden llegar á m· un dia los elegidos 

de Dios y santo~. Tengamos raridad p r<t con el prójimo en el co1·azon, y no erá 

necesario ir u r.:1í'a l~',; bueno. pensamientos y mil'ns hácia <'·l; en aquel caso, 

teniendo cari h l, lo::; hall remos en no otros mismos. La enrielad e superior ú 

todo, á la prnt'ecin, al 11 1i 1agro, porque todo tendrá fin rn no el1u.» 
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No puede darse ni mayor energía, ni mas precision para exponer, bajo el punto 
de vista cristiano, la sana doctrina de lo deberes para con el prójimo. 

El sermon del celebrado orador que acabamo de extractar, no ha pasado al 
arcai mo. no envejecerá nunca, puesto que la expo icion de todos lo principio 
fundamentale podrá variar en la forma, podrá progresar en sus aplicaciones, e11 
u realizacion, pero en el fondo todas han de convenir. A í e comprende que los 

principios morales sentados para lo e critore de la Biblia no di crcpan del fondo 
de lo que ienta Confucio para las raza indo-china , nli ·rnim y Se o~tri para las 
egipcias, el hijo de Alá para las muslímica , ócrate , Platon -y Solon para las 
griega , Numa Pompilio y Ciceron para la oc..:cidentales del colo al dominio roma
no. Je ucr·i to le da, en solo dos precepto de ju ticia, la mayor elevacion, claridad 
y fuerza conocidas y conocible . Solo falta que se apliquen . 

• 

1 
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CAPITULO V. 

DEBER LATO, IMPERFECTO. 

Deberes sociales. - Cilridad. - Auxilio. - Buen trato. - Educacion - Beneficencia privada y publica. - Caridad 

moral con la sociedad. 

«La moral, clice el eminente padrn Gratry, moral social é individual, nacional é 

internacional; la moral, digo, u con ecuencia y u sancion , us consecuencia 

eternas y pre entes, ¿ á qué ciencia no extiende u accion? braza á la higi ne, 

¿y cuán nece mio no e n eilar la hioir11e á lodo el mundo? Toda la economía 
politLca ¿e , pue , otra co a qu e la moral? Ciencia del trabajo y de la ~ abiduda, de 

la equidad y de la libertad, y de ln andones inmediata , materiale ~ , manifie la 

del trabajo, de la abiduria, de la equidad, de la libertad. E te e uno de lo ma 

interesante puntos de vi ta de la ciencia del deber. La política es id<''ntica á la 

moral; lo · que lo ignoran son políticos del tiempo que ya pa ó. Y la hi lol'ia, ¿no 

es la mornl en accion? ¿Qué e lo que en ella debe verse . ino la marcha del género 

humano impul ada 6 trabada por el bien 6 el mal? y la oeourafia in eparable de 

la hi toria, ¿no entraila la ciencia entera ele la naturaleza (e lo que lwmo dicho 

nosotros al tratar de u enseilanza ), no viene á pagar á la moral todo e te tributo? 

¿Qué diremos de la ldgica! ¿No e inseparable de la moral como lo on la inteligencia 

y la voluntad, do facultades de una misma alma imple'?» 
E tas elocuentes fra es, y millai·es de paginas que de muchos otrn ilustre, 

talento , (bellos corazones como los de Cochin, Fnlloux, Dupanloup, Ducpclieu~ 

.Janct, Oudot que se con agran en nue trns dia á levantar la ¡'usticia, el deber, <le 
amor de nuestros :~emejanle', la cw·tdw/J; podl'iamos extrnctni·, ¡H·ucbnn la hc1·mo'.'-'a 

y grand C'\.len ion de la moral. Si, ¡deber, caridnll ! Ycd n.hi lo dos únicos ejes 

que pueden, levantúndosC', ponil'.'ndo e en jucrro, en ejercicio por una prof'Jntla 

c·ducacion moml de la l\IUJER, que ú su vez la infunda en el alma, en el corazon de 

us hijas, puccll'n resucital' el Lúzal'o co1·1·upto de c. ta ft"lidn raza latina. 

El deber perfecto, extril'lo, objeto ya del capitulo ant ~l'ior, 1· pre cntn el dcl'e ho 

d' la justit'in nu .olula, oblirrnloria, inclbpcn fl.bl1•, sin cu o CUinplimiento rueda al 
TO\lfl l. 
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abi mo el individuo, la familia, Jos e tados, los reyes, lo pueblos, como acalm de 

exponer con igual valor que elocuencia nur~ tro compaílero y amigo, el ilustrado 

abogado don Juan B. Orriols en la cátedra del Ateneo Barceloné , dúndono una 

sublime leccion sobre la paz y sus consecuencias, de la cual nos permitiremos una 

breve, pero enérgica cita por lo mismo que viene á er una tran icion entre el 

deber extricto (justicia ) y el deber lato (caridad, benevolencia, amor, urbanidad). 

El amor repre en ta el suave derecho de la equidad, benevolencia, fraternidad 

con nuestros hermanos todo los sére humano que con 110 otro paternalmente 

ho pedó en Ja tierra de pa. o para el cielo nue tro bu en Padre cele. te, que no dice 

por los labios de MoLé : «¡Oh! I rae!, no permitas que haya en tu ~eno, en tu 

pueblo un solo mendigo, un solo indigente. » ¡Ay! ¡Cuántos mendigo , cuántos 

indigentes sin acorrer en nue tra malhadada tierra de E pafia, in que Ja 

concif-!ncias de sus O'Obiernos, ni de sus particulares se crean obligadas por esa 

divina palabra! Y eso que aquí se jura obre la Sagrada Biblia y todo e llaman 
católicos. 

Nos dice mas aun por los divinos labios dr Jesucri to en aquella sublime y 

enérgica parábola del juicio univer al: «Venid, bendito de mi Padre, á poseer el 

reino que os tiene preparado, porque e tuve enfel'mo y mr a i tí teis, desnudo y 

me ve tí teis, hambriento y me alimentástei , pre o y me visitá teis ;»y al decirle 

ellos ( los de la die tm, los bueno ) : «¿ Cuándo, efior, hicimos toda esa bellas 

obra ?» Contestal'á: «¿Sabeis cuándo y cómo? Cuand0 hicí teis toda e as dulces 

obras de amor con los pobrecitos, cuanto por ellos hici teis, á !\lí me lo hicLtei ; 

Yo os lo cuento como recibido por l\Ií ;»y á los de la siniestra, á Jos malos les dirá: 

«Id, malditos al fuego eterno que o está preparado con los únaeles del mal, de 

után, porque ni me dí tri pan cuando estuve hambl'iento, nece itado, 11i me 

cubríteis estando, viéndome de nudo, ni me ª"istL teis enfermo, ni pre o me 

vi itá teis.» Cuando le dieran: « eñor, no recordamo haberos negado á Vos jamás 

nada de eso, no os vimo nunca en ninouna de esas situaciones aílictiva ; » les 

contestará: «Si, me vLteis, sí; cuando neaástei á aquello pobre., á UC]Uc>llo deshe

redados, á aquellos pequefluelo. , ú lí, ú l\Ii me Jo negástei ; cómo negado á l\Ii o 
lo demando y o lo ca tigo. » 

Yed ahi expuesta toda la t<'otfa cri tiana, moral ele Jos deberes lato , cua i 

obligatorios. La misma doctrina en esa divinas palabras enviscerada debe hacrrse 

exten iva á todo el ér humano, cuerpo y alma; pues el mi mo Jesucristo nos dice 

«que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de 

Dios.» Es decir, d<'bemo , sino por jui;,tida, por clebe1· extricto, por deber directo, 

inmediato, por equidad, por caridad, por deber Jato, socorrer las nece idadcs 

corporales de los pobres y tambicn sus necesidades espirituales. Pan , vestido, 

albergue, rcdencion, agua, sepultura, instruccion, sufrimiento, educacion, auxilio, 

mejora social, remedio, con~uelo, pcrdon, oracion por todo nue tro hermanos 

especialmente pobres, son las obras completas de Mi ericordia, de Caridad que la 

Tgle ia prescribe á sus hijos, (que· pocos cumplen de ·gracia<lamente): en enada por 
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el divino Maestro, que rechaza, que no quiere ni el sacrificio, ni la oracion, ni la 

ofrenda de lo labio , de In ma110 , del cornzon empanado ni por una sombra, una 

chispa de óclio, ele mala voluntad contea nuestro pl'ójimo. 

i Cuán poca raice ha echado aun e te divino árbol de la cariuad, de la b ne

ílcencia corporal y e piritual de Je ucri to! Por e to e tá la ociedad corroicla, 

macilenta, e cuálida, porque le falta el fruto divino de la caridad ólida, interna y 
externa, corporal y e piritual que Je ucri to vino á plantar en este mundo, á 

plantarla en nue tra fé cri liana. 

Dice perfectamente á este propó ito el padre G1·atry: «Que todo los pueblos, que 

todas las religionc , que todo lo partido <le pierten sobre e te punto único, y lo 

planteen sin ce ar hasta su completa solucion, y esto ba. tará para salvar á la 
i;:,ociedad. 

» Lo . individuos, pue , y los pueblos propagarán el Cri tiani mo entero, l'l 

catolicismo, cuando trabajen de rorazon, (de vera , sin moda, in vanidad ), con 

toda us fuerza , con perseverancia hasta su con ecucion, en dar pan, en dat' 

modo de vivir decoro o, fraternal, ú e a masa de hombre que la mi eria devora. 

y, Lo repito una vez ma , e una obrn cri tiana, e encial, que han de emprender 

las ociedade humanas, la cla e sociale , arrojar la mi eria de su seno. Alimen

tar, moralizar, amar ú la cla e obreras. No mejorareis su condicion, su mi erias, 

ino hacei esta tr<'s cosas.» 

E te, e te e el verdadero apoJolado cristiano que avo otrns, madres de familia, 

o e tá encomendado, en que debei educaros completamente; en que debeis educar 

á vue tras liija del modo va to, sólido que vcnimo ri1ala11do parn el cuerpo y para 

toda vuestra alma. Practicad, en eilad con vue tra palabra, con libn como lo que 

o hemos apuntado, con libro precio o como la Biografía semidivina de ~I. Cocliin, 

por el concle Fallou'(, con bello ejemplo de ju ti cia y c:al'idad, y bondad y benr

flcencia y bc11evolc11eia con todo el mundo, con lo p11lJl'es, con los humilue , con 

Jo~ criado , con todo (•r abatido, in por e o pe1·der la dirrniLlad, porque la diguiclad, 

la educacion, la ju ticia, la caridad, la nmabilidad, la benevolencia, la urbanidad 

con todo el mundo no e tán en pugna ntre i. 
»Debemos ama!' ú nue tro cmc·janle , dice un ilu trado sacerc.Jote, e critor, 

profe or, amigo nuestro, porque Dio lo pre cribe, y porque siendo todas criatura 

de Dio , dotadas de libertad y de razon, do un mi mo ol'Ígen y cl'iaclos para un 

mi. mo fin, somos todo hermano Por con iguientc, el rencor, la malquerencia, la 

envidia, la calumnia, la murmurado11 y dem l afel'to rn· lévolos on infraccione 

de la ley de la caddad. El deber de lü bcnevole11ciu e una con ecuencia nece al'ia 

de lo qur acabarno ele cxpone1·, porque no e~ vercl ,td qt1e e ame al que no se le 

ocorre en sus nece idacle. cuando no faltan medio para ello.» 

E tucliad, estudiad, seiloras 1 para cn5eilarla, e a grnn dcncia de los deberes 

sociale . 
La paz ocial, la paz mo!'al, la paz profunda, ami lo a, de corazon á corazon 

enl1·e todas y cntla una de las cln.se· 'Odales, e11ti'0 altos y bnjos, entrn gobie1'-
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nos y gobernados, que todo. tienen mútuo deberes, no se hará si la clases de 
arriba no abren su corazon :\ las de abEtjo, sin humillar á estas; que sino tirnrn 
toda la dignidad, e lo creen, y es menester atraérselas con la bondad. Es mene. ter 
ensenar al ignorante, corregir al que yerra; pero antes dadle pan, ó dadlr á la par 
el pan del cuerpo y el pan del espíritu, como Jesucri to con tantemente curó ú los 
cuerpos y á las almas á la vez. La caridad verdadera solo e lo que puede hacer 
que lo de abajo amrn á los de arriba. Por la fuerza, por la injuria, no recabareis 
su corazon, no sanarei la ociedad. Amad á Dio y al pobre, y Dios y el pobre o 
amarán, o bendecirán, y esta bendiciones ~el'án los dulces é inquebrantable lazos 
de la paz social. 

¡Ju ticia, amor! ¡Deber, caridad! Yed ahí el cuadrilútrm del imprrio ele In. paz 
social. Bu cad, bu cad, no hallarei otro tali man. 

La beneficencia privada y pública en E paiia e tán como todo~ los d0ma ramos, 
en un e tado rutinario, deplorable, incompletísimo. La. priwJa no t10ne mas 
trabazon ni bases que la vanidad religiosa, en gran parte de nue tra. eiioras, que la 
ejercen; la hipocresía, la moda, el compromiso, el buen parecer, salva. nobilísimas 
excepciones que con gusto y ju. ticia l'cconocemo~. ¡Que; trabazon, qué bases tnn 
deleznables! La beneficencia individual, ai lada, es como todo lo que va al nen.so, 
corto, ciego, á vece. contraproducente; al contrario seria i partiera dr la gran 
palanca de la asociacion en verdadero amor, en real caridad, en el beneficentísimo 
f'. píritu de Jesucristo, sin pompa, sin parcialidad, sin ~aber la mano izquierda lo 
que hace la derecha, in tocar la. trompetas de la vanagloria. 

¡La benrficencia oficial: la ley de beneficencin : No parecen en gran pnrte ino 
casas de lepro os, de hacinados, dr creti11os, ó lo c¡ue es pror, sementera. ele 

crimen, de prostitucion que scl'ia dr eable conYertir en comisione de caridad :'I 

domicilio. ¡Qué educacione. física, moral é int0lectual y social en e,os Norocomios 
de pobrrs ! ¡ La ley! ¡Qué ley, que no sabe amparar al verdadero nece itado ni 
impedir al indecente calculador, holgazan Ji iado, flnaido 6 verdadero! Ese repug·
nante esprctúculo 8e ve olo rn J;1s poblaciones de E paiia. 

Ahora que la Providencia no ha f;tYorecido con el precio o benrfkio de la paz, 
oi 0 amo sus dulces acentos, pnra oir y practicar luego sus consejos junto con los 
de la ciencia económico-moral, poi que el mantenimiento de la paz es otro debe1· 
cristiano. 

~< i La paz! exclama gra11dilocuc•nternent" el útico y disrrto seíior <>rrioL ; . í, 
seiiores, ¡viva la paz! dirú con harta razon y primero que to<los el soldado, víctima 
inocente d{} ajenas ambiciones, mártir anónimo de nuestras civiles conticndns, que 
ya no prodigará su valor ni verterá f'll sangre generosa <'ll 1·cpugnantc, en o<lincla 
lucha fratricida, reservando el c~fuerzo y el heroísmo pnra !ns grand(•s epopeyas de 
Ja honra nacional en que los triunfos y los reYescs, la vida y Ja muerte f'e confun
den con la gloria y la inmortalidad r11 un mismo arranque, un . olo suspil'O, una 
simultánea consagracion y a.poteó!'i. del clchrr, drl patrioti~mo y del ho11or. Bien 
muy bien. 
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»¡Viva la paz! clirún tamhirn, arra ada en llanto de alegría, las madres, la 

cariilosa hermana , las doncellas rnamoradas, al recobrar lns prendas del alma 

qu<' son aliento de su vida, norte de . u pensamientos, latido de su corazon; eJl[ts, 

que asisten cou el e piritu á todo lo combates, que con su angustia participan el<' 

todos lo pelig1·os, CJ.IH' con la vivrza del pl'Opio . ufrimiento comparten 10 mas 

intensos dolores, ¡qué <ligo, Dio mio! ¡ i el verdadero campo de batalla, el aran 

drstrozo, la horriblr cal'l1icel'ia, el gemido ma agudo, la . olr.clad ma. aterradora 

donde so producen y donde ti<'nen u verdadero a iento e., á no dudarlo, en el 

rorazon de la, atribulndn ... mujere (meno ele la fanúticn que In atizan ) porque 

pa.ra ellas no hay (no debe habc•1' bnln perdida ni un golpe que no cau e la muerte, 

porque todos lo proy<'ctile y todo lo acero penetran á la vrz en su angu tiado 

pecho, y lo taladran, lo dPsgarran y lo martirizan, sufriendo cada una la herida., 

los tormPnto y lo de. mayos de todo. lo combatiente junto ; pol'que para ellnr

no hay descanso en la lucha, ni tregua en el llanto, ni alivio rn la zozobra, oyendo 

sin cesar el horric::,ono fragor de la arma. y contemplando ú todas horas, en ueilo 

y en vigilia, semblantes lívido , estremecimientos de agonía, mi0mbro palpitante. 

cl0 cadávere mutilado ; unas veces porque la imaginadon rxaltada finge lo mu 

horrible desastre , y otra vece porque la cruPI realidad supera y drja muy atl'á" 

la ficciones de la imaofoacion ma. calenturienta! Y todo ello, srnore~ , ~· ma$, 

mucho mús que nuestl'O varonil acento no . abe, no puede traducir, porque tampoco 

nue tro corazon e tú formado para entil'lo, pasa en el olitario recinto del hogar, 

sin la excitacion de In pel0a, sin los rstímulos <l<' la recompensa ó de la glol'ia, todo 

en aras del amor, de la ternura, ele lo pul'Í imo afectos dr fümilia auarclados en el 

corazon de la Murnn. (bien educadn) como en ~nntuario impont'trable para todas la. 

profanaciones, lo rencores y In mon, truo. idades con que nuc tro rxo d homa 

. u nnturaleza y provoca la iras del Dio ele bondad que no ha en eflado á llnnrnrl 

Packe para qur no tr11gnmo todos por h<'rmnnos . . Alll!J bien, muy bien1 . 

» ¡ Yiva la paz! dii·ú con all>orozo el sencillo y honrnclo labrador para quien la 

guerra e un pl'Olnngado supli ·io ele Túntalo; condenado á contemplar como la 

natural za ~e deleita <'11 fecundar la semilla y cubrir el suelo con regalados fruto~, 

mientt'as la furia de los hombrrs ( r.xcitncla por muje1·e. , mucha mujerc que S<' 

creen cristianas y decrntc , sin ~e1· uno ni otro) tala, eleva. ta, incendia y e$pa1·ce al 

viento la obl'a de la l>ieu!Jechol'a naturn1czn; el mL ero 1abmdor parn quien son ca~i 

no m<'no fune~t<ls la. victoria que las derrotas, porqu 11i 10~ enemigo re~p('tan 

su vida ni los amigos rC$petnn . u hacienda; porque para <"1 no hny l>and 'ra ·uyos 

plif·gues dejen de ocultar la destruccion, el o tl'aci~mo y la mi cria; pol'<¡U ya . e 

ti'atc de levantar Pn el campo dr bntalla un sobPl'bio monum<'nto <tU' diga: <' ¡Honor 

:\ los valientes!» ó de clavnr una modesta y solital'ia c1·uz que diga: (< ¡ Hezad por 

las víctimas!» el desdichado agrirnltor lecrf1 sicmpl'e, con amargura! un mi~mo 

epitafio: «Aquí clo11de co1Tió ab11ndo~ o mi suuor, pern donde bl'Otaro11 tnmbi<'n mi 

sustento y mi alegrías; aquí correrán ya solnmcnt mis lúgrimas nmal'gns, y reco

geré> lnrga ('<u·cha de pohrezn, d<'solacion y dc"V<'nturns; In que fue~ Yerdc alfnrnhrn 
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del embrado, matizada por galanes flores y por sabro os frutos, aparece hoy con

vertida en blanquecino udario de humano e queleto ; y aquí donde brincaban 

alearr~ mi pequenuelo mientra las pintada aves entonaban su vespet'tino 

concierto al Autor de todo. las maravilla , el buitrn carnívoro e carbura la tierra en 

bu ca de alaun re lo mal sepullado, y el asqueroso currvo dejará oir su e tr'idente 

graznido como eco de algun e píritu infernal enviado por la cólern de Sataná (por 

decir e ta mi ma verdad no han querido y quieren crucificar ) , para esparcir el 

llanto, la de olacion y la muel'tc. ¡ ~Ialdita ea la guerra!» J.1!uy bien, ,r¡randes 

ap/(IU80S ). 

»¡Yiva la paz! dirán el inclu trial y d arte ano, porque la paz e ~ el trabajo, y el 

traba.jo e la honradez, el contl·1lto en el interior d<'l hogar, la alud del cue1·po y la 

tranquilidad del e píritu; es el desean o de nue tro padre , el gozo de nur tras 

mujcre , la uer'te, el porvenir· de nue tro hijo ; porque la cau _a del trabajo e la 

cau a de la concordia y de la ju licia, del re peto á la prnpiedad y á todo.:; lo drrr

cho legítimos; Ja causa de la civilizacion y de la libertad. 
»¡\'iva la paz! finalmente, gr·itemos todo con entu iac;;mo; y al furor de lo. com

bate , al encono de lo partidos, á la ruin sana que nos dividía y nos amquilaba 

( urna y igue ) uredan el mútuo re peto, la benévola impatia, el sentimiento de 

amor al prójimo, ¿por qu<~ no emplear 1 verdadero nombre'? la cristiana vir·tud de 

la caridad; hermo<::.a menc:;ajera del cielo 1 á quien poco . muy pocos dan nudi<'ncia 

en u corazon, Pn su entimiento en su. obra ; e ta es la Yerdad<'ra cau . a de lo 

mnle · de In lglc ia y de lo pueblo ), verdadero únael del parai o que ron lazos de 

mística ternura e trecha y comp<'n •tm lo coraz011(' (que la ho. pcdan) abatiendo 

la oberbia y en alzando la humildad (otra planta c>xótica n la ticrra 1 legitimando 

el poder por el mérito ( e to no lo diría el elocuente sef'lo1' OrrioL poi' Espaiia ) c1t la 

intencion y ennobleciendo la ohediencia por el mc;rito del acrificio ,aquí nadi<' 6 

poco "e c;;ac1·ifican ma. que poi· sí mi mos y para .í mi_mo , cua11du no para 

acrifkar ni p1·ójimo contra una pc;;c¡uina; tal e. Ja conciencia dr In santas y católi

ca gente de E pana! 
1 

convirtiendo los e pírit 1 hácia un mismo ideal, confun

diendo la voce en una soln plegaria, imp1·imie11do en la almas un tratado 

práctico de fraternidad ( tampoco esto es en E pana pnm. en ef'lanza de todas las 

c. curias filosóficas y política y para condenncion perp('•tua de todas la Yioll'ncias, 

la <lema ·ias y lo. crímenc~ que han en angrcntado la hi. torin. (Muy luen, muy 

úim}. 
»Y bien, eilorc ; despues de haber dado ul ánimo, por tan largo tiempo contris

tado y op1·irnido, el de ahogo, la expan ion que con har'la ju:ticia demandaba, ;.cuál 

ha de ser ahora el no1'le dü 11ucst1·0 pensamiento y d<' nuc t1·0 deseo'? Poi· mi parte 

apetezco, y seguramente á f11er ele sincero patriotas (tamlJien esca. ea este ga1·bai1zo 

en e ta tier1·a de ídem ) apctcceis todo vo ot1·os conmigo, que la nueva era, cuyo 

advenimiento celebrn.rnos hoy, ( Ita ta olrn), henchido el corazon de alborozo, sea el 

diligente de pe1·tar ele todas la· actividades creadora en las e ·feras de lo bueno y 

lo útil; el eterno abandono de todos los p<1 imi-.;mns que col'rocn d m•píl'itu; y la 
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universal execracion de todos los retraimientos que debilitan, extenuan ó acabarían 
por di olver el cuerpo acial. (Bien, bien). No caigamos otra vez, (otros piensan en 
caer y hacer caer siempre que puedan), seilorc~, en rl funesto error de pen aró de 
obrar cual i creyéramo , que la tranquilidad pública, la garantía de todos los dere
chos, la proteccion ele todos lo intcre e , dependen exclu ivamentc de la institu
ciones política , de la capacidad, el impulso y la tendencias de lo. goberna11tc · , ,·, 
del valor, el ufrimiento y la di ciplina del ejérdto, de uerte que ú lo hombre del 
e tadn civil y llano no incumba convrrtirno en Ca andra llorona y maldiciente 
para prnrumpir en estérile y plañideros lamentos, ó desahognrnos en amnrga y 
sarcásticas censuras poi que la co a pública marcha mas 6 meno torcida, cuando 
son tan pocos, tan contado , entre lo de valer y suficiencia, lo que se animan á 

prestar su concur o para enderezada. ~Iuy al contrnrio, poi' . nluclublC' opo. icion y 

por necesario correctivo á la exagerada teoria de lo derecho~ absoluto , inclurn el 

derecho de murmurar, al <1ue no renuncian ni aun lo entuc;ia ta. de la politica ma· 
exageradamente auditoria, propa(J'ucrnos con la voz y mas todaYia con el cjc>mplo 
la ana doctr'ina de lo deberes relativo , ma e~trechamente obligntorio cuanto 
mayor y ma reconocida e la c::ipacidad para cumplirlo : popularicemo la múxin,a 
cie1·thma de que lo pueblos, á vuelta de su- tra tornos, vaivcne y rnudall7ns, 
cafn siempre bnjo el imperio del aobierno y de la . ituacion que han merecido; 
gobierno recto, ju ticicro, tolerantr, digno y elevado, á condicion ele que haya en rl 
pai rectitud, justicia y moralidad (y toleran ·in; ; gobierno dc~atentado y execrable 
i pervertido el sentido moral del pai , 6 bien adormecido en criminal indifere11ti -

mo, ll a<:e posible la existencia de scmfjant O'Obicrnos. 
»Al poder público hagámosle responsable princip<1lmente, casi e'\.clusirnmente 

del órden matrrial· pero a rgurarla, garnnticla e ta prim ra condicion de todo movi
miento ocia! inteligente y fecundo, agrúpen"<' y conciórten~e lo hombres L'minen
tr por su talento, por u cateaoria, por su m<.'.·1·ito , por In funcione que 
de empeonn, y e. cogiten medio encaminados á re. tablccer c>l órden moral. tan 
profundamente perturbado; á combatir In pasione iudigna , los acha1¡ues y la" 
debilidades de nuc. trn raza; lo vicios de nue:,tra organizacion y la con·upcinn de 
nue trn co tumbre ; medios de encamina1· hábito de p1·c vi ion y de laboriosidad 
á mrjorar la condicion moral y material de la mu. a , ú quitar futuro pr te'\. to~ 
a i á la revolucion como á la reai::cion ( c:-tr <'. 1 nudo gordiano que nn . aben ni 
quieren sabc>1' desatar en e~te país\ it1icinndo y plnkantlo aqucllac;; reformno..:. que 
mas impcl'io,amente demanda el c.piritu de la c'poca, y ln circunstancia e::-pecinlcs 
dP nur tro pai. aconsPjen; reformas en . 'ntido rrparador por un lado, <'11 ~elltitlo 

proO'r ivo por otro; reformas que la 1·evolucio11 y la in ur1·eccio11c ele toda e pecic 
, olo aciertan á cxtrnviar, de acreditar ó esterilizar; y ron todo ello, no tenoai ~ duda, 
seilore , habrá ganado el pais en hienrrla1· y Pn poclerio inflnitamcntc rna que si el 
descubrimiento de nueva mina ele orn y plata hubie"-c multiplicado ln riqueza 
metálica, 6 i una. glol'io a conqui~ü\ dilatara en cc11tl'IHH·es de legua~ ln ,'t<'11sion 
del territorio. (Muy bien, lllll!J bien¡. 
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»En tarea como la que acabo de indicar, tan vasta y trabajosa, que im

plica una verdadera y completa regeneracion social: hay honra y laurcle para 

todo .» 
Este precioso pensamiento nadie puede inocularlo en la regencradol'a palanca 

social ma. que la :\IUJER 'n u. hijo y en cuanto obre quienes tenga ó extienda 

u influencia. Empel'o, sin que la l\IUJER tenga In ciencia y conciencia de su gran

dio os dcbere por una ex ten a y concienzuda educacion ' in truccion, ¿cómo 

quereis que tenga pulso y acierto en mover esa palanca? 

«La religion y la moral, prosigue acel'tada y rlocuentemeute el ef'lor 01Tiol , es 

decir los mini tros del Dio de paz, lo filó ofos y ju1·i con. ulto los hombres (y 

mujel'<'. ) doctos y virtuo os con agmdos al cultivo de la letra divina y lluma11as, 

ejercerán su legítima parte de bienhechora influencia difundiendo la máxima de 

que In prosperidad ma1crial no siempre nutre con ~ano alimento el espíritu; que la 

l'iqueza mi ma e elemento de co1Tupcion, cuando el de precio de la ley moral 

infiltra la r lajacion en la co lumbre ; y que por lo mimo un pueblo se ilu tra y 

engrandece mucho meno multiplicando y perfecc.;ionando us medio de produccion, 

lanzando en toda direccione la vertiginosa locomotora, encauzando . us rios y 

de ecando su laguna , que aprendiendo á refrenar lo in tinto pel'v<'r o , á dar 

temple y vi()'or al carúcter nadonal, moralizando la co tumbrc , robu$tecicndo las 

creencia , elevando y purificando lo entimicnto , difundiendo, en fin, la ju..:ticia 

y la c.;a1·idad como fuentes dr prorrre o y de armonía que 110 pueden ecai·sp ni 

enturbiar e nunca, porqu0 manan de la region donde todo es puro, inagotable y 
fecundo... Bravo. muy úien !. 

»Para lo cultivadore ele la indu tria y de Ja arles, el campo no e menos Yasto 

ni la mies debe ser menos abundante. Ba~ta ya de luchas estériles, de venganzas 

ruine"-, <le ódio enconado , ¡ojalá fuera así! plaza y honor al trabnjo, (al deber); 

recobren u dignidad y u preponderancia lo elementos que hacen fecunda la paz 

y a eguran el bienestar de Jo pueblos; resuene otra vez rn toda su e"plosio11 el 

deleitoso concierto que producen, para oido verdadcrnmentc patriotas, la con ta11te 

agitacion el combinado choque de los mecanismo indu ttfales; la pausada trepi

dacion de los telarc y la rauda trepidacion de la múquina de vapor; el co1Jfuso 

rumor de lo tullere al aire libre y el acampa ·ado golpc>ar de los mineros que 

arrancan á la tierra us entraña de oro y plata; la bronca voz del marinero ca_.i 
• 

ahogada por Jo rugido de la tempo. tad, y el meloclio .. o cántico del labriego que 

suspira por su amada mientra. abre ancho f'urt:o por donde corran abundoso los 

venero de la próvida naturaleza; y todo ello armonizado y sublimado por el coro 

inmcn ·o, fp1·viente y uní ono dP todo un pueblo que po lrado ante su. alta1·cs clevn, 

entre nube de incien. o, Ja onda sonora de su grntitud á la inagotable mi ·cd

cordia d<>.l Altísimo apiadado, por fin, de nuestros lamento , angu tias y de ven

turas. 
»Y pues la vida será siempre una séric de agitacione y zozobrn. ; pue · ha de 

haber indefectiblemente lucha incesante y pcrp ;tua; ya que: segun decía un ilu lrc 
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orndor 1 0n ocnsion no muy remota, pero con frase infinitamente ma. brillante c1ue 
In mia, no podemos quitarles al pensamiP.nto sus duclac:;, al corazon sus congojas, á 
cada dia su angustia y su recelo, ú cada hora su cuidado, al aire us huracanes 

destructores. á la. mal' sus tor~mcntas bravías, al mundo animal su batalla ek!'llas, 

ú la economía política su ley fatal, inexorable d1~ la concur1· ·ncia; luchemos en 
buen hora, pc1·0 sea para ma vida, ma aire, mas luz, mas espacio en que volar 
en ala de la in. piracion y del genio; no sea para cavar la fosa en que han estado 

á punto de sepultarse nue lra ex.i tencia como nacionalidad, y nuestrn honra como 
pueblo civilizado. (ilplctusos). 

»Corra, pues, nuestra juventud á lo· e cuelas, á la fúbrica. , á los taller<'s; 
conságre e con menos ardor (mas ciencia y ma conciencia) que hasta. hoy ú 

discutir los complicados problema de la política militante, y cultive con mas 
asiduidad las a1·tc indu tl'iales, que han sido por desgracia, la forma de cultivo 
mas descuidada en nue tro pais, con todo y ser, indudablemente, la que promete 
ma pingüe cose<..:ha, y aun me atrevo á decir menos disputados laurele en 'l va~to 

campo en que sP agitan la. actividadt~s de la humana i11tcligrncia. 
»Díganlo, sino entre nosotros mismo , el respeto y la veneracion que á todos 

merece, por ejemplo, la memoria de nue trn qur.ridi imo y nunca bastante llorado 

amigo y con ·óciu do11 .Juan Güell y Ferrer, tan concienzudo escrito!' como labodoso 
industrial, á quien me complazco mucho y muchísimo en tributa1· de pasada este 

grato y cal'ifíoso recuerdo (al cual no unimo no otros sinceramente), y díganlo 
tambien, si necesidad hay de otros ejemplos, los aplausos prodigados á otro 

ilu trado y no menos prcdilcct~ hijo ele la industria, el insigne maestro 2 que aquí 
en e ta misma sala nos ha dado tan clara y cabal idea del modesto en apariencia, 
mas en realidad interesantísimo artP de hilar y trje1·; pero pre. entúndolo artística y 
primorosamente hilndo y tejido l'l1 pieza literaria tan ü~rsa, pulida y acabada, cual 
si para de cril>i1· Jo prodigios de la moderna Selfactina y de los telares á la 

.Jacquard la pluma se propusiei·n y hubiesl' realmente conseguido tomar del uso 
mecánico la elegancia y la pl'Uductorn movilidad dl~ su~ giros, y de la di ·creta 

lanzadera la precision y la limpieza de us automáticos movimientos. (Bien, muy 

bien). 

»Hé aquí, pues, seilores, trazada ya la senda y sef'1alado el campo de la lucha: 

no desmayemos en el esfuerzo, y el porvenir de nuestra patria puede ser todavía 
risueño. (¡Si fuera verdad!) Las naciones, del propio modo que los individuos, no 

se rigen, por Ja desconsoladora ley del fatalismo, sino que gozan de libre albe

drío colectivo, y por lo mismo, cualesquiera que sean sus congojas pasadas y aun 
sus complicaciones presentes, ningun obstáculo invencible (es verdad, pero cuando 

se ponen los medios, que aquí no si~ aplican) puede oponerse á que tras un periodo 

lastimoso de ruina y de abatimiento, recobren su energía mora.\ y se preparen á 

1 Don Emilio Cestelor. 
t Don José Ferrer y Videl, 

TOMO l. 
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c. Cl'ibi1· nuevas y muy brillantes páginas en la historia de la civilizadon. (A i 
debiera er; empero aqui se pl'cparnn siempre ú lo contrario). 

»Y , obre todo, . enores, la na('ion que supo alzarse (sabrá, pero tardin ) con brío 

y con al'Climicnto en Convadongn, y caer con dignidad y con gloria en Trafolgarj; la 

nncion de Lepan to y San Quintin; la patria del Cid y de Guzman el Bueno, de 

Pizarro, Herna11 Cortés y el Gran Cnpitan, no puede cr tierra e tl~ril para la semilla 

de la lealtad y del heroísmo; el espíritu emprendedor y per ·everantc, la precio a y 

fecundí ima á\'ia tiue ba taron parn extraer todo un hemisferio del seno de los 

mare , y ~ojuzgarlo, I\:!probarlo y civilizarlo, no son, á f<.." mia, menguado abolengo 

pnrn la futuras conqui ta de la política de pat, cuya armas.han de serla industria, 

la navrg-acion y el comrrcio; (y de una elevadn educacion de J.a ~JUJEH ) ; aquí donde 

la rcp1'1blica de las letras ofcecr una galería de figuras hi tóricas tan colosales que 

cada una lmsta pnrn llennr todo un iglo, . 'an Isidoro de Sevilla, ])on Alfonso el 

SafH'o, Cervantes, Lope de Vega, (Doña Oliva • abuco Bal'rera, Santn Teresa de 

.Jc .... u<.:., Balmc. en lo tiempos modernos, y en r to tambien, del bello sexo, doña 

Conccpcion Arenal, Fernan Cn ballt'ro, Dona Pilar . inu1",, aquí no cirn1la <'n verdad 

un aire mPfítico pnrn la rrspirncion de la inteligencia, (solo hay malos nir<'s en 

educar a i la del hombre, como, y mayormente, la de la l\IUJEH); el límpido ciclo, el 

verdor de lo campo , las costumbres popular·e.s y la fé religiosa \que no tenia PI 

fatal ambiente político que l1oy la circunda) que diel'on \'igor y cntonaC"ion, dulzura 

y colorido á lo Pncantadore. lienzos de l\Turillo y de Yelazquez, á las modernas 

mara"'.illn del malogrado Fortuny, no e po ihlc, <>fínres, <1uc ahoguen el senti

miento ele lo bello, ni lf ll<' uj<'te11 con i1JC1uc·brantable ligaduras los vuelos de la 

fantasía ó lo puri imos arrobamiento del espil'Ítu. 

»Falta solo, ahora, que ilustrados por la madurez de la cxpel'lencia y fuertes por 

el temple que inspira la flrnwza de la convicl'ion y una mayor elevacion intelectual 

y moral del alma de rst<' paí~, lle! alma df' la Ml'Jim) , busquemos y apliquemos el 

nivel de u11a equidad ra<..:ioual y desapasionada, para medir los diversos elementos 

<lr!l conjunto socinl 1y <le cada dase de por í\ de~ ignando á t..:ada uno su respel'tivo 

puesto drJ honor en el gran combate d<· Ja civilizacion contra la harbat'ic (no <·s 

otro <'I blanco de e ta nuestra obra y d0 todos nue. tros afanes\ franqueando el pnso 

ú las reformas <1uc demanda el e. piC'itu de la i'•poca, pero reclrnzando los trnsportes 

de aquel cntusia. mo febril (hijo de la ignorancia ú de la incxpcl'iencia) que con fre

cuencia mnlogra las mas pre<"iadas conquistas. 

»Respetemos todos los derechos, pero ante todo y sobre todo inculquemos <'l 

t.:umplimiento de todos los deheres, admitnmos en horn buena á discusion todas las 

11ece ' idades bien definida~, y demos amparo ú todos los intere~es legítimos; en una 

palah1·a, levantemos el formidable alcúzar de la verdadera libertad racional y 1 rác
tica 1 base verdadera de la recta conciencia) en cuyos muros vengan á estrellarse 

del pr(lpio modo las nsechanzns del poder, si por desgracia renacieran, como los 

ciegos de bordamientos de la plebe. 

»Viva, pues, el úrclen ú todo trance y á toda costa: fuera de una vez y para 
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si('mprr, maldiga la opinion pública indi(J'nada, las in urreccionr y atropPllos. Ja.., 

exageracione y lo fanati mos de todo linaje, ol'a vistan ropa garibaldina, ora des

honren y envilezcan el evero y siempre re~ petable color de la otana. ( J.1,fuy bien . 
»E ta rnérgica reprobacion podría parecer, tal vez, poco generosa hoy en los 

albore de la paz, i por ventura mr hubie r faltado el valor para formularla en 

medio de aquella conflagracion de do guerras civile á un tiempo, en el territorio 

de la penín ula, pugnando por arra trar hácia opuesto abLmo el en angrentado 
cuerpo de la pati'ia. ( .Muy bien) . 

>i Pero pues mi voz, aunque poco autorizada, no ha balbuceado nunca, no la 

oí teis jamás reprimida por el miedo, la desconfianza 6 la vacilacion, bien puedo, 

ahora como ntonce , invocando el uuen . entido y la . en. ata política del ju to 

rnrdio, levantar contra uno y otro extremo la protesta de la razon y de la ju ticia, y 
confundir ambas cosas bajo un mL mo anatema, en nombre de la civilizacion y df' la 

humanidad. ( .·lplawws ).» 

Con verdadero placer hemos tra ladado á e ta p:íD'ina los bello acentos dP 

nue tro elocuente arniao scflor Orr'iol , rimada nota de un himno ¡\ la reg nera

cion de nur tra patria en la paz por medio de la eflore crncia de la integridad inte

lectual y mornl, todas y cada una ele la actividade ele nur~ tro pai , por u mayor 

y completa educacion y direccion, e. pecialmrnte de la l\IUJEH, de la hondarl de su 

cornzon, elP lo intuitivo de u intclirrencia, de lo prodigio o de su amor, de u con

ciencia, de la belleza ele u entimiento. guiados no solo por r.I deber estricto 6 sea 

la ju ticia, ino por Jo rlebcre. latos, ó , can de caridad, de bP.neílcencin, de bene

volencia, de cariflo, dr enucacion, de nmpa1·0, de proteccion mnternal, crLtiana, 

unive1·sal, á todas las clase , e pecialmcntc las de. validas, con clcvacion de miras. 

con incansables de velos, como no~otros hcmo tenido la indrciblc fruicion dr verln 

ejercitar ú bcllí i111a, dama , desde la que ful" digni ima Hcina de E-pana Doña :\Iaria 

Victoria, á cuya g1·andr alma. ú cuyo célico corazon inngotable manantial para el 

pobre, no complacemo ardoro amente en tributar e ta humilde violeta en nombre 

dr la cmidad. hasta la mas humilde Sl'flora de la Conferencia de San Yicente tle 

Paul c'l de la Caridad Cri tiana. Florezca y fruetiflqur r ta hermo a planta en la 

l\tUJER, y se salva la . ociednd. 
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CAPITULO VI. 

EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA. 

Estudio general de las pasiones. - Pasiones procedentes del instinto de conservacion. - Consecuencias segun sean 

su direccion y educacion. 

Eu <' te tratado no liny nwnos sino aca o mas, muchas ma 5ombras y co11tra

dkdone y <11• cuido por' i::.u ignora11cia ó escaso conocimiento de Jo qu0 son y rúmo 

deben cr educada las pn~ione. de 11ue tra naturaleza humana. 

no tienen á la ~ pa ·iones por algo satánico; otro. por un no s<! qué ünico 

ª"tl'o ele felicidad rr1 su exhub('rante eje1·cicio y mas que animal, brutal ati ·

faccion. 

:\"i In pnsion<>. son hijas clcl ángel malo, ni deben consideraree como faro que 

guie nue. t1·os pa (JS por· el pl'Ocelo'-o mnr de la vida. 

Son rcr1 i ·tr·os de la r·n ihilidad; como c1ue viene la palabra de otra lati11a patl, 
que igniflca entir, experimentar . 

. on notas ele diapa on general sen orio. egun se c~cl'iban , segun se emitan, 

s0gun ~e armonicen, ó desentonen, a. í es la ritma que producen . 

. i llevan un aco1'de con ~ cientc, con tante, aplicable y aplicado, resulta en el 

concierto de la vida individual y general e~o bellos y divinos himnos, que se cono

cen cu lo an<rostos hemisfe1'ios moral e con el hermoso dictado de virtudes; ·i por el 

contrario, se ama c11 In mi ion, en la aplicacion á Ja mú ica de la vida moral una 

gritería, un clesó1·dcn infc·rnal, se levanta n los orfeones de la economía del indivi

duo, hombre y ~wrnn, y l!ll la de las colectiviclndc,, familia, e tndo y pueblo, e. as 

negra ' t ·mpe. tacle ' priva.da· y pt'!blica que se llaman vicios, plaga del particular 

y de la generalidad. 

l .. O hny. pllf!S, c1ue e forzar <~ grnn co"a en lrncc1· comprendrr al ent011dimiento 

ma rudimentario, ú la concienria mn. vulgar, que un sujeto y ohjeto d0 tanta 

trascc11cle11cia requiere, exige imperio amente un estudio gPneml y particulal' de 110 
pequcno mome11to. 

Co11 rnzo11 hn<'<', p110s, nn di tinguido mrrlir.o, fllúsofo y mornlista <''>fHlfiol <lr.l 
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primer tercio del siglo que vamos contando, atinadas observaciones, de las cuales 
extractamos las siguientes: 

«Para conocer al hombre, dice, es preciso estudiar el espíritu que le anima, 
mejor aun que los órganos materiales de su estructura corporal; pues es cierto que 
en el fondo del alma se encuentra el saber mas exquisito é incontrastable de la 
filosofía humana: en ella estriba la moral, y en ella están escritos con caractéres 
indelebles los inmutables principios de todos nuestros deberes 

»Nadie debe mirar con indiferencia la adquisicion de tan preciosos conocimien
tos; pero principalmente los médicos (y la MUJER añadimos nosotros ) están obliga
dos á hacer (y enseñar teórica y prácticamente ) estas in ve tigaciones, puesto que 
los filósofos de todos los tiempos los invitan con u ejemplo. Platon dice, hablando 
sobre e ta materia, que el cuerpo humano no es mas que un in trumento armónico, 
hecho ú propú ita para reflejar, imitar y reproducir los fenómenos del alma. Así 
vemos que los poetas, esculto1'es, pintores y músicos han hecho tan admirable 
adelantos, olo por el atento cuidado que han puesto en el estudio profundo de los 
afectos morales. 

»El sistema ensitivo es el ma admirable de todos cuantos nos presenta la orga-
11izacion del hombre. Lo innumerables resultados que diariamente produce, se ocultan 
ú los ojos del ma atento observador, sin que esta misma ntencion baste á hacemos 
alir del número ele meros y frío espectadore intelectuales de sus incomprensibles 

fenómenos. Es extremado nuestro de eo en penetrar y seguir lo diver o modos de 
proceder de esta marnvillosa cnsiuiliclad, que deja tanta. dudas al saber humano. 
(Y ¿qué serán e tas cuando se e tudie superficialmente, sin atencion, ó torcida
mente?) 

»El hombre, la MUJER, la persona humana, es el único sér de los vivientes que, 
dotado de retlexion, se espiritualiza, digámoslo así, para meditar y estar presente á 
los actos de su propio entendimiento: ob erva la rapidez, parecida á las olas del 
mar, con que e suceden us pensamientos; él vitupera ó ap1·ucba sus accione,; las 
elogia ó condena; vence los obstaculos que pueden turbar el úrden y curso de sus 
ideas; abre nuevas sendas en el vasto dominio de su inteligencia y dircurso, y 

finalmentl•, él es quien, en cierto modo, guarda acumulados los tesoros de sus medi
taciones. ¡Pero cuántos esfuerzos y tentativas no se requieren para dar á conocer 
toda la extension de nuestra razon, para disipar las tinieblas que la ofuscan al 
comun de los hombres (y sobre todo de las mujeres), para hacer ver con todo u 
brillo el gra11 sistema de las pasiones humanas! Si atendemos á nuestros metafisi
cos, hallaremos que no han estado los hombres menos discordes que lo están en el 
dia acerca las verdades filosóficas, que defienden mas como encarnizados partida
rios que como prudentes literatos, pues los vemos formar grandes sectas para 
hacerse abiertamente la guerra, y combatiendo en medio de las tinieblas, se hos·
tigan sin cesar con tan frívolas como quiméricas contestaciones. 

»Considérese al hombre como un sér dotado de razon, que ha sido colocado en 
medio del espacio para sufrir la ley inexorable del tiempo, y para estar rodeado de 
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continuo por lo pl'e, tigios l' ilusiones de la vida; y solo despuc•s de haber pe1·dido 

mucho tiempo en la contemplacion del enigma de la existencia, se conocerá cuúlPs 

son las funcione. que pertenecen al ·uerpo, y cuáles al alma; po1·quc no es cierto que 

una larga y at<>nta observacion pueda ü11icamente hacernos llegar á profundizar las 

leyes de la conciencia, las cuale. on tan naturales al sistema sen itivo, y tienen 

con ''l union tan intima, como las impresiones de la vi ta, del oido, del gusto y del 
olfato. 

»El mc'todo es el hilo de oro que nos guia en el intrincado y confuso laberinto 

<le nuestro pensamiento, y es como el talisman con que los poetas salvan á sus 

hProes de los mas peligrosos conflictos. Por otra parte, nuestra vida es tan corta 

para el tiempo que pide el e tudio de la filosofía, que se hace digno de la mayor 

recompensa el que logrP abreviar lo procedimientos y operaciones de nuestra 

razon. Sin embargo, un hombre bien dispuesto no necesita reglas dara conducir su 

talento, ni los auxilios de la mecánica para aumentar la fuerza de u entendimiento, 

ni para su mas fácil aplicacion. El ingenio tiene sus ala. en esto, ron formes; pero 

para la gcn<>ralidnd de los talentos, quP son rnediauías, no lo <'starnos, porque estos 

necesitan d<~ todos lo recur. os del artP y del método para llegar á algo de prove

cho ), de que sabe servirse con oportunidad para correr lo largos espacios, ú la 

manera que el águila miel.e, remontándo. e hasta lo cielo. , las inmensas alturas del 

espacio, volando en todas direcciones, y hallándose opol'tunamente al fin donde ~ e 

habia propue to llegar. El ejemplo y cultura moral perfeccionan innegablemente la 

actividad de nue. tro ingenio respectivo ... este no e ' tá en razon directa de la masa 

del cuerpo ... tiene una di tribucion vá1'ia en la humanidad, lo cual es otro de los 

misterios, de tantos misterios que aun en lo nntural, nos impone In Providencia en 

sus altos designio y en nuestra natural limitacion de éres contingentes. Ln miste

riosa variedad de talentos y aficiones se a emeja á la de los ro~tros. 
0 Por lo demas, 1.:011viene estudia!' el cuadro de lo atributos del sistema sensitivo 

en sus relaciones mütuas con el intelectual ... porque ¿yué haria la memoria i-,;in la 

retlexio11? y ¡,qué la reftexion sin la memoria? pues es cierto que en el sér humano 

las funciones se prestan mútuos so<.:01Tos. Quizás se podría así demostrar cómo las 

agitaciones é impresiones mas ó menos fuertes del sistema sensitivo se combinan 

con órden digno de admiracíon, cómo el disgusto y el enfado producen la cólera, y 

cómo la cólera engendra aborrecimiento, y la alegría amor. 

»Bossuet nos ha prestado un gran servicio con la excelente máxima de iusistir 

sobre la necesidad que hay de reunir la fisiología humana con la mornl; ( en su 

preciosa oura que recomendarnos encarecidamente ú nuestras lectoras). 1 Bossuet 

creia, y creia bien, que la union de e tas dos ciencias forma la verdadera filo

sofía. 

»Dos clases de fenómenos intelectuales mueven á la persona humana: unos 

proceden de las sensaciones, y otros, elaborados en el alma, origen verdadero de 

1 Ti·a/111/11 tlrl conor.imienlo de Dios y de .fÍ mismo. 

.... , 
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nuestros mas delicioso. placeres. Los unos se verifican (dig.\moslo asi) fuera de 

nosotros; los otros e11 lo c1ue llamamos vida interior. TambiP.n tenemos dos especies 

de ideas: las adquiridas y las inspirada ; las que miran á nuestra conservacion, y 

a - que nos dirigi•n siempre al órclcn g1•ne1·al <>stablecido por nuestl'o Criador. Tra

taremos separadamente e tos diferente atributos ó facultades elementales, que 

forman nurstro modo de pensar, ser y obrar. 

,,creo que ni11gun r· tudio puede da1· mas útile ventajas, sea cual fuere la condi

cion ó el gc'•nero de vida en que cacla uno e té colocnc.lo. Los poetas no saben 

entretrner s11 nllmen mas que con fúbulas y nlegorías mitológicas; sin duda alguna 

sus pinturas serian mas halagiieflas, sobre todo, mas ._ólidas, didácticas y provecho

sac;;, si copiasc•n con atencion los grados y movimientos de las pa iones humanas. 

Del corazon humano se deben sacar lo rasgos y ensefianzas y pasajes mas selec

tos, que nos intcr<>sen y guien con mas poderoso atractivo por el escabroso mundo 
moral. 

»Estudiar los nfertos morales es estudia1· ni hombre, á la MUJER, en los atributos 

mas nobles y preciosos de u ér. ¿, Purdc haber ciencia mas digna del entendimiento 

humano'? Un c;on(Jcimiento profundo de nue. tras indisposiciones física d<\ medios 

casi inc1·eiblc·s para encontrar la vf't'dadcra teoría d1~ las pa"iones. Descartes no 

conoció sino imprl'fectnmcnte In orgnnizncion de nuestro cuerpo, porque los cono

cimientos fisiológicos de su tiempo no nkanzaban á lo que los de nue tro dias; por 

eso sus explicnciones respecto á este punto on in"-uficientes ú defectuosas. Sin 

embargo, c•stc grande hombre decia que , o lamente la ciencia m(!dica (sobre todo 

In fisiología '1, podia hnlla1' solucion á una multitud de problemas que tienen parte 

esencial en la doctrina de lo afectos morales. 

)) A pesar del poderoso atractivo d<' estas investiaaciones~ son pocos los que húcia 

ellas dirijan bien su atencion. El hombre no gusta observarse; ¿,sel'ú aca o porque 

tema conocerse•? Como quiera que sen, es triste ver que nos arrebata la muerte sin 

habPr pmctrndo las tiniebla d1· nue!"trn ignornncia; ni las maravillas de mwstro 

cspiritu, sin haber dirigido nue. tras mil'adas al f,,ndo del alma, sin haber subido al 

ol'igc~n primitivo de nuestrns sensarioncs ú ideas, sin explicnr el secreto de nuestras 

emociones, sin haber aplicado nue tras facultades al inmenso estudio de la natura

leza momL fuente dc la meditaciones mas profundas d1~ la filosofía, y sin haber, en 

fin, descorrido parte alguna del velo que cub1'<' nuestra misteriosa existencia. Sócm

tPs tenia razon en considerar á esta ciencia como la mas digna de ocupar nurstro 

entendimiento, y como de poca monta los conocimiento. que en ella no tuviesen su 

base. Cierto es que son muchos Jo~ obstáculos que hay que superar para llegar al 

cabo de este inextricable laberinto. 

»Las obras publicadas sobre la tcoria de nuestra natul'aleza moral, e~tán llenas 

de infinidad de errores. Las doctrinas mas sublimes de la filosofía han sido envile

cida por las mas falaces hipótl,~is. Todo se quiere explicar por el ciego mecanismo 

material. El único centro de donde provimcn las emanaciones del alma sen iblc, ha 

sido sicrnprn cJesconorido, é i~norado el origen de estas facultades divina , cuya 
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accion armó11ica merece tan ju. tanwnte nue tra admiracion. En vano se ha buscado, 

ó no se lrn. querido bu"car y rC'conocer, C'I verdadero principio ordenado1· que rrC'a y 

ele C'll\'UCIYe toda nue trns aft>ccio1H',, c¡ue haaa experimentar ú nuestro pensa

miento innumerables trnn. fomrncione. , y que es el primrr motor de los agente ele 

nue tra vitalidad. Así en el e. tudio de e te principio e en donde lo verdaderos 

obscrvadore deben analizar la lryrs naturales que forman el código de Ja fL iolo-

0fa mOI'<ll. La benevolencia, la amistad, el amor, el odio, la envidia, la perfidia, la 

traicion, la venganza, la ira, la oula, la impudicia, y toda la pasiozws, que orde

nada ri'cta y moralmente on virtudes, ó pl'Oclucen en 110 otro virtude , cuando se 

dejan in órden, in eclucacion, sin clircccion, sin ley, generan la horrible plagas 

que se llaman vicio , cdmenes, pecados, de aqu<>l principio e clcl'ivan, y e 
modifican al illfinito el)'un mil circun tancias de mayor 1'> menor atractivo. 

·~o e· mi únimo refutar á los que han escrito antes que yo sol>r'e e ta materia 

tan delicada. Empero e. preciso confc ar que e un delirio de la imaginacion querer 

explicar la pPrfcctibilidad de la inteligencia humana, y la operaciones de los 

in tinto. de lo animak , por la fornia, configuracion y disposicion fí ica de ciertas 

parte del cuerpo vivo. ¡ Quié11 ignora que e ta disposicion tiene ma relacione· con 

lo· fern'>meuo que ·e ob ervan, que una aptitud mas 6 menos mai·cada para ejecu

tar cierto· movimiento propio de la <'Conomía a11imal ! Y ¿.qué . cr:1n e 10. actos 

~in el ent•1Hlirniento c¡ue los rc~fleje, y in la voluntad que los dirija? Supóngase un 

buey con la trompa de un f'lefnnte; ¿ e aumentará por eso u inteligencia, i11 que 

de antPmano e> le comuniquen otras facultades div<'r .... a. de aquellas de que la 

naturaleza le ha dotado? Cuando estamo. asi tiendo ú un concierto, no embelesan 

la maravillo a al'monías c¡ur parecen salir de los in trumentos, pero que en 

realidad tienen su principio en otra pal'ic, pue. 011 hijas de un talento intrínseco, 

cuya admirable causa e oculta ú nuc tra vi ta, . y que en nada depende de la 

grosera organizacion que pcrcihimo poi· nuestl'O ojo .... ; este raciocinio puede 

nplicarsc á todo lo demás. Conozco uno ele lo5 mas célebres pintores, cuya manos 

son gro eras y muy mal conformada , y c~te iuconvenic11te que á todo choca, no 

le es impedimento para pintar con admirable tale11to ln flores mas precio~as, ni 

para r<'producir con exactitud lo mas maravilloso del universo. 

»No se puede dejar de compadecer Ja debilidad del ingenio en ciertos hombres 

que han querido explicar la opcracione intelectuales y morales del alnm humana 

por un fatali-;mo mecánico, matcriali ·ta. ¿Es esto por ventura un juego para hacer 

gala de inventiva, de imaginacion? ¿Cómo, por ejemplo, hacer creer que la fuga de 

una liebre, su velocidad en la carrnra, el modo con q uc escucha en el tiempo del 

descanso, y se impone de todo cuanto la 1·odea, son efectos parecidos al de la explo

sion que causa una chispa de fuf'go en la pólvora? El ejercicio de la fuerza parece 

exigir pocas combinaciones; pero en verdad son innumerables las que se necesitan 

en los artificios ele que se valen los animales para ejercitar sus fuerzas y suplir las 

c1ue les faltan. Todo sér que tiene sentidos, ordena y dispone sus ideas, porque i 

debiese obra!' ú ciegas y por un impulso puramente físico, los sentidos le serian 
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enteramente inútiles. El mundo apareceria sin vida ni expresion á Jos ojos de todo 

pensamiento que lo quisiese considerar como 1·esultado de una cau a material; 

entonces pcrdcria su interc'•s y su mayor encanto; Ja atraccion atónica, por la cual 

mucho quieren en nuestrns dias expli<.:arlo todo, mataría la vida arrnónico-rm:io

nal, libre, moral, responsable, y aun la del univer o , dejándolo sin razon de 
ser.» 

i El hombre, el universo, reducido:'\ una inmensa é inexplicable necrópolis! 

«Los enemigos ele la causas Hnale , para probar que las acciones de los anima

les e fundan enternrnente e11 el mecanismo, objetan el rjemplo de algunas gallinas 

cluecas que se ponen indistintamente sobre lluevo vercln<lerus ó suhre huevo for

mados de creta. Pero yo t( •ngo este argumento por muy dt'>bil. pues es cierto que 

hay tiempo en que la gallinas son moviclns pM uu irresistible impulso qu<' llega á 
ser un clelil'io. ¿E. de admirar que estos s<"res dt"bile · se equivoquen en tal circun~

taucia aceren del objeto e, pccinl de su pasion '? Nosotros snl.H~mos de una excelente 

cspo!-;a de un bue11 amigo nuestro, á In cual, á pesar de su clara intrli(J'encin, llevó 

un día su pasion matc>rnal ú qucjai'S<' <\ su r~"Pº o de haber clrjauo abicl'to d balcon 

clr una snln en r¡ue yacía caclávc1· el cuc'rpecito de un nii1ito que acababan de 

pcrucr. ¡Qué mucho se engañe ú Ulln pobre gallina con huevos aparente~ ! ¡ Y se 

quiere que sea mecú11íca pura In sublimidad ele estas divinas locuras, de. esta!' sal

vadoras pasione ! 

»:\Iuchos mas sistemas habria que 1·cf11tar. Es tan va to el campo de las conjetu

ra que todos quieren deponer en el el óbolo de sus desvaríos y errores! Lo del 

campo opuesto, han itlo á buscar el odgen de nuestros mas puros sentimi<'ntos y 

de nuestrns ma bcllns accione en aquel efP.cto moral que meno intere~a ú nucs

fros srmcjantes, ú saber, el amo1· propio. Pero sin l'ecurrir aqui ;\ Jos argumentos 

que combaten una n. 'rcion tan poco digna de la naturnleza humana. creemos que 

se podrían considerar lo efoctos morales de los fenómenos q uc suceden en el 

cue1·po vivo, hajo un punto de vista mas notable y nuls digno ele los fines ulteriores 

di' nuestro ftn. 
1>l.1·eemos saber abstenernos d!' pormenol'Cs supc'rttuos y hac<'I' t'stribar sobrn 

basc~s más sólidas Ja teoría cicntiftca d<' Jos pri11cipios y hechos que vamos tratando. 

Por poco que se considere la persona humana, In pe1·sona moral en su conjunto, y 

por poco que ~e profundke la accion universal de su cro11ornia, se conocerá fácil

mente que en todo sér viviente hay cuatro inclinaciones innatas que se pueden 

mirar como leyes primordiales de aquella. En las diferentes situaciones de la vida, 

cuanto sentimos, pensamos y rjecutamos, se refiere á uno de los cuatro impulsos 

primitivos de donde salen, como de su fuente natural, todos lo fenómenos del si te-

ma sensitivo y moral. 
»La primera de estas inclinaciones, de estos resortes, y por dP.cirlo asi, irresisti

ble, es aquella por lo cual el animal ejerce continua reaccion contra las causas 

destructoras, y resiste á los peligros que le amenazan. Es una potencia siempre 

activa, por cuyo medio el ser viviente se apropia y aplica toda las ustancias nece-
'l'oMo 1. 60 
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arias al mantenimiento y durncion de su exi tencia; así con razon se le llama 

r'n.'itinto dr> con.~ef'l'acr'on. Hay otra co~ a que notar, y e , que la necc idadc poi' las 

cuale lo animales la obcdet~en, c;on en cierta manera coactivas. La naturaleza. le 

prohil>r cualq11iL!r de eo artifkinl que pudiera comprometer lac; funcione inllerentec., 

á "u organizacion. Arrnstraclo por e te in tinto impctuoc;o se bafla el tigre ('11 ~augrc, 

r impelida por un móvil scmrjnutc, la cabra pace la yerba que cn~cc en las faldas de 

Jo montes y el p8ja1·0 recoge los granos é itJsrctus que la naturaleza prnducc .• ulo <'I 

hombre' perfecciona y mejora lln ta lo i11nnito lo alimento que c..incn pnra ~u 

llUtricion. Los vegetales no rrozan de Ja facultad locomotriz, y lo. jugos nutricio 

c•ntrnll di1·ectame11tc en ello , y el arTO) uelo crpcukauclu va ú regar la f1ol' que 110 

puNlc moverse; de modo que hay motivo para ele ·ir que ·uanto ma~ imperfecto es 
un ~ ér, mas esfuerzo hace In naturaleza para con. crvarlo. 

»Ilay otrn inclinacion con la cual t'I sér animado cngrnndccc y fortiflca su· 

fncultade nativa. , y perfecciona en algun modo la obra de la natural< za. F"tn es el 

in"ünto r/c i111rtacion, de que ningun individuo ~e ve cxe11to; ante ~e hace prl'CÍ ~O 

dcci1· que e ta ley e~ uno de lo ma sóliclu fulldamentos de la vida social. NuC'~tras 

id<'a , sentimirntos, coc;tum!Jres, deberes, y todo lo~ acto de nu<' tra vida mtíltiple, 

:-e vcriflcan en virtud ele u11a instruccion reciproca y ucesiva, que imprime con~

tanteme1it0 ú cada per~ona y ;i. cada pueblo u carúcter y !:-U fLonomia particular. 

Este es el motivo porque mudw individuo St' dirigen por la senda de la ruti11n, 

1 cunncln no entran en la ancha vin de la educacion ), por lo cual el mayor rnimc•ro 

!:-e hnlla como encadenado por <'I influjo de la, costurnlm.·s nacirrnnlc .. Tl'ata

remos extensamente e ..... ta facultad imitativa c1ue ofrece interrsantísimo porme

nore .. 

»Hay a<lcmú otra tercera i11cli11acion que nos obliga á l>uscar ú nuc t1·0 · s1•me

jrn1tC'~. á co1Tc, pond tTIL~ S p01· una mt'ttua impatía. y ú entablar con ellos .comu11icn

cion de pcll . amic'nto por medio de la palabras, gritos li otros ~ig11os, e11 CU) a 

si 0 11ifk<tt.:io11 C'-'tamo convenidos de ai1tema110; á poner, por decirlo así, c1i coml111 

nuestra.::; accionr•o;, rsfurrzo , peua. y placere ; á esta i11clinacion llamamo in.·tinto 
rle l'elr1r1rm. Es comun á los animnlf's que' andan y vivC'n en cuadrillas y que viajan 

en forma ele carn vana~ : á este i11sti11to de sociabiliclad <' d<'b<' Ja armonía ele <'Stc• 

universo, su 01·ígc•11 sociológico y :-u consen·acion. Nosotros le dPbemos nur$tr·os 

ma · clu1c<!S y naturalc · placeres: c'•l e · el que con ·tituye la pl'im<'ra nc~cesiclacl ele• 

11t1l'stra alnrn y para 110 ser llevado por e te in!-'tinto, se~ 1wc<'sita e tar e11fl'rmu ó 

clc:prn vaclo. Iln , ta el misántl'opo lince o. te11tacion de u11 cnrúctc>r· nobl<' y f1'1111co, 

y ele unns irrclirrndone~ lealc y de i11tcrcc;adac;, lo cunl prueba. que está au11 bajo la 

i11f1ucncia de las relacio11r:s cuyo obj(·to e t'l mismo. 

»E11 ft11, ¿que'· sc'•r animado hay que pueda resistir al impulso enérgico que 

imprime <'I ;n.-;t;1tfu de re¡J/'(Jrlt1r·cin11, el cual ha clnclo ol'igcn á la mas nol.Jle Y 
g~rwrosa ele to<la las pnc.;ione~ humana ? Esta c·s la f1wrzn que la naturaleza lia 

111ultiplicado mns, y que ha ¡>!'e~ •rita.do bajo forma mas variada; porque, ú In 

verdad, tocio se rc11ucva y perpet(m por cllil. E-..ta fuerza es inagotable: cxi ·te •11 el 
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mundo llll<' Vl'mo. y en el que no vemos: ninguna otra tiene tan la atraccion: el uni

vel' o mi mo e tá como encantado, por del'irlo a i, con su pri:> L'nt:ia; una 'ecc · es 

¡)l'ócliga y otrn avarn de lo juegos que reparte, y otrns aparece alternativamente 

continua y p~t'ió · lic 1, lenta comJ los siglos, 6 1·úpida como el relámpago, y nacla 

hay en el mundo que pueda igualar ú. u movilidad y per everancia.» 

Indudablrmcntt' á esta cuatrn fuentes de nuestl'o sentimiento : conserrucion, 

flJllfacion, relacion y reprod.uccion, e pU('Üen refcri1· e11 conjunto y en detall, todas 

y cada una ele In~ pa iones humana , qut' como re~orte molore. fueron sábiumentc 

impresa por Dios en nue tra natnrall'za. En los b1·uto de un modo maquitial, 

irre pon<:;able; en la raza humana, libre y respon a ble. 

De ahí que deba.1110 no otro e tudinrla para conocerla., conocerla para e<lu

carfa y dirigirla en la leyes de us cauce y de nue tro deberes, t:onformerncnt<' 

ú la ll'y etp1·na. del órdcn uatura.l, y á la no menos impo1'la11tc de In finalidad. 

Oc• este c. ludio y recta aplicacion provienen los noble" Ju\bito~ que forman la 

belleza de la virtude , la tranquilidad y paz de la propia co11Gien ia, el bien i1Hli

vidunl, la felicidad colectiva, la renovacion de Ja familia y de lo pueblo ; cr1n10 de 

su de cuido ó de u torcimiento se sigue indefectiblc>meute la infelicidad de cada 

uno, el dr ór'd<?n social las tempe tnde de los vicio individuales y colcdÍ\us, 

público y privados, porque Dios l!a puesto al flnal de cada uno de nue tl'O. acto 

In sancion de ¡)!'(~mio ó ca tigo. Podrán e lo aparecer tanli 's ó uo apareter á la 

cortt'dad de nuestra mirada; pl'ro se cumplen y deben i11(1cf1•ctil>lemente cumplirse, 

pu<'. to <illl' ó Dios e la ju<o.ticin, ó no e. , y que Dio no ""ª· "'olo puede aílrmnrlo 

una razo11 enferma. 
Dado como <'l preámbulo de este tratado, vcugamo::-. al rspec.imcn de la prim 'ra 

fuente de nuestrns pasiones, 6 ca el instrnto de con. ercucwn, cau;:.a dl'l cgobmo, 

de la avaridn, del 01·gullo, ele la vanidad, lle la facultad, de la mode tia, del 'alor, 

del miedo, de Ja prudenda, de la perl'za, del abu1Timicnto, de la intempern11da y 
otra"i pa ione sujetiva , cmeja11t ú e tas, para tratar luego las otra tres fuente..., 

en otro· tanto capítulos. 
«El in tinto dr co11 ervacio11, dice el citado fi iólogo, e innato á todos los a11i-

rnalPs, puP todos luchan con mayor ó m<?nor esfuerzo contra In muerte. in él, el 

hombrr, Ja ~UJER, 110 serian rnas c¡ue una estátua de t:arne, ex.puesta contínuame11te 

al choque de los di ver os elementos que le rodean. u cc1·cbro, us nérvio~, sus 

músculo y su e11trnfla están dotado de una fue1·za. e pecial para la con.e1'vncio11 

de su e:-..blencia. Si nos sorprende u11a enfermedad, el instinto en el homhl'c lumi

nado por la razon y e tudio, 110 provee de medios para curarno : y i somo.~ 

amenazaclo ue algun peligl'o, el mismo no~ prnporciona medio de pre ennrnos. 

E ·ta precios•t facultad no es comu11 con todo los 'res que gozan como no-soll'o 

drl pl'e 'ioso beneficio de la vicln.' Cllanclo la borra ca cst¡\ apodera.da lle la atmós

fera, sabe el pajal'illo gllai·cccrse cnti·e las hojas, ó en el oculto hueco de algun 

árbol. Afió.da e ú e to la grave con idcrn.cion de que lo animales lleoan, de su 

parte, sin impedimento ni accidente alguno, ni tél'mino de su eon-:;cn ae1on, micnlr'ns 
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que el hornb1·e compromete ú en.da pa o la suya: él solo se cln enti·ctanto la muel'tc, 

y él es PI t'rn ico que ~e e"\. pone ú. todo lo peligros. 

)>E· ciel'to que la fo.cultacl de conservacion tiene su-; límilc , y que la duracion de 

nut>.;..tn.1 exi · t 'llCia e ta encernH.la en un circulo <le ano-, fuera del cual jamá puede 

t.tlir. No ~ulamente l' · IH 'gaclo ú lo mortale:-, pa"iar el tél'miuo .. erwlado parn la 

<lurnc:1nn clt• la Yirla humana, sinó <Jll'' alguna-.. vPrcs el poder con crvac.lor de la 

n::ltuialcza no nus lleva ni tél'mi110 final de la carrern, pue ' uno mue1·e11 al princi

piar, y no poco-; ni medio; otl'os drspue ele haber c.lnclo la vida á sus . cmejante , 

dl'!:->HJHll'eC<'ll parn l'<'dt•rl1·s su lugar. y otl'os, l'n fin, se <;eparn11 de la vida sin !taller 

puclido '-Hl1:-.facer 1•! rn-;trntu .fJ<'llel'rrl de lrt 1·epf'urluccron; pern por co1·tn que· sen <'l 

núnw1·n <lr! lo. c¡w : ll<'ga11 ú sus dP...,tinos naturales, In 11ntu1·alrza (Dio.") ha com1Ji-

11ado tambien el número dP lo. que mueren con el de los que! deben vivir·, que 

siemp1·e qu •da cumplido su intento, y ea cual fuc1·e el 11üme1·0 rclati\o de lo 

individuo~ la e pccie . iempre se sostiene. 

>)Todo~ lo · nnirnak"> c"tún conformado del modo mas conveniente á u con er

vn<.: io11 y ti<'mpo que han de cxUi1·. La e pecial organizncion del fJnatl y df'l .tlí 

(cund1·üpcdo de América. mcf'iclio11al) ha hecho que Buffon los con~idere como éres 

de-..graciadu co11clc11ado al i11fortunio, y aun como colocados en la última grac.la.· 

de la c1'e<H.: ion: pc1 o no sn11 Giel'lnmeute tau desdichado corno él die<•. ::\ue. lrn 

clc-..gracia con ist(' y pl'Oviene de la desprnporcion e11tre nuestro de co · y nuc ·tt·o 

rnccl1os: lo · placl·res que ha11 de gozal' e• tos dos sfre · ~ on corl'e~ po11die11te ú su 

ensibilidad. Poi' otra pnl'tc, la impctuo$itlnd y petulancia 110 ·011 in duda la mejor 

disposicio11 parn la felicidad. Lo - hombr·e de sobrnc.la agitncion no son lo · mas 

didHn>s. Buf'fo11 confiesa que aquellos auimalc: ~ 011 fuertes y de lal'ga vida, que 

!::'O{J01·tn11 lal'gns privaciones qu<· SP (•1Jg1'lH.' a11 con l'l 1·1·1)0 o, y que sienten poco las 

imprP ion<·s del <·~cnlpclo, lo cual ha lwcl10 creer en ,¡mi mo Buffon que ·e parci.:iau 

ú lo gu n11os sin centro ~ensorio. 

»De de Ju · primeros dins de u exi · tencia solu muev 'JI y gol>iernan al ~c'~r 

humano los npr;titos curpomle · y In · nece ·idadc que de continuo renacen de una 

01·ganizncion que se e.le ·a1Tolla cada din, d<' suerte r1uc sufre de cierto modo el 

aprendizDje de In Yic.la; estú rncleadu tlc los cuidado::; maternales; sus grito· y su· 

lúgrimas llaman al seno que debe nlimentarlo: toda sus cletermillacio11cs y movi

mie11tos bu ca11 el alim<'uto reparador c1ue debe hace!' ma gra11de y fuel'tcs los 

Íll'll'umento · matcrialc ' e.le us f'u11cione ·. En esta <'poca su instinto de con enucion 

está concc11trndo e1 . el tubo dige tivo, y a i comienza ú entl'ar en 1?1 cll'culo de los 

fonómc110 que• debe t>jecutal'. 

»Nnc.la tie11c que puede chocar ú lo· ojo del 01Jscrvad01· el e pPctúculo de •sta 

pel'SíJlla\idarl, mic11t1';lS que la ÍllOCelltC uc])iJidad C.:Ol!Sel'Vil SIJS derechos Ú la fuerza 

y al poder. Pero, <°l medida quo se ve1·ificnn las lcye cl<'I c1·ccimiemlo, la <'l'iatul'a 

humana pri11cipia ú <.letTamai· ·obre sus srm<'jantes el fuc>go celrstial con que la 

natll!'alezn la fonnnra. Sus facultade8 cfcc.:tivas adquiel' 'll un p1·u11to desarrollo en el 

órgn110 que algu11 dm debe ·e1· el lrn110 <l<· la i11klige·11cia y d<• In 1·azo11. El 11ino, la 



EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA. 

nifln, comienza á corresponde!' con halagos á las caricias de su padre . La rba 

continua de us labio· anuncia ya que principia. á manifestal' u agl'adecimiento: . u 
corazon palpita de ternurn y amo!'. El insti11to de su con c!'vacion adquiere una 

nueva fuerza acadn ele las relacione · morales con Jo sére que lo rodean. 
»Pasada la pl'imera vegetacion fi. ico-moral, el sé!' humano _e• c~pil'itualiza, por 

decirlo a i, á medida que su iuteligenda se va desplegando. El cur o de u _angl'e 

se acelera, y un furgo desconocido recorre todos sus órganos, su fi. onomía lleva 
pintada. la e pcra.uza, su alma e exhala en todos lo. objetos qut• lo Cf'T'can, la 

pt'rso1rnlidad e metamorfosea, la br1wficenda, la amistad, la piedad filial, c1c., le 

clan ú conocer con mayor energía. los encanto. clP su c~xi. tcncirt. 
Entre la pasiones quf' enala.n el tempestuoso pcríoclo tlc uucstra juventud, hay 

una principnlmente que parece cc1Ta1· toda entrada ú lo· '>C'lllimieutus del Pgoismu; 

esta es el amor, que es la primera felicidad de los éres scll i\Jle.;;. Esta facultrtd, tiue 
en el e lado alvajc solo proporciona emociones rápida e> inc;tantúncas, por deci!'lo 

a í, en el estado social e u ceptihle de mayor duracion por Ja fuerza que adqui re 
con una multitud dt~ ob táculos. Es bien digno de notar e que aquello que se hallan 
verdaderamente poseído ele e ta incomprensil.Jle pa ion, hal>lan constnnteml'nk dP 
arro trnr la rnuel'te aun en medio de lo éxtasis delicio"o eu que casi todo:-, se 
hallan umergidos. Esta exageracion en el lenguaje y las cxprrsioue delirnut<'..., 
penden de la turbacion que tran miten á otro ·ér el interé de su con el'vacion 6 
de la pl'cforencia que hacemo-, siempre' de la vida moral sobl'n la vida fi ica. 

>No e meno:-, fa vorn\Jle la edad madura al in tinto de con ervncion; en e ta 
época ha de~nparecido la nube de ilusiones que nos ofus ·aba, y gozamos ya rnn 
tranquilidad ::--aludablc de lo frutos que nos proporcionan la e.:-.pel'iencia y pl'udent 
sa\Jel'. Por mil hechos que pucliem11 adueirc;e, e p1 obai·ia que el me urado ejercicio 
de las fncu ltad 'S iutelectuale_ como el de Jos órganos fbicos , t' fa vorablc ú la con
srn acion; pues toclo los médico· o\Jscrvadore · han notado constantemente que el 

uúmern de los sabios que han enYcjecido e bastante crP.:;ido ) es natural guar
dando rc'•gimrn e'! higiene ) , y lus l'l'ºi.. tl'O!:- académico-estadí tico. coníirman c-;tn 
asel'cion. DelH'mns ap1·e11de1· ú combinar nuestras idc'as como ú Pjt'rc1tar nuc...,tl'Os 
miembros. Porque, ¿que pensarínmos de un individuo con brazos y pi(•s robusto::; 

sin querer lrnc r uso <le ellos? Y si parn adquiri1· fuerza los resorte fbicos tll' 

11ue::;ti·o cuerpo nc<.:t'sitamos huí1 ln inaccion, ¿por qué no hcmoe;, el' creer tiue <'l 
rj ·rcicio l>icn orclcnaclo de la· funcione mcntale ~ puecle tambicn llevarno" ú la 

ancianidad'? 
»Este in!:'ti111o de con el'vncion no abandona al hombre asi r¡m~ empieza á dt'Cli-

11ar; puc' sl'guu Ilipócratcs pl'otege al particular de lo gcncrnl, y en ln tri te ópora 

del ocaso, ~e muestrn con cspecialidnd el yo acornpaf1ado dl' un s111 número tle 

vasiones privudns. El amor propio, el cgoL mo, la avnri ·ia, etc., vienen, si l'S licito 

hablar nsi
1 

en sot:o1To de nue tru debilidacl. ¡ '\ muy dichosos los anciano privile

giarlos, qut~ c. ·cntos ele s~nwjnnte5 vicio~, conservan hasta el último <lia ele su 

ancianiclncl n:-iln diguiclncl nntuml que ha dallo ú ln e~pt•cie hurnnnn un pues\u tan 
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elevado en la e -cala de lo st'•re ! ¡Dichosos mil veces los que se conservan con 

toda - las cualidades de la edad madurn, y cuya frn . .:ultade · morales han auido 

desafiar á la mi ma decl'epitud ! Cai·actéres ublime-, tesoro para la generacion 

siguiente, que saca diariamente provedw de lo fpcundo re .. ultados de u expe

riencia. e qui ·iera, y con harta razon, rnn Prvarlo siempre vivo . 

»En toda ia eda{les, el instinto de conserracion e el mas poderoso de cuanto 

sentimiento. agitan nue tra exi tencia, y predomina constantemente sobre todos los 

demas. Él es ·in duda quien ha didado aquellas fór·mula de urbanidad que procC'den de 

11ue trn relacione sociale , y tienen siempre, cuando hay verdad en la civilizncio11 

y ami tad ó confraternidad humana, la salud por objeto. El celo con que al c>ncon

trarnos en calle ú otros parnjes nos preguntamo. por nue tra mútua salud y la 

de lo dema ·; los deseos q uc nos manifestamo en n ue tras relaciones y corTe pon

dencia, prueban que la consc!'vacio11 e. Pi suppr·ior dP todos lo sPntimie11tos del 

alma humana. 

»En general, ni las mayores de. grncías, ni las ma in ufribles p<~nas ba tan á 
extinguil' e te gran entimic11to. He recorrido muchos hospitales y diferentes asilos 

de indigencia, en lo cuale hf' visto millares de hombre umergidos en la amar

gura, y jamás he encontrado uno de esto de graciados flue por insoportable que 

haya sido su uerte: qui iese libertarse de ella con el acrificio de sus dias. l\1e 

acuerdo de un desgraciado que e taba privnclo d<'l uso de lo e11tido , de quien se 

co11tnban mucha de gracia , de las cuale una ola ba taba para hacer· perder· el 

amor á Ja exi ·tencia; el cual, in embargo, no dejaba de uplica1· á todos tuviesen el 

mismo cuidado de u conservacion ; estaba todaYía agitado por las esperanza que 

apr<'su1·ai1 los latidos del corazon humano, y asi me dc•cia: «sufro con rcsignacion 

Jo~ dolore que el cielo me envía: puedo pnsal' sin la dicha; pero no sin la vida.» 

>,A parecido e tado de miseria y de de gracia condujo á una de tantas elevadas 

dama. la revolucion francesa; su fria como en á cuas, decia ella mi ma, ¡w1·0 no 

queria mol'ir. Los que atentan á su vida, ó e. tán perturbados de razon, ó no lo 

llac:en de verns. Si se les apareciera en e te caso la Parca de la trist<~ guadafla, le 

dirian como el l<'f'lador de In. fúbula: sulo te llamé para que me ayudes ú cargar 
este ha: de leiia. 

,,comu11mente, por mut.:110 que dure, nunca se cansa del banquete dt> la 

vida.» 

E-;tc itl. tinto, este sentimiento bien dirigido ge1wra las mejore cualidades, las 

preciadas virtude individuales y sociale , sobre todo, si su eje directivo es la gran 

ley: Ha: ú los dema..;; lo que quiera..:; para ti: no les hagas, ni quieras lo que pal'u 
tí no desees. Si de este eje se descnnila, engendra monstruosidades. Vamos ú 

bosquejar los principales destellos para la educacion objeto de esta nuestra obra; lo 

bueno, lo conforinc á la citada ley, para hacerlo amar y practicar; lo disconforme 

para ensenarlo á odiar y huir. 



EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA.. 

EL EGOISMO. 

El iu lintu de con f:'I'\'acion, el regulador interés ordenado ele mirar por ~¡ y por 

suc;, biene es una ublime ley que Dios ha pue~to en la admirnble economía ele 

nue tra existencia; pero cuando conculca la aO'rncla ley que hcmo · citado poco Ita, 

cuando sale del eje sobre que clebe girar no solo con daño á tercero, sino auxilián

clole siemprr que lo nccr ite y le sea dable hacrrlo, engendra la hidra del egoismo, 

que clt>ja dec::;n11grn1·sr ú su prójimo en el camino ele J0ricó, <'n el camino ctr la vida, 

pa a11clo con un cornzon peo1· que el ele lns íl<.'ra , y r"to qne era ele'. la , inagoga 

que era un mi11U1·0 clrl santuario, que, eO'oLta, frio como el múrmol, deja ú un 

infeliz victima ele lndronro; d0:-.angrá11close ! .. 

¡Yecl nhi el tipo horrible del rgoi,mo ! ... Viene luego un samnritann. un e~dran

je1·0, ll!lO e.le diferente religion, y ú la vi ta de l<l ele.graciada vidima ~P Pnt •1·n L'.e, 

no le pt'('O'Untn por ~u fe'>, sino que hu-sea amOl'oso . us llagas para taparlas, liace1fo 

la primern eum eon los medios que tiene á mano, y llcvánclole en rguidn á una 

po acln, pngúnclole Jos cuidados que le p1·ocliguen poi· u curacion ! ... 

¡Ved alii rl erran tipo del amor ele si mi.;;mo y del amor al pl'újimo á semrjanza 

cl<'l que se tiene ú -..i! ... ¡Y el'a un cxtrano! ... 

¡Y era uno ele culto díforentc !. .. La conservncion de si mi<.;mo. La po ible con

ervacion del propio. 

Tal e el cspil'itu y hasta la letra ele esta lry cl~viua, uaturnl y reYclac.la, ª"'¡ lo 

clicr trrmina1ilcme11k .Jesul'risto. T\In..., 'ivo. colorr- que los de nuestra humilde pa

leta serian rnruestcr para pintar ni feísimo mónstruo del e0 oismo, ú fin e.le que cx

pue~to ú la foz ele Ja humaniclacl, l' _tn lo dele tara y no tll\ iese entre tantos lunarc<::. 

el c11• nlhergni· en su ,antuario, en el santuario el<' su co1·nzo11, unn imúg<'n tan cle

testabl<'. 
Parn supli1· Jo que ú nuestl'o colorido fnltc, llamemo<:. ni piuccl del rn~dico 

aludido: 
«Si se qui<~re . abrr, dice, qué s!'a el ('[Jnt . .::.mn, contrmplr r un cj<"r·cito en dcrrnta 

( 11<'>tese bien en derrota, como si dijera hombres en dcgrnrracion, clrrrraclnclos, y en 

cf1'clo, tal es el <'gobta), hostigado ú la vez por c·I poder de las m·r11as y el rigor de 
una e. tncion; ya no <' esta una rrunion ele irnliYiduos tan valrro'º" como r su<'lto"' 

<'~ inipncicntcs por triuufar, á quien e:::. un vigor impctuo, o y ublimC:' comlucia al 

rnús glorio. o fin, ni es ya un ronjuutn de voluntades St jl'tns ú un mismo pl<rn y que 

obcclecrn á In misma .cilal; 1'S un confuo;o tropel ele homb1·es ú quienr ha vuelto á 
clomiuar el cuidado del !JO únicamcnk, que concentrados en . i mi 'mos, 11i co11ocen 

campaneros ni jefes, qur se abando11n11 redprocamentc, que de~L'.011ocen tulla disci

plina, qtw se entregan sin mirn111ie11to nlgu110 al pillaje y ú toclos l )S dc<:.órdencs 

de la in ulJordiuacion. Cada ,olclndo ~e cree solo, es dl'l'Íl', Sl' ai:;;ln ele su.;; compa

flrro ele armas para no obellecl'1' mús que ú sus inmoclcracl os llcscoc::;. Nalln hny 

parn él .._agrado, ~olo c'I. .. 
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r<A e t0 vivido cuadro, jüntes0 el de un naufra 0 'io ... » Compárense los C'goistas en 

estos azares de la vida con la sublimidad ele la. almas que aben armonizar en 

dulce Jcw.o de amor la conservacion de i mismo ron la de su prójimo, es decir, con 

la alma á quiene no empafln la ho1Tible lepra del egoismo. ;Cómo se multiplican 

para c;;í y para sus companeros de infortunio! ... 

Si de los cuadros extraordinario de la vida, pasamo. nuC'stra vista á los 01·clina

rios, <i. loe;; cotidianos de la socieclnd, ved el del egoi ta en un banquete, en el que 

se de taca u incómoda y cua i b1·uta personalidad: se coloca eu lo •. itio superio

res, y . .ino puC'de, maldice' y denigra á los que en ellos son colocados; hambrea lo 

mejures manjare~· no hay uso que l'eS¡J<'te ni r<'gla de decoro y buena crianza 

e1ue no viole- mole ta ú los de su derredor por sus modales y por el completo olvido 

de las pre~cripcione de la buPna educacion ... 

«El 0goismo, co11tinüa el aludido au1or, no es un solo vicio habitual de los ~olte

ros, j de los qur f'esi.·tcn rtl ;nstinto de 1a8 relacione.~ socirtle:.:.; lo e tamlJicn ele lo. 

a11dnnos. ele lo enfermos y de los valetudinarios. ConsiMre. e á aquel enfadoso 

mortal ú <1uicn poi' muc.110 tiempo lia11 mole taclo los síntoma de Ulla hipocondría, 

y ú quien el amor exce.;;ivn dC' ">U vida lla conducido á los baflos minerales; en él 

podei · ver uno ele tantos nrnbaclo tipos ordinarios del egoi-..mn. Ap<'•nas llega al 

establecimiento, fondn ó casa hospedadora: quiere parn si <:-olo todos Jo.:;; depen

diente~ , su voz ahoga á todas Ja..., dC' lo. demás; llama ú lo mf>dico ·. y los fatiga 

con pormcnore5 inútiles y fa tidiosos; olo ha de hablarle, del calor de us entra

üa<.; ó de• su· trabajosas c1igC'"itin1wc::;; IP fastidia oir los males ajmos; d0sconoce Ja 

benevolencia, la consideracio11, la beneficencia, las penas de sus semejantes; para 

él no hay en el mundo si u o su mal... El egoi mo tiene siempre sus raices en un 

corazon n1<'zquino 6 en u11 entendimiento miserable ... 

»La palnbrn con que <' cxpn·sa el <::.e11timie11to que tratamos, <'S una de las más 

f<'lic·cs ele 1111cdra lengua; 05 muy ú propósito pal'a ma11ifr tal' el moviminnto ini.'

rior ele! alma que obliga al ~c'·r humano á encaminar húcia si mismo los afectos y 

it pi. otern· 01 bien que pudiem ó clcbicra llacel' á sus semejante . El egoic;nw e• In 

primc·rn ele 11uestrn pa ionPs pc1·Jmnle.: y poi· cln8rr1·acia <' enfe1·mC'clad dcmasinclo 

comu11, que pcr:judica muchas veres los interese del órdC'n social, y que anda <'11-

masl'aracla bajo mucha y vat'iadns formas <:n todas los ~pocas de la civilizacio11. 

Aunque este se11timie11to forma parte' de la naturaleza humana, llega en su d(1 sórde11 

ú ser una monstl'uo idncl cualHlo 110 esl(t contenido en los justo ~ limites de la ley 

sobre• <pJC debe girar. El hombre que desconoce sus relaciones sociales, siempre es 

culpnblc pnm con sus senwja11tcs. Así ~s que todos se esfu<'rzan en ocultar con 

ct1idndo c>stc múnst1·uo <le nue tra e. ·istcncia y r.nn crvacion. E. una impc>rfeccion 

vergonzo~a como la avaricia que nadie se at!'evc á confesar. 

»La pcr ·ona P.goista es cscncialnwntc antisocial, es como un esclavo que vela 

<'On 'tanternc11tc por su pl'Opin 01·ga11izacio11, y que 110 conoce otras lcye que las 

que le fu1:ja11 su-; necesidades; cscla\o tk. us má gro el'OS apetitos, no \Ó más que 

lo presente, y pa a su vida "ºIn en procurarse tlll biene~tar material , sin intentar 
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siquiera salir del estrecho circulo en que se agita; hace trabajar su espíritu única

mente por los goces de momento; se mira como Ja primera y la :más importante 
parte del universo; prefiere á todo su inaguantable personalidad, y se apropia 
cuanto puede. 

»El egoismo mancha hasta la más noble pa. ion, ¡el amor! Entre este y el dinero 
en el matrimonio, finge aquél para arrebatar á éste, ¡ engaiiando á veces á un 
ángel! á quien no quiere conceder ni la mínima parte de lo que e suyo. ¡Pobre 

r..IUJER, caida en e a trnmpa del egoi mo, como el pajarillo en la celada! 

» Ilay épocas en que el egoismo se apodera de la generalidad de las personas, 
hombres y mujeres; e ta épocas marcan las horas fatale de la decadencia de las 

familias, de lo pueblos, de las sociednde en sus di\:ersas cla es, haciéndo e el 
único móvil de la accione humanas. La cal'tas de Atico á Ciceron pueden en las 

épocas antigua ser tipo perfecto en que se estudien esas degeneraciones sociale. ; y 
en los tiempos moderno los fumo o sermones de Savonarola, los di~cur~os y 

escritos vigoro os del eminente cardenal Nicolás de Cu a, pidiendo la reforma 
social empezando por la Iglesia; los sermones de Bourdalone, las cartas <.le anta 
Teresa y tantos otros documentos por el estilo de las sátiras poé'ticas y dramáticas 

de las O'rande etapa de la hi toria desde E opo á Juvenal, y desde ~ l\.larcial á l\.lo
liére y Calderon. En esa épocas nefn tas, al dulce amor á la patria sucede la 0 'lacial 

indifer1'ncia poi· el bien público, fomentada por los utilitario principios de Epicuro, 

que ha t 'nido sectarios en todos tiempos pero mas en las grande cri is sociale . La 
mMal de esos món truo era y es el goce, y el goce material, no como quiera, sino 
e ludiado, medido, p0riódico para que no e cansen nunca de c;I; nada les importa. 

la p 'rdida de ln. patria, de la ami tad; no quieren ino los favores, huyen de sus 
contrariedades, desechan á todo Jos que no pueden aumentar sus deleites, son 
ob equioso en aparic111 ~ia, incnpace de pre:,tar á nadie un servido; buscan á la 
rn.:mn solo como objeto de placer, importándoles poco u perdicion, indiferente á 

la pérdida de corazon y de fortuna, buscando iempre en otros lado su placel', 
apartando siempre su vi ta del dolor, del incomodo, ni siquiera se defienden de Jm; 
ofensas por no incomodar e ni sufril' co11traritdac1es; forman su fortuna sobre la 
njena, concentran en si solos Ja felicidad, que cifran en el lujo, la mesa y la sen

sualidad. Tales eran las doctrinas de Epicuro. ¡Cuánto · di cípulos tiene en nue tros 
dia ! ¿A qué puede conducir semejante mon$tl'uosidml? Al unjo imperio,) de e~te 

á las ruinas de la civilizacion y de la libertad.» 

LA A\' AHICIA. 

Rsta pasion, dcsórden de la cconomia 1·adonal, es pl'ima hemrnna del rgoi mo 1 

tan fea come e te, de Jo cual es prueba sohmdn <'l afnn ·011 quu siempre oc111tn su 

rostrn. E· tambien hija de miserable corazon, de raquítica mente. 
No e ncce~ilan grandes razonamientos para demo tml'lo, porque está ú la vi ·ta 

de toclo l"'l mundo. ~olo fijaremos aquí alcruna con idcracion. pam llamar la de 
T •ntn l, lil 
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nuestras jóvenes lectoras, incitándolas á que huyan de e, e vicio como de su opuesto 
la prodigalidad, la fátua vanidad, el exce ivo lujo, el sobrado gasto que no e té en 
armonía con Jos limpios ingre os de la familia, y en estos sanos principios formen 
el corazon de sus hijos, que no deben ser ni avaro ni pródigos. 

El avaro llega á privarse hasta de lo ma necesario no ya á su so tenimiento, 
ino á la curacion de u enfermedades; muere prematura y mi crablemcnte por 

no ga tar un céntimo en una medicina. La avaricia e hija del miedo á la mi ería 
futura. E te miedo no lo abriga ni una inteligencia levantada, ni un noble corazon á 

quien no espante el trabajo. El corazon pequeílo en que anida la avaricia se parece 
á la taimada urraca y otra aves que se afanan por coger y ocultar automática
mente todo lo objeto brillantes que caen en u garra, in que jamá º'OCen de 
ello . Por e o la tradicion de un pueblo llama la urraca loclrona á una l\IUJEH. que 
tenia el vicio de apoderar e de todas Jas precio idades sumptuaria y ocultarlas en 
u cama. E tos tales tiencn ca i icmpre un fin ridículo ó trúgico. 

Cuénta e de un aYaro opulento que babia con lruido junto ú su bodega una 
hahitacion solitaria, la cual abria él solo por una cerradura C'CrC'ta: alli e iba á 

pa ar horas mortales; á gozar del inexplicable placer de contar su dinero. Un 
día <1ue había ido con e te objeto, dctió de la part(' de afuern del gahinetc ubtl•r
ráneo olvidada la llave que era nece aria para la alida de aquel impenetrable a ·iJo, 
y encerrado en él murió de hambre y de e perndon. Fácil e 1marrinar las 
angustias de u familia, que ignoraba tanto aquella iusana costumbre como el fatal 
lugar. In truidos por el artífice autor de la cerradul'a . ecreta, bajó toda la familia ú 
la e panto a morada, y vieron. el cadáver junto á un montan de oro que cada dia 
aumentaba. «¡Extravagante pa. ion que atormenta de contínuo para hacer adquirir 
lo quema se apetece para luego no hacer de ello uso! Hace e clavos de lo que e 
po ee, mi erables en la abuudancia, acumula necesidades, privándose de los medios 
de sati facerla<;. » 

El mejor remedio de e tP \ icio e el que daba prácticamente el docto!' Houscll: 
contar los dia , lo:- cálculos de la probabiliclacle de la vida en vez de contcn· doblo
nes. Un día lC' preguntó u11 amigo porque\ descuidaba cobrar la renta que Je señaló 
un ministro, á lo cual con te ·tú: ((Amigo, creo que mi di11ero e demasiado para el 

cortí imo espacio c1ue acú e vive. » 
La avaricia, egun los mejore e ·criton• , es una de las fuentes de mas feos 

vicios, pues á ella pueden referir e el ornullo, la vnnidad, la ambician, la concu..,ion, 
la inju ticia, la venaliclad en lo · empleos y jerarquía sociales. La avaricia e Ja 
hiedra social de la siete cabezas, voraz, insaciable. El egoísmo es el exceso por lo 
presente, la avaricia por lo futuro, ambos exce~o son de fune ti irnos l'esultado . 

Máten e las raíces con la práctica de la ley etema y e habrá dado fin ú sus 
frutos veneno os. El apego excesivo á sí mi. mo, el obrado aprecio y ostentacion de 
sus cualidade , de su ¡>osicion, de su pC'rsonalidad, de su belleza, de su jerar
quía, en una palabra, de Ja multiplicacion y nbultamiento drl !JO, con detrimento de 
los demás, ó con u desprecio, olvidando que touo Jo que tenemos lo hemos recibido 
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del Dueno de todos los bienes, de Dios, que nos lo ha dado en administracion, y de 

lo cual nos pedirá ju~ta cuenta, generan otra miserables pa ioncillas que nos hacen 

ridículo ó injustos para con nue tros semejantes, cuya armonía, cuya fraternidad, 

cuya paz perturban desastro amente, tale. son: el orgullo, hinchazon necia de sí 

mismo, y desprecio de los demas; su próxima parienta la vanidad, pa ion todavía 

mas baja que el orgullo, pue muchas vece e solo hija del vestido, de la adulacio

nes tontas 6 sensuale , de necia educacion, de míseros ejemplos, y icmpre de pobres 

ideas, y de condicione ficticias, de título. in fundamentos, de nulos blasones 

heredados in cualidades algunas de valer personal. Una belleza fugaz y efímera 

que se pierde en un segundo, una bl'illante sedería que; ha labrado un feo gusano, 

un destino que desaparece como un meteoro, ved ahí los míc:;ero oriaene de esa 

vergonzo a pasione~, que como la fatuidad, la petulancia y otras por e te tejirlo son 

ajenas á las almas grandes, á lo bellos corazones, cuyo manto, cuyas galas, cuyo 

valor, cuyos ricos te oros son la mode tia, á semejanza de la fragante y rica vio! ta 

que se esconde bajo los matorrales del bosquecillo, de cubric;ndola, dándola sin 

embargo á conocer en todo u valer real . u precioso pc1'fume. 
La mode tia no e como se cree néciamente una especie de aazmoiíeria de tontos 

6 beatas que siempre se deprimen, no porque crean de sí las andcce y bajezas 

que se enc;arlan, sino para aparentar una santidad dr WH' e tún muy lejos. La 

modestia como la humildad no era comic¡ucria . anturrona, ino la verdad, cgun 

bcllí ima y concisa frn e de Santa Tere a de Je u , verdadero tipo de di 0 nic1al1 

per onal, de mode. tia, de humildad, que aquí pintamos porqu~ on ele íntimo 

parrntio. Ya que hemo incrustado at1uí el precioso nombre de la esclarecida hija 

de Avila, acabemo e. la considerncion con la iguiente nnc;cdota que á su ' 0 nrnde 

hi to ria se reflere: ful' un dia vi ~Hada por un militar que le dijo: « enora, perdone 

usted mi audacia, vengo á vi itarla porque me han dicho c1uc e u tcd muy anta, 

muy sauia y muy guapa.» La anta no se perturbó. no dijo bajeza muy del e tilo 

hJato, sino que con la mayor erenidad y con la conci ion que le era propia y la 

dignidad que la di linguia, le conte t6: «Caballero, anta, Dio lo abe; sabia, no 

me tengo por tonta; y auapa, u ted lo ve.» 
Ved ahí un acabado modelo en el asunto que venimos frutando: ahi no hay 

olvido de lo que ú Dios debemos; ahl no hay oraullo ni necia fatuidad; allí no hay 

e as ridículas ficciones y contl'acciones seráficas; ahí no hay falta á la verdad; ahl 

no hay chocarrerns <li cursaco en depresion mentida de ~i mi rno y <le la dignidad 

humana y hasta de hijos dr Dios; ahí . e llena la gran ley ele la mode tia: «hablar 

lo menos po ible de i mi mo, pero no negar la vc..rdad, . i ú hablar de no otro 

venirno<; obligados.» Tal es el antítlolo del orgullo, de la vamdad, de la petulancia, 

de la fatuidad y <lemas pa. ioncillas semejantes; tal es la gran valía del propio traj 

de la dignidad personal, la preciosa virtud de la modestia, que si debe engalanar á 
los hombres, debe siempre ser la mejor y ma preciada aurcoln que cinn la. bellas 

sienes de la r.rnmn, que en elln ha ele guardar el venlndcro kc:;oro df' c:;u hijo , 

cspecialrn nte d<' u hijac:;. 
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De la modestia engarzada en la verdad, ha de ser compañera inseparable la 
prudencia, que ha de dar verdadero valor sin temeridad, que ha de conservar 
sereno iempre el ánimo y el corazon para no caer en petulantes riesgos, pero 
tampoco encharcar en miedos y temores propios de la imbecilidad 6 malaeducacion. 
Yalor prudente en cumplir nue tros deberes, en mirar por nuestra conservadon y 
Ja posible del prójimo sin las ridiculeces del miedo infundado, sin Jos riesgos de 
peligros innece arios ó contra Jos cuales no basten nuestras fuerzas. Tal es el noble 
escudo con que una sólida educacion Jumino a y moral debe fortalecer el alma de 
toda persona humana en los actos de su vida referentes á su ley de conservacion, 
que debe proporcionalmente procurar tarnbien en pro de sus semejantes. 

E ta ley tiene aun otros enemigos: Ja pereza, el aburrimiento, Ja intemperancia, 
que á pesar de que hemo dado á este capítulo mayor extension de Ja que nos 
habíamos propue to, no podemos dejar de cerner aunque no sea mas que por 
encima. 

Pereza y descanso, son dos cosas tan opuestas como apetito é intemperancia, 
tranquilidad y aburrimiento. 

La pereza es el de canso, degenerado en pasion voluptuosa. El desean o es uno 
de Jos capHulos de Ja ley del órden natural. 

El de canso es una necesidad y un bien á Ja par del apetito para Ja vida. Traba
jar y descansar, es Ja ley de nuestra actividad. 

El apetito abre el camino á Ja rcparacion de Ja sustancia perdida; la gula desor
dena la economía de nuestra nutricion y reparacion ; embota la exquisita sensiuili
dad, abotaga hasta las facultades intelectuales y morales de nue tra alma, y aun 
con la sobra, exceso y atropello de la nutricion, destruye, irrita, inflama Ja vida 
fi ica. ¿Quién no ha vi ·to, por desgracia, los vergonzosos horrores de la crápula, de 
la euriedad, convirtiendo en ultrabrutos á séres humanos? Si, en ¡ultrabrutos! 
pue to que los brutos no comen ni beben nunca mas de lo necesario. 

El trabaju ordenado y la sobriedad reparadora alejan de nuestro ánimo, de 
nuestro corazon, de nuestra vida el horrible tedio, el espantoso aburrimiento del 
ócio, la tétrica hipocondl'ia, que cuando no arrastran á degradantes vicios, llevan 
al suicidio, á la locura. 

El alma que tiene sus placeres en el dolce /'arniente del italiano, y sobre todo 
del español, que cifra sus delicias en matar tiempo, en hacer el oso, en hacer de 
sus fauces (! intestinos unos aparatos de voracidad para ir luego á parar á otras 
degene'radoras pasiones, e un alma enferma 6 corrompida. 

Procurad, amadas lectoras, que vuestros hijos, que vuestras hijas, que todos 
cuantos estén bajo vuestra influencia, que debe ser salvadora, se filtren de las 
cristalinas y puras y saludables aguas del trabajo, de la sobriedad, que animen 
todo su sér de una suave ambrosía de gozo, de paz, de tranquilidad, de esparci
miento de su espíritu, de su corazon, que no podrán beber las dulzuras de la 
felicidad en otras fuentes, ni para la vida presente ni respecto á la del porvenir. 
La vida es la accion, el trabajo. Comer para vivir, vivir para trabajar. 
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CAPITULO VII. 

EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA. 

(C'ONTINUAC'ION) . 

Pasiones de imitacion.-Emulacion.-Envidia.-Ambicion. 

«Por poco que se ob erven, dice el fLiólogo-momli ta citado, lo diversos fenó
menos del ist 'ma · •nsitivo, en que !'adicnn, se de arrollan l; imperan la pasionc., 
se pt'rcibe con fociliclad que el in tinto de imitacion e uuo ele lo arnnde l'jcs en 
que ruedan y se desplegan acto los ma importantes de la e~istencia auimacla. Por 
este in tinto no modelamo y firruramo en cierto modo por aquel st"l' que no 
precede: por él se reproducen y heredan Jos llúlJitrs y costumlJres. Pudiera d L'ir n 

que el univcr o todo no e ma que el aprendiznje mútuo de e ta reciproca y 
constante imitacion que regula y coordina todo lo movimientos de la vida. 

»La imitacion e~, pues, una ley de la economía animal t¡ue es preciso i1H¡uil'il' y 

con iderarla como un lazo de que se sine la Providencia para la correlacion de los 
sére sen iblc· . ¿Quién e el que pueda ustraerse ú su innuencia? El hombre 
supera á todos los demas séres olJrc Ja tierra por una exten ion extraordinaria de 
esta facultad; y los animales que mu han de e tar á u servicio, son tam IJicn los 
que mayor partidpacion les ha calJido en este iustinto. 

»Hay un ecr ·to irnpul ·o c¡ue iuclina al hombre á imitar una accion por poco 
que le agrade; niiádase que se apropia por imitacion lo mate1·ialt•s de su el •stino 
moral, por los re Ol'tcs de su conciencia, que tiene su educacion y ejercicio en rnzon 
directa de la bondad ó malicia de Ju· muteriale ele c¡ue e nutre. Tómese nl ma 
agreste de nuestros aldeanos, y p6ngnscl1• de t'l'pentc en comu11icacion con los 
mejores ingei.ios de Europa, y se• lle11al'in uno d cstu¡Jor nl Ye1· las mutaciones que 
e sucederia11 en sus fncultade morales e intelectuales. El pí·cl 'l' de la imitacion se 

echa de YCI' mas principalmente en !ns gl'ande ciudade que so11 el centro d • In 
cultura de las ciencias y artes y de la dvilizncion humana, aunque lo son taml.>ien, 
y por el mbmo instinto, de corrupci0u social. Parn llenar ú la pe1·C·ccion, ú d<·grndn-
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cion, basta muchas veces re pirar el aire de París, Aténas, Lóndrcs. Todas las 
ciencias le deben us progre os, y todas las indu tria. su acletanto y u brillo. ¿Qu0 
~ería de la . ocicdad humana si todos sus miembros se vieran sin esta facultad? 

»Poi· la imitacion e regulan la relaciones sociales; ella ejerce una influencia 
feliz c'i deplorable, cgun los materiale que e le dan, sobre los actos y trabajos de 
la vida dome·~ tica; es capaz de unir y llevar á todo lo séres humanos lu\cia t•l 

mLmo objeto, inclinarno á la misma empresa, aplicándonos al mL mo trabnjo, 
y ocupándonos en la mi ma idea. Si el trabajo, el l>ie11 y la ju ticia fuesen lo mate
rialt·s que á la imitacion se dieran , la sociedad entrra se fortaleceria felizmente. 

,>Lo que en sociedad llamamo fa nwda 110 es mas que <'I resultado manifiesto 
d<' la ley ele la imitacion poi· la cual todos, mas ó meno obedecemo á ese instinto; 
de ahí la nece~ idad de que, los que dirigen las cla es ociales, la cla es directoras, 
sean crrandes caractéres de bondad y de ju ticia, para que en e tos brillantes e p<'jos 
e vean y pulan lo dema us ro. tro , u almas, us concienc..:ias, u actos, su vida 

entera. Si los que gobiernan, si lo. que dirigen ó pretrnden dirigir ú los demas son 
e pejo empanados, los gobernados, lo dirigido no erán, no pueden ser, sino por 
r...:cepciones, lúcidos reflectores de luz; lo han de er d<' nula ó e ca. a, porque nmJic 
da lo que no tiene. ¡De ahí la opaca justicia social! 

1> La imitacion tiene u imperio hasta en nuestro acto. orgúnic..:os, en nuestros 
sufrimientos, en nue tras enfermedade ; en cuanto no. duele un miembro parece 
que los demas sufren tambien. Así que reímos con los que l'ien, lloramos con los 
afligidos, no. entu iasmamos con los que están rebosando expansion, alegda, fr·li
ciclad ú entusia mo por una idea, un hecho, un d<'sro grande en uno ú otro 
sentido. 

»La imitacion constituye los triunfo. de las cla es, de las masas, de los partidos, 
sea en bien, sea en mal. Las conjuraciones, asonadas y rebeliones, son hijas de la 
imitacion. En los motines populares, en ca i toda reunion política ó d•! la clase que 
. e sra, se• puede observar que un corto nümero . ubyuga á Jos demas por las opi
niones que les inspirn. Nunca será, pues, dicho y repetido por demas, que las 
corrientes y organizaciones sociales estan expuestas siempre, así en lo pasado como 
en lo presente y porvenir, porque la humanidad siempre es la misma en su fondo, 
á una flebre moral que sigue en su desarrollo respectivo los períodos de las enfer
medades espasmódicas, y que se comunican instantúneamente por el poder irresis-
1ible de la imitacion; los pueblos mas lejanos y apartados se unen por una comun 
di1·eccion á establecer las mismas instituciones, formas de gobierno y sociedad. En 
toda partes hallamos la imitacion, y en donde quiera se ve al espfritu humano por 
este instinto tan poderoso, del cual se pudieran sacar las mas grnndes Ycntajas para 
la felicidad social. 

»La imitacion da á los pueblos, comarcas, razas, civiliznciones, idiomas, etc., 
sus aspectos peculiares. 

»El sér humano imita por la palabra todo cuanto ve, todo lo que toca, y todo 
cuanto escucha, y se ve impulsado á obrar asl por el poder de las analoglas que 
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obran obre l;I; de modo que su lengua e el cuadro de u unpre~ione , el espe
jo de su pen amiento , y cada palabra que profiere está en relacion con ,¡ en

timiento que quiere pintar y comunicar. 
»La imitacion e de tal modo uno de lo carácteres humanos, que es en no otro 

un movimiento expontáneo ante que ref1exivo. Parece que la Providencia, para 
dirigirnos mejor por medio de us benéficas mira , ha qucddo que e te acto fue e 
ca i involuntario. La juventud es la mas á propósito para la imitacion, porque la 

movilidad es esencial ú s11 alma, y porque, corno lo lm dicho un ingenio o pensa

dor, halla mayor comodidad en obrar siguiendo un modelo que u vacilante incli
nacion. Por la imilacion e apropia todo cuanto ob erva en las co lumbre y hábito~ 
de sus emejante . De ahí el funesto contagio social cuando lo que tiene la juventud 
á la vista e el mal, el error, la inju ticia, obre todo i e -lo fune tos ejemplo 

vienen de la e fera de lo poderes ele las cla. es alta . 
' A i es que la mitad de nuc tra vida se pa a en cierto modo en el ejercicio de 

esta facultad imitativa, con cuyo auxilio dirigimo mú acertadam ~nte la facultade 
intelectuales y fi icas; y aun hay filó ofos que la miran como un verdadero sentido 

moral, pue to que por ella no apropiamos todo lo que nos parece ventajoso. Esta 
facultad que aparece tan enércrica en el primer período de nue tra exi tencia, se 
debilita á medida que avanzamo hácia la edad madura, por lo cual nos fuera inútil 

si viniéra.mo al mundo con todo los atributo· de la pcrfeccion. 
»La imitacion no sale de la e pecies propia . No se vel'ifica de e~pede á e pe

cie, sino de individuo á individuo de su mi ma especie. e vrriflca en toda las 
especies animada ; pero en la humana, por la fuerza de su raton, de u concien -

cía, se realiza de un modo especial, de admirable alcance; pues vemo que i una 
persona obtiene una preeminencia eí1ala<la en las ciencia ó arte , todos tratan ele 

imitarle, e clccir, lodo lo que tienen u alma de ·pierta en el noble ele tello de la 
emulacion, de la mejora, del proare o .. omos, pue , arra trados en tropel por el 
torreule de la irnitacion. De tal uerte e a í que puede decirse que ella es la reina ó 

la tirana de la ocicclad. Como hemo - apuntado ya y lo confirma la hi toria, la. 
ciencia y artes le deben sus ma ráuc.los vuelos ó sus mas funestas cuida~. u pocl r 
estriba en otra facultad de nuestra alma, la facultad de retcncion y reproduccion, 

generalizacion, induccion y deduccion de lo que hemo ob ervado. 
»La ob ervacion dl' lo dramático, de· lo representado, de lo fingido no ca.usa 

placer; la pre encia ele una tragedia, de una catá trofc real no · d peclaznl'ia el 

corazon ú todo lo - que tenemo bien nacida ó educada la en ibilidacl. 

DE LA EMCLACIO •. 

»La emulacion e como la fuerza que en no otros tiene la facultad im i1atirn 

impeliéndonos á imilHl' las accione de nue tro~ semejante para igualarla y 
muchas veces para superarlas en la diver$a carrera que poclcmo eguir. E ta 

afeccion parte de la mayor ó me 110rencrgia y educacion de la actividad ~en ·ible, que 



LA EDUCACION DE LA MUJEF{. 

bl'illa especialmente en la época en que nuestras facultades pueden perfeccionarse; 
e decir, en la juventud. Esta pa ion eleva y multiplica la fuerza del alma: poi· 
ella nos engrandecemos y elcvamo , por decirlo así, al a~ pecto del modelo que nos 
hemos propuesto. La emulacion e uno de lo fenómenos mas interesantes de 
nue_tra economía; por ella se mantiene, eleva ó abate el cuerpo social: debe com:ii
derar e como el primer cuadro de lo <]Ue la Providencia nos propone para nuestra 
perfcccion; no solo aleja de nosotro el fa ti dio, que e uno de nue tro · mayores 
azotes en ociedad, sino que aumenta la suma de los pocos momentos felices que 
nos es daclo gozar sobre la tierrn. 

»Donde e pccialmente es de ver el poder y efectos de la noble facultad, de la 
noble pa ion emulativa, es en las grandes poblaciones comerciales, marítimas, 
indu triale y científico-artística , en las cuales hormiguean los habitantes, 
moviéndo. e en admirable actividad general. l\Jil fñ.brkas se abren; millares de 
tallere e tán en movimiento : los golpes de lo instrumentos de trabnjo hacen 
rcc:.onar las calles y plazas; no hay brazo que no esté ocupado, ni industria que 
no se ejercite. En todas parte· se ve Ja emulacion desp~rtando el valor y animando 
al trabnjo. Todos aceleran us pasos y se oye un murmullo ordo producido por las 
conver acione de las per ona de negocios, de letra~ , de ciencias, de artes; una 
multitud de vehículos impiden á veces el pa o; multitud de clcpeuclicntes circulan 
con objetos ele toda cla e , ora llegados á la playa de de remotísimos horizontes, 
ora tran formados por la inteligencia, el capital y el trabajo. En esas poblacion<'s 
todo el mundo e mira como en u ca ·a, nacionales y extranjeros, ya sean curio~o~, 
ya negociantes. El labrador coloca. el sobrante de su cosecha; el pastor conduce allí 
sus ganado , cuyos productos y lanas encomia con habilidad. Los vendedores cal
culan sus ganancias, acaban los aju te. , rectiflcau la ofertas, y disponen las reme
sa , y las mejores transacciones se verifican muchas veces en cosmopolita y 

fraternal bnnquete, en que no uele reinar la tri teza. Al venir la noche, e te 
precioso lap o que la Providencia ha marcado en el precioso y admirable reloj de su 
economía universal para nue,. tro de.can o y para los dulces misterios de la vida 
intima, de la verdadera vida. la vida de familia, la vida del amor ordenado, todos 
se dnn cita para el dia siguiente: « Adios, hasta manana.» 

Algunos filósofos de mísero espíl'itu han pretendido sostener sin fundamento 
alguno, que la emulacion no es mas qu~ un diminutivo, una derivacion de la 
envidia. Esto es confundir la grandeza de una pn ion noble que Dios encendiere en 
nosotros con la miseria de una aberracion degradante elaborada por raquitismo de 
corazon. La emulacion e un sentimiento noble y delicado, que nada tiene de 
comun con esa vergonzosa dcgradacion, tormenta eterno del desgraciado á quien 
corroe; la emulado11 es un estímulo contra la pereza, enfermedad harto extensa del 
g6nero humano; solo se emplea la emulacion en las empresas y actos nobles, 
constituyendo el patrimonio de las grandes almas; y la detestable envidia forma las 
ruinas <le las almas bajas. El sello augusto de la cmulacion no se estampa mas que 
en las páginas de un porvenir lisonjero, cifrado en principios, ejemplos, medios y 
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fines nobles. «Lo trofeos de l\Iilciade , decía Temí tocle , me ocupan in ce ar. » 
Los poetas la han representado como una divinidad sentada sobre un carro tirado 
por el deseo y la esperanza, y teniendo siempre los ojos fijos en las palmas que se 
descubren por entre una nube lejana: 

»La emulacion se alimenta constantemente por la incertidumbre de nue tra 
futura suerte, cuyo pen amiento nos ocupa sin interrupcion. Pasamos la vida • 
deseando una situacion mejor que la pre. ente; parecemos desear e abrevie nuestra 
existencia. Qui iéramo á cada instante, dice un pensador, suprimir el e pacio que 
nos separa de lo que deseamos.» 

E ta generosa pa ion , esta necesidad , esta ed invencible de gloria, de 
aplauso ajeno, que ponC' en actividad las fuerzas del alma dirigiéndola hácia un 
objeto glorio o, se de arrolla tambicn de un modo expontáneo-contagio o en:nuestro 
corazon. Una estátua, una inscripcion, un monumento, ba tan algunas veces para 
provocar todo nuestro ardor, y hacer circular por nosotros un calor nuevo. Así es 
como Buffon sintió las primeras chispas de su genio creador en medio de las ruina 
de Herculano, y obre el epulcro de Plinio: por eso iban en otros tiempos los artis
tas de Grecia á visitar los vestigios del templo de Fidias para excitar su naciente 
facundia. 

Nada hay que ca ma á propó ito para mover un corazon grande, ni nada que 
produzca ma rr 'neros de pen amiento como el ejemplo, la memoria de una accion 
alol'io a. Ilúbla e á un jóven, si e guerrero, de los trofeos de su antepasado ; si es 
al'tista, de su progenitore inmol'talizado por sus obra ; i e hombre de ciencia·, 
de gobierno de los que en su familia ~e' hicieron grandes en esta e feras, y vereis 
el nuevo ardor que circula por su cxi tencia, porque vuestra relacion ha despertado 
su valer. Así Crillou, en la flor de u edad, al partir volando al combate, su anciano 
padre olo le eoala con u pulgar lo glorio ·os retratos de us ant pa ado ·, y le 
pide por lo que ma ame su alma que no de mienta su grande extirpe. La profunda 
impresion quf' produjo en u alma e ta noble y rrenero ·a ~ úplica le hizo para iempre 
invencible. Los juego , lo grandes jurgo griegos y romano , tenían por hase la 
emulacion y por ella el engrandecimiento de u juventud. El teatro, los fcsti\'ale 
científico y artístico-literarios de todos lo pueblos no delJC'n tener otra e~fera. La 
emulacion es una llama que se apaga en el aislamento, en la soledad, en la inaccion. 
Los talento nece itan otros que los muevan y los juzrruen: todo degenC'rn en un 
pueblo cuando el mérito deja de tener juste aprcciac.lore . La~ cienciac;;, las letra , 
la. aoricultura, la artes forman un grandioso hemL ferio que lo gobiemos debían 
cultivar y avivar. ¡D<'. graciado gobierno que pone trabas al genio, ó que impida la 
marcha, el progre o de la ciencia y el al'le ! 

Cuando los padre , los dirnctores de la familia, y los rrobicrno , In cla~ rs alta , 
directores de las naciones no e timulan con un elevado criterio la acti\'iclad de u 
hijos, de sus subordinados, como que la actividad existe, e talla en bueno ó mal 
sentido á semejanza. de las fuerzns fl ica encerradas en un r~ceptáculo, estallan con 
detrimento icmpre que no tienen provecho o empleo ó Yál\'ula de ~nlicla. 

TO~JO l. G2 
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DE LA ENVIDIA. 

Vamos á exponer algunas consideraciones acerca de este sentimiento ba tare.lo, 
degeneracion de la nobleza del estímulo, de la emulacion, de nuestro amor propio 
desordenado: es una afliccion vergonzosa que procuramos velar con mucho cuidado 
porque nos degrada y humilla á nue tros propios ojo ; la emulacion e una alegría, 
en imitar ó superar en nosotros, en nuestra vida, en nuestros actos Jas glorias ó de 
nuestros antepasados, ó de los grandes ingenios que brillaron ó brillan en alguu 
ramo de gloriosos hechos ó investigaciones cicntíflco-arti ticas, etc., la enviuia, al 
contrario, e una leprosa tristeza, pesar, ira, rabia de la gloria de nue tro emrjan
tes, á quienes se propone no imitar, sino matar por los medios mas viles que e 
vengan ámanos del podrido corazon, madriguera de ese mónstruo Jlamado envidirt, 
que tantos males causa y de tantos bienes despoja á los individuos y á la sociedad. 
¡Si e a hedionda lepra saliera de los antros, de los lóbrego corazones á su facha
das, á sus rostros! ... Pero algun dia saldrá. 

Las almas grandes, los corazones nobles .rara veces contraen Ja inmunda lepra 
de la envidia, que es el dote ordinario de las almas débiles, de los corazones 
miserables, que no saben omeü~rse á la grandeza de la Providencia que dá á cada 
uno lo que le place. Esta pasion llega á perjudicarnos hasta tal ' .punto que perturba 
nuestra or0 anizacion y nuestra moral, no meno que nuestro bicne tar: ademá , 
toda pa ion e condenable cuando imprime corrientes viciosas á nuestra voluntad, 
y cuando tiende á privar á nuestros semejantes del ejercicio de sus derechos ó la 
po e ion de sus mas legítimos atributos. 

¡ Deplorable pasion que no se enciende en el corazon del hombre sino parn 
disputar al ingenio sus invenciones, al talento sus trabajos y á la vidud us 
beneficios; que calla 6 niega su subterfugios; que oculta sus odiosas intrigas bnjo 
la má~cara impostora de una benevolencia fingida! ¡Y cuán deporable es quien 
llena voluntariamente us días de penas y amargura , y va á saciar su apetito en el 
violento veneno que él mismo arroja por su boca, consumiéndose lentamente al 
fuego de los rayos que quiere apagar! La envidia es sin disputa alguna uno de los 
mas tristes azotes de nuestra condicion terrena, y por Jo mismo hay que combatirla; 
es el especto mas disforme de la naturaleza humana: deben ser muy negros los 
colores para imitar las maldades que inspira, sobre todo en grandes centros de 
poblacion. Cuéntase ante corazones envidiosos las dkhns de sus rivales, y al punto 
se verá escapar de su fondo la envidia; su fisonomía descubre las inquietudes que 
los devoran, su rostro muda de color, y no pueden disimular su afliccion y su 
despecho: tratarán despues de disminuir vuestro entusiasmo, y una opresion de 
corazon que no podrán vencer, les hará reclamar contra los elogios que se prodigan 

á los <lemas. 
Rara vez salen los envidiosos de la oscuridad; el brillo de las prosperidades 

ajenas los ofusca y en las tinieblas de la noche y de las celadus es donde fraguan 
todn especie de arterías parn Radar la horrorosa pnsion c¡uc tiene ngitado "U C"pfritu; 
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jamás acometen de frente, y su conducta es baja, rastrera, furtiva y tenebrosa, y 

solo por los mas extraviados senderos llegan sus flechas envenenadas á herir á sus 
competidores. 

Los movimientos de la envidia tienen algo de insensato y brutal; ¡cuán grande 
es el número de los que consumen su vida combatiendo las pro periclades ajena ! 

¡E pantosa pa ion ciue así emponzona las relaciones de la vida, y que corrompe 
hasta los frutos de la gloria! Se ha comparado á los envidiosos con los antiguos 
esclavos uncidos á los carros de los vencedores; si sienten alguna satisfaccion 
siempre es incompleta, la de la venganza. «He conocido, dice un filósofo, ú un 
individuo que se ervia de su rabia y de sus dientes contra las estátuas de los 
grandes hombres. No hay estado mas miserable que pueda compararse con el del 
envidioso. lle conocido á un literato anciano que babia pasado su larga vida 
empleando la sátira contra los que envidiaba, y al fin de su carrera él mismo se 
creía verdaderamente desgraciado. ~le hacia recordar de aquel antiguo atleta envi
dio o que murió bajo el peso de la estátua de Teágenes, á quien acababa de ultrajar. 
¡,Qué se han hecho tantos críticos envidiosos que insultaban la gloria de nuestros 

mas ilustres escritores?» 
La envidia anda de la mano del ódio y la ambician imponente. A pesar de la 

execracion que llevan consigo la arterias de quienes viven ardiendo en estas bajas 
pa iones, es co a que aflige ver como e perfecciona su teoría para quitar una forna 
bien adquirida, frustrar un buen éxito y de acreditar un invento. 

DE LA AMBICION. 

La ambidon no es la noble aspiracion á la gloria, sino que es su degeneracion 
innoble, pue to que e triba en una desordenada fiebre de igualar 6 uperar á los 
<lemas sin reparar en los medios. 1ientras la ambician no pasara los límites ele lo 
lícito, de lo ju to y honesto, ni empleara malos medios, 6 medios perjudiciales á 

tercero, no eria condenable; entonces seria semejan te á la emulacion. 
Para formar e una idea de lo que es la ambician como pa ion de ordenada, dése 

una ojeada hácia las grandes poblaciones del mundo, y se verán las inordenadas 
agitaciones de sus pobladores. En ellas se ve á los príncipes, generales, muai trado , 
magnates, damas, fuentes del orgullo, del fausto y del poder; y á su lado á lo 
ingenios y talentos ávidos de fama y de gloria. Examine elos y ~e verá, sobre todo 
á los primeros, como tropiezan y se pelean recíprocamente en el e carpado camino 
en que se han metido, parecidos á los bajeles que en un ma1· borrascoso se estrellan 
y de hacen unos á otros. La amlJicion desmedida no es ma que un món truo que 
amontona inquietudes, iniquidades y pesares alrededor de una xi tencia frúgil qu!:! 
se atormenta por precipitarse y precipitar á otro á la <lestruccion, á la muerte física 

6 moral. 
El ambicioso es como el enagenaclo, que hecho pre a. de la furia que lo p r i

guen no se conoce ¡\ si mi mo, y anda vaganrto penosamente entre ueflos, quimeras 
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y arrebato mortíferos. E víctima de una actividad que todo irrita y nada cansa, 
la cual constantemente Je tiene fatigado y anheloso como si escalase furiosamente 
una montana. Jamás cierra sus párpados, para él todos duermen, no cambian las 
e tacione , ni Ja naturaleza le ofrece los placeres de las bellas primavera , ni de las 

esfera fio óficas. De conoce los goces ordinarios, como los peligro por grandes é 
inminente que sean. 

La ambicionen su mayor O'rado es la demencia de la edad madura; es un frene i 
que no tiene treguas ni descanso, y que solo se acaba con Ja muerte como el furor 

de lo loco-. E ta pa ion promueve todas la. tempr ta.des en el corazon humano, y 
como no va unida á la prudencia, siempre ale d<' quicio . Para moderar la ambicion 
ba ta considerar ériamente cinco minutos cada dia cuán fúci1 y profundamente se 
eclip an con la muc>rte y el olvido las mas brillante. lumbreras de los firmamento 
ociale . Vo otra , ¡oh madre ! debeis en primer término aber alC'jar de vue tros 

corazone y de los de vue tros hijo· Ja horribl pa iones de ordenadas, Ja envidia 
y la aml>icion, de fune~tí imo efectos para sí y para los demas. 
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CAPITULO VIII. 

EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA. 

(CONTHIUACION). 

Pasiones pertenecientes al instinto de relacion. - Beneficencia. - Amistad. - Estimacion. - Respeto. - Considera

cion. - Menosprecio. - Burla. - Compasion. - Admiracion. - 1!..ntusiasmo. - Reconocimiento. - Ingratitud. - Ódio . 

- R esentimiento.-Venganza. - Justicia. - Amor á la guerra, á la gloria á la patria. 

Los séres animados, sobre todo los séres humanos, no pueden v1v1r ai lada
mente. Depend n uno de otro por una especie de atraccion social, que es uno d 

los ma notables fenómenos de la organizacion: a í los vemos atraer e, bu carse, 
congregarse y reunir e, y aun e puede a egurar que el órden y armonia de e te 

universo dependen particularmente de e ta ley admirable. 

Sin razon han negado ciertos filósofo la existencia de la inclinacion irresistible 
que no impul a á la asociacion, so teniendo gratuitamrnte que lo hombre han 
establecido la sociedad únicamente para poner e al abrigo de lo atentados contra 

u e pecie. Preci amente el in tinto de relacion es otro de los innato á nuestra 
naturaleza moral, y todo el que huye de us leyes debe ser y e t nido por un ér 
enfermizo que lucha con sus mas noble impul os. Por lo comun , el sér humano ú 

quien se quiten de repente toda~ u aco lumbradas rt•laciones se con ume por u 
propia llama, y e ve atormentado por mil deseo que le obligan á inquietar e 
consigo mismo. Con idérese á un pobre prisionero ¡qué no daría por comunicar~e 
en libertad con los que son objeto de u amor y de su carif10 ! La grande, noble y 
sensible alma de Silvia Pellico ha expue to en su precioso libro Le mie prtgiont, 
con el claro y amaro o talento que la di tinguia, el a unto que aquí no ocupa, de de 
PI fondo de inju to 1 inmerecido. y lóbregos calabozo fo1jmlo" poi· el de~poti~mo 
ambicio o y dominador contra nobilísimas almas, cuyo único delito son el 

sublime amor á la patria y á la libertad de la mLma. Otro autor de no meno 
ingenio ha descrito 1 sentidamente la . ituacion de un pobre lazarino, el cual hallán
dose separado dr la sociedad en una casa olital'ia, aunque untuo~a, abria ú cada 
instnntc las puertas df> su jnrdin pnra que entra en lo muchachos y le robasen la. 

1 « El leproso de Aosto .i> 
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llores de su jardín con algnzara, en la que <"l tenia el ansiado placer de oir voces 

humana . 
¿Quién no concibe las angu. tías de un alma libre en un cuerpo esclavo? Son 

tantas y tales que los proscritos, cuando las proscripciones e han hecho intermi
nables, han dejado las cavernas en que se ocultaban para ir á gozar de la sociedad, 
cuya privacion les era mas insoportable que la de la vida; y en efecto, muchas 
vece. han hallado en la comunicacion la muerte que no se les acercaba en las 
cuevas. Así e que la persona humana jamás se despoja enteramente de relaciones 
sociale in exponer e á turbaciones interiores que le atormentan mucho mas que 
las molestias que lrnlle en el mundo. Se desnaturaliza en cierto modo al pretender 
deshacerse de sus pa iones afectivas y caen en de órdenes 6 inconvenientes peores. 
La relacion empieza de individuo á individuo en su casa, en su vecindad, en su 
pueblo; sigue de agrupacion en agrupacion formando las relaciones de amistad, 
sociales y políticas; cuando se trata de los intereses generales, nacen las rela
ciones particulare de negocios, de ciencias, de artes, etc.; cuando se establecen 
entre individuos ó corporaciones inteligencias para su fomento y progreso, vienen 
la benéfica cuando los corazones nobles, las almas amantes y compa ivas se 
interesan , se mueven, se aunan para socorrerá lo pobres huérfanos, á los desgra
ciados expó itos, á los desvalidos ancianos, á los infelices enfermos 6 incurables, 
impotentes para buscar en el sudor de sus freutcs, en la nobleza de su trabajo el 
so ten de su vida. De ahí la multiplicidad de las fases en que! obra en la sociedad el 
entimiento innato de rclacion , que tiene por fuente y por corriente directriz la 

bondad y Providencia del Padre celestial de quien todos somos hijos, por Jo cual 
nos debemos relaciones, amor de hel'manos. De ahi vienen los derechos naturales 
de la personalidad humana, la igualdad nnte Dios, ante la justicia, ante la ley. La 
esclavitud de co1Liguicntc es una iuiquidad, porque se opone á esta ley santa, como 
á ella se opone todo lo inicuo, todo lo injusto, todo lo injustamente violento, hijo 
de mera fuerza. P~r esto dice perfectamente á e te propósito un notal>lc publicista ai 
exclamar: «La ley de relaciones ocialcs debe e tar libre de toda fuerza. » Cuando la 
personalidad llumana e tá ligada por fuerza inju ta antinatural, estalla en ódios Y 
en guerra. Nuestros mas saludables y bellos auxilios en las relaciones sociales son 
la justicia, la benevolencia, Ja bondad , la u u en a cdu~acion , la urbanidad, la gene
rosidad, la compasion, Ja estimadon , el respeto, la consideracion con sus demas 
afines sentimientos nobles y honrosos, por los cuales nos distinguimos de Jos brutos, 
Y son los mas bellos atributos de nuestra naturaleza racional. 

La sociabilidad no es una maquinal y bruta cohesion ni atómica adherencia, 
sino una augusta, noble y delicada disposicion del alma, por cuya virtud nos senti
mos animados de un benévolo sentimiento hácia nuestros 5emejantes, el cual nos 
lleva suave y naturalmente á hacerles todo el bien que deseamos nos hiciesen á 
nosotros. Ved ahl el grande y eterno principio de toda justicia, de toda ley, de todo 
derecho, de todo deber, de todo órden, de toda religion que no sea hipócrita é inmo
ral impostura. Cuando falta esa base, todo es mentira: donde no hay justicia 
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naciente de la conciencia con la naturalidad con que Ja corriente cristalina mana de 
la fuente, no hay Dio ; reina el mal , impera la muerte. El hermoso y divino senti
miento natural de la ju Licia, pl'imera y fundamental ba e de relacion, in la cual 
no puede haber armonía temporal ni eterna, en esta ni en la otra vida; oidlo bien 
i oh madre ! y ílllradlo ince antemrnte en lo pliegue del corazon , en lo de tollos 
del alma de vue tros hijos con lo latido de vuestros pechos, con la sublime elo
cuencia de vue lra mirada y de vue~Lra palabra y de vue tro ejemplo, el hermoso y 
divino entimiento de la justicia, decimo , debe llevamos á coordinar nue tra felici
dad con la de nuestros semejantes, y relacionar nuestro interés con el interés 
general. El alma que e té por él animada, no comerá tranquilamente su pan i sabe 
que cerca de í hay un sér de~O'raciado que muere de hambre; correrá á partirlo 
con esta infeliz criatura. El alma leonina, infernal, endurecida por la falta dL' la 
sávia natural del sentimiento de la ju tkia, devoraría estúpidamente sus vivere , y 

no solo dejaría que el hambriento pereciese, ino que ·i e acercaba á pedirle, lo 
destrniria como la fiera á un pobre paJal'illo. E tas dos paralelas puédense extender 
de la esfera del hambre material á la jurídica, á la moral, á la social, á la religiosa, 
Y tendreis los tipos de la alma· grandes que se sacriflcan por la ju ticia, por el 
bien de sus emejantes; y de la almn Yilr c1ue á ~cmejanza de In fiera no sr 
nutren sino de víctimas, no viven ino hacinando víctimas, mueren matando 
horrihlemente á séres á quienes debieran dar ó fomentar la vida. No bu quei en 
otra parte la cau a del infierno social ni del infierno de la eterna ju licia. Expiacion 
acá ú allú. Sin e ta. ley no e concibe á Dios, porque in e ta. ley no hay justicia, y 
sin ju ticia no e concibe, no puede haber Dios. Por e to so tenemos que el senti
miento de justicia debe ser el primero y fundamental de los sentimientos de relacion, 
in el cual na.da grande, nada verdad, nada bueno puede haber ni en e te ni en 

otro mundo. Dada e ta sólida, primordial y necesaria nota puede concebirse la 
armonía de la relaciones, de la comunica.cion , de la sociabilidad temporánea y 
prrenne entre lo e píritus racional, muy uperior, incompnrablemente superior á 
la de los átomo , á la de los brutos, cuando esta armonía e tá so tenida sobre 
aquella nota; horrísonamcnte inferior á todo cuando estalla en la inju licia. Cuando 
esta pre ide las relacioues indiviclunlc , de familia, de nacionalidad, internacionales, 
nada tan grato á nue tra vida como sus himno . Cuando In iniquidad, la hipocre la, 
la in ic.Jia, la infamia, la faLedad, In envidia ... su tituyen u pautado, la muerte, 
solo la muerte puede librarnos de su honur. ¡Y sin embargo, e ta es la mú ·ica mas 
u ada en las relaciones humanas! ... ¡Y sin embargo, 11adn tan ~abio, nada tan con
solador, nada tan dulce, nada tan natural como esta ley de relacion universal que 
Dios imprimió en nosotro ! y es que la malicia humana convierte la miel en veneno; 
al contral'io de la interesante abejuela que convierte el acíbar en miel. ¡La a.bejilla 
usando mejor que el hombre la libertad de a.ccion que le cu¡10 en uerte !. .. Que la 
ley de relacion sea otra de las naturales que Dio· encen<liera en nosotro ~ , poca 
rcflexion y pocas consideraciones bastan para demostrarlo. Cuando nos falta la 
palabrn, buscamos el signo ... pero jnmú falta ni la tendencia natural, ni medios de 
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entrnr en dulce y carilio a rclacinn con nuestro emejantcs, y e ·tas relacione son 
tanto rna pum , ma crenern~as, mns grata~ y ha ta mas fraternalmente útile 
cuanto los corazone on ma sencillo , mas franco , mas ju to . Recordad sino 
nuestrn relacione de la infancia; de ese periodo angelical de nue tras exi tencias; 
cuando en nue tras amores no había dolo, hipocre ia, engaño ni impurezas; 
cuando en nue tra dádiva no habia vile fingimientos; en nue tro mútuos auxi
lios no babia ni sombras de egoi mo; en nue tro trato jamás había falsos cum
plido . ¡Oh! die~ el tali man del Evangelio, «sino no o volvifrais como nii1os, no 
entrnreis en la gloria de los cielo ... » lo cual no quiere decir el absurdo de volver á 
nacer materialmente, ino que debemos volver en nue tras relacion s aciales, en 
nue tra relaciones con Dios y con ~ u criatura á la pura ju ticia, equidad, bondad, 
verdad, benevolencia, amor generoso de nue tras bello dias de nii1o ; ú un estado 
moral y acial en que nuestro corazon no conozca para sí ni tenga para los sus 
semejante la venenosa hiel del vicio, de la pasion desordenada, de la injusticia 
devoradora, del egoismo agostador de los bellos y fraternos sentimientos. En e tos 
hizo Dio al hombre, á la MUJER; pero e tos, por d abu o, por la degradacion de lo 
mas crrande que Dios les dió, la libertad, e hacen la mas fea de las obras del 
Creador, que no dió en el candor de nuestra naturaleza vircren un alma grande, 
libre, inteligente, casi infinita, y un corazon cuya mejor atmó~fcra, cuyo mejor 
manjar e el manjar de los ángeles, ¡el amor! pero un amor puro, generoso, 
sublime, al Padre celestial y á nue tro hermanos en Él. 

De tal suerte e a í, que nuestras miradas de relacion se dirigen al univer o, y 
de este á los cielos, buscando ha ta las simpáticas leyes de relaciones entre los ele
mentos inmensurables de los mundos siderale , de lo. mundos atómicos, de los 
pai e entre sí, etc. Ilá e aplicado el u o ele la brt.'ljula para atrave ar la va ·ta exten
sion de los mares, confiando su de tino al elemento mas formidable solo para irá 
bu car otro mortales desconocidos, y fundar 6 fomentar relaciones en ciudade y 
pai e extranjeros. El amor naiurnl de la relaciones sociales es el que hace que el 
vi<ljero vi ite las playas ma remota y le hace arribar ú pueblos que no podía pre
sumir existieran. 

Todos los 11ábito ele nuestra vida fortifican en nosotro la le): ele relacion; otra 
de las notas características que distingue al sér humano del bruto es el afan con 
que busca celebrar sus comidas en compañía de semejantes suyos. Los brutos, al 
contrario, comen solos, y temen lleO'ue otro á compartir con ellos, y si llega riílen y 
se de trozan a veces si el otro no se marcha. A no otros, cuando nos vemos acom
paílados en la mesa, parece avivársenos el apetito y el buen humor. Notoria es la 
utilidad de los banquetes para celebrar fiestas, contratos, acontecimientos, faustos 
de familia, de pueblo, de nacion. Este modo de manifestaciones lo mi mo tienen 
lugar en altas que en medias y bnjas esferas sociales, guardada proporcion de 
medios de cada clase, como es de suponerse. 

Las reuniones de personas asi en familia como en espectáculos públicos y la 
alegria que en ellas reina, son otra prueba de Jo natural de la ley de relacion. Hay 
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gu to y nnimacion, aun cuando muchas vece no se hablrn, segun sucede r.11 el 

tealro, pn ·eos, manifestacione públicas, <'n donde léls conver·saciones e reducen á 
pequenos cll'culos, y aun muchas personas ui hnulan con nadie. La emocione 

recibidas en comun se imprimen con mas fu 'rza que las (1uc experimentamos en 

par·ticular, ora sea en la reprP-;cntacion de un drama, ora en una elocuente oratoria, 

'm la cclebradon de fie ·ta literar'ia y porliLas, en torneos florales, etc .. por este 

concepto, porq u~ la. impre iones públicas se grnban ma hondamente, omos 

adver ario. no otro de reuniones pt'lblicas búrbm·a:::- 6 inmol'alcs, como lo torn , 

porque 011 ellas los sentimientos lejo ele bien edueai· e se cxtrnYín11, se fomentan en 

. u dureza, en su e.le 61·tlen, en una e trngacion ele gu, tos, de modales, ele maneras, 

que mantienen al pueblo, en C' pecial el c:atalan y aragonc'~s, sin q~<· deje de notar:se 

al andaluz en un detestable gro crismo de carúcter, dP modo. , de cducacion en junto, 

<tue no. hace . alvajes en medio de Europa. ¡Que clifcl'cncia tan notable entre la 

e-..¡:plo~ion de sentimiento en una pinza de toros, cayendo ficl'a. con hombres, y en 

unos jm'gos florales, en la represrlltarion <le un drama moralizador. la rcparticio11 

<lf' premio ú la virtud ó áloe:; niflo de la. c. cuelas pt'lblicas <le ambos sexo !. .. El 

afa11 ClJl1 que bu camos un co1·azo11 fielmente amigo, el gozo con que lepo. eemo , 

el <le consuelo con que lo acompaflamo ú la. rcgione cl<'l porvenir, son otras 

tantas pl'Uebn de la ley de rclacion . Cuanto mejor amor, cuanto ma.· ele\ada civi

lizaeio11 ~l educacion 11os une, ma. nclhP ion hay en nuestra" amistades, en nuestras 

alianzas, C'n nue iras relacione . Donde hay gro ·era educncion, existen snlYaje y 

aisladas y abladoras costumhl'<''i y relacione. ol'ialt._; escaso ó nulo progre"º f'n 

ciP1icia~, en ai·tes, en mejora ptiblicas, c11 e'>:portacion de productos, en visitas de 

P\..tr·anjeros y e11 nrlmirndon de cont11 mpol'a11eoi;; de toda. las nacione. de la tie~·1·n. 

Lo pueblos sin relac:io1ws sociale..:;, sin la rnlturn de c~ ta gran ley que los une uno 

ú uno, son pPores que los anirnalrs que tiP.11cn ni modo que Dio. le señaló C\:ceit'n

tes r 'lacione entre sí, mayormente ciel'(as familias, cierta, e-.,pccics masó menos 

afines. ¿,Qui<"n no ha ob, el'vac.lo las relaciones de la hormiga~, de las abejas, de las 

maripo...,as, ele lo pajarillos con su pol'ti<..:o y amoroso lenguaje cspeciaP ~o diga

mos nncln ele las leyes de 1·1~la ·ion de los mundos iclernk"> y at<'>micos y etfricos 

porque estos cstú11 ligado-; por leyes íljns. La fijeza del c'Jl'(Jeu que en esto pm<lucen 

esta IPy1~s fijas, c.lebc1·ia tenel' su rn1·1·plncio11 <'ll <'l mundo humano, lrndendo cada 

cual poi' su parte el e ·fuerzo liure dr eoncurrir ú la armo11ía mornl de la ~ocicclad, 

guardando la Jpy d1· relaciou con los dl•ma..., por ln justicia, el amor, la equidad, la 

benrvolencin, In IJuena l'clul'acion, la paz, el fomento del bien c. tal' de cada uno, de 

individuo;\ i11dividuo, <IP cla. e ú cla e, il sl·nwjanzn ele los individuos y cln-.,es de 

eori. tas, qtH! i11rlividunl y coll'ctirn ~, lilH·cmPute <:ont1·iht1yl'll ú la nclrnirnhlP armo

nía qtH~ nos <11TCl)élla en una ópcrn, <'11 un canto popular... ¿,POI' qtH~ la hurna-

1rn sucieclnd no auna sus CL'Os, sus actos en la armonía suulimc ele P. tn J('y, de 

esta música moral, armonía que hn1fa del inflemo social un poraiso? ... En la 

primern Jos hombl'es, la , mujcl'es mi ma ¡pnt'L'<'en meno.., humnna que la fkrn !. .. 

en Jos segundos, r.11 lo acto, d1·nmúlieos, po1~ticos, literario., de premio ú ln 
TO:'llO l. <i:~ 
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virtud ó al saber, ¡cómo se generan y fomentan las buenas maneras, la buena ed~ca
cion, los bellos sentimientos! ... En estos laudabilisimos actos públicos todos los cora
zones expresan la impatia, la emulacion, el amor á lo bello ó á lo bueno por aplau
so. un{rnimes, entu iastas, simpáticos, fraternal<' , justos, aprobatorios. Lo mas 
grande y sorprendente es ver que tantas personas de conocidas entre si, desechan 
presta y expontúneamente toda desconfianza, para abandonarse <le consuno á las 
emociones mas puras, mas dulces, mas bellas y encantadora ; que todos se asocian y 
se unen para ceder al mismo atractivo, para participar de los mismos intereses, y

nótase que son ajenos á ello -y para condolerse de las mismas penas. ¡Ah! ¡benditos 
sean espectáculos que obran tales milagros y que tales beneficios producen á la edu
cacion social! 

Una nota ma intima aun de la ley de rclacion es la necesidad constante que 
todos sentimos de comuni<.:ar de nue tro corazon ú otro corazon las cuitas, pesares 
y reveses de fortuna ó de otras causas que harto á menudo embargan nuestra exis
tencia. Cuando un pesar profundo atormenta á nuestra alma, es raro que sin duro 
sentimiento ó violencia que nos apene~ mas aun, podamos prescindir de descansamos 
sobre un corazon amigo. ¡Ay! ¡cuán pocos se hallan en este mundo dignos y aptos 
y fieles para tan necesario como sagrado de canso! ¡Dios confunda á los corazones 
traidorc ! Al contrario, si tenemos Ja dicha de poseer la alianza feliz con otro corazon 
sinceramente fiel, ¡cuán felices y aligerados y con. olados nos sentimos al recostar 
sobre él nuestro apenado ó triste corazon, como cansada ó dolorida cabeza sobre 
blanca y perfumada almohada! ... Dios quiere que todos los dolores que llegan hasta 
el fondo de nuestro sér, puedan dulcificarse en el bálsamo del amor, de la ley de las 
relaciones sociales; si no hallamos en e tas el anhelado consuelo, culpa es nues
tra que convertimo las dulzuras de la santas y sabias leyes de Dio en heladores 
soplos de muerte ... De todo lo dicho, fácilmente~ e i11fiere que los séres animados 
deben obedecer todos á e ta ley interior de relacion social, y es de una patente 
claridad que e ta inclinacion natural se aumenta en rnzon directa del grado de cul
tura de los individuos que cumplen con esta ley; porque un árbol podrá crecer ai lado, 
pero de los animales, y mucho menos el hombre, sf>r que ha sido por la Providencia 
evidentemente destinado al estado sociológico, puesto que es de todos los séres el que 
viene á este mundo con menos perfecciones, pero con mayor capacidad de adquirirlas 
incomparablemente superabundantes á todos los demas séres, positivas, si usa bien 
el talisman de su libertad y su conciencia moral y religiosa; negativas, si de estos pre
cio os capitales abusa contra Ja ley del deber y la ju ticia, ejes de relacion. En efecto, 
la ley de relacion e fuente de todas las pasiones benéficas, y basta que una accion 
tienda á la felicidad de otro, para que si no estamos bastardeados, la tengamos 
por virtuosa. El amor de si mismo jamas fué laudable, á no ser que no cause dano á 
nadie. 

' Los que pretenden que la ley de relacion no es una inclinacion natural, son los 
primeros en alegar Jos combates eternos á que se entregan perpétuamente acá las 
humnnas criaturas, pero sin embargo es preciso convenir en que el hombre no e tá 
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organizado para la guerra, pues la Providencia Jo hizo inerme, con un corazon tierno 

inclinado á la beneficencia y á todos lo sentimientos afectuosos y con la conciencia 

del bien y del mal, de lo justo 6 inju to. 
La guerra, tanto individual como colectiva, es un estado de aberradon moral, 

excitado por tran~a1·e ioue · de la ley de ju:,ticia, única base eterna del bienestar 

social, de la paz e.le los individuos y de lo pueblos. El hombre tiene en su corazon 

· embradas por Dios las. emillas de la ju ·ticia y la paz, y se puede dirigir en to<la 

us acciones por un sentimiento interior que le dice que toda opresion e ilegítima, 

Y que la paz perpétua entre todos lo · humanos sére no fuera una quimera, 

iguiérumo con mús cordura la ley natural que manda aproximar y e trechar in

cesantemente nuestro corazones. Digan lo que quieran los fatali tas misántropo , 

la mayor de orada social e rompPr' la ley natural de su relacione . ¿,Qué dolor ni 

qué herida puede haber que no cu1·c ó suavice una mano querida·? «¡ Ah! ya que es 

una necc idau el mol'ir, ex.clama con razon un filósofo, ni mé•no uframo tan gran

de pena en medio de la alianza. <k la ami..,tad, para que comp<ll·tamos la penas 

que nuestra SC'paracion le cau a ú lo que 110 · amen, y para que en cambio de la 

]¡\grimas que denamarán en nue tro ~epulcro, reciban nuestro voto y benclido

ne ! ¡Que el último latido de su corazon sea parn su ternura , y nue tra · 

últimas miradas para Ja duh:e ami. tacl! ¡Cuán digno de lá tima e· quien no tiene 
!;\grima. que derramar, y quien jamá. ha entido el incentivo de lo afectos dul

ce 6 ociale~! ¡La primera necesidad del alma e la de amar y e1· amada! Yed 
ahí la gran ley de Ja vida, en Jo pre ente y en la eternidad! ¡ Si, Dio· e 

amor! 

DE LA BENEFICENCIA. 

La beneficencia e· uno de lo:::; ma~ bello de tello · de nue:::;t1·a alma y ú cuyo:::. ae
púsculo pri. tinos . e mueve ante nm~sl1·0 corazon, hasta e¡ ue viene á pnralizarlo la 
dureza del egoi mo. Es uno de los artículos mu~ capitule· de la IL·y natural. Ari ·tóte

les dice que es uno de Jos mas e encialcs atributos del sistema sl'nsiblc, el pdncipio 

fundamental de la ambtad. 
Debemos tener á Ja beneficiencia como una de las pdmeras necl' ·idades monde· 

que Dio ha impuesto á lo homb1·e:::;. La simpatía es su primer tlispe1tar, el deber 

ha de ser calor, y su movimiento, u ac<'ion en pro de nuestros Sl'mejante., egun el 

grado de su· necesidades y de nm· trn posibilidad. El desinten'" dL· ~u ejercido tlebe 

ser el gran ·ello que nos haga supl•1·iores ú los brutos nnimall'S. La generosidad es 
una de Ja· mas parciales aurt:'olas del corazon humano. De~nparece la grandeza de 

la naturaleza humana cuando no la mueve al bien sino el vil móvil <ll'l inte1·és par

ticular. El predominio de este bnjo sentimiento hal'' d.d hombre un sL'r ma 
desprecia.ble que una fiera; a ·i como el impel'io <lel noble ~i·ntimiento generoso y 

benéfico lo co11vierte en un ángel, y si se hicie e general, al mundo eu e<len. Todo 
sér humano ::;i11 b(méfko sentimiento, está fuera de la ley naturnl, ·uya c"\.i tcncia 
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nadie puede poner en duda; el hon1bre no solo debe, por aquella, sus sentimientos 
genero ·u· á su hijos, parientes y amigos, sino á todos los que como él pertenecen á 
la humana especie. La felicidad individual e ilegítima, ino está en armonía con la 
general. Parn que las acciones seau feeunda en el campo social, deben girar en tor
no Ja ley de relacion. 

La beneficencia es una afeccio11 expan iva á la cual e debe entre otras cosas 
pedir hospitalidad, virtud de la.· que mayormente de!Jen di tinguir al hombre y á 

todo pueblo culto. Cuando en el corazon arde el acro fuego de la beneficencia, al 
ponerse en accion en favor de~ algun hermano 11ece ·i1ado, material ó moralmente, 
aquel impl'ime á todas la facciones del rostro la mas grata serenidad: lo ojo se 
animan, resplandece la frente, la faz se colora, sf! dilata11 los labios, y los mús
culo de la mejilla e co11trae11 con tanta gracia como dulzm·a, manifestando lasa
tisfaccion del altna en hacer el bien. Las almas baja., hipót:rita , podrán fingir e te 
gozo al dispen ar calculada y egoi ·ticameute algun b 'ncfkio; empero su 1·asa misma, 
falta de la vida ueuéfka, nos dil'ú sobradamente que allí no mora el augusto hué$ped 
de la beneficencia. Hay en d mundo divel'!Sidad de manifestaciones, pero carencia 
de esta gran ley de relcicion, de amor, de beneficencia. Los habitantes de la ZeJandia 
para manife tarse amistad refriegan Ja nariz con la de Ja persona á quien la 
manifie tan. Lo· árabes til·nc11 u11 modo mas noble de saludarse: ponen recí
procamente su mano derecha sobrl' u cornzon, y ú vecc!S se estrechan I'epetida Y 
fuertemente sus manos, lo propio qul' los eurnpeo ·. La mnnife tacion de los chinos 
es tan Pxquisita como afeetada: alguno~ levantan, juntau y bajan las manos; otros 
se postran y permanecen masó menos tiempo de rodilla ; ú veces llevan delante 8Í 

uu criado co11 u11a rica vestidura para pon6rsela y con ella saludar ú la persona á 
quien quieren d<'mo trar su grau afecto. 

Estos buenos y diverso usos de cducacion, llamados de urbanidad, son hijos de 
la ley de relacion, de benevolencia, que debe cjcrdtarse ele un modo mas sólido, efi
caz y provechoso con obras po~itivas en beneficio de los pobre . 

Tanto la forma del buen trato entrn si en todas las clases sociales, como el ejer
cicio de beneficencia al pobre, son dos preceptos dP una misma ley, que Ciceron 
llama en uno de sus mejores libros: «ley de los buenos oficios.» ¡Desgraciado 
pueblo en el cual esta ley esté por· tierra! El fingimiento y el excesivo cumplimiento 
son tan malos como la carencia de buen trato, sino en su fondo en su forma. Debe 
haber en el ejercicio de esta santa Jey de relacion: sencillez, sinceridad, naturalidad, 
agrado, obsequio y desinterés, ·obre todo en favor del pobre, del ignorante, del des
valido ... 

DE LA AMISTAD. 

¡Verdadera agua refrigerante de los ardores del desierto de la vida! Esta exc1a
macion no sé si será para quien me lea, una exacta descripcion del verdadero 
concepto de la amistad, otra de tantas irradiaciones de la ley de relacion; empero, 
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como es el pensamiento que brota de mi mente al ir á escribir obre ella, créela ino 

exada, al meno ·incera nocion de u naturaleza. ¿Hal.Jrá necc idad de añadir que 

e ta agua ne~e aria y . aludable se halla raramente pura ntrc lo manantiale de la 

ociedad~ ¡Ay! de gradadamente este e· otro de tantos bienes que la malicia humana, 

el abuso del precio o don de la libertad, que Dio no. dió para enriquect:rnos, con

vierte en ven 't1o~a corriente de dolore., de male , de muerte para el homl.J1·c mismo. 

Las agua. de la pura ami tad, ú son e casa ó fa! radas. ¡Y i11 ernbarrro, sin ellas no 

podemos apaga1· In. ccl abrn~adora que el vértigo de la vida produce á 11t1estra com

batida exi 'tencia, ú nue ·tro fatigado corazou! ¡Y in embargo Dio. creó á este corazon 

con la nece idad inclc~clinable de amar y ser amado! 

A pesar dt' esto, amada lectoras, os he de decir con hondo pe ar mio, antr, de 

exponero ·alguna::. con ideraciones sobre la ami tad, ¡Alerta! que en e te ramo ...,e dá 

mucho ·ontrnbaudo. 'í, mu ·ho, mu ·ho, mud10. 

Dado este leal alerta, entremo"> en l'Oll"iderncione . 
La feliz y natural pa ion de la amistad r tn fundada en la innata simpatía y nece

'idad que sentimos de templar el volean de nuestro corazon con los <ü1·1~. de lar ·lncion 

con nue~tro Prnejantes, ú quienes desramos hacer pal'tkipe de nuestra ~ licidades 

Y pe are y anh ·lamo e¡ ue hagan lo pl'opio <·on nosotros. 
¿Hay nada ma, bello, nada ma natural qu<' e ll' cumm·cio de la vida, Ul'l s •nti

miento del corazon en la familia humana·? ¡.\h! ciertamente que no. De:'cansur llUl''-'

trn corazon e11 el santo lecho Je otl'o col'élzo11, comunicar, cambiar nuestros alimentos 

con los uyos, alentarse, consolarse mútuamente en el ·agrado de la conespundeucia 
carii"losa. Nada mas dulce que esta ley, que Dios sabia bondadosa y providencial

mente grabó sobre nue tros deberes. ¿,Por qué cerrar y cerrarse á e ta roniente salu

dable·? ¿Por qu<" maleada? ¡Ah! por rebelion, por egoismo. 

Esta, esta es la contramina de la ami tad, que es includahlemcnte una de las mas 
sublimes notas de nue ·tro corazon, uno de los mas agrado· timbre del deber de 
nue tra vida. 

La amistad no puede andar en un corazon intere ado, en un corazon cgoista; no 

vive en un espfritu gastado. Su vida pura está en las dulces auras de la generosa ju
ventud, en las dukes corrientes de la confianza de corazones vigorosos, sinceros, 

leales, firmes, constantes, nobles. Vive en las constituciones lozanas, como la avia 
en las robustas y sanas raíces, troncos y ramas del roble secular, de la palmera cen

tenaria, del cedro de ultratiempo, cuyo meollo no roe, no e deja penetrar de los vile 
y destructores insectos vicios. 

¡Poética, fiel, eterna, inquebrantable y bendita es la dulce comunicacion simpatica 

que existe entre esos arboles de vida! Vedlos con cuán ri ueno rostro forman la be

lleza de Jos bosques, de los jardines de los campos de la vida. En ellos la siguen desde 

el hermoso pajarillo hasta el último de los pobre humanos. 

A esa bella vida se asemeja la que alientan lo sanos y flete corazones que viven 
de la savia de la pura amiRtad. Ellos rebosan vitalidad entre si y la comunican y 
perpetúan. Su ri-~spiracion es el oxigeno saludable y nece...;ario ú la vida social. 
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Muchos ga e metafísicos e lanzan en u encuentro para destruirlo ó malearlo. E 
preci o bu~carlo á todo trance en la pura mañanas, en la elevadas rcgione· de los 

raro corazone donde ·e forma, y re ·pirado donde se puede hallar sano. ¿No se sale 

de lo foco corruptorc de la \ida física, y e vá ú lo puro ambientes de lo campo , 

de la montaña parh renovar la vida fi iológica? Váya. ·e, pue~, al meno con ~imilar 

afan a bu ·car la refrigrr:icion, la renovacion, la rcacnerncion de la \.ida moral, de la 

vida del cornzon á la pura regionc de la verdadl•ra amistad. e dirú que es rara, 

no lo negamo ; pero exi te, bú quese. Sin buscar no se halla. 

DE LA ESTIMACI0:\1'. 

Hay un gran número de cntimientos afine de la ami · tad, á la ju ticia y á la 
equidad en la ley general de rclacion. 

La e tima('ion, aunque de e pecio di tinta, pcrtrnecc gcnfricamentc á e"te arupo. 

Empero, a i como la ami tad e origina de la nece idad e11 que fue con tituido el 

·orazon humano de amar y er amado, de confiar y ·er confiado, de auxiliar y er 

con alado; la e timacion e un entimiento que, dentro de la ley de rela ·ion, nace 

inmediatamente de la justicia, análogamente al re peto y la consideracion de que nos 

ocuparemo luego. La e timacion e un tributo voluntario, pero ju to, rendido de ju -
ticia á un conjunto de bella eualidadc qur! a<loman ú la: pc>rsona á la cual<!S se 

debe. E uno de los mejore lazos de la ley ele> rclacion, pue to que en lo pueblo , en 

la familias, c11 la agrupadones dond e te entimil'nto imp<'ra, no sr• anastra Ju 

neara envidia, que mata como nefa ta neblina todo los contornos que toca. Donde 

campea el uoble entimiento de la e timacion, crecen los ingenios de todas catego

ría , e engrandecen la · clase ocia le·, pro peran la · ciencia , la artes, todos lo · 

ramo del proare o material y moral, porque la cstimacion incera e ·timula á las 

persona que de ella on objl'to y ú Jo individuo y da e· inferiore: 4ue la ejercen: 

aq uel1o tienen in ter· en con ·ervarla; e to arden c11 ele eo santo · de merecerla á 
u tumo y luen-o que puedan. 

¡Dicho 05 los pueblo , dichosa. las clase• ociale en que reinan tau noble senti

miento·! ¡Dichosa Ja patria que cria tan augusto hijo.! 

¡Pero Espafia!. .. duro es decirlo, ma · cierto y nece al'io por Jo mi mo que se 

corrija, en E paña, en e ta nue tra patria reinan en Ja t!stimacion fatales vientos como 

c•n muchísimos otro~ sentidos: bnsta qu<' uno e distinga, sea en lo que fuera para que 

e lr.vanten contra él toda las mano , no para aplaudirlo, ino pam arrojar obre él 

todas las pi<>dra. de la envidia, de la dctradac.:io11, de Ja atenuacion de su mérito ... 
Mientras bebamos y re piremos eso fütidos aires ¡mi. ernble ·! mal'charemos á la cola 
del mundo. 

Dice perfectamente Puffendorf: la estimacion es ú la p<'rsonus lo c1uc el precio á 
las cosa e;. ¡Cuánta vece e e precio se prodiga á viles mercerías y ·e niega á 

producto de gran valía! ¡Cuántas veces ·e escatima á m ·ritos modestos, pero 

verdaderos, y derrocha ú bombos y relumbrones fatuos! Lo ju to es que ni modo 
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que en la vida civil atribuimo el valor justipreciado á lo objetos para comprar 6 

cambiarlos en lo que valgan, asimismo ó análogamente recurramos á una especie de 

justipreciacion moral, ó lo quP e lo mismo, á la e~timacion para determinar el valor 

que debemos rendir ú los merecimientos de los dema , orn sean humilde ora fuereu 

de gran magnitud; lo procedente e no negar ni escatimar u precio. 

La uobleza de esta justipreciacion moral rendida por todo y cada uno, dirige á 

bellos nortes la opinion püulica y empuja la grandeza de un pueblo. Cuando la 

opinion pühlica en e te camino es extraviada por ejemplo!:' envidiosos, el mPrito 

está tiranizado, el progreso e tá en pri. ion. Empero lo. e. píritu grandes no debrn 

amilanar ·e por la contradiccion, y cuando tienrn conciencia de u verdad y de . u 

ju ticia, no retrocPder jamás. Hoy tienen abiertos lo grandes palenque de las 

exposicione y congreso científko-mornlcs, y allí drben apelar contra la injusticia 

de las. alas inferiorns, de los bajo e píritu que si no pueden morder, lad!'an ú lo 
grande . 

En <J'encral, debemos estudiar ú la pcr ona, hombreó MUJER, que sabe ennoblecer 

ln.s reladones ocialP , que vive exenta dl' vicio y bajas impe1'feccione._, que. e rige 

en todas u accione conformf' á intachables principios, y finalmentc>, que tiene un 

alma fuerte, ge11e1·oc:;a, de interc. ada, laborío. a y de carúcter bondadoso, b ·n ~ncu, 
benévolo, amabl0. educado. 

DEL RE PETO. 

El re, peto c. la e timacion elevada á la esfera del órdcn . acial. ~o Pxplicaremos 

aunque brPYrmente sobre este imvortantr punto. 

F.I respeto es un rntimiento de 61·de11, inclinúndono. ú tributar atenta eou,id 'ra

cion int rna y e\..terna, único modo de hace!' los actos completa y wrdadenlment<', á 
lo. elemento <::.uperiorrs ú no.otro en 'dad, ,aber y gouiemo. Los elemento. supc

riorc. c11 e ·tas época. , conci as y r•xpre. iva palabl'as ch• nurstru hermu!:'O idioma dc

finatlor, son la ve1·dndcra escala de la jerarquía aciales:\ quicne dcbemo respeto. 

Los puf'blo. , y aun las familias, son tanto mas felices, tanto mas grande- cuanto este 

l'<'spPto rstú mas al'raigado y extendido teórica y prúcticanwntc, sin degenerar nunca 

f'n i<lolntrin, en srrvili mo, <!n esclavitud ni e tupidez. ¡Rf's¡wtar todo lo re~petable y 

. olo lo respl'tnblc', en edad, a!Jer y gobierno! Tal debes 1· (•) k•ma de este entimiento 

dcsccuclido desde las alturas del alma hn~ln lo.;;, \'alh', de nuest1·os acto ma ordina

rio., mas vulgare . 

Nada mas intcrp~ante que cl 1'('speto en una familia, en un pueblo ú la ven raule 

ancianidad virtuosa, ora sea pró'-pera, ora <.le.gradada; el re. peto al ,aber .ublimc 

ó modesto, <'1 respeto n.I gobi<~l'llo ele la cn"a 6 del pueblo<'> dl' In nacion, teniendo e te 

respeto su base inquebl'<lntnble en el profundo qw-! debemos ú Dios, que <'n edad es 

eterno, en saber onmisciPnt<>, rn gobiemo om11ipotent ',causa ele toda la cau a., 

orígen mediato ó inmediato Lle todos los podere~. in el re peto á Dios no es po ible 

el respeto á 11adie. Te1wdlo entendido cuanto- teneis ó educnis hijo . Lo pueblo ma 
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grandrc:; y ma di~no de la libertad son lo pueblos que respetan á Dios de pensa

miento, de corazon, de palabra y de obra. Sobre e. te punto intere antísimo no pode

mo dejar de l'ecomcndal' el gl'an libro de Tocc¡ueville Lo Repúúlica en A.1J1érico, las 

obra de Benjamín Con.;;tant y Part;) en rlm.erica. de Laboulaye, con la su!Jlime 

conferencia..., del gran Lacordaire. 

Otro punto en 4ue brillan por u rP. peto la. grande almas y los grandes pueblos 

. en el respeto ála MUJEH, ora porque su fuerza e u per onalidad moral, ora tam-

bien porque su <h· e-; una C':ipecie ele . acra belleza radiante en amor por la humani

dad, de la que Dios le con. tituyó madre augu ta. 

Tarnbieu aquí llemo ck hacer dura confesione : ¡hemo vito mayor re p<'to por 

la ~IUJER, en todos lo paí e extranjero que en E:."paf'ía! 

Pocos me l' hú en Lóndres ~e ha condenado á la dl'gradacion y á prLion ú un 

militar de categoría porque una :\IUJEn produjo queja · ante' un jurado de c1ue ac1uel la 

faltó al respeto e~i uu tren. E \erdad que e ta <·ncrgía en defC'n a de u honra aca o 

no la hubiera tenido una MLJEH del Mediodía. En primer Jugar la MUJER debe ha ·er. e 

re!:'petai·, no deh<' jami\ p rmiti1' que la galan1C'rias pa en lo limites de la dc>cencia, 

de la dc•licadeza, ele la decoro a amabilidad: empero l llombr<' decente, el hombn' 

educado, jamil debería llegar ú. er objeto no ya de la pena legal, ino ni . iquiera de 

la ob Prvacion rna. li 0 era en e~tc punto delicadL imo del respeto á la MUJER, verdade

ro barómetro de la ·ultura, de Ja educacion, de la civilizacion, de la moralidad del 

hombre y ele un pueblo. 

El n·...,prto :"t la dr 0 rnda <' otro ra.;;go augusto de lo noble de e te . entimir11to en 

lo. inclh·iduos y en los pueblos que lo profe. a11 . El cornzon, el pueblo que 110 solo no 

compadece ino que no. oro1·1·n en todo lo que pue<la al clPsgraciado, e un cornzon, 

un pueblo vil. ¿.Y que'.· ('Hiificarion merece . i no solo no comprende ui soco1T<! :l la 

desgracia i no que ~e befa d, ella? 

DE LA CON IDERACION. 

E te entimiento, que tiene por oposif'ion el desprecio, 1 óclio, Ja deprr.ciacion, 

está ligado infimarne11te con la e, fimacion y el re~peto. Tiene emprro su. dif't1 renrias; 

la estinrncion <>s ba. e de 11ue tra P. prmnza en ami. fad, en 0~1ímulo. rgun hemos 

expue to; el respeto <'S un dc!lJPr remira el cual no faltamos . in .:;rntir los c1 fertos de 

nuestro clesól'den cnmbii111<1osl' para 110 otr·os la po. icion. 1,mpero la co11siderncio11 

e~ un eutimiento Ül' ddic.;adPza, ca ·i pu<liél'Umos dPcir de galnnterio llúcia per. ona, 

á <1uienes por ~us altas cunlidn<lc>s, sobre todo por su bello y amnblc rarácfer justo 

é intnchnhle~ por su di. tinguidns virtudes. por su-; prendas amables, es racional y 
lógico tribuh'mos u11a especin dc~ r<'ligio. idacl social. Con esto al propio tiempo que 

verificamo un acto de equidad, adquirimo, un título sagrado ú que no tengan á 
no otros rnlntivarn1:11fr rP.cípr<H'n c·o11sidernc·io11. 
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DEL MENO PRECIO. 

E ta pa ion puede tener razon de er si no pa a los limite <lel desprecio á la 
degradadon, al vicio, al mal por i tema. 

Cuando se dr borda al ódio inju~to, envidioso, oberbio, <le un peraamino rancio 
contra la noule fre11te <lel trabajo ó del 1alento, cua11<lo del <'>dio al error, al vicio, se 
ceba en el de gra ~iado que de >llos es vídima, entonces Ps un torrente anti
racional, antihumano, antiGristiano. 

¡Y sin embarao e. te horrible y deva ·tador torrentr corre en todas direcciones 
desde toda la altura ! 

Al defender la 1·onsideracion al c.riminal, al vicio.o. 110 defendemo la impunidad; 
no, ino que con itleramos al criminal como un enfp1·rno m01·al. l· ·ería buen médico 
el que odia. e y procedie e contra el enf")'[nO en vez de diriairse á extirpai· el mal 
de u cuerpo? ¡Ah! todo el mundo lo mi1·u1·ia como u11 n1011 · truo, ni iquiera cal.Je 
concebir cmejante abrrraeion. ¿Poi· qué, pues no hemos de hacer una rn~a 

análoga con lo- vicios, con los e;o.traviado , dig,)mo ·lo de una vez, hasta con lo-., 
criminale ? i, uerm, exterminio al mal, al Yiciu, al extravío, al cl'imen; pern 
amor para la. per ona que tenga11 la <le gracia de ser \ ictima~ tle e-.,ta horriuh·~ 

afeccione· moralc . ¡Quién "abe i tenc.~i parte en dlus muchos, muchisimo..., que 
meno. pr 'ciais ú e o~ poures enfel'rno. del alma, del juicio, del corazon ! 

Leed let>d lo. prnfu1Hlo" lwllo , intl'l'esa11tPS trabajos conw lo que la eminent<! 
y cariño. a e.-::.l'l'1torn doii<l Co11cl~p1·io11 A1· •nal publica e11 la Defen."a de la ·"ociedad 

sobre la teorias y si-.;temas peunlt~s y cor1·t•ceionales. 
«Dios, clil'r la Escritum ·auta., 1w qt1tc>re lu 111uerte del pecador, sino que ·"e 

coneierta y r•ira.» Ved ahí <'i onrndc, ·I llell(l el justo crite1'io ¡wnal. Exti1·¡H1eion 
de la maldad, pero t.:ompn. ion, l·aricla.<l, cu1acio11: regcn 'rncio11 ele! malvado. El 
menospr 't:io, la. uurla, la ~útira, el ódio, el nliorrecimi<•11to 110 debe jamás recaer 
en las pcr 011n., ~ino en lo vh.:ios. Tocio entimieuto fuel'U de e ' to e~ irracional, 

inju to, anfü:ri ·tiano. 

DE LA AD 1IRACION, ENTUSIAS:.\10, PATHIOTI \10. 

E te grupo clP pa ·iones, de sentimientos dcl>l· ser tl'Utado t•n conjunto, en 

tra.bazon, porqm' tienen eutrf' sí ro1wxio11 íntima, ~011 como rndin de un mi mo 
foco, como rnmn ele un mi-;rno úrbol. corno ltiJus de u1'a mismtt madrP. 

La MUJEH pO'Cl' estos sentimi ·nto-.; cnn ma~tH' fadlidacl, con mas calor qu' el 

homhr '; ncnso tenga en 1!llo:s llH'llOs krnwiclad, los npnn111• ó trnslack de uno á otro 
confin co11 Ol'preudcnte ligel'Pza, pel'o ~u l'OJ'az.on adlllirn, se 'ntu insnia ~IL'mpre 
ante la apal'icioll de nlguun ctwliclnd notable. ante un ¡wligrn ú un triunfo de -.,u 
doncel, de su familia, de ~u patria. La i11Jifcrem:ia, fria la\n que e<tlcina tanto 

hombres, que duda uno si e:; peo1· que In malJnd, ramme11te ·e alberaa en el 
TOMO t. 6'i 
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corazon, en el alma de la MUJER. Ella podr:í. sel' á Yece, harto fúcil en la encarnacion 

de estos bellos entimientos, en u espíritu: en u imaginnrion, en su corazon, 

empero e muy preferible ufrir algunos yerros en e te terreno que yacer como la 
nieve pcrpétua en la elevada ere, tas, en los ruinoso, valle · de la vida . 

. To otro~, por tanto, 110 1 ~ diremo ú la l\IUJEH que trueque los nobles arranque 

de e!:-to. cntimiento , que ,011 una <' pecic> ele fuego agrado en el antuario Llel 
í'Orazon. cl<'l hogar y del movimiento y vida de la patria, en lo· alud O'laciales del 

indiferenti mo. Solo la rogal'emos pl'Oceda en el camino de la admiracion, del 

P.ntu. ia. mo, del aplau o, del amor patrio con la luz del criterio, del bu '11 juicio, 

para que no sufra amargas decepciones c1ue á nacliP perjuclicarian tanto como 

ú ella. Tambien la excitaremos ú t1ue nutra el corazon d' .. u" hijo rn la sublime 
ávia de e to:; uello . entimiento , motare podero .. o de toda, uerte de e ·ti mulos en 

la ciencia , en la arte , en la ~ letra : en In ju ticia, en la gloria de la patria y de 

·us hijos: que comlJata en ello. la lc•pra de la indiferencin, de Ja indolencia, de la 

pPreza, del injustQ de den, eco de la muerte, llálito._ no J-ª de la muerte individual, 

ino de la muer·te tle las cla es ociale., de todo un puelJlo y aun pueblo que no 
lo· acudan. 

El alma que no empieza admirando la belleza de la naturalr>za, de la creacion, 

y pol' ella no sabe remontar e á la admiracion de la suprema Causa productriz, ú 

Dio , y de Él de,cender á la admiracion de las ublime armonías de la innwnsidad 

de eres, con us Ieye~, con u5 fuc1·za. , con u · facultade 
1 

con la actividad Y 
cau. alidad <le que lo dotó, que no ~abe ó no quiere admirar, aplaudir. Pntu ia -

mar e ante la belleza del gc'111io en Homero, Virgilio, Píndaro, Apeles, 1\Iiguel 

Angel, :\lurillo, Herrera, Luí de Lcon, Tere a cJC' Je~us, Newton, Humbolt, 

Tonicelli, Kepler, Copérnico, Galileo, Franklin, Lincoln y mil y mil otros a tros 

brillantísimo· del saber humano, r un alma Júbrida, e t<"l'il 6 enferma. Contra<' tas 

enfem1edadcs debe la ~1 mn. empicar desde u seno al ~cpulcI"o la terapéutica e piri

tual de su ingenio o amor en la elC'vnda y vivificadora educacion de los entimicntos 

noble de u hijo . E11 su co1·uzon, en su alma duermC'n las , cmilla · divina 

de eso nobles destello~; avívelo~ la madi'<' eon su ingc'11io, con lecturas de criptivas 

de las grandC'za de la crcacion divina y ele la cua icreacion del talc11to humano: 

ponga rn su. mano~ prqucflas hiogr·afias, dramas, apólogo , fábula de los grandes 

per...,onnjcs, c1ue en las ci<1 ncias, cu la· artes, en el trabajo, en todos los ramo del 

progl'e,o y de la virtud han brillado, y ver;'t como su hiJOS, u hija , no 'ivirún en 

Joi;; polos de la heladora indiforc11eia ó <lel inj u to cle...;den. 

Cuando la madre haya hecho saborear á su hijito ó hijita de de la nif'lrz las 
suavidade · d la aclmiraeio11, dl!l aplauso, del C'11tusiasmo pot los ejemplos de lo 

justo, del trabajo, del mérito verclndcro, de los méritos de las virtudc·s así humildes 

como la violeta del pobre, que elevadas ú semP,¡anza de los robles del gí'•nio 6 del po

dero~o; e11 el libro, en el cuento, '11 Ja libtorieta, e11 actos prcseuciado~, sin buscar 

ó bu cándolo , en las represe11tacio11e~ drarnúticas, en las fle ta pública , eu las 

adjudicacio1ws de premios al ~alwr, ;d mél'ito, á la virtud, áju licia; entonce no 

' 
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silbará. cuando deba aplaudir: no aplaudirá cuando haya de reprobar. 

no se helarán ni helarán á lo que e tén en contacto con ello . 

«Sea cual fuere, dice un filó ofo, el origen de la admiracion, su. fenómenos son 

indedbleme11te ventajosos para la cultura, el prorrrc o, Ja civilizacion de lo indivi

duo ·, de la · cla e y de• lo pueblo . Bien pudiel'a con~iderarse como el mayor foco 

de grandes progreso del inrrénio humano, pues pol' t'lln aprcciamo todo· lo miln

gros de la arte , y todo los prodigio · de In meditacion y el In razon humana. Estos 

sentimie.itos aumentan la vida intelectual y moral, y extienden la e fera de todo:· 

nue tro conceptos. La dicha que experimentamos en e tos sentimiento no identifica 

en algun modo con lo ilustre per onajes que no han prcccdiclo y que admiramos. 

Esto entimientos llegan á _obrepunernos ú la mi L'l'ias de nuc tro destino. Mi 0 uel 

Anael, habiendo peruido la Yl ta en el ocac;o dP su \'ida, se ace1·calJa ú los grnnd •s 

monumento , y pasando sus artí tica mano por_ u supcrfici ·~ . e exta iaba y arre

bataba en entu iasmo, aclmiracion y enagl•namiento. Un autor tan grande como 

dc>sgraciado, el ilustr filósofo La. alh•, nooiJiado por el peso de su· trabajos cientifko · 

Y ele su ano , obligado por la ingratitud ocia! á pedir un lecho al hospital de, an 

Luí , olvida ha. u mi ería con la lectura de lo , abio , que eran todavía la vida de u 

grande alma. l 11 dia que me acerqu~ ú su cama para con olal'lo, me dijo en~e1"lán

clome la. ouras de Homero: «Yo no he per·rliclo ninaun ateibuto de mi ·ér: ny todavía 

jóven, puesto que con 'rvo ha · ta mi último día la dicha de entir y la facultad ele 
admirar.» 

Con la admirncion y entu-.,iasrno tiene' g1·a11 afinidad la gratitud, puesto que á las 

almas que ac.lmiramo y aplaudimo poi· su gl'andes obra" ya en la ciencia, ya en 

<'l arte, ya en la justicia y lwndlr.cncia . e lo ngraclccemos naturalmente por lo q111' ú 

no otro· tol'n, y obrP todo por lo que !tan e•ugrandecido ú nur• trn patria y han fa\o

rccido ú ntH' t1·0. pobre'"· El alma, r.l ('01·azon ingratos .011 peon•.;;; que el p<'t'l'O que 

~abe na1·1ulecer hasta una prqucfm caricia. ne la ingratitud ~l' va al ódio, de pstL' J del 

re cntimiento pontue nos niegu 'll algu se pasa á la guerra, á la wnganza, ('Ua11du ,1 

alma no debiera i1· ino del amor ú In ju. tida. 

AMOR Á LA GUERRA, Á LA PAZ, Á LA GLORTA Y Á LA PATRIA. 

Vamo ú terminar e te capitulo con nlgumi-., refle'.:ionc•s sucintas acerca de e tus 

grande entimiento<.;. obre cada uno de ello Sl' podrinn <'"Cribir y hay scntos 

grande. libro~; empel'O en e te mosaico moral que aquí trnznmo"'-, 110 podcmo..., clar 

ino matices. 
¡Ln guerra! S1 pudieea e ·ta idea el' extin°uida ele In huma.nielad, e~tn hnlH'ia 

entrado c11 posesion de su patrimonio, In paz. El amor ú In rrucrra, dada la incul

tura de las naciones, ha venido icrnlo hnstn aquí una mull'la tllll' las g •nerncioul' 

se han trau mitido para andar ú Ja::; llHlllO~ ó rnmpcr ln. cabeza no siempr' del 
culpable, casi siempre d 'l débil: In fúuuln del h·ou y dd l'ordern. La guP1Ta, ·omo 

los pleito~, In 111nyor pal'te de• las veCt!S araba por llunck Lll'lH' l'lllP 'Zi1l'Sl', y "l' 1•111pe-



50 LA ~UCACION DE LA MUJER. 

zará indudablemente PI dia qup . e civilice plenamente la sociedad: por un arbitraje, 

por una tran accion, y a í el aforismo: ultimu.~ helli Jini,o.; pax, es la historia de las 
guerras. La liga benemérita internacional de la paz y la de arbitrajes internaciona

les de '.vloarcoartu, por cierto felizmente espariol, esperamos que trocará el amor á 
la guerra en amor á la justicia, y la justicia será la paz. En este tel'I'eno debe traba

jar mucho la MUJER, egun diremos al final de e te tnmo. 
El amor 6 furor por la O'Uf'rra sea trocado en amor por la paz, por la justicia, por 

la equidad, por el trabajo, por la gloria individual, de clase y nacional, y la so<.'iedad 
ganar·ú mil por uno , y la humnnidacl no prC' Pnciarú <'sos espect;\culos horribles de 

colo o. , de ambiciosos qu<' devoran como IPmws á pobrc>s corderos. 
¡Abajo la guerra! ¡Yiva la paz! ¡Viva la justicia! ¡Viva Ja armonía del talento, del 

capital y del trabajo! Tale son los lemas que vosotras deheis poner delante de los 
ojos de vue. tro hijo : mas aun, qu<' deheis inocularle. 1·on el néctar de vuestros 

pecho , con la snngr·e de vuestros corazo11c~ . La justi1·ia, la gloria justamente adqui

rida, Pl amor á la madre patria ean los dulces frutos quf' sustituyan ú lo odiosos 
botines de la guerra. 
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de arrollo de lo exo : pre<.:ocidade , que ma aun que las del talento, mas que todas 

e menester á todo trance prevenir y neutralizar, quitando oca ione , compañías y 
cuanto pueda contribuir directa ó indirectamente á. u explosion perjuclicialí ima. De 

e te delicado punto tratamo ya, aunque omeramente al exponPr la educacion fi ica 

é hi 0 'iene, y lo tratarcmo con ma detenimiento y detalle en el dccur o de e te mismo 
capitulo, que e su lugar e pecial. 

»El reli 0 'io o re. peto al candor de la infancia en nue tras conver aciones y mo

dale , y en todo nue tros actos privados y pt'lblico ·, el re peto á la dignidad de la 
MUJER, ce;, y no nos cansaremos ele repetirlo, el mejor remedio al desbol'de de la 

sen u ali dad, de la degeneracion de las facultade reproductora~, el barómetro de 

la moralidad, de la virilidad, de la culturn de lo individuo , de la familia y de los 
pueblo . 

»La imprudencia ele coHver acion, de de pertamiento prematuros en la pasionr 

amol'O as, no quiere decir que haya de caerse en la violenta ignorancia sistemátka Y 

perenne de las iuclinacionc , objeto , fines, regularidades y degradacione. del amor, 

del corazon. Ni de envolvimic>ntos prematuro , ni perenne~ y violentos y perjudicia

le velámene . Tal ha dP ser la brújula que á lo padres, profe ores, y sobre todo á 
la madre debe guiar en e te delicadísimo a -unto del corazon humano. Ni saber en 

amore lo que no e debe en edad prematura, ni hacer que ignoren lo que á decur o 
de las edade deben saber lo hijo , e. pecialmente las hija . E tas son la regla que 

deben guardarse en su educacion teórica y práctica. Saber ante de tiempo es fune -

to; ignorar lo que por u edad deben aber es ridículo y puede ser perjudicial ante 

Y despue~ de contraer estado, que no debia contra<'r e in pleno conocimiento del 

corazon humano, sin conciencia de lo que e el amor en todas u fases, ora. ra el 

e lado d 1 matrimonio, ora el religio. o el que e contraiga; y c·n conciencia debemos 

afíadir, que e te l'dtimo, y especialmente' i e en voto pL'rpótuos, nunca debía per

mitir e que ·e contrnjcra in pleno conodmiento de lo que e~ la humanidad, de lo 

que son uno y otro e tado y us con ecuenr,ia , y sin plena mayor edad. i fuera con 

votos para un afío como ábiamentc e. tableció San Vicente de Paul para las Herma

na de la Caridad, tendría meno inconveniente , obre todo tendría el remedio siem

pre en la mano al terminar el afio: remedio ú otro análogo, que mas de un Padre del 

pendiente Concilio Vaticano sabemos tiene el buen pensamiento de pedir e extienda 
á todo estado religioso. 

»El pudor es como una benéfica. ombra que la Providencia ha puesto en las facul

tades amatoria de ambos sexo , para que u irradiaciones no agostPn en flores lo· 

amore hone to , las amistad s sociales drcentes, la fructificacionc>s tempestivas que 
en la conservncion de la familia y de la especie humana han d' er mieses ópimas en 
su debidos tiempos y circunstancias. 

»El pudor es, pues, como ángel custodio de la dignidad de ambos cxo. , Y deci

mos de ambo sexos, porque e un sentimiento de delicadeza, de decoro, de 
honestidad que la Providencia ha impreso en ambos, en el hombre y c11 la l\HIJER, 

y uno y otro deben cultivarlo, conservarlo con igual esmero cu sus relacione ele 
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todas edades y estados proporcionalmente. Y e te bello equilibrio, esta nobleza de 

respeto teórica y prácticamente ha de ensc>ñarlo y o tenerlo la educaciou racional 

desde lo umbrale del hogar hasta los salone de la sociedad, de de la relacione 

de familia ha ta la del trato y especti\culo á que a~i tan lo padre con u hijo , 

de de la mode ta escuela ha ta el ma va to templo del saber, de ·tle el abecedal'io al 

mayor cuerpo de ciencia, de~de el cuentecito, la fauulita, ha ta el ma serio volúmen 

clidúctico. Nos explicamo , aunque e ·to uo nos parece o curo ni enigmático, para todo 
el que sepa mc•dianamente lo que lee. 

Dice un adagio e pañol: ((Lo corté. no quita lo valiente.» El fondo de e te pen a

miento es pcrfcdamente adaptable al vidrio o a unto que en este momento nos 

ocupa, y mas aca o en E pa11a que en otro muchos paLe., por ma'-' que c~I ea hijo 

dr nue tra lengua, por aquello tambien c·spanol de que aquí, ,, hecha la ley 

hecha la trampa.» E te e el paí que tiene ma y mejore leyt'. del mundo, pern 

e tambien de graciadamente de todo lo del univer o el en que meno se cumplen 

de arl'iba abajo, cumpliéndo e otro afol'i mo rle la tierra: (<En ca a el h 1Tcro, 

cuchillo de palo.» ¡Dichoso paí ·de extremo·! Aquí, 6 ha de haber ervili mo mate

rial brutal, ó anarquía <leva tado1·a, ó caciqui~mo tiránico autorital'io, 6 rebelion 

istemátka y e tt'lpida ú todo pl'incipio de autoridad por ju ta y equitativa 
<1ue ea. 

Y viniendo á nue tro punto, ha de reinar la guerra, la ignorancia, la cuaren

tena perpc"tua, cieaa, tonta, de sexo á se)..o, 6 el libertinaje lúbrico. De de la rapa 

uperiores ú la. medias é inferiore~, hibridi mo moná tico 6 precocidad y comunidad 

de amol'. E tl' ' el criterio colosal que pre ide aquí ú In mayor parte de la. co a., 

ú semejanza ele Ulla cocinera que tenían en casa unos muy conocido mios, que al 

llamarla al comedor' para hace1fa. ob'ervar que no debia hacer d la comida. al

mo1Ta, contestaba: «Pue' mafiaua sin snl.» Y volvía gl'upa muy airada; la despt>

dian y clccin: «U~tedcs de pedirme, yo no mal'clmrme. > Y ª"'¡ quedaban como 
irmpre. 

Taml1icn ú nosntros, á los e paiiole., no dicen lo grande" principios de la 

ciencia morale , política~, naturales, filo ófica y educativa : lo hnceis ahí mal, muy 

nial, ret ·mal, en todo, e. pecialmentc en la educaciun de la juventud, y aqui contPstan 

con lo 1'Ul'rvo": eras, eras, era.~, qu1 1 quiere decir: mañana 1·eformaremos, maflana 

progrcsarnmos y C!-'te mu.nana es el de la tol"tuga, cuando no e" el del cangrejo ó del 
parásito. 

Aq ui hay mucho aparato de religio a honestidad en la. I"lacione ocia.les entre 

uno y otro sexo; pero aqui es donde en triste realidad de verdad hay meno respeto á 

la MUJER, á u honra, ú su dignidad, ú su mi ma de• gracia. 

En todo lo pueblo del mundo las mujeres honesta , s0Jtp1·a. 6 ca ada , pueden 

generalmente salir y aun vinjar sola", in que sean mole 'tañas por lo hombre , ..,¡ 

ellas no quicr<'n el' mole tada ni aun por galantería~, al paI'l'cer, la~ ma.. delicada . 

Aquí. .. ni pueden dar un pa o sin que hallen, ·in que can per~eguidas, picada 6 

mole tadas por cien ojo 6 mil erpiente , de hrillant1• e cama lr1s mas de las veces, 
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serpiente que conviel'ten Jo pai·aisos agrados de lo templo y su· avenidas en de
gradado ~ infierno de repugnante ambiente y aspecto. ¡Tal e la religiosidad, lamo

ral, el pudor, la decenda, la C'ducacion de e e paí que llaman de clásico catolicismo! 
Si en lugar del abandono ó de la hipocresía que aquí prt> ide la educacion privada Y 
pública de la juventud de ambo" ~ exo ; e ta Jo fuese por un criterio sólido, teórica Y 
prácticamente científico, radonal, verdadero, moral, religio ~ o y ocia!, de de la infan
cia ú la pubertad, de de la pubertad á la edad viril, y ele de e ta á la enectud, no ha

bria hipocre ·ia ó licenda en el amor como en los doma ramos ó sentimiento hu

mano . 
Aca o no pregunten con horror y e:panto: ¿pue cómo quereis que no guiemos 

y guiemo á nue tro hijos y nue ·tras hija en ese intrincado y delicadi imo camino 
de la ley del amor·? ¡Ah! Oid nue. tra re pue ta, que no ~ er<\ ni larga ni o cura: prime
ro, ante de ca:-aro ·,tomaos Ja pena de pa ar por un aprendizaje, que para todo pe
queño ar'te creei · net.:e~ ario, meno para el auau to y c.lificili. imo arte de padre , eclu
cadore:-., aeador de la humanidad; y segundo, con la ci<'ncia y prudencia exqui itas 
que para ta11 augu ta funcione ~ tlebei · haber adquirido; abolid Ja cual'entenas de 
sexo á sexo, y iempre bajo vue trn mirada y direccion , abecl hacer que niños y niñas 

se amen como ánaele ; llegado ú la pubertad que e amen y re peten como herma

nos, y entrado en la condicione de núbilL'S que se amen y re peten como elementos 
que maflana en e te amor y re peto os han de u 1.ituir en el diviuo mini terio de Tea

dore del 0 • nero humano bajo la ley eterna de Dios. 
Tal vez alguno 110 repliquen con la fra e ingle a de réplica que ya e ha hc>cho 

co mopolita: ¡Tlwt i8t the cuestiun! ¿Cómo hacer tal milagro? No es milagro ni mucho 
meno , ino un re ultado que la buena y excelente educacion ha sabido ob
tener en la mayor parte de lo.;, paí e. extranjeros, empezctndo por abolir cordo

nes y cuarentena. de sexos entre la niflez, la juventud y la virilidad, lo mismo en las 
familias que en las e cuela mixta , en la. relacione del parentío que en las de la 

amistad, lo propio en la hoja uelta que <>n el cromo, en el grabado, en Ja Jlustra

cion, en el Periódico para los niíius y las Bibliotecas de la Juventud. Su corazone 
viven del amor á emejanza de su· cuerpo que viven del alimento. La cantidad, la 
calidad, los grado y la sobriedad bajo un ojo director, presiden Ja alimentacion del 

cuerpo de Ja infancia, de la juventud y ele la virilidad; la inocencia, el cariña, la 

amL tad y el re peto bajo la vista ele una madre, de una abuela, de una maestra 

privada ó pública dil'igen con tino, uavidad y buen é·xito la nutrí ·ion del c01·azon 
en la · bella· praderas del amor, lcjo. de lo veneno· del vicio, lejo de lo lazareto 

de la ignorancia ó abandono. ¿,No dirige muchísimas vece· una madre los carif'lo os 
juego de los niflo y uiña de toda una vecindad, sin inconveniente alguno, por 
poca ciencia y prudencia que anide r11 su alma maternal? ¿Por qu<', pues, ha de 
haber inconveniente en que eso se C' . tienda ú. la e <.:uc:la mixta, de párvulo , eleme11· 

taló superio1· que una :\tCJEn y no un ltomb1·c, ú si :;e 411ierc una MUJEH y un hombre 
juntos delJieran dirigid 1 i relegacio11, ni abandono, ni violenta ignorancia sistemá

tica, ni prc~oces coqueti mo desenvueltos. Ved ahí los concisos principios que 
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deben regir y gobernar el delicado campo del amor gr·aclual eu la familia, en la 

e cuela, en las relacione socialc. . El desenvolvimiento natural de la edad, ele las 

circun tancia , . in imprudencia· dt' co11vcrsaciones, de accionr , ele e pectúc.;ulos 

inconveniente ó inmorale ; la lecturns apropiadas, medida y aphcacla - anú

logament' á la propinacion gradual d' la nutridon tlel cuerpo; dar ú la juventud u 

cle!:'arrollo moral gradat1vo. Una alimentncion asaz fuerte e11 1!dad tiemn p -1juclica 

la alud y la vida física por carta de ma · ; una ahmenta<:io11 e1Taua ó débil ó capri

chosa ago ta la fuerza y natural za corporales por carta de meno::.. De un modo 

similar, las conversacione , las hi torietas ve1·des ó picar·escas tenida - ó tra luciua 

ante la edade tierna ó obrnclo atras<.ldas tl'Oncha11 ~u candor que no puede 

todavía diluir pa tm, tan amargo ; un si tema dr inver11ncio11 violenta, el e innatuml 

ignol'n.ncia en la expan ion del c.;orazon, de la imaginacion, del sentimiento afectivo, 

es el aguijon del fruto prohibido. 

En este entido decía perfectamentl' una dama de experiencia del mundo y de 

profundo co11oc1miento del corazon humano á una madre augu. tiada (1ue ele largo 

gemia de miedo ele que se perdiera u hiJO en el labcriuto ele la capital t:uanclo 

tuvie ' Llue trasladarlo allí á fin ele terminar u <.:arrera: ¿Quel'eis, mi 1Jue11a y 

angu tiada amiga, que no ~e pierda con alguua l\IUJER VUL' tl'o hiJO'! Pues 1•11 eflaule 

de de ahora ú amarla y re petaJ'las toda como compaflera:,, comu hermaiw ·· , e:,ta 

es la única válvula del cornzon ante del matl'Ímunio : el curazun ha de nmar; siuo 

ama rectamente, tened la egu1·iuad de que e pertlerú eu el lalJel'into amatorio sin 

el ovillo el Ariuclna, que no es otl'o que uu hone to amo1· genernl. » 

Siguió aquella madre el . abio con ejo de u arrnga, tuvu la habilidad ele filtrar su 

néctar en el corazo11 de su hijo, qu, empleando el ti1·mpo en su deberes, pm;alm en 

hon sta y decente ami tadc. los ratos que en claro le <lUL'clahnn en ln condusion 

de su carrem, volviendo al regazo del hogar al rega.Lo materno tan clec ·nte como ele 

él saliera. 

Empezar una crítica, un cuento, una conver acion delante Jo, niüos ~i11 acordar~e 

de su prpsenda, y al echarlo de ver hacerlo . alir para tel'miuarla, e::- embrat' en ' 

ello una tempestad. 

Poner en su manos, ó no saber evitar caiga c't su vi ta un libro in<.:011veniente, 

pr~maturo, un grabado que no deliia ver hasta alguno aflos despu' , abandonados, 

dejal'lo de vi ta con compailel'O ó compañem.s, con criddo · ó criaua::;, t.:011 per o

na. ó en luO'are de que no . r tiene una confianza fija, una "cgul'idad ú toda 

prueba; reprenderlo', afearles co as cuyo ·e11ticlo no comprenden, y mil y mil otra· 

cosa· poi· el estilo, son di lates ele alcance fune tame11te incalculab·les: e~ agostar ~u 
alma, ::;u co1·nzo11 ante , mucho ante· del tiempo de razou, y ::;iempl'e ele un modo 

inconven ien t<'. 
Al oir rom·ersaciones, palabras, cuentos en sus jlll'ªOs de algunn de su::; compa

llias, no ele ben hacer e espaviento·; es mcnestel' con 'iPJ't<l m.afla, cun c. ·qubita 

prudt>11cia, <le<.:il'les: vayu, nif10s, ya bu ta <le juego, de cuento , de lectul'as: cada 

uno que se vaya ú merendar, ú comer, á cenar, ú dormir, á estudiar; hace )U obrado 
TOMO l. Ü5 
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tiempo que cstai jugando, 6 vamo ú salir, ú otra cosa por el estilo, y in decir ma · 
ni venir ma explicaciones él ó la culpable, débe e procurar tambien con habilidad 
que no vuelva ájuntar e con ello . La mi ·ma vigilancia ue ojo y oido·, lo mi ·mos 

cuidado han de procurar aplit;arsc con tal d1 cernimiento que en cuanto ea posible 
no ean por ellos notado . Hacer 4ue <...allen, que jueguen, que no e tén ocioso· ni ú la 

horas de juego, que nunca e, t&n fu 'ra del alcanc de nuc "tl'Os cntidos ó de p 'r ona 

de confianza, in que ello lo echen de ver, ha de er el con tante afau de los que 

tengan ú u cargo la educacion de la infancia, especialmente la. madre . Y i estas 

no lo hacen así, ·i e ·ta hallan pe ada esta vigilancia, esto · ele velo en la verda
dera creacion de su hijo , pue to que dal'les el ér material no es mayor mérito que 

dar pera · el peral, la verdatlera crea ·ion e · la educado11, l'S t'l'l'ar un ér moral, por 

el cual cada uno e lo que e , y no por el cuerpo; ~ i vo ·otra , ¡oh, madres! no 
o. intere ai en e ta augu ta funcio11e , copartícipe de la creacion divina, ¿quién la 

ha de tener·? ¿Una empresa de colegio? ¡Una madre, uu padre mercenario ! Haceis 

traiciou ú Dio~ que o llamó á e. e arte divino. ois ante Él rnspon able . 
¡Terrible responsabilidad! 

Ye<l ahí po1·qué en su lugar debido no, hemos declarado contra los pen ionado , 
ú no er eu ca o de absoluta nece i<lad, 6 de pe te moral en el hogal', en cuyos 

olo ca. os os hcmo · tenido que decir por fuerza: «¡Ah! sí, llevad á vue. tros hijos, 

á vue tra hijas al lazareto de un pcn io11ado; pero examinad ante. y despue. Y 
cada día y iempre u · condiciones higiénico-facultativo-morale -.» 

¿E~ pe ada arcina la con tancia que requiere el cuidado c]p la educacion, ue la 

ere< cion moral de la juventud'? ¡Pues qué! ¿no lleva con igo grandes uelJeres uua 
grnn dignidad·? Y ¿hay mayor dionidad que la de padres de familia?... No, no la hay 

mayo!'. No hay tampoco dignidad que lleve consigo mas sagrado dclJcre , mas alta 

re ·po11sabilidad ante Dio y ante lo hombres, ni por lo mi mo mayores mereci

mientos i los cumpleu como deben; ni ma. demél'itos , i no lo cumplen como han 
de cumplirlo . 

En este acto divino todo e · difícil, y mas cuando para él no hay preparacion ni es

tudio, ni a iduidad. e tÜ'ne por mal profe. or el que no ha tenido una carrera brillan

te; el qw~ además no prepara todos los uias las materia de su ensenanza, y el que á 

mas dt> eso no e tú al corriente de todo. lo elementos, movimientos y progresos que 

hace en el nrnuclo su ó su n. ig11nturas que en artes ó ciencias debe ir ensC'flando. 
Ya é que e me podr;\ decir: «¡Cuún pocos profesorc están ni se ponen á esa 

altura! » ¡Ah! dolorosamente harto sabido m<' lo he. Empero ¡cuán menos son lo. 

padre , las madre ·, los colegio qu<' para el tra ccndc11tal arte y ciencia y 1·nse

flanza de la educacio11, de la for·macion moral de la juvPntud que se han cebado á 
cue ·tas se hayan preparado á ¡;rfo,.;, ni ~e disponga11 á ¡;osteriori, con trabajo 
diario y con. tancia asidua! 

PoI' e ·to Pl coruzon de nuestra juventud crece 6 ahogado como las flol'cs entre 

pedregales, ó retozon ·orno los corzos del desierto. De ahí el hibridismo ó la degra

dacion social, seguu sea uno ú otro de esos dos malos medios. 
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La científica y prudente gradacion J' altemativa que ora en educacion física, ora en 

la in1elcctual, ora en la moral, religiosa y acial venimo recomendando, creemos que 

con buena y poclero a raz1mes, el juego, la higiene, la t<'mporánea instruccion, el 

trabajo del cu0rpo y del alma, del e piritu y del corazon, del ejercicio gimnástico, 

del currpo, del pensamit:nto, de la adoracion, del amor, de Ja benevolencia; el em

plro de todas las dificultade, entre recl'eo hone to, trabajo y descanso es la ley vital. 

Tan torcido y pemicioso e cerrar en ab oluto ó al meno en c. ·ce o el amor por la 

válvula~ de la ignorancia, como abrirlo en la ocio idad por desbordada corriente 

de prematurac;; curio idade , y sobre todo por clrvastadore torbellinos, enve

nenadoras rnnver acioues y todavía má!-- de tructora tempe tade, de malo ejem-
plos . • 

Dejad y lrnced que el nmor . e de"arrolle (ln la juventud rnmo la avia en la planta, 

con naturalidad, con candor y "'radualmPute; diri"'idlo y alimentadlo como el aire, el 

ol Y el rocio ft la, flor""· Apartad dP ~1 las <''\.Cesiva coacciones de fanáticos ó igno

rancia y la. conversaciones y ejemplo.;, c¡ue como ombra nrfa ta ó abrasadore,· 

vendaval<' ago, tan los duros encantos del amo1·, lo bPllos colore cte u inocencia; 

obre todo no lo dejci. vagar en el insalubre ambiente del abandono y de la ocio i

dad, y no temais por el amor de vue tro!-- hijo . 

Un e ·piI·itual y delicado filó .·ofo que hrmos citado varia vece , de cribe las belle

za. de la lt':V del nmor puro y de u gradativn carrera, qu e venimos no otro so-.;te

niendo en c. tos hC'lli imo término : 

«E11 todas partes hallamo 1•sü1 l<'y, que c. la vida del uuivrrso: en el primero y n 

el último grado el la cr<~n ·ion , la encontramos nwdiflcúndose con la mater'ia y cli\'i

nizúndo"e con PI espíritu. Como afinidad, atrne las moh"culas: como atraccion, sostie

IH' los mundos; fueI"za pl'Oductiva, reuuc'va la naturall'za; como sentimiento abre la. 

puerta de lo infinito. A í, e ta ley despr ndiéndo e aradualmente de u , formas geo

mPtrica . pasa de la atracci(Jn del amor, pareciendo en las planta. y en lo· animales 

ser ya únicamente el atractivo drl plarer. 

»En las plantas, la vemos en el solo himeneo de algunas hora , crear con facili

dad mil ourns ma<>stra . Pl•rfum1·s, formas, colo1·e , gra ·ia, riq u 'Zél: todo lo vada, 

lo prodiga tnclo, rual si upiPra que se' ahrl'll millnl'es de ojos para ver, millares de 

almas pílra admirar. Prv-.éntanos rnlumnas de oro, pala 'ios d e,m 'raldas, túlamos 

de terciopelo y cortinaj<~s dP azt'l1' y púrpura, mientra, <'1 céfiro, agitHndo todos '.·os 

tallos hace ondular toda· esas coloras, dilata todos c~os olore. y modula tuda esas 

arm0nías que son otros tantos u piros placenteros de la naturaleza, dirigidos eter

namente hácia el ciclo. 
»Y al paso que <~1 mi11i. tel'Ío se cumple, se concede ú la tierra un af10 nuevo, afio 

qu<' rPt'ibe la vida en medio del l'Spectúculo mús !'llCantnclor. ¡Oh prodigio! Todo · 

los tesoro que han d<' cmhellecel'lo, rstaba11 ya preparados con anticipacion ~n los 

gérmene · que el amor acaba de fecundar. 

»De lns plantas e\ lo~ animales la <>~ cena se anima y ·e <lilata la vida. Este ("' 

un tf.rCPr munclo en que el amor lcva11ta su \'oz; en donde todos los sPres s · llaman 
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y se buscan: en que el pájaro canta y el insecto zumba; en que los leones reunidos 

hacen resonar lo de ierto con u terribles rujidos. ¡Aquí empieza el amor; el 

amo1· 1errrstre y pasajero; amor d una estacion, de un dia, de una hora! Pasada 

esta, los animales \'Uelven ú u soledad: al pájaro se le cae la pluma, el ruiscnor su -

pende u cnnto. y la belleza desaparece. 
»La naturaleza lo quiere así; así trazó Dios su ley. Al llamará todos los s<'res al 

placer del <lmor, multiplicándolo, ha moderado us ardores, previendo los riesgos de 

una mayor· liber·alidad. Si el amor de los animales fuese duradero, produciria una 

gurrra eterna, una multiplicacion espantosa, la confusion, el caos. 
»Hasta aquí, aunque suavizada por el placer, no deja de er una ley impuesta. 

Llegada al género humRnó. ya no es una obligacion, , i bien continua siendo una 
fuerza. una ley que se aumenta con Jo, encanto, del sentimiento de lo bello Y de lo 

infinito. El primer impulso dP- dos almas que se adoran, es apelar á otra vida, cual 

si la naturalrzn hubie~ e in pirado n.I amor el d(' eo de alcanzar la inmortalidad. 
»Empero ¡qu<' miseria! al parecer, el sentimiento que diviniza á los humanos aca

ba en un acto animal. Ln natumlrza nos llama á Ja tierra por el placer del cielo; así 

como nos llama al cielo por medio de los dolare de la tierra. 
»Y;\ pesar <le to(lo el hombre q tH'da lib1·p pam cumplir la ley del amor: puede des

cd1ar su placeres. puede negarse á tn.u1 mitir la vida. F:I placer no le ha sido im

puesto como una ohligacion, y i , e abandona á la ley general, puede convertir su 
atracti\'o <'n una virtud. 

»La voz de la naturaleza, en esto como en todo, debe atenderse, puesto que no 

deja pl'etexto alguno ú nuestras pasiones, porque condena lo mismo los excesos del 

vicio que los cclibati ·mo para los cual<~s no haya disposicion y remedio naturales. 

El ó1·cleu .e e tablece en la armonía del placer y de la virtud. 
»En las razas animales, la naturaleza. para proveer á nuestras necesidades Y 

<'vitar entre ellas la guerra y <lestruccion, ha establecido en una la pluralidad feme

nina, en otros masculina: egun las nece idades <.J.Ue regula tambien la direccion del 
hombre. 

»Al llegar á no otro ·, la ley toma un car;\cter mas sagrado. En los animales 

procura sobre todo Ja conservacion d<' la especie: al paso que en el reino humano 

parece atenderá la felicidad del individuo, creando un hombre para cada MUJER, 

Y una MUJER para cada hombre. A í la naturaleza no nos da un serrallo, nos da una 

compaflera y esta compañera no nos la da para una estacion, nos la da para toda 

la vi<la, realizando, en parte, la ingeniosa fábula de Platon, que representando á la 

MUJER como la mitad del hombre, Jlama al alma para buscar al alma y nos hace com
pletos por el amor. 

»Unidad en matrimonio; tal es el órden establecido por Dios. La civilizacion del 

mundo depende del cumplimiento de esta ley. Por no acatarla, el Oriente se halla 
separado de Occidente. Alli se ofrece á la MUJER como único patrimonio la clausura, 

la esclavitud, la degradacion; aqui la lihertad moral y social y la consideracion de que 
goza. 



EDUCACION MOR.AL Y R.ELIGIOSA. 517 

»Inútilmente buscaríamos civilizacion en un pai en que la juventud no ama, 
donde el hombre no tiene uua compañera, ¡donde lo hijo no tienen 

madre! 
» i PI amor 110 fue:e ma que una ·onvul ion pasajera, como deda Marco Aurelio, 

el hombl'e seria ap·na uperior al bruto. 
»Lejos de esto, el hombn• debe toda u . nperiol'idad al poclff moral del amor; y 

e to e tan eicrto, que en todos los pueblo. en que · p de conoce e..,te pode!' la upe

rioridad del hombre de apan·Ge por entero. 
»La razon de esto e que el hombre se degrada ú í mi mu al euvile<.:er ú la 

MUJEH; se mutila la mi1ad del alma, y toda rnutiladon lo de:-.muraliza. ¿Cómo, ¡rne~, 

couocera la virtud ·i afrenta ú su guia nrn · ardientP y ma amable á la vez? ¿ .. Quién 

le har-á patente la gracia dP la inoce1H.: ia, el de~prcndimieutu del corazon y los 
impulso, sublimP qui · forman la vida del amod ¡El amor! Vedl -' cómo desprl'Cl<l 

la am bicion; l'Ómo de> c>cba la riquezas, y cuán dispuesto e tá ú llernr <1 calio lu · 
mas herói ·o~ :-.acrifldo::,! Lo que ma encanta en el amor, no ~on -;u pi aceres tan 

vivo ; e u dcsinterc; , . u pudor, . u !id •lida1: ; solo vemo · en él lo sublime; no son 

digno dt> citar. e ele él sino lo goces morales y los impulso. divino . NuL' tras 

ma graciosas visiones 11i la trasportan ú los palacio · de Jo · reyes, ni á las volup
tuo as fiestas del Oriente; ino ú un col'tijo, en mpdio de los bo que , solJre lo 
cé pedes, eu las bellas aunqu1· pobre. !'aliaña ele los pasture ; la naturaleza ente1·n 

no aparece creada sino para realzar y con<.:entrar el amor. Cuando recuniendo una 
campifHl solitaria, d1•scubrcn nuc tro.- ojos algun itio encantador, un simple vergel 
con un H.l'l'Oyuelo, 6 un l>o quccillo que el Julce I'Ui e1ior alegra cun su canto, al ins
tante colocamo un par de amantes felices; pues que la imaginacion no nos pre enta 

co a mas admirable que una vida iuo¡_;ente pasada bajo aquellas oinbras 1•11 las deli

cias del amor. 
»Estos son los a11helo" e tas las ambiciones del corazon: el amor houesto nos 

inspira todo lo que fü.:onseja la prudencia: no abre de 'de la pubertad este mundo 
encantador, que hay que ver por zonas, en el cual lo bello y lo infinito se nos pre-
entan como el solo fin de la vida. Y no se diga que semejante mundo es imaginario; 

las perfecciones ideales, objeto de nuestras ilusione ; los desprendimientos que nos 

parecen tan fá.cile ; todas las f'isuef'las imágenes de la virtud del amor y de la feli
cidad en la medianía, todo ello es verdadero; aun mas, es lo olo verdadero que hay 

en la tierra. Dios no nos cngaf'la jamá ; quien nos engana e el mundo con ::;us 
males y errol'es de educadon y de de encantamiento estragado, arrebatándonos los 
ideale · de la verdad, para sepultarnos vivos en las realidades funestas de su · vicios y 

sus mentiras. 
»El desarrollo gradual y completo de las facultades del alma tiende á dar al amor 

el dominio de la tierra, asi como el solo de~arrollo intelectual tiende á hacer reiuar 

en la tierra la ambician. 
»El amor es un ángel que viene hácia no otro agitando su ala de fuego, no 

como ha dicho una MUJER sobrado viva y ga tada para hacer egoístas á dos 
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amante , ino para hacernos ma llevad ra la penas y ma fáciles lo debere de 
la vida. 

»Es cicl'to que el amor tiene u hora de egoi mo. Al principio, lo amante e 

bu ca11 y u. piran el uno por el otro; de~pues, c..:omo flore que u11 vi nto ~uave 

arrnnca del tallo mat0rno, ,e separan de la familia para formar otra y entl'egar e P11 

la -;olc·dad ú inefablP delicia . Hasta en los Libros agrado ,e halla expre ada 

en e te> C..:<Ul la necesidad de aislar-, e. La e posa dt>l Cánticu de lo.s cúnticus q uicre 

huir del tumulto de la ciucladl':::--, pol'que le di tra • d • u amor: «Ven, amigo mio, 

dice; salgamo <le aquí, vúmonos á vivir en el campo. Alli no · levantaremos c..:on la 

aurom, 1' il'emo ú lo~ vifledos, para ver si empiezan á apuntar las flore> .» Palabras 

encantadora~, que re...,pirau a moro. idad y parecen confundir la delicia drl amor 

con la-; ele la \ida campest!'P. Pel'O P"ltr entimit>nto, instinto eaeto del pudor, dura 

a¡wuas Hlguno..., minuto : ln uaturalrza . <' aprc. u1·a á en. anchar su circulo, y en 

e to p1·ueba á un til' mpo su sabiduría y su olicitud: la natural<.>za no de truye, 

regula. LrÍ 11aturnlPza, multiplicando lo goce del amor, pone límite á u egoísmo. 

Lo. dos (•re. CJU<' e apartaron dC' la , oc1edad, que querian vivir olos, y olo para 

ello , vuel\e11, aparecen de improviso entre un grupo clP nino , arra trados por lo 

VÍl1L'ulos nuevos, que le infunden apego al mundo. Les compadecen algunos por la 

pérdida de lo.., limitado momento del delil'io, pont ue no comprenden la delicia ' 

que le<; esperan. Y sino, díganno : ¿Quif>n en la tierra expPrimcnta goces ma puro · 

y en ma~·or nt'lmcro? Unida ú u marido por el cariflo qui· le profe. a y á ~ u hijo. 

por todos los deberP:-i d0l amor maternal, la 1\I JER c..:oncc>ntra en í los ma · dulce. 

afec..:to dr la natural 'Za; u e ·piritu y u c..:orazon • t;'u1 ell una adividad continua, 

vive <!11 u e poso; vive 11 su<; hijuelo ; vive c>n el pre ente y en el porvenir, y un 

· in fin de plac..:ere on el premio ó la " pina de su inefable e" inagotable ter
nura. 

»El ai lamí ·nto l'. una de las primern ba e,. del amor; pero no e el amor mi mo. 

El amor no empequenece el corazon, al contrario, lo dilata pareciéndole capaz de 

veucerlo todo. ¡Que' ingrato..., "'Olllo ! ~os e¡ uejamos de la poc..:a duracion de e o tiem

po~ de soledad y eaoi mo, cual si ignorúsemu que Ja familia y la . oc..:i dad de ·apare

cel'ian el<: la sup<>rfkie d0l olobo . i un ncanto ~f'm ~janle pudiera ser duradero. El 

hombre dejaria de ser podero<;o tan pronto como deja e de e1' acial; el amor que lo 

eleva al cielo, le baria perclf'r ha ta ·u imperio terre~trc•. 
»Felizmente, la naturaleza e ma grande que 11ue~tro de eos, y ma genero ·a 

que nue tras volu11tade . 

»En ef<>cto, el hombre su, pirn y se consume ú lo pié de su amiga; pero al lado 

de su e posa, en medio de us hijos, goza de la plenitud de su sér. Báculo d<' , u 

raza, protector Je su familia, exc,ita y pon0 C'n obra lo mas activo, Jo mas noble, 

lo ma. generoso que tiene en sí. Y no obstante, en nada disminuye su amor: la 

únic..:a diferenc.ia que se ad vicr'Le es que Jo reparte entr" mayor número de objetos. 

E ·a· ma.uccita · que lo acarician, esos ro tro-.; angPlic'ales que lo rodean, le recuerdan 

~u amada: la reconocen eu la sonri a de ~u· hijos, y la IJenclic' e11 u inocencia. ¡Ah! 
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las gracia de una tierna viraen no han excitado nunca mas rntu iasmo que la virtu

de de una madre ele familia. El amor e una felicidad para e te mundo y para la 
eternidad. 

»Amad, y vuc tros de. eos quedarán ati fechas: amad y crri · felices; amad, y 

todo lo podere. ele la tierra . f' arra trnrún ú vur. tl'o pié .. El amor e una llama 

que nrdf' en rl ciclo y cuyo vivbimo rayo reflejan ha. ta no otro . Ábran ele dos 

mundo ; concédrn rle do vida ; por meclio del amor dupli ·amo. nue tro ér; por 
medio del amor no unimo á Dios.» 

No pue<le darse ni ma elocuencia, ni mas belleza, ni ma. delicado entimie11to 

fllo c'Jfico, moral y religio o para expr<". ar la grandeza, la clevacion, la gradaciou 

y ha ta la divina avía, florescencia y fru 'tiflcacion del amor, que a í ~entido y 

a pirado gradualmente por el corazon de la juventud, es como u ro ·io de vida y <le 
lozanía. 

Lo mi mo deben evitarse en la educacion de la juventud lo extravíos, los deli
rio intempestivo. como la violenta ignoran ·ia y cuarentena irracional y ~i te
mática. 

¿Qué hacr la naturaleza y la mano del hombrP cou la inevitabl sé impetuosa 

corriente ? ¿Aca. o Ja ~ana razon se empeña en forcejm p01· volver las agua~ ú ~u 
Ol'Í

0 en '? ¿Por ventura r emplean la fuerzas en de 1>01·darlas por los campos loca

mente? ¡Ah! No, no, ni acon eja la . ana razon clC'sbordar las corriente ui c rrarla. 

rl paso; olo la locura el un furioso ó la necedad de un ignorante ap ·la á e, to· 

<le. vario~. La rnzon lúcida indica y pone en planta lo único que aparC'cc prudente y 

factible y cuerdo: encauzar las corriente . E to e lo racional, lo qu puP<lc y debe 
hacr1· ('. 

Dentro el criterio que en este delicadL imo punto estamos ostenirndo, nos 

permilil'cmo otrn símil, que cr<' mos ha ele 11 ~var In per. ua ion de . u !Jondad y 

rectitud al entendimiento ma' limitado, i tiene en su eno un átomo de buen 

entido y de buena ft'. ¿Que . e hace con la flor eencia y fructifü:acion de lo· arlJo
litos pr1~coce t ¿ e 11·, corta el de arrollo de u avia? ¿.'e lo· violenta de uerte que 

no puedan nunca fructificar~ No, olo . e les evitan las precocidades que le ago tan. 

Ved ahi lo que hay que hacer con el de ·arrollo del amor: que sea en ór<len y á 
tiempo. 

E te criterio, que nunca creemos perfectamente en armonía con la razon y con el 

wrdadero cspir·itu religio o, nos enseña ú practicar en la vida del corazon <le la 

juv ntu<l un tacto exqui ito que regule u actividad grndual y ucc•siva, qul' no 

ahogue su vitalidad en la ignorancia, en la violencia, en la preocupacion, n el 

fanatismo, en el torcimiento de ~u vocacion, de la Pleccion <le u e. tado, ni ago te 

tri temcnte su lozanía,. u bell<~za, su potenl'iali<lad vital subjetiva y olJjetiva, a ·tual 

y futura, parn sí y en la rclacion á la consel'vncion de la especiP en e~o bufo-trúgico

ridil'ulos amorios nrchi-rnmántico-prematuros, que t.:au ... nn la ruina individual y la 

degradacion de los caracteres y de las generaciones. Y todo esto por no ~aber ó no 

quererse estudiar y aplicar en la <lirecdon y educadon de la juventud. un criterio 
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elevado, sólido, acertado, conscicntP-mente adaptable á la especialidad con que la 
Providencia ha dotado á cada individualidad, cspPcialidad que nadie, que ninguno 

ó po<·os padres encargados 6 dirP.etm·c de educacion sabe 6 se toma la pena de 
saber y mucho meno· practicar <'n hien dP. los tiernos vástagos cuyos trascenden

tales 1le tinos malamente tienen confiados, y pend<'n del estudio y aplicacion que á 
su aptitud peculiar sP d0. í:uando esta aptitud se dc>sconocP ó se dec;<Jcfla al marcar 

los primeros perfiles rlt>l porvenir de In juventud, de sus de. tinos conforme ú aquella, 

ú sus inclinaciones, á u gu. tos, ¿cómo se quiere que esa juventud de uno y otl'o 

sexo dó en sus actos, en su vidn. Pn sus estudios, P.11 sus r0laciones de familia y de 

sociedad, riqueza, varil1 dad, y bC'lleza de fruto~ en lcL ti<!mpos y circun. tancias que 
debia. cuando en vez de en. Pflnr ele palabra y con el ejemplo, de arriba ahajo, uua 

ocuparion provechosa, p1·ogresiva, una vida embellcd<ln de adelantos de r,spiritu y 

de mano. , á semPjanza de los frondoso y fecundo árboles cargados de bellas flores 

y frutos segun sus estaciones,. e 1•nsefla de uno ú otro modo, de palabra ó por nefastos 

ejemplos de' conducta, ó muchas v0ccs de palabra y de ejemplo, una vida frívola, 

novelP.ra, romúntica, ociosa, plagada de bufonel'ía , ó lo que e peor, de funestos 

vicios ú guisa de e as plantaciones <le cornzon corrompido. de savia maleada, que 

ostentan por toda gala un fnllnj0 mol'tecino, frutos raquíticos, daf1ados 6 dafJinos, 

escasos ó nulo '? No se pueden pedir buena mujerC's cuando se sirmbrcn malas 

sPmillas. 
Si en el espíritu, si en el cornzon dP la juventud cae el buen grano de excelente 

educncion teórica y pr:'tctica, cuando sobre su vida cae constante ó sucP<.;ivamente 

el sol del deber, de la verdad, del hien, de la justi ·ia, del trabajo sano, fecundo y 

racional, y el frescor del de. canso proporcionado, el rocío de u11 ciclo puro de 
familia y de la sociedad qui~ trate siempre, todos lo dia , todos los momentos, 

constantemente, sin intermitencias deletéreas que como pantanos envenenan el 

vcrgP-1 de su vida, si crece ~u e píritu, u entendimiento en el campo de la ciencia 

del trabajo, y u corazon en el precioso ambiente de un amor puro, honesto, decente, 

a pirado gradual, teórica y prncticamente, no lo dudei ·, la juventud ascenderá 

como lozana plantacion, · como árbol plantado junto ó cabe á las puras, bellas Y 

fecundas márgenes de los dos, que darú sanos, abundantes, ricos y hermosos frutos 

á su debido tiempo. 
No haya ridículos novios de doce abriles, ni híbridas, sosas y anémicas parejas de 

invernaderos perpetuos. 
Los delirantes 6 fü.tuos partidHrios de esos extremos nos gritarún fisgona ó insen

satamente: «Pue ¿qué diablos quereis?» ¡Ah! Crremos haberlo dicho clara y repe

tidamente, pero os lo diremos una vez mas poniendo á vuestra afectada ceguedad 

este hecho que enviscera todo un sistema de educacion, que es el que venimos y 

vendremos sustentando: Un jóven mozalvete, un si es no es calaverilla como hay 
muchos, mal educado por consentido, voluntarioso por tener mucho dinero y haber 

tenido la inmensa de gracia de perder antes de tiempo á una buena madre, como 

hay poc'.a~, entró en el µran mundo, despues de salir de lo que llaman un gran pen-
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sionado de primera, dirigido por personas, casi personajes religiosos, con mucho 
desenfado, con poca, poquí ima vel'glie11za, creyendo que con su de envoltura y 

dinero podria forzosamentP avasallar á la MUJEH do'luicra que se presentara. En 

E paria, lo que llaman de,carada y cinicamente aires ele conqui~ta, pnrrcían oph1rlc 
á las mil maravilla. , porque aquí el incien o de la clrgrada11te galanteda y rep1ilica 

adulacion hallan iempre espirale en qur prender, por la ignorancia, ocio i<lad y 

mala educacion; porque aquí donde bla onan tanto de at.:endrado catolit'L mo, <'S 

donde la feroz, impúdica é inmoral doctrina «el fin ju, tifica lo~ mc>dios,» «pueden 

hacerse males para lograr bienes ... » y otros por el estilo, <le que da razon el 
in ·igne Pascal en un libro célebre. echa mas y ma hondas raice, ; porque aquí e 

doncte la MUJER por su ignorancia y la asfixiante atmó ff>ra d<> ódo y pemicio~o · 
ejemplos que respira y tiene ronstantcmentP á la vL la <-e pre ta mas al papel de 

Eva ante multitud de serpiente. que ociosa. y , ibilantP se arrastran á su pie;· 

parn adormecerla, mancharla ó acabar con la á\ia de su honra, y con ella In de la 

familia, la de la oci •dad entera, porque cuando la MUJER no ti ·uc la maJestad augu ,_ 
ta de u honor, el pueblo;\ que pertenece no puede ostentar en u frente ma, que el 
estigma de la degradacion. 

El mozalvete de quie11 venimo hablando, hambriento ele aventura novelescas. 
trasladó á campos cxtrnnjeros los 1·eale~ de esta guerra de nefandas conqui. tas de 

amor. Su po~kion y u dinero le propinaron fácile y alta recomendacione"> para 
la mac;; secular y ma, verdaderamentr augu ta y liberal monarquía de Europa, no 

menos que para lama poclero a y libre república de América, ambas de raza anglo
sajona. b~n una y otra, iendo tan diversa ·u forma cte gol.>iPrno, hizo fiasco por una 

completa y suce iva clerl'ota <'n la preten<.;;iones de 'u concupiset.>ncia avcnturc1·a r'~ in

moral. Él mi ·mo nos confe aba, en la franqueza y confianza que le inspil'amos en 
UllO de nue tl'OS viajes, que mientra_ en aquello salones y I'PIHdOllCS SO ·iale de fa 

monarquía y república aludidas e contuvo, no por conciencia iuo por cúlculo y vio

lencia, dentro de la esfera de la ami ·ta<l, de la galanura y bromas decorosas. halló 

amable corre pondencia; emp ro de de que se le vió segundas y 110 ::-antas inte11cio

nes, alióle al encuentro la rcpul a, el bochomo y la dcrrnta ma · completa que pueda 
imaginar e, ol>ligándole á volve1·se con u 11uísica ú ·u patl'ia, ticna dúsica de la 

moral de pan y toros, donde esta f'i.lcilita, menudea y anciana tuda clase de conquis
tas, con tul que haya l'xito y dinero, dio ·e· úuicos ú quienes acú p1·úcticamente e 
quema incienso. ¡Incienso dete table! 

Ved ahí borroneado el cuadro comparativo de costumbl'es y cducacion en Espafla 

y esos paí es á que nos referimos. Aquí, ni en la buena sodcdad se comprende la fina 
ami tad del brazo del decoro; allá, ::;in este no se da aquella. ¡Qué inmensa diferenda! 
Ahí está el nwdelo; imitadlo. 

Hablemos ya dPI amor como pasion. 

De ninguna pasion ::-;e ha escrito y hablado tan va ta y divc1·snmcnte como del 
nmo1·, por lo cual diec IJien una escl'itum celebrada: «Nada mas genernl que hablar 

de amor, nada mas raro que hablar de él acertadamente. Mejor lo define el corazon 
TOMO l. 66 
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que lo siente que la mente que lo imagina. Preguntad al amante: ¿Qué es 1 amor~ Y 
os conte tará en do palabras: «Sentir y de ear.» Ma su~ ojo , u fi onomía, todo en 
rl o darán mejor definicion. Un hombre de talento os conte taria ,obre el mismo 

a unto, sin aclarar mejor vue tra duda . En una palabra, una amant quf' hahla de 
amor o· hará conocer us emociones; un abio que o::-; lo defina no hará ma que ha
céro lo vislumbrar. Difícil es definir el amor; puede, no obstante, de ·ir.;;e que para el 

alma e una vehemente pa ion de dominar en el albedrío de otro; para el corazon una 
simpatía, y para Pl cuerpo un vivo y oculto des<>o de po eer 6 pertenecerá la per. ona 

amada. El Cri tianismo, e piritualizándolo, lo depura. 
»Esta pa ion fué groseramente conocida, descrita y practicada en general, dice 

Chateaubriand: ¿E en i un crimen el amor? ¿No f' el ma puro á la par que el 
ma, dulce afecto de la naturaleza'? ¿No es bueno y laudable su fin'? ¿~o se niega 

á las alma baja y rastrera '? ¿No e adhiere á la alma~ grande y fuerte ? ¿No 
ennoblect' toda las pasione y entimientos? ¿No lo eleva. obre si mismos? ¡Ah! 

i para sel' bueno y honrado es preciso er inacce iblt' al amor, ¿,qu0 le.> queda en la 
tierra ú. la virtud"? ¡La escoria de la naturaleza, lo mas vil y asqucro o de Jo morta
le !»Ved ahí un lenguaje en que coinciden criterio tan di tante como Lacordaire 

y Rousseau: la cual seria una prueba, i la necesitara de que esta e la voz de 

Dios. 
«El amor verdadero e el lazo ma puro y ca to de la humanidad: él es quien con 

u divino fuego purifica nuc tra naturale inclinacione., concentrándolas en un solo 

objeto. Sí, el amor e un rayo ele luz celeste, un de tello del fuego inmortal que com
partimo con lo ángele , y que nos concedió el Creador para que no5 clrc;prendi<\se

mos de la materialidad de Ja tic~rra. La piedad eleva el alma del justo ha ta los ciclos; 
pero lo delo bajan á nue. tras almas con el amor. Es un entimiento que provi ne 

de la Divinidad para que abandoncmo todo Jo pen~ami<'nto gro. ero. y tenenale : 
e. un manantial de· viví ima luz del que todo lo ha crPado: e~ una brilla11tc aureola 

que ilumina el alma ... » ¡Amo1·! ¡poder in ondablP y . upremo clel corazon! (exclama 

la ilu tre madama tael) entusia mo mi terio o, que encierra á la vez la poesía, el 

heroi mo y la rrligion! ¿,Qué ucede cuando el implacable de tino nos separa del que 
poseía los secretos de nue, tra alma, y nos había dado la vida del corazon, la vida del 

cielo? ¿Qur ·ucedc cuando la muerte 6 la au encia dejan sola en la tierra á una MUJER? 

Languidece primero y ucumhe de. pue . 
Hay en el amor un bello ideal que conmueve mas al alma que á los sentido 

materiales. Cuando el espíritu y no el ·uerpo se enamora; cuando arde en vivo 

deseos de estar siempre al lado de ese bello ideal, de Psa olJm mae tra; ~uando el 
alma apasionada e replega en torno del objeto amado, espiritualiza, por decirlo 
a í, ha ta los término poco delicados que se ve obligada á empicar para expresar 

lo que iente. 
El amor, dice un médico, filósofo y moralista, influye podcro"amentc en el des-

tino del hombre, y rige por completo el de la MUJEH. Todos conocemos e ta expre

sion de madame Stael: «El amor e la historia de la vida de la MUJER; y es un 
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episodio de la del hombre.» Sí, para la MUJER con iste la felicidad, el supremo bien 

en amar y er amada. Quiladle el amor, y todo "e marchitará, todo languidecerá á su 
alrededor. Para el amor y por el amor anhela agradar; la hermo ura, la discrecion, 

la gracia y la juventud no tienen otro valor ú u ojos masque cuando pueden darla 

medio~ de inspirar al hombre tan dulce pa ion. ~fa ¡ay de la MUJER que deja perder 

e a buena cualidade , y no sabe obreponer la cabela al corazon, porque todo ha
brá acabado para ella! 

No todas la mujere experimentan la nece idad de amar en igual grado. Algu

nas, tan voluble en Jo:; sentimiento~ como en la ideas, se abandonan desde la 

juventud (por mala educacion) ú la coquetería, ú lo frívolo placere del mundo. y 

así, sin aberlo, envejecen en medio de P e mundo que la miraba como á u 

ídolo~ (de placer y que ya e va apartando gradualment de ella . Por esto deben 

lo~ padt'e pe ar mucho la a1ni tade , lo ~ l'Oces, lo ejemplo pernicio os que tanto 

abundan, y procurar la· buena · y generale, afeccione , trato y ociedad de de u:-. 

primero· afio . Luego trata1·cmo · l'll e te mi mo capitulo el punto de las ami tade 
Y relacione en particular. Otras mo. trnndo e ma digna y apreciables, no com

prenden el amor ma · que Guau do e hermana con lo principios del honor y de la 

virtud, en lo· que han ido educada . Entre la última , pue , importa e coger, i se 

a pira, como e debe, á la fidelidad conyugal y al verdadero amor de la madre de 
familia. 

Sucede con el ümor lo que con la c1mbicion; uno y otra uelen conducir á las 

mayore empn~ 'ª si estan uien dirigido . El amor no e, ma que un Yicio entre 
gentes corrompidas; e un fuego que exhala vapore saludable ó nocivo , egun la 

cla e de comlJustilJll•s con que se alimentan. En lo corazone vicio o es un principio 
lle Lle órdene ; en la alma levantada el e ·timulo que incita á la mas noble 
hazana . 

Por tanto, hay que temerlo á la par que esperarlo todo del amor. 
El punto e cndal e <le aber r.scoacr el objeto de nue trae, timacion, con el cual 

e debe fH'Ocu1·nr simpatizar por completo. E a elcccion e· ele la mayor importancia 

para la MUJER cuyo corazon está por naturaleza de tinado al amor, y arna aun antes 

de conocer al que debe amar. 
Eléva e en el corazon de la jóven, cuando e halla en estado de comprenderse, 

una ternura vacl'a é indeterminada <¡ue reclama un objeto en qui<'n fijar ~upa ion: en 

la edad juvenil produce dicha ternura esas amistade tan fir•m1•· y tierna , eso im

pulsos y arranque del comzon que se notan en la niflas, tamistade que deben ser 

dirigida , no ahogadas). 
Cuando, mn adelante, ndmitidas en el mundo, fijan sus mimda en cuanto les 

rodea, lns atencio11e que los hombres In. p!'odi 0 an (nt ncione que d 'be la buena 
y completa educacion en eñal'ia t't ju tipredn.r, admitiéndolas cuando on rectas, 
comedidas, decentes y modestas: l'Cchazúndolas cuando son tó igos de halagos 

pérfidos de adulacione s ·rpcntinas), J' l'l placer que le · causa vPr.e cercadas de 
halagos y ob~equios, lksarrollnn en ·u cornzon -.;pntimientos cuya naturaleza 
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ignoraba por completo, y u amo1· se decide por el hombre que les parece mas 

amable. 
Regularmente es el ma obsequio o y galante el hombre que enamora á la jóven 

ligera, frívola, coqueta, ignorante ó romántica; no ucede con la que ha recibido una 
educacion sólida, discreta, luminosa. En el tocador de la MUJER, lo mi mo 4 ue n lo 

palacio· de los soberanos, no suele adquirir el premio el llUe e , mas digno de él, ' i110 

el que mejor sabe adular y mo trarse asiduo y fiel, ó mejor, ra trero y ser·vil, condi

ciones quf! no . iempre e hermanan con d ve1·dadern mérito, y que hacen que sean 

mal redlJido hombre grave y formule ·, hombre de valer, tanto en las bella como 
entre lo príncipe . 

Empero 1 una preferencia dada tan de ligero, suele exponer á las mujeres á 

tener quP de\'Orar lo mayore i11 a!Jore . Lo hombre menos apreciables se 

mue tran iempre mas umisos, y procuran agradar con sus atenciones y olkito 

cuidado . Al prindpto sP ínsinuan c..:on un cariño aparente, y luego e convierten en 

dueflos ele las que la · llamaban ·u . C'flora . Auu hacen ma~ : ·uelen trausforniase en 

tirana. , y hacer gemir ci. la mi. ma cuyas leye habiau jurado obcdec:e1· á ciegas 

como el hun1ilde esdavo. La perfidia va comuumente en pos de la a tucia y la 
seduccion . 

D~jen de clamar las rnujere contra Ja fal ía y crueldad de Jo.- hombres: suya crá 

la c..:ulpa i no oyen acentos como los que genero amente les cnviamo de de aquí, y 

á pe~ar de ello <' dl•ja11 caPr· en las rede que ' <' le , tiendeu. Existen, sin duda algu

na, hombres ful os y engaüadore , cuya vanidad le · induce á quercl' ser amado de 

las muj<!res. Tales hombre adoptan, para mejor seducir, toda las formas imagina

ble que creen conduceute · á u objeto; pern uo e difícil arrancarle la másc..:ara que 

culJnJ su rostl'O. Las adoracione. servile y los ele medido ob equios con que iuteu

tan ngradar, ba ·tan paru que su peche11 de ellos la mujeres y desconfien ele sus ga
lant ·1·ms y aduladore hornellaJe . 

Ma ·, c ~ tas falsa mue ·tra · de e timncion, que debieran sorprende!' á las mujeres 

Y excitm sus ospechas, e · lo que precisamente suele vencerlas,-haciéndulas víctima 

de la i11consta11cia y del pe1:jur10. Justo castigo ele u11 capricho y ligereza que fija sus 

mirndas 1•11 cualidades de poco valor; caprid10 que conserva á . u lado una infinidad 

de homlJ!'es frívolos que están sic~mpr·e di pue tos á enganarlas. 

Algu11 atrnctivocn el ro tro, ciertos aire· distingUL<lo y un continuo gracejo, uplen 

la vir·tucle de tale hombres en la opinion general de Ja mujeres, que gustan de 

encontrar en sus amantes cualidade afeminadas, y no hacen a í mas que amarse eu 
u adoradores. 

;,Qu(~ e ·, en efecto, la mayor parte <le e os hombres que se alaban entre si de vo lver 
el juicio ú la · mujel'es'? Tales y tan fiero conqui tadores del sexo bello -on ca:-.i 

sicmpn~ Ju pigmeos del uucst!'O, y el objeto constante de uucstra risa y de precio. 
Sabeu hace1· o icutacion de co ·tumlll'es y hábito peculiares, darse lnfulas de grandes 

persouajes, y ni si4 uicra ticuell tale11to sufideute para variar sus impertinendus y 
11ccedadcs, ll uc ·e copian 6 remedan unos ue otros. 
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Añadid á un exterior fü.tuo, cierto número de san<lece ti(·rnas y almibaradas; 
mucha fortuna en lances de amor, . egun dicen ello , y un aturclimil'nto que, i ellos 
no conoceu, lo demás ::,.,i, y kndreis lo que L'll lo· círculos mujeriles ~uele llamar e 
un bflen 1110.:0, por ma que ca la antit1!si · del hombre honrado y caballero. 

E. os a iduos pel'seguidore de Ju" mujcr·ns, on los que han introducido y hecho 
moneda corriente u11n galai1teria que r·aya. en iusipida afl'ctal'ion, y r c:;e no · permite 
decido, en coc1ucteria. DcsdP que a, i se han suplaHtado !ns rclacio11e de amor, el 
trato entrr ambo · se'.:o, lrn siclo menos fo!'mal y ma daiiado. Un puilallito de hojarasca 
Y otra porcioncitn d.t• fru leda con tituy1·11 touo el 1·it1ui imo caudal de estos novbimo 
Tenorio . El generof;O amor de la :\1 JEH ha sido conwrtido en un 11usto fútil y pa::,aje
ro para el. exo, y el lenguaje del cornzon, que debiera e1· el intf>rprete de los senti
miento ma lllJbles y tierno~, ha venido :i ser la o a t'xpre ion de la vanidad y 
coq uetcria. 

~o. e '-'Í habrá ganado algo en punto c'l placere<:.. y divertimiento~; pero i pueuo 
a egurar que la moral ha perdido mucho Pn rilo. Toda , ó ca~i tuda.., esa~ el dnra

c:ione tierna, y amoro!:-ias q u1· se p1·ouigan hoy cou tanta liueralidad ú las damas, 
no naccu lle! corazon. Es evide11tí imo que t''iC incienso que ci1·rtn hombre quenM11 
ridiculam ute aute las mujerec;, i11 tenel'ias siquir.ra en el pen amiento, y la::-. cai·an
toiia , y melind.n' · <..:on que ella lo recilJen, no on más que un juego en que ambo, 
exos e dan mútuamente l1•ccio11e de fullrl'ia. 

No hay <luda que tan ténu1• nullo ba tan para mujer·e, que anh 1 lan ma · 
expre ion quL' st111timi1·11to, y pHl'[l hombre· entregado al vértigo de una imaginacion 
e. altada. Unas y otro se conmueven ante lns falaC'cs imágem•s del pasali1·mpo ó del 
placer, como si no hubie. c11 nacido parn In-, delicias del cor azo11. 

El eornwri ha 11adclo para amar, y no hay vcrdadern placer como 110 tome en él 

parte el t~o1azo11. El amor bien ordPnado es el mejol' impulso, e. el ma dulce ~enti

miento que puede afectarle; pero cuando no "e trnta ma-- q uc ue la \ i rn ·en adon 
que produce la. hcwmwu1·c.t., lapa ion t~s uno de e os insensatos amol'Íos, que no ha
<..:en mas que 1!nlnu· de paso en el corazon. Cuando hablan los <.,entido., permane ·1· el 

corazon en ilencio; y quien olo bu que la satbfaecion de Jos entido 110 con ervnrá 
el amor mucho tiempo. 

No se eren que sen mi ánimo predicar el amor platónico, que con razon tanto 
se ha. ridiculizado. Es propio del amor ser rt:. ervacJo: pt·1·0 lo principal es en · 1 

el ::;eutimiento y In pa ion, y su llama dura pot:o sino la alimenta ma que el 
placer. 

Aun cuando dPbie e pasar por un l1ombre amigo d antigü 'da.de . no puedo 
dejar de dudr, que todo::; esos enlaces cu qUl' para nnda rntrn el coruzon y a lo que 
contri!Juyc11 el gu~to, el cúlculu y alguua VL'l el deber, no son sino una e pccie de 
liberlinajt', masó mc110~ culpaulc, ~egun el tcmpernnwnto ~, ·!ase de persona~ l!UC 

esda\:iza. nllit~ q11ic1·c cleshorirar el oujeto anmdu, ui meno corromper su alma 
clcspue ele haber c1.>r1·ornpido "u t'or·azon, y ::;in emua1·g11, ese es el proc ·der de una 
grau pnl'lc Lle los u pul •11tus de la ópocn, lus cuales 110 cuutento, con inducir ú una 
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MUJER á sus desórdene , quieren además justificarlos ante ellas, destruyendo las 

ideas de órden que califican de impertinentes ... 
Las hipóte i que dejamo entada , no son hijas de la malignidad ni del mal 

humor, ino de nuc tra observacione. particularc . Nada ma romun que ver hoy 
á e.;;o hombres uperficiale. que, in inuándo, e en las mujeres con un exterior 

cort<' y con una tintura de agudeza ó de talento, se afanan en triunfar de los 

e. crúpulo. que alJrigan, y en aniquilar en ella. ha ta la mas insignificantr nocion de 
mornl. Mucho, pue., importa á la mujeres que tomen . us precauciones contra lo 
atuc1ur de tale. seductores, porque á no haccrlo a í, adoptarán fácilmente la idea 

de lo que las han conmovido, y su honor como . uC'le sure<icr, e derrumbará por la 
pendiPnte á que >I corazon las ha impulsado. 

Ved allí lo que e el amor cuando no tiene mas móvil que el placer. Por ma 
que haya quien . "' proponga hacPr de é>l hermosa pinturas en pro a y en vrr o, no 
logrará nunca que P. o. amo1'l'S tan decantado dejen de er Ja mas de las veces 

vicio di frarndo. con el manto engafíndor ele la pa~ion mas antn y rlevadA. Tale· 

amorrs pueden tener por algun tiC'mpo verdadero ó aparente entu iasmo y dulces 
transporte de felicidad, pero todo ello no durar1i. ma que la turbarion de los senti

do de quien e cree profundamentP enamorado; y el pesar ma amargo y doloroso 
vendrá ·n po~ ch· un momento del delirio que ufre Ja imaginacion. 

En una palabra, el amor . olo y de pojado de todo lo ma noble . entimiento , 

no e. otra cosa que una llama fugaz que e apaga al momento que no. e. familiar el 
ohjeto que la inflamara. El amor no l1P11a verdaderamente el alma ma. q ur cuando 

va acompañaclu de entimien1o. noble , con tantr y positivos, y se dC'struye, . e 
cou ume por si propio ino le mantiene la tierna benevolencia, que. e deja t'ntir en 
los <..:urazone redos y virtuo o ; benPvolenria que el lujo y Ja voluptuosidad ahogan, 

y que e. u tituida por una P. pecie de coquetería que deja iempre vacío el corazon y 
atrofia lo dulce sentimientos del alma. 

Para que el amor sea constante y firme es menestrr que contraiga <' trecha 
alianza con la ami. tad. Lo dos e11tim1entos junto· e> satisfacen, se sostienen y 

prestan apoyo mútuamenü>. El amor, con tal union, e ma firme, la ami tad ma 
tierna, y su. expansione mucho mas dulrc y consoladoras. 

La union de ambo. entimiento no puede meno de pPrfeccionar el corazon en 
vez d<~ corromperlo. Dos amante. son en tal ca o tierno amigo lleno del mayor 

celo y e timacion el uno por el otro; ambo. e tran mi ten sinceramente sus pensa

miento , ideas y maneras de . entir. Léjos de desconfiar y de aborrecer el santo nudo 
que no pueden desatar, no temen masque verse eparados. Ambo 1•stán dispuestos 
ú entregar e el uno al otro, y ha ta ú sacrificarse el uno por el otro, $.Í fuese ne
ce ario. 

Tal amor no es una frívola clivcrsion que e toma por pasatiempo ó vanidad, 
ino que llena y O<'upa todo nue ·tro sér. El alma, el cornzo11, la imaginacion, la 

memoria y demá facultadc y sentimientos ele) alma, participan del entusia mo y 
fervor que dicha pa ion inspira, pasion <iue l'Onstituyc la f<~licidad de 11u'!stra vida. 
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Para la MUJEH deli ·ada, entregará alguuo u corazon, e entregarse por entero, y a 
mi ver merece la pena de Pxaminur e á quién se hace don tan importante. 

Todo cuan to pudiéramos afiad ir á este bello, evero y acabado cuadro del verda

dero amor, de la ami tad y de las coudicioncs que deben acampanar J cguir lo .. pre

limiuare ó reladonc para la union de do corazone., eria pálido y proyectaría de

fectuo a ombra obre esa obra mae tra. olo no permitiremo , pue , recomen

darlo á la maJres y á la juventud. 

Dada la importancia del a unto de e te capítulo, no creemos que nuestras lC'ctoras 

nos tachen de Jifu o en esto preliminares ó generalidades obre el amor, la mús 

noble y delicada de la pa ione de nue tro sér. No otro qui irrumos darle. aun ma

yor amplitud, c·m¡H::ro es forza. o aju . tar e al plan y proporcione" de la obra, t1ue c;i 

tratare á fondo tuda la cue tione que e~tún en ·u programa, re ultaria un ar 'nal 

de enciclopedia. 

Pa emo , pue , ya u expon •r la, cualidade del amor conyugal, del amor matemo 

y del amor filial. 

Cuando ha . ido el amor puro, el amor sincero, el amor má del alma que del 

cuerpo, el amor e piritualizado por la compenetracion <' timatol'ia de do corazones, 

de do caractére- el<'vados, educado·, morale , tan dPlicado en el sentimiento del 

amo1· como en el aprecio de la 'irtudcs, el ben "fico a tro que lo ha llevado al pié

lago y por e te al puerto de u un ion, 1bendito corazone ! D10 e ta con ello y sobrc

nadan\n 1 ~n toda las tormenta de la vida. 

i por el contrario, hubie e . ido la ensualidad muda, la ed de oro, de títulos, de 

po ·ir1011es materiall' , la coquetería, el capricho individual ó de familia el e quife en 

tiue e hubiesen dado ú la vela en el mar· procclo o de u union, ¡ay de ello ! ¡ay, al 

meno de uno de ello ! i uno iquiera e ha embarcado de lluena fé en tan malas 

condicione del l>uq ue, ¡de. dicbado viaje d<·l ami,r! En él no bu. queis ni grandeza de 

amor conyugal, ui paterno, ni maternal, ni filial: la muerte erá la -;uerte que le 

aguarde al prirrn·r e eolio en que d<' tan frágil nave. 

o on por cierto muy equívoco., dice con razon otro notablemomli ta, los carac

téres del amor conyugal. 
El amante, obcecado con sus ilusiones, cree amar in que en verdad ame: el ma

rido puede conocer exactamente si ama ó no. La pose ·ion en el matrimonio e la ver

dadera piedra de toque del amor, cua11do e contrae con pa ion real y efectiva, el amor 

aumenta cada dia; cuando no hay en u celeuracion mas que d' eo , frívolo afectos 

ó bastardo fim· , e apaga moml'nto por momento. 

l'na vez hecha In prueba, el que conozca que se ha engaüado, no tiene mas rem -

dio, que yo epa, que la paciencia, y aun si e ta lm ta, ¡loado ea Dios' i e~ po ible, 

su tituye al amor la amistad; pero temo lllle no le quedará iqui 'ra tnl recurso. La 

amistad e el fruto de un prolongado amor, cuyo fuego. han <.:a.Imada el tiempo y la 

intimidad. Bajo el ~ ugo del himeneo, cuando no !::ie ama e aborrc<.:e generalmente, 6 

á lo ma., i lo· caractéres de lo cónyuges son de buen temple, e cnderran en una 

glacial indiferencia. 
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Si no temiéramo internarnos demasiRdo en e te intrincado laberinto, presenta
ríamos aquí el número infinito de cuadros que ofrece el estado del matrimonio,, si, 
por ntl'a parte, pudie 1~n . ernos de repente revelados los secretos que tocante 
al mi ,mo se psconden en la. mas p1·11fundas tiniebla .. ¡Qué varit>dad de gustos y 

capl'ichos, ('xtrnvagancias y <lcsati110. · wriamos en tautos casado di\'idido . que al 
revé. de los que se han dejado alucinar por un fa] o re. plandor dt~ amor, no l1an 

sal>ido conocer que dicha pasion d 'bia formar parte de los motivos y causas de su 
mlace! 

En todos ti0mpo~ han oca ionado las mujeres hermosas y coqueta tanta pasiones 
violenta", tantos desórdenes, d ivisionc · y gw~rras, que los hom br·e poco pen adores, 
sin tene1· c..:ousidcradon alguna c..:011 el verdadero amor, con el amor fundado en la sim
patía y esti111acion~ lo han cond1•nado t'011 lig<'reza, tratándolo con una dellilidad im

perdonal>le. Yiendo en el vil interés el meuiu de halagar y defender á sus partidarios 
con . cmejantc opiuion, no tardó 1~11 e -parcirse y hacerse, por decirlo así, una moda, 

propagán<lo e dicha opinio11 ron tanta rapidez, que al poco tiempo fué admitida como 

dogma, y t1ucdó 'f'ntado como pl'i11cipio inquebrantable que nadie debia tomar MUJER 

, ino de co11dicion y fortuna ÍO'uale á la suya!"i. 

De este modo, el amor quedó de terrado del lazo divino que es el fundamento de 

toda buena .·od0da<l, y fué 1·clegado, no diremos al olvido, pel'o sí á los comediones y 

ú las novelas. Si algun rn~c..:io e dejaba, por debilidad ó por gusto, inflamar el cora

zou, debía ·uando méno , . i no al'l'ostrar el e cándalo que su conducta prod uda, ocul
ta!' lo mnjor que pudie e el amor que ,entia; no dedicar en público ú su esposa mas 
qui~ atenciones frívola y como indiferente ; hacer la corte donde quiera que cnrnn

tra e ú otra. mujnes con preforencia ú . u propia cspo a. Todo eso 1·r·a del mejor 

touo: y nadie qucl'ia hacerse el objeto de la burla y la l'cchiftagrneral, prescntá11dose 
como marido amante de u MUJER. 

Como el partido ele los ca ado mal avenido babia dr: ~er de aquella manera el 

má numero o, fué el que proporeiunó el modelo que dt•hia imitarse, de tal suerte, 

que se convirtió luego en el si tema que si~ eguia escrupulosamente; y tal e tado de 

CO'a sub. iste todavía, exceptuando á ciertos maridos, que no se contentan con eso, 
·ino que se complacen en co as peores. 

Nada tengo que decir á e, ta clase de esposos sobre los deberes que su estado les 

impone. Faltando al má e encial, puesto que faltau al del amor, ¿cómo cumplirian 
los demas que se les indicas<'n 6 prescribiesen? 

El matrim_onio co11traido sin amor, es una e pecie de robo, ya que segun Jas leyes 
de la naturaleza una persona no pertenece mas que á aquel que posee su corazon. 

Los dones del himeneo habrían de recibir e sola y exclusivamente de manos del amor; 
adquirirlo de cualquier otro modo, es en verdad usurparlos. 

¿Podría coucebir la idea de aconsejar ú esos t•~merarios raptores que reparasen, 
aun cuando tardíamente, el mal cau ·ado con su usurpacion, y que hiciesen despue? 
del enlace lo que antes no hicieran? .. ingun resultado ofrece aconsejar acPrca rl1! los 
sentimieutos y pasiones que se sienten: seria lo mismo que si se le mandase á. 
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alguno ten1'r ód10 ó <' timarion <i una persona 6 <'º"ª· Los esposos q11r se aborrecen 6 
que no ·e aman, son pecadores impenitente , á quiene e impo ible convertir; por lo 
tanto, no me dirijo á ellos al hablar de lo medio que el matrimonio tiene para for

talecer el amor conyugal; mis' leccione" ·dirigen á lo que saben amar, ú. los que 

tienen un corazon noble, grande y aenero o; y no á lo que lo tienen ruin, pequeño y 
refractario á la voz del deber. 

Mi" leccione ser«rn bien empleada si las dirijo á lo dil:ho o espo!"o que, ena

morado mutuamente desde el principio. han encontrndo en <'l conocimiento íntimo 
que u estrecha union le ha dado, nuevo motivo para avivar ma y mas u ternura 

Y cariño. No parece que lo, tale hayan menester precepto ni leccione para conti

nuar amúndo e, porque una pa ion de tal uerte nacida y rnn ervada no tiene vi o 

ele ser poco duradi·ra, ino todo lo contrario. in embargo, e tan variable el corazon 
humano, que no puede a egurar·e sin temeridad que haya de arder incesantemente 

y con llama igual y con tante el fuego de una pa ion que hoy contemplamo en todo 
su ardor. ¡Ah! el amor es un fuego, y el fuego e apaga i e le ahoga ó no se le echa 
combustible. 

Hay á veces vicio de carácter, caprichos, humor ó entimiento volubles que 
pueden tambicn o ·curecer el amor mas radiante. El marido avaro ó mezquino va 

di gu tándose paulatinamente de una MUJER, que iendo mas noble, c.:r·ee poder armo

nizar su ga to con la· renta· 6 benefü.:io. que tiene. El pródigo, al contrario, de pre
cia á una MUJER económica. 

¡Oh celos, terrible enfermedad del alma, ponzol1a que aniquila la felicidad del 
matrimonio! ¿Por qué no apagas pdmel'O hasta la última chispa de amor antes que 
convertirlo en furor? 

Existe, no obstante, una especie de celos que es compaflera inseparable de un 
amor apa ionado y tierno, y no exduye la e timacion. Se teme perder· la afeccion de 
la persona adorada, porque se conoce y aprecia en todo u valor; se teme desagra

dar al objeto amado, sin so pechar empero de u con tancia; e teme su indifel'en
cia, si bien se e tá seguro de ·u fidelidad. Y esas tierna apren iones son el aguijan 
eficaz que despierta y excita el amor haciéndolo mas activo y previsor. Sin seme
jante estimulo iria languideciendo y amortiguándo e dicha pasion por exceso de 
seguridad. 

Por lo general estriba en un objeto vago ó determinado, ignorado ó conocido la 
pasion que nace en el hombre. Para que su corazon sienta calor, es menester que algo 
lo caliente. En cuanto á la MUJER hay que observar que nace ya con la ternura que 

mas tarde se convierte en pasion, y que e una de las cualidade que con tituyen un 

sér moral. Aman aun cuando no epan á quien amar, si se nw permite la frase. Para 
el hombre, el amor es un placer; para la MUJER, es la cuestion capital. 

Cuando la ternura, innata en la MUJER, encu 'l~tre un objeto en quien fijarse, los 
rayos de la llama que en su corazon arde, St~meja11te á los del ol que convergen en el 

fondo de un cristal, se hacen mas ardiente ; reune todo aquello rayos di persas, los 
concentra en un olo punto, y adquieren mas fuerza y actividad. 

TOMO l. 
67 
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Además, Ja MUJER, segun Ja opinion ma general y admisible, tiene el privilegio 
de aumentar u pasion cuando ha tratado con Ja intimidad correspondiente á su 
amado; privilegio que el hombre no conoce, puesto que al revés de Ja ~1UJER, el cora
zon del hombre se embota, se hace insensible cuando ha vi to atisfechos su d eos, 
si e ·tos no tra cienden de lo sentido , i u amor no tiene por ba e una tierna 

amistad. 
En general, la MUJER ama ma que el hombre. La Providencia, sábia en todo, la 

ha destinado un te oro inagotable de ternura para recompensarla sin duda y hacerle 

ma · llevadera las molestia del hime1wo. 
El amor, mayormente el amor conyugal, e alimenta de amor. Para el amante qu<" 

ondea un corazon, puede satL facer u llama con la e. peranza; mas cuando dicho 
corazon ha venido á ser ~ u c:onq uista, tiene derecho á e p-erar con tancia en 0r cor
respondido. Lo sagrado lazos del himeneo aumentan aun aquel derecho, y hacfn 
entre lo do cónyuge deber de rcligion el deber de amarse, con la condicion, empe
ro, de que el amor crá recíproco entre ambo , pues Ja religion no puede mandar 

nada iuju to, de igual 6 imposible. 
En todo los pueulos de la tierra es tan general Ja idea de que para casarse es 

mene ter amar e, que hay poco que no permitan 1 divorcio cuando la incompatibi

lidad de caract "re opone al amor un ob túculo invencible. 
Pai·a ser felices bajo el yugo del matrimonio, no Jo contraigai sin amar y ser 

amado·. Arraigad, en caso de amar, el amor en la virtud, puesto que lapa ion, i no 
tuviese ma objeto que la hermosura, las gracia , la juventud y el placer, tan frágiles 
ba ·rs como las dema cualidades efímeras, sf' pasaría tan pronto como ellas; mas si 
se le funda en las cualidades del corazon y del alma, PI amor entónces erú indes-

tructible al tiempo. 
Para obtener el derrcho de exigir que nos amen, e mene ter que hagamos m<"ri-

to para ello. Seamo d1· de la edad natural dd amor tan atento ·n agradal' y tan 
cuidado. o cu no ofender, como i e trata r de hacer iPmprc simpáticos y apeteci

ble nue tra presencia y nuestro amor. 
Si entre marido y MUJER reina el amor, el honor y los olícito cuidados propios de 

la persona educada y complaciente, sin vacilar os fio que vivirán rodeados de todas 

la felicidade que pueden esperar e en la tierra.» 
Ved ahí entre e te otro bello cuadro perfectamentP bosquejar e el puro, firme é 

inquebrantable amor conyugal, las sólida ba. es en que debe nacer, y los elementos 
de que debe nutrir e y alimentarse para que su llama vivificante ni se debilite ni 

mucho meno~ se 1~xtinga. Cuando ha brotado de un amor puro y elevado, en com
penetracion ele los dos focos, de los dos co1·azones que Jo han 01·iginado, cuando 
estos se hayan propuesto vor fin · de ·u union algo superior á Ja materia y al placer, 
cuando se identifican en ese amor, en el trabajo, en la virtud, en el reciproco deber, 
en el mútuo apoyo, en el sacrificio del uno por el otro, en vivir el uno por el otro, 
entonces esa llama de vida, el amor conyugal, sobrevivirá á todos los embates; 
entonces entre esos dos corazones fortalecidos, inquebrantables por unidos como 
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en haz, reinará la vida, la paz, la clid1a en la pró pera corno en la adver a fortuna. 
Entonce tarnbien brillará en el padre y en la madre la divina llama del amor paterno, 
del amor maternal: así corno no se son jamás indiferente entre í, tampoco, y menos 
aun, lo serán ni uno ni otro para lo fruto de e a augu ta union, formada á tenor de 
la ley eterna, del opio de Dio . ¡Bienhadado los hijo á quiene. quepa la uerte de 
tales padre en el reino de la vida! 

i Desventurados, empero, los que hayan nacido de padres á quienes uniera un 
fuego fatuo ó un bastardo interé ! 

Ved ahí el secreto del heroísmo del amor paterno-maternal, ó del infierno de su 
no exi tencia; ved ahí el a~ tro del dia de In vida brillando sobre la felicidad de la 
familia, 6 el eclipse de la dicha en el hogar, hijo del desórden. 

Cuando el matrimonio ha tPnido en su gf>nesi. la r~etitud de amor y de miras 
que venimos encomiando y encareciendo para cuantos e hayan de constituir, el 
amor del padre para con .-us hijos, si no es tan brillante como el amor maternal, por 
ley adorable de la Providencia, e no obstante ólido y de gran valía, luz y alcance 
su curso y couvergencia con el maternal para lo augustos fines de la educacion y 
felicidad material, moral y social de lo , hijo , que e la verdadera creacion de ello , 
segun <lejarno. apuntado en otro lugar. Lo rayos del corazon, del amor del padre 
deben converger con los de la madre en e ta creacion segunda, como por el enti
miento convergieron en la primera. Si el amor paterno tiene en su exi tencia meno 
brillantez que el amor maternal, debe trner igual vigor intrínseco. Si á la madre 
cierne la aureóla del heroi ·mo, al padre cabe el brillo de u nombre. Nobleza obliga 
pues á ambo . 

Los padre deberán permitirno que dediquemos aquí una púgina especialí ima 
al amor maternal, por deber y por gratitud. i alguno tuviese celos de esta defe
rencia, recuerde que la merece la madre de cada uno d nosotros, que él la tiene ó 

la ha tenido tambien y no debe sentir, al contrario, creemos ha de pagar con gu to 
este tributo modesto á esa especie de divinidad en la tierra, que se llama amor mater
nal. Antes de este tributo, emitiremos en e. tt~ lugar un último acento á los deberes 
de ambos amores, paterno y materno en conjunto, y e te acento lo emitiremos en 
boca de uno de los escritore mas enérgicos y elocuentes de este siglo. Vale la pena 
de ser oido. 

«No tengais, esposo, que sonrojaros delante de Ja fiel y casta paloma que elegisteis 
por companera, y no degradeis el sagrado caracter impreso en vuestra frente por el 
dedo de Dios. 

»Entre el hombre y Ja MUJER, entre el esposo y la e posa, los derechos son iguales; 
las capacidades y los deberes son distintos. 

»La MUJER no es la criada del hombre, y mucho menos su esclava; es su campa
nera, su amiga: es hueso de sus huesos, es ·Carne de su carne. A medida que se 
desarrollan en un pueblo las virtude morales, la MUJER gana en dignidad y en 

libertad. 
»El marido debe á su MUJER respeto, amor y proteccion; la MUJER debe á su marido 
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obediencia, nn11n· ·' respdo. Tl<lllrlolP ú Pl In fu<'rzri. Dio" 11· lln dr .... ti11ado ~l tral>njos 

mas peno o ; dándole á ella gracia, docilidad y ternura, la ha destinado á aligerar la 
penas de e o trabajos y aun á convertir el trabajo mismo en manantial inaaotablc de 

puro placere . 
»Cuando u tierna mano enjuoa el ro tro varonil de u e poso, empapado en. udor, 

¿no olvida él al instantP todas .-.;u, fatigas? Cuando su alma e tá afligida y cavilo. a u 

mente, ¿.no envia ella la ereuidnd en su corazon y la sonri a á u labio -, con una 

ola palabra, con una , ola mirada·? 

\\Cuando al h<?mbre le falta su dulce compafít>ra, seméja e á un junco, que azotado 
por el vendabal prorrumpe en la timero aemido . 

~>El libro de la naturaleza, oh e po o , contiene infinita leccione que o~ pueden 

ser proYecho~a : abrid lo . ojos, y lo. mas débile animales o~ instruirán. Cuando IR 

ola agitada por el soplo clC' la tempe. tad braman lanzando el aire montal!a de es

puma, el pájaro acuático y u compali.era, refugiados en el hueco de una roca se 

arrinconan apretándo, e uno á otro, y se cobijan y l' abrigan mútuamente. Mucha 

borra. ca hay en la vida: tomad <'jemplo del ave marilla, y no temerei á los huraca
nes ni á las olas embravecida, . 

P<->ro no es el único fin del matl'imonio hacer ma llevadera y dulce la vida á lo 

e ·po o ·: u principal objeto e, perpetuar, por medio de la rcproduc..:cion de lo indivi

duos, y obr<' todo por su cclucacion, la gran familia humana. 

»Padre:, madres: ¿,quiP.n de vosotro, podría explicar el indecible júbilo que hizo 

palpitar vue tro · corazone , c..:uando, e trechando en los brazo el primer fruto de 
vue tro amor os en tí tei como renacer en él? 

»~uevo deberes llegan en e e momento á unir e á lo debere primitivos dc~sti

nado á uuir ma y mas al e poso y á la e po a. DC' otro modo, ¿,qué ~l'l'Ía de Ja · 
débile criatura que de ello · hau rel'ibido Ja e-xi tencia? La madre les deben su 

leche, u: con tante de velo y el infatigable amor de que depende u frágil cxi -

tencia. El padre le debe ademá de u ternura y el<-> u viailante proteccion, el pau y 
el ve tido; debe atender á todas us n1·ce idadc , ha ta que puedan ello hacerlo por 
si mi mas. 

»¿Y cómo podrá jamá. atenderá ello. si se abandonan á la ocio idad ó i, domi

nado por los vicio , di ipa en e to · us renta ó la de su trabajo"? 

»El que e deja arra trar por lapa ion y los malo hábitos á semejantes de, órde

ne ·,¿,qué es ' ino el a e. ino de los suyo ? ¿Sabeis lo que bebe en e a copa que vacila 

en su mano tré!mula por la embriaguez? ¡Bebe la lágrimas, la sangre, la vida d<'. u 
MUJER y de sus hijo ! 

»Lo animales e olvidan de si mi mus, para. no atender mas que á us hijuelo : 

¿quereis embruteceros hasta el extrerr:o de perder la sen ibilidad, que es cornun á 
todos los animales'? 

»1'o creai · haber cumplido vuestro deberes de padres cuando hayai dado á 
vuestro hijo el sustento del cuerpo. Tencis que hacerlos personas; ~y qué es uua 

per ona, un hombre, una mujer sino un sér moral é inteligente? Aprendan, pue , 
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de vosotros á discernir el bien del mal; á amar el primero y practicarlo; á huir del 
segundo y aborrecerlo. 

»Reprendedlc su. faltas, no con cólera y brutal violencia, sino con firmeza 

afeduo a y digna. Haced de modo que no hallen en la senda del vicio ino horror y 
amargura. 

»Cultivad de dC' u ma tierna edad y de arrollad en ello lo nobTe entimiento 

de nue tra naturaleza, sobre lo cuale e funda la vida acial, el entimiento de la 
justicia y del órden, de la conmL eracion y de la caridad. 

»Las lccciouC' l1Ue e cucha el nifJo, la nifia, entado· en ln rQdillas de u madre, 

y los ca ti()'os que ~e le aplican con patemal induloencia, e coufunden con lo-.; dulce· 

recuerdo de u infancia y jama ~e borran enteramcnt' de u mcrnol'ia. 

»Y no os figurei. que ba tan bueno con<;ejo , pur, ck nacta sirven la· palnliras, 

ino el ejemplo. Cuale quiera que ean vue tros consejo , 6 vue ·tras cx.hol'tacione , 
erán e tf>r·iles . ino corre panden á ellos vuestra. obra . 

»Yue trns hijo. serán lo que cai. vo~otro,: corl'ompidos ó virtuo o . egun ·eaL 
virtuosos ó corrompidos. 

»¿.Cómo pudieran er honrado , compac.;ivo , humanos, carecei voi;;otro~ de 

probidad, i no tenei. entrañas para vue. tro hermanos? ¿Cómo han de reprimir ~u 

apetitos gro ero i on te tigo de vue tra de templanza? ¿.Cómo han de con ervar el 

rubor de u mejillas, ino trmei ofender el pudor en su presencia con acc10ne" in

decoro a 6 con ver aciones y palabra· perver ª"' t 
»Vo ott'o oi el modelo vivo obre el cual e formará su flexible naturaleza: de 

vo otrn depende hacer dr ello hombre ó bruto . Y tened IJieu pre ·ent' que todo 

nacemo de la ignorancia, y qu, el efecto de la ignorancia es la mi cria ~ la hurm

llacion material ó moral. El que nada abe, ¿,que' e" ni qué puede ser e11 el mu11clo'? 
¿,De qué :::.irvc ni la fuerza ni el capital in el pen ami •nto que lo dirija? 

»Bn -ta lo. apuntado para probar qu' dr'beis á vue ·tr·o::-; hijo In in..;tr·uccion, la •du

cacion, como les debei el pan, el . ustento del alma como •I del cuerpo. 

»Tale. on ¡oh padres! la obligaciones cuyo cumplimiento Dio y la ·ociedacl o. 

demandan con respecto á vue tro hijos.» 
Antes rle entrar en la del amor filial para con us padre~, prec;;entamo el cuadro 

peculinrísimo del heroi moque debe brillar en el amor matemal, porque ste e, , este 

deb cr el astro que en medio de las tempe lacte~ de nue-tra vidajamá ha ele e ·iip

·arse jnmá ha de faltar á nuestro rumbo, que i torcieren des()'raciadarnente los 

embrav ·cimientos de la IJorra~ca , . e enderece inmediatamente al fijar en él nue tra 

filial mirada. 
¡El amor maternal! ¡Ah! ¡quien dispusi 'J'a de todo lo~ brillante colore· del ~en

timieuto, d elo ·ucncia, de poesía y de amor· que en todo- tiempos lo han o tentado 

al mundo' Ya q uc ellos 110 e, tt'11 cu nuestra humilde pal ta d ~ nficionaao ·, perrníta
senos pida.mas pre tactos alguuos que un -teu á este boceto. 

«E ·a afeceion que con tituyc el misterio mas ndmirnble del Autor rle la creacion, 

ba ·ta ria por si sola paru hacernos grata la 1·c:::.idc11cia en el planeta q uc haui tamo . 
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Nada puede comparar ·e con ella, porque todo e pálido á su Judo: nada es tan 

grande y sublime á la par que tiemo y hermoso, nada puede agradar tanto al ér 
upremo que la infundió en la humanidad y en la naturaleza toda, porque' e el 

mefal>le entimiento que má e adapta á u amor infinito y eterno. olo Dio puede 

comprender en toda. u extension In felicidad que cau a: ·olo Dio puede apreciarla 

en todo u valor. No otro , los pobre - mortale , olo podemo vi lumbraria, i bien 

la con ·ideramo - upel'ior á todo lo entimientos que la inteligencia humana puede 
concebir. 

»La voz de lo á41geles que entonan eterno cántico de incomprcn iiJlE' , unvidad 

y armonía al oberano Hacedor; t>l contento y melodía que la psferas producen con 

us movimiento y rápidas carreras á travé de lo ámbitos d<'l e~pacio; la maje, tad 

del tachonado Armamento en una noche . erPna y pura; la . olas ele cri. tal, mecidas 

voluptuo amPntt~ por uaves y pPrfumada brisa C'll un mar <'liáfano y lumino, o; el 

ro icler brillante y pálido ú In VC'Z de la aurora: la naturaleza toda. en fln, cuando en 

us hora · de amoro a y poética contemplacion entona el himno con que adora al 

Omnipotente, 110 in piran al corazon humano lo dulces y tierno entimientos, la 

emocion y arrobamiento que in pira el amor de madre. 

»¿Qu1é11 e capaz de sondear e,c entimiento, que podemo llamar el arcano prin

cipal de la naturaleza, el esencial mi terio de la vida, la maravilla ma. arande y me

ritoria del universo? El amor que' alienta el corazon de la madre e el desig11io in on

dal>le que complace á lo cielo y ex.ta ía á lo hombre, Pn la tierra, á pesar de que 
no pueden comprenderlo. 

»Intentad arrebatar el hijo á una madre, y ante la harei pedazos que conseguir 

vue. tro intento, porque el amor le da fuerza Pxtraorclinaria~. Arrl'batadle por 

·orpr·c. a el fruto de su amor, y como la leona irritada á quirn el famélico tigre 

arrebata su cachorro, correrú en pPrsecucion vue. tra, y ll<>gará ha ta el confin del 

mundo para recobrar á . u hijo, in qu<' el hambrl' la atormente, sin que la cd la 
detr·nga, _in que el calor la ofoque, in que el frio la rinda; u amor no encuentra 
ob táC'ulo. 

» i todo lo corazone ama en como ama la madre, la tierra eria un paraiso. 

»No queremo comparar el amor de la madre con el amor de lm; ángeles 

porque creemos que e to no pueden sentirlo con tanta intensidad. Aunque sea 
dema iado atrevimiento, olo podemo compararlo en parte con el amor del Eterno, 

que produjo la creacion por obra de su amor, a í como la madre se acrifica Y 

arro traria mil vece la muerte para dar la vida al que llevó en u seno. Si no se nos 

permite e ·ta comparacion, diremo que el amor de madre e un destello dPl amor 

infinito con que Dios ama á sus criatura , y que los dema, amore no son mas que 
pálida· llama encend1clas fuern de la inmensa hoguera que crm u calor produjo el 
univer o ... 

»El sentimiento del amor maternal es el ma bello que cxi te en la naturaleza, 

y cuyo univel' ·al desarrollo no tiene fin mientras no lo tenga el Sé1· que lo genera. 

El amor inmenso de la madre al hijo, que ·e manific:;ta ca i inmediatamente á la 
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concepcion de este, debe por fuerza tener relacion con una causa física muy intima, 
no meno que moral. 

»ÜlJ ervad á la MUJER cuando ufre los dolores que preceden al nacimiento de 
un nuevo ér; en la incertidumbre de lo que va á ucederle, gime y llora por lo · 

male que la aquejan, y e tú indignada contrn la cau a inocente de u padecimiento 
Y contra toda las per onas que le on ma allegada , contradiciendo u anteriore 

deseos, in, pirados pnr el amor, ley de la naturaleza. 
Empero e pcrad un instante, y, como dice Jesucri to, verei como da por bien 

empleado todo lo sufrimiento , porque ha dado al mundo un nuevo corazon: un 
e fuerzo ma de la naturaleza, y vereis como Ja alegría y el placer desarru 0 an y 
animan el ro tro que poco ante el dolor había deformado. A i como el marino 
sorprendido en alta mar por una d echa borrasca, se irrita contra ~ u ambician 
que le ha impul ado á correr fortuna, que lo ha tra formado, por decirlo a i, en 
un bruto dominado por el ciego in tinto de po eer riquezas cuya adquisicion le pone 
en peligro mortal, a í tambien la MUJER maldice y e irrita <'11 las horns dol01!0 a , 
abominando lo que ella cree entonces extravíos de la razon 6 vicio~ enteramente 

supérfluo . 
» la , de igual --uerte que mientra el marino e abandona ú la desesperacion 

van aplacá.ndo ·e lo viento y amenguando en furia la ola mugiuura , el dolo!' en 
la MUJER cede plaza ú la alegria, y en ·u tran porte <le agradecimiento se diricre al 
Sé1· 'upremo, a í como el marino e po tra ante Él de rodilla , para darle gradas d' 

haber alido de la kmpe tad. 
El marino e entrega en aquel momento d ex.pan ·ion al placer que le inunda, 

in pPn ar en lo male que acaba <lepa ar. La MUJER, orprendida por la felicidad 
de hab r dado ú luz un tierno , ér semejante á ella, goza un placer tanto mayor, 

cuanto c¡u ha, ta 'ntonce le era <le. conocido. 
»Por esto puPd fácilmente compr nder e que e te sentimiento 0c; el ma. noble 

df'l amor propio, por el ual preferimo. lo nuPstr'o á lo de los otro:--. A i Pigmalion, 
enamorado de u (•státua, no ola.mente la ama porque e hermo a ,ino tambien 
porque aquella divina herma ura . alió de sus mano . Cualquier otro que no fuera 
Pigmalion hubiera admirado in duda su e tátua, p ro no la habria adorado; 

solamente una madre puede adorar á su hijo . 
»Hemo di ·ho que este amor es universal, y probablemente debe ú esa univer

salidad de •A.i tencia su grado de brillantez é importanda: probablemente tambieu 
tendríamo~ menor uúmer·o de hi toria <le hombre· famo os si todo· hubh• ·en ido 

malo 6 todos bue110 . Men" t<'r, pue , on circu1ktancia · muy cx.tra01·dmal'ias pura 
que Ja mujrre · puedan demo trar todo el vigor y 'nergia de que e ·e entimiento 

la hUCC' capaces, todo el valor que pueden de plegar, ' t¡UC las hace \Cl1C"I' lo 
mayorl~ · ob tiu.:ulo , cuando se trata de :salvar al dt'1bil fruto de su· amore . 

»La antigü datl no pre entado ejemplares notabilbimo'-', cuyo cuadro debe-

mo al inmortal Racine. 
>J En el ur:o se vé una madre vacilando entre el deber y la fidelidad que ha 
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jurado á , u <'sposo moribundo, d<'rribado bajo los dardo de Aquiles, y rntre el 
horror que Je inspira la idea de ver morir á u adorado hijo Ast1nax. Mientras 
aquella madre e esfuerza en hacer u alma inaccesible á la compasion represcn
tándo e Jo malc que Pirro cle ~ carga sobre ·u familia, la confid1 ·ntn uyn no tirne 
mas que pronunciar el nombre de Astinax, para torcer su resolucion y justificar 
e tas hermosa. palabra d<· Segur: «Jamú latió en el corazon de una madre el feroz 
corazon de Bruto.» 

«~o e~ menos interrsante el otro cuadro: e el d' Clitemnestra defendiendo ú su 
lfigenia del asPsino cuchillo de los acerdotes sanguinario , en tanto que la ambicion 
hace callar en Ag~menon el amor paternal. El corazou exasperado de una madre 
la obliga ú gritar con la entonacion mas ol<'mne á la par q uc desgarradora: 

«. i amor ni re peto podrá n arrancúrmela! 

¡Quitadme la villa y poureis inmolarla!» 

»¿Qué horror, en cambio, no no in pira la infame Cleopafra, que dominada por 
Ja ambician, ·acrifica primero á. u e po o y luego á sus propios hijo ·, por no haber 
querido ~ecundarla en sus execrables de. ignios? E ta e verdaclerameute una mons
truosidad de madre. 

»No é con qué expresar la extcn ion del amor maternal. Entréguese un hijo, 
víctima de las pasiones, al juego, á la vida mas e ·candalosa; ponga en compr·omiso 
grave su honor y hasta el de su familia, este'.' su , pendida sobre su cabeza la cuchilla 
de la ley; la maldicion de su padre lo anonade; no importa: su cariflo a madre, no 
parándose en nada mas que en el dolor de perderlo, alil'e aun sus brazos para 
estrechar contra su corazon al que ha dejado de aprPciar sin podt·r dejar de amarlo. 

»Pero, . in remontarno. á lejanos tiempo para hallai· C.Jemplos, ¿no hemos visto 
hace poco, en dia · de a tro o para Francia, en que la mu 'l'te se cernia sobre todas 
las cabezas, no hemos visto, digo, á varias madres convertir e repentinamente en 
héroe , asegurar primero la vida de su· hijos y correr de pues á luchar por la de 
su marido'?» 

Los placeres de la MUJEH han de nacer de us virtude$; su diver iones han de 
ser su familia. Una madre solo debe ser feliz al lado de la cuna de su hijo. ¡Ah! 
desgraciadamente tambien en tiempos cristianos, entre pueblos y clases que se 
tíenen por archicatófü:as, hay madres mónstruos. Todos las ha beis visto por desdicha. 
Ernpel'O nosotros no podemos dejar de exhil>ir dos á la vergüenza pública para 
castigo de una de ella·, que vive aun, y para que ante la fealdad de los do hechos 
que vamos á citar se avergüencen las pocas que se 11~s part~zcan, y se acreciente, si 
es posible, el 11ohle sentimiento del amor matel'llal en los buenos corazones de las 
que son ó vayan á ser madres. No han trascurrido muchos años, puesto que ya 
hemos dicho vive tndavia, que una noche de baile se presentó, dilacerada por el 
dolor, una ama á cierta condesa que estaba ante su tocador en situacion parecida á 
la en que hemos dado nosotros en la lámina de la mala madre de la clase alta, dicién-
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dola: <qSeiiora conde a! ¡ah ... ah! ... ¡El niflo acaba de e pirar!» Aquella no merece el 

augu -·to nombre de madre, aquella MUJEH, l1•jo de er pr, a del dolo!' en las mayore, 

proporciones que delJia obre la amol'Osa nodriza, pue ella era la madre del niño 

cuya muerte PI ama le anunciaba con tanta affü:eiou, coute:,tó indio11ada ú la pobre 

nodriza: 1qChi t! cállate, 110 diga. eso lia, ta que vuelva yo del baile. » Y quedó lloran

do amargame11tl' la muerte clel 11ino Ja qu' 110 era u madre, ¡y e ·ta, la madre propia, 

u excelencia la ef101·a conde a, con un hielo glacial en el entido matemo, e fue ú la 

embriaguez del placer, y al dia igui nt, hizo la comedia del sentimiento ante propio 
y extraflos! 

Lo comentarios obre e te proc.:ed •r de madre ('?) lo. harú cualquiera con olo 

venir en conocimiento de e te horrible hecho. 

El ·e 0 uudo á que hemo aludido, e tamuien de una madre encopetada; muy 

católica al u o vulO'ar, qu • ti nen siempre á Dio , , la 1·elifl'io11, la conciem:ia, la 

moral en u labio ; pero realnwnte el diablo ó el "acio en su cmazon, en u alma; 

cuya madre, comprt>nclienclo la 1iecesidad ele que una nina . uya, enferma, arrancal'a 

un uclor de que dependía u vida, y 110 habiendo otr·o rneclio <l ue meter e en u c.:ama 

una per ona mayol', dicha eflora madre no olo no ·e apre ·ur·ó ú pre tar este er

vicio ú. !a victa el· su hijita en peiiaro, !::>ino que dijo con la dureza desconocida. de la· 

hiena : «Yo 110 me meto en ca.ma con ella; i ha de morirse que e muera.» Y u 

doncella, que amaba á u eñorita ·orno no la amaba aquella madre, exclamó con 

mezda de amor <~ indignadon: «¡Oh, no, señora; yo 110 quiero que muera; yo me 

meteré cu u cama, la ha1 (• ·u dar, y vivirá.» Le faltó tiempo para cumplir esta 

oferta laudabilisima, y la nifia vivió gracia · ú la amoro a abnegaeion de una don

cella, de una extraila, cuyos bueno ·ervicio e apredun tan mal, la mayor parte 

de las veces~ Tam bien ahora dejaremos ú nue tros lectores y lectora la tarea de los 

comentario·, que aca o 11o ·otro , hadamos con dureza; olo exclamaremos con el 
poeta: 

d~sto, amada Inés, no hay que alaballo, 

»Ello <le por si ·e alaba.» 

¿Dónde se hallan, exclama un entido ftló~ofo, emocione mas podel'Osas que las 

de la naturaleza1 ¿Dónde reside la ternura ino en el alma ardiente yapa ionada de 

las matlres1 Ellas on las que con arrnnque tan pronto· como involuntario , e 

arrojan en medio de las olas para alval' al hijo que en estas acaba de caer inad

vertidamente. Ella· las que penetran por entre la llama para arrancar al furor del 

incendio al hijo que tranquilamente duerme en la ~una. Ellas son las que palidas, 

descabellada , abrazan con trasportes de frenesí el wlúvei· de su hijo, mue1·to en 

sus brazos; llevan ·us labios ú aquellos lauio lívidos, helados, y procuran calentar 

y animar con sus lagrimas aquello inanimados resto·. E~a grande manife taciones 

del alma, esos rasgos desgarradores quP. nos liat'en palpitar ú la ved de admiracion, 

de terror y <le temul'a, no han perte11ed<lo nunca ni pertenecerán mú que á la mu-
ToMo 1, 68 



LA EDUCACION DE LA MUJER· 

jeres, á la madre . En tale ocasiones tienen un 110 sé qu(> dP grancle que las eleva 

obre todo, que parece de cubrirno nuevas alma y pa ar los límite conocido de la 

naturaleza. 
El amor de una madre á su hijo es el sentimiento má nérgico, es la pasion mú · 

ublime de la humanidad; ele\ a á la :-.rnmR á un grado muy uperior, y la hace capaz 

de una almeaacion in límite~, d, un valor y de _acrificio":- que el hombre con todo u 

orgullo nunca podrá tener ni concebit'. 

«Las mujeres que comprenden bien u derecho· y debere como madr 'S de fami

lia, dice madama irey, no tienen ciertamente> motivo. para quejarse d{' u destino. 

Si hay de igualdad en lo medio de feliddad concedido á lo'.-i do exo , es en fuvol' 

de la mujeres. La madre que vive en -,u hijos y nietos, tiene el feliz privilegio de no 

entir el clolo1· que causa envejecer. 

»El placer es el in pirador de la mayor parte, ino de todo , nue tros afecto terre

no · el amor maternal es el único que nace en medio del ufrimicnto y del sacrificio. 

Figurao , dice Plutarco, las en aciones de la prime1·a MUJER, cuando vió á su recien 

nacido, má parecido á un animal de ollc do que á una criatura viva. Sin duda hubo 

de mirarle como un mal de que acababa de libnlrle la naturaleza: ninguna gt·n.cia vi-

ible podía atraerla hácia aquel ér deforme; u corazon no podía entil' e conmovido 

ni por la belleza del ro tro del infante, ni por la dulzura de su voz, y sin embargo, re

pue ta apena de los cmele dolores inherente al alumbl'ami nto, temblando por la 

vida de su hijuelo, le lava, lo acaricia, lo toma n iJrazo , lo envuelve f'n u vestidos 

y lo e. trecha contra su corazon; volviendo noche y dia . in ce,al' á su trabajo que no 

la can a jamú , sin recoger e11 cambio de tantos de velo , de tantos acrificios, mús 

que llantos y gemidos. 

»Pue. bien; e a fuerza más podero a qu el dolor y quf' el asco, fuerza que 

Plutarco admira con obrada razo11, no e más quP un sentimiento animal, una ley 

natural qut> igue la bella e cala de de la planta ha ta el inmen ·o co1·azo11 de la 
MUJER. 

»En efecto, pol' esa ley dr la Providencia, Pn cada planta e halla la leche que 

nutre á la semilla, la pelu illa que la calienta, y la cú cara y membranas qur. la res

gua!'dan; ella e la c1ue prnvee ú la flol' de velo , de capullo y cascarone , de alas, de 
0 arzota ·, segun dicha ley haga enviar colonias á las montana , 6 abandonar su flotas 

vegetal('s al cur o pacífico de u11 ria ·huelo. 

»A medida que el ér a ciende c11 inteligencia, e a potencia maternal . "' reune á 

la pasiones, instinto e> inspiraciones intelectualc ·; dobla su poder y lo eleva hasta 

hacerlo divinamente indu":itriO 'O. El pújaro fnbrica ·u 11ido ante de saber que haya 

de producir alguna cosa de• que debe cuidar, y lo reviste de un plumon fino, antes 

de tener conocimiento de la delicaclrza dí' su nidadn. Empolla al fin, y el sér más 

activo de la crcacion, queda inmóvil por rspacio de algunas semanas sobre un 

cascaron frior insensible antes de saber que encierre sére cmPjantes á él. Nacido 

al cabo los pajaritos, us padl'e ·les tr~wn alimento, desvían á su enemigos, cantan, 

e inquietan, l' alegran, e de espe1·an, y todo estos peno ·o· trabajo quedan ·in 
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recompensa, y sin que ninguna ternura filial re penda jamas a tanta abnegacion y 

á tanto cuidados. Un dia los pajaritos en ayan la fuerza de sus ala , otro día echan 

á volar, y desaparecen en la inmen idad del e pacio, sin volver jamás al nido 

paterno. 
»Lo animales no tienen familia; no son realmente ni padre ni madre ni parientes; 

son operarios de la naturaleza. La sublimidad del amor de familia está reservada á 

la personalidad humana. 
»Así, aun cuando lo sére organizado nazcan d<'·bile 6 ineptos, aun cuando 

nazcan rodeados de enemigos, y por decirlo de una vez, en medio de un campo de 
batalla, nacen en seguridad. El amor mat rnal los cobija con su prevLion y su 

cariño. Centinela siempre alerta, vela al lado de cada cuna, de heno, de caña 6 de 
01·0, no por la conservacion de un &1· ai lado, de un cuadrúpedo: de un pájaro ó de 
un niño, ino por el cumplimiento de e a grande obra de Ja naturaleza que quiere 

que todo muera, y que nada perezca; que todo nazca y nada ea imperecedero. 
Sean, pues, la que fueren la nece idacle df' todo lo ére y la exigencias de Ja 

muerte, el amor maternal c¡uC'da vencedor iempre de todo Jos ob táculo ·que e le 
oponen. Por u medio la planta. se re umen en Ja emilla, los insecto en u 

huevo, lo anímale · en sus hijo · , y es ú un tiempo origen de vida y límite de 

de truccion. 
»Un hecho digno de ob. ervar~l' e que el amor materno de los anímale dura 

~olo el tiempo que re pl'ctivamentc nece. itan para la con ervacion de la especie; a i 

e. que tan prnnto como lo hijo no han m ne ter á u madre, e to se hacen inde

pendientes. Un C'ntimiento tan fu('rle, tan tierno, tan cariño o, tan ublime que 
fue' origen de tanto acrificio , de tantas privacione , se apagq de repente en la 
indiferencia ma ·completa. Por la mailana se hulJiera batido la madre con furor por 
defender su pro! , y por la noche no la conoce ya. Y este abandono que no produce 
pe~ares, que no deja recuerdo , e realiza en el momento en que húbitos contraído 
á la gratitud parrcinn dPuer hacerlo impo·ible. Cuando con ide1·amos que la armo
nía del globo deprnde de e ta doble ley de amor y de indiferencia, no admiramos 
de no verla consignada en parte alguna. Fiaurémono poi' un mom 1 nto de nueva 
potencia que introdujera en el mundo 1 carifio permanente de lo anímale. hácia 

us hijos; la fuerza que añadiPra ú u in tinto exterminador. Re uene un grito de 
guerra, y veinte generacion s alclrún al re(lt'do1· ele una ola hembra, la familia se 
convel'tirán en ejército , y todos esto ejc'>rdto no harán ma que de truir. Para evi
tar e ta~ destruccione , para establ<'t:L'r el equilibdo de la Yida y de la muerte, ba ta 
la indiferencia con una sola excepdon; y esta excepcion C"i el cornzon de la 1 mR: 

u amor materno p<:; el ·entimiento duradero, por la razon de que e moral, y como 

partícipe de In inmortal e encia que anima nuestra alma, produce la familia, la na

ciones y el género humano. 
»El vcrdadrro amor maternal, el amor humano, empieza, pue , donde el in tinto 

animnl acnba. Lcjo de no otro· In idea de rebajar bajo ningun concepto lo cuida

do matcrinl<'s que Sl' prodigan ú In i11fn11cia; p ro l' me11estl'r que In ~IuJEH lo 
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epa y no lo abrá i nadi -"' atrern á decírselo: Jas mujeres uo serán madres "'egun 

la J 'moral de la naturaleza ha ta que trabajen en el de arrollo d l alma de u 

hijo_. u mi:::ion no _e reduc á procrear un bip do inteli(7ente; Dio" y la ociedad 

les exil7 n un hombre completo, un hombr cuyac;. pa. iones y facultad todas 

par icipan de lo bello y de lo infinito~ que epa ec;.coger u compan ra in truir á 
sus hijo ~·:in 'ario fu morir por Ja ,·irtud morir JJOI' la verdad morir por la 

icia. La .rnsER, pue.::. ien •do-: dc>b 1·es, ª"¡como 1 hombre tiene d nacimiPnto~; 
na r á la vida no es ma;;; que nac r al placer y al dolor nacer al amor de Dio.: y 

!p 

n ~i oorazon del hijo como hace Plutar el origen d 

la _] 1 ia. dice hablando dP Coriolano, era la ati faccion 

do ... alma_ 'talan de acu rdo para l 

que · nimo' in ulcando n toda nuestra obra. y no 

el .. madr. .. n E ... paüa s an lo que dice Lermi

ci dad ... moderna. recibimo_ de la-

.:u hijo" dirigen ~- aprueban _u 
s - .. ·en n oo ra el d ~ ntento paterno, Jo ... con~uclan. los animan, y 

an fin á la ociedad. 

Con lo oolore estampado_ en 11_ ta, página~ para pre,entar un ho qu ~ d 1 gran 

co morama del amor maternal, creemo. haber. afr'~'cho la neL·e ... idad d ..:te capi

tulo. En él e Yen ha. tn In .. ombras de los celaje, excepcional s qu •hay en e b llo 

firmamento; la. madre. indignas d<> este egregio di ·tado, para que de lla aparten 

su vista cuanta lo son 6 lo hayan de ·er, y Ja fijen en la .. belleza de la_ heroínas 
que ahí se de, tacan. 

·o queremos aquí hacer punto in quf! sn vean en este boceto una brillantes pin

celadas de una meritoria cuanto mr,de ·ta br()chn '!~pnrlola, compatricia nue~tra la 

ilu tre poetisa dor1a Josefa i\fas anl·s, que ha colnroado como nadie el ublime amor 
materno en esta bella poesia: 

UN BESO MATERNAL. 

¡,Qué valen las caricias, 
Los abrazos y besos 
Si no son prodigados 
Por maternal afecto? 
Es la amistad eflmera, 
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El amor pasajero, 
Humo fugo¿ la gloria, 

l el porvenir incierto: 

¡Ay! solo es positivo 
El cariño materno. 

¿Buscais amistad firme, 

Afecto duradero, 
Y en el amor y gloria 

Un porvenir risueño? 
Pues bien, lo hallareis solo 

En el materno pecho. 

Felices los que han sentido 

u tierno rostro oprimido 

Por el labio maternal! 
Dicho os Jos que lian oido, 

Y al canto se hao adormido 

De aquella YOZ cele ' tial! 

Tú no puedes comprender 
La dicha de poseer 

Lo que tiene~. niñO, ahora; 

Lo que vale esa muJer 

Que rie con tu placer 

Y que ·1 tú lloro llora; 

Que Ycla siempre á tu lado 

roo sollc1to cuidado 

't tu querer adhina; 

Su amor desm terrsado, 
Tan dulc<', tan sosegado 

Corno el aura matutrna; 

11\1f10, cuando la razon 

Alumbre tu corazon 

Y veas como es t.leb1do, 
Recuerda con qué ilu 100, 

Con qué delll'lo y pa, 10u 
E a mujer te ha querido. 

Besa el polvo que pisó 

Y la cuna que meció 
roo UD afan tan prolijo; 

Respeta Jo que tocó, 

Lo que te llJO y mandó; 

¡Mucho debe hacer un hijo! 

Alza su lánguido brazo, 

Forma con el tuyo un lazo 

Y no lo sueltes jamt\s; 

Dirige su tardo paso, 

No andes en amarla escaso; 

1Nunca cual ella amarás? 

511 
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Esta precio a poesía forma un buen remat d 1 e. tudio que venimos haciendo, 

desde el cual pa aremo como íln de este capitulo á compendiar brevementr el amor 

fllial ) la uerte del hoO'ar, la uerte de la familia, que es la de la sociedad, pue to 

que. seO'un es la familia, rrsultan ser los pueblo , la generacione y la clases ocia

le . Y esta e triba iempre en la condicione morales en que se con tituye y gira el 

matrimonio. 

Aunque el amor filial no aparezca tan heróiro, tan grandioso como el paterno, y 

sobr<' todo ·orno el amor maternal ·sin embarao no deja de ocupar un brillante lugar 

en los girone del corazon humano, ni ha dejado de hermo ear las páginas de la 

historia. 

La Providencia con la admirable preci ion matemática con que ha trazado todo 

los sPre y u fine , por ma. que 11ue tro alcance limitado no pueda sondearla siem

pre, ha e. tablccido que el amor paterno-maternal ca una ley, y que el amor filial 

ocupe solo la catcaoria de un deber. 

La ley e cumple iPmpre en general. 

El deber debe cumplir e irmpre tambien, pero no tiene su cumplimiento, ni la 

nece idad, ni la preci ion, ni la fuerza de ley ineludible, porque en el cumplimiento 

del deber hay de por medio la libertad del que ha de cumplirlo, con el solo contra

pe. o dC' la re ponsabilidad á plazo. Tal e la diferencia. 

E lo no quier decir que el amor filial no tenga por ba e un exqui ito sen

timiento del sfr humano, empero siempre mediando la di tincion que aca!Jamo de 

hacer. 

El padre, la madre e~pe ·ialmente, aman á u hijos ha ta contra sus convenien

d.as, sin atcnd ·r al comportamiento que con ello. ti nen, y casi iempre, ú p0sar de 

ser C' te deff>. table; ma aun: la madre ti<'ne iPmpre una tendencia á amparar en u 

amor, en u ternura, en u corazon al hijo que otrerva con lús uyos peore procede

re . ¡Inefable. mi tcrio de las IC'Y<' naturale en que Dios hace girar las órbitas de 

· lo . ére ! 

La hi. toria de la familia, la hi tol'ia de la humanidad está hermo isimamente 

in<..:rustrada ele las prrciosiclade · del amor mat rnal. fas en el fondo, íntimamente 

examinado no tiene el mérito que á p1·im<'ra vi ta parecr ese rico mosúico, porque 

independientemente de lo padres, Dio hace obrar la ley de su amor in tintivo; 

alvaguardia indC'fectible de la incesante creacion humana. Sin ella, iglo habria 

que sonara ya el/inis 11wn(Ü. Que la paternidad ame u obra, la cu todie, la protC'ja 

siempre ha ta que pueda por ·í misma prot ger e, nada tan natural, nada tan 

necesal'io; y la obra de la creacion, de nuestra creacion, sin e ta ley necesaria, 

cría uu ab:urdo qu, no puede caber sino en el cao, de Jos casualista , de lo 

ateos. 

Que el hijo ame á us padre.·, que tenga ffü ·u corazou, en ·u a lma, en toda su 

vida una noble y acendrada ~gratitud que Ir lleve ú una especie' de adoracion real 

de pues ele Dio , á defenderlo , ú auxiliarlos, si fue e mC'nPstcr, ha. ta con la sangre 

que de ello~ redbicrn, y sobre todo, con la luz de la crcal'ion de su alma, si ellos la 
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crearon segunda y ma importante vez, e tá conforme al deber que está grabado por 

Dios en nuestra conciencia, y n In tablas augu ta del Decálogo. 

Cuanto mejor cumplan los padre la ley del amor para con u hijo , ma e en-
grandecen ante Dio y ante la hi tol'ia. 

Así mi mo y en correlacion: tanto ma brillante y nobilitante e la aureóla de 

lo hijo·, cuanto ma fulguro o ea el fuego con que alimenten el deber del amor á 
su progenitores. 

i Religion santa, amor augu to y divino en cuyo calor debei , ¡oh madres! 
templar los corazone de vue tras hijo ! 

No amos optimista , pero, tampoco ú Dio gracia orno. presa del negl'O pe i-
mi mo: creemos que la leye de Dios e cumplen, veámo loó no no, otro , y a._í 

mismo crecmo que, en general, el corazon, la conciencia humana cumple tamuien 

lo debere q uc en ella trazó el dedo de la Pt'O\ idencia. i e ta no fue~e la regla 

general, i lo malo no fuese la exccpciou, el mundo humano no podría durar cinco 

minuto . Pueden er ma ó meno. mayores ó menare las excepdones, egun las 

crisis mi teriosa de cada siglo, de cada época, de cada gencradon; crí i · ú travé 

de las cuale y poi' la · cuale lleva Dio á la humanidad ú u· ílnes; mas no dejan 

ni pueden dejar de spr excepcione in que Dio· aparezca en déficit in oluble, lo cual 

no puede admitirse en ana razon. 

De con igui nte, i en la hi toria del amor filial aparecen Nerone que rasgan 
horriblem •nte l eno que le diú el sér, e~ pot'que hay Agl'ipina furiosamente 

loca de llevar á sus hija á la glol'ia por caminos embrados de inmoralidades, 

inju ticia , y toda cla e de medios reprobables. Excepcione de la ley del amor ma

ternal: de con oladoras excepcione· del amor filial. 

Al lado ele e ta man truo. iclade ex<.:epl'ionale y contables, brillan á millares 

lo a tro de lo hecho ublime · del amor paterno y del amor filial n el iumen ·o 

firmamento de la hi toria. Del primcrn lo hemo efialaclo ya en u mayor magnitud; 

del segundo, creemo ba tará recordar aquí Ja hija que pidió á lo:; juece · romanos 

vi itar á menudo á ' U querido padre, condrnado a morir de hambre en su calabozo, 

prolongando u vida con la leche ue u noble pecho; lo cual advertido y admirado 

por aquello. atrajo obre el autor de lo dias de tan bella hija el indulto del empera

dor, dando, df'volviendo a i á su paclrl' doblemente la vida qut• de el recibiera. 

Otro hijo se pre entó ante lo ejecutare de la vida ele su padre forzándolo á dar 

la vida y la libertad á u genitor(~ inmolándolo ú 1'1 f'll •. u lugar, out niendo tambien 

e ·te heróico ofrecimiento el perdon y la vida de aml>o . 

¿Quién no tiene notit:ia de una noble :;ajona que habiendo u padre dado muerte 

á un hijo de ·u novio, para ~alvar á u padre culpablt', se pr entó ella como la 

autora del delito, jurándolo locanwnte ante la resi. tenda ú ere ·rlo por parte del 

l!UC debía ser su esposo, sufriendo las inls de la duda de e ·te, el abandono de su 

casamiento, las amenaza , lo in abo1·es con iguientes, llevando ·l ejercicio heróico 

de hermana de la caridad la penitencia de u divinamente loco perjurio en pro 

<le su padre'? Sino ejemplares de tanta gnuHleza como estos. todos hemos vi 'lo, 
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todos conocemo hijos, hijas que eu masó menos brillantes sacrificios se inmolan 
nobili imamente en aras del fuego sacro del amor filial, ora cuidando á los autores 
de sus dia en peno as y largas enfermedades, ora retardando por este ú otros 
motivos u mas vivo de eo , u idl ·ale:::-;, un ca amiento, una amistad, una voca
cion, un gu ·to e~pecial, ora. o teniéndolo con el sudor de sus rostros. Sí, la ley y el 
deber e cumplen, y e cumplirú11 tanto ma Pis gundo cuanto todos lo que tieneu 
obligacion cumplan la primera. 

El cumplimiento del dl'bei· no viern~, no SC' extiende sino á medida qul' la ley 

extiende u ala. en recto vuelo, como dice perfectamente el nunca bien ponderado 
padre Gratry en u p1·ecio -ísimo librn Lu Moral y la Ley de la Historia . 

. iempre lo que contraen el anto y fecundante llaz del connubio vayan con 
la pl'eparacion de la con<lidon • · morale , armónicas, de carácter, de corazon, de 
amor, de libertad, de inteligeucia, de conocimiento mútuo, de virtudes reales y 

po·itiva con el e ·píritu de acriffcio que debe ini ·iar y eguir al matrimonio hasta 
la tumba, el conocimiento de ~us debere en la educacion de us hijos, cumpliéndo
lo incesantemente, y en verdad reinará la felicidad en el hogar, en la patria y en la 
sociedad. De lo contrario, el cendal de la desventura los cubrirá. 
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CAPÍTULO X. 

EDUCAClON HELI<J-IOSA. 

Preliminares -Necesidad y racionalidad de la educacion religiosa - Necesidad de que esta educac1on sea 
recta. - D10s.-La Biblia 

En e. ·ta trnscendental y debatida cue -tion, wrno en tantas otra-, estamos 
1·olocado..., entre do:-; extremo · iO'unlmente radicales, con lo:s cuale. hemo tenido y 
tentlremo.- mas de una batalla: el atei .... mo y el nc;-;mo, el fanati.-.,mo de la materin; 
el fanatismo del e._ píl'itu. Ambos son ú cunl ma. fune...,tos ú la humanidad, ú la..., 
soeiedade: humanas; de ello es tr'stign llal'to sensible el caotismo, la n-uerra, la 
!iebl'e de la c1·ísi. mo1·al coetúnen, pol'q ue deei1· fanatismo, es deci1· locura, irrndona
lidad. No e necesita demosfrar que las i1·rnciornllidades, la · locm·as, on las mayo
l'C's plaga.· de la familia lu1mnn:1, lo mas triste, lo mas llol'rible, lo ma · funesto que 
la Pl'Ovidencia, en sth ine. ·crutablC'--. clesi 17 tlios, pel'mite que .-ob1'C' e:-,te mundo gra
\'ite con btmln pe. ndez. 'Ni e · ve1·dacl que todo sea materia, ni lo es que touo sen e -
píl'itu. Ni la mat l'Ía cxplicti la 1·azon de In.;; eo as, d' su exi-.,ten ·in, ni el mero espí
l'itu puede probarnos que solo l'I e\.ist~ y en él esb\ todo sét'. 

La exclusiva ah~olut<t de lo primero corno In de lo segundo sfwia pantcismo; 
panteismo-materia; pantei.-1110-e.-;pí1'itt1. in matel'ia 110 llny vi-.,ibilidnd de :-,ét•e::-; sin 
<''-'píritu, sin inteligencia, 111) hay direccion ni razon de s1'1·e-.;. E .... to nos parece 
1·i<TLH'oi;;:o y palmariamente lligico, l'llnclamental. 

El hombre, la \tu.JElt, corno !'-\c'1·0s r1u.:ionnlr'-', tenemos ne 'l~~idnd de explicacione.-., 
sub1·e ln l71'tu1 c11estio:1 de la n·i'i/('llC'Üt. De ahí la infinidad de mótodos, de escuela", 
de locuras y tamhien de C''-'títnables .sistemas r¡11r se han dado :\ luz pat•a dnrse y 
da1· e'>plic<tcione-.; dr la e\.bte11cin, de In e11tidad subjetiva y objctirn de los sél'es. 
Todo.sesos sistemas e.s imposible seguil'los aquí paso ¡'1, pa-,o pm·a impugnarlos ú 

para reromern lnl'los. Es, pues, ncre.-;nrin, metódico, raeio11nl, ngrup:wlos tnntu 

~omo sea posible, JHU'a re ·linzn1'11J-. 1'> 1·eeome11dni·los 011 lo-., po .... ibles detallc:-s ó al 
111011os en globo :í In edw·a<'ion t'<'ligiosa. 

El atci'illlO y el m1i~mo nns pueden -.('t'\·it· de punto de rnrnbale pal'a. dejar 
c·on virla :'t todo lo r¡ur tenga 1·azn11 de ~ r, y :i estos el m :1 tn..;; a~imilal'lo · en la 

ro\lo r 
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educncion i·elinio-.;n; it lo-., dclrté1·cos, lmcedo.· de-.,apal'ece1· de la atm<'>~rc1·u. eJuc.u.tivn 
pal'a que la.· alnrns no l'e."'pirnn moléculas de ail'cs mefíti<'o · y .·e daüen en cosa 
esencial. 

¿.E\:.i ·ten . éres visiblcst í. Lneoo exi-.;te la nmtel'ia. 
;.IIay di1·ecci1J11 in Yisible, qul' se hace \'isible lh11' los efectos, y en nosutl'o. mismos 

t·onocomu. olr¡o c\i-.;tinto de Ja materia'? Indudablemente. Luego existr un quid 
di tinto ele la nrntel'Ín, la inteligencia, el espíritu, elemento dit·ertivo, 1·ncional, libre, 
l'e ponsable, consciente, esencialmente di tinto ele! elemento dirigido, del elemento 
material. 

;,nay clive1·sn'i e;-.,tndo'i dP la 111atel'ia, de de d et!1<'·1·cu ha:-;ta el dinrn:rntino·? E 
ciel'to tambien. Estas cvoludonc. y la existencia rnhna del éther ¿no necesita 
explicacione. · de razon ú de autoriclnd, 6 de la. do. cnterrol'Íns ú la vez'? Seguramente. 
Y e ta do.· cn.tcrroríns se dan en el rnbmo terreno de la eienda para lo no a veri
,.,.uado y para el ignorante. 

¿Ifay rrrndo-.; en los espí1·itus? CiPl'tamente, dice san Pablo, como una e!::l la 
claridad del . ol, otl'a la de In 1 una, otrn la de los derrní · a. ·tro. ·. Estudierno ·, pue ·, 
la matel'ia y el espíl'itu; los divei· os e ·tacto~ <le aquella y los grn.do-:; <le é te, ·us 
catc0 orías. E ·te prnccclirniC'nto 011 nada nos pa1·ecc pugnm· con la ciencia ni la f'é. 

Empern, maest1·0:-; ú disrípulo5, docente.· ú flicente:-;, e. tudiémoslo con un füpíritu 
<'levado, . in p1·cocupa ·i1Jn de secta, de buena fé; snb1·c todo con la conciencia pw·a, 
puriticada, bnün.cb. en la: clal'idndes <le la :-;ana mural, de lo· divinos 1·ayos del 
debC'l', de la ju ·tic.in, del amor, de la caridad, que debensel'vi1· de guias pa1·a cntnu· 
en e. ·te va: lo impel'Ío de la re!igion. Lo mismo en los prncedirnientos de la dencin, 
r1ue de la l't'>, un col'azon pu1·0, un alma rnda tiene gmn \entuja para hacel' notable. 
p1·o·ri·e-;o-.;, ni modo de ...,a110 y l'ohusto 1..:ami1wnte. 

Sin mornl 110 l1ay l'<'ligiun; sin religio11 no hay mol'n!. So11 do-.; t1~1·111i11os cseu
einlmenlc 1·01·1·clativos. 

;Our sC'l'Ía, <JIH; e:-- In 11101·al d1! la 11rnte1·ia~ ¡llu1·1·ol''. ... Es la in!iubital>ilidad di' 
los polu , el <:no:--, <'I \ado, el delil'Ío dr la vida: \'<'<llu si110 Pll !a-; dcs<H'rl<'rrndas Y 
tl'i.'te:-; individualidad<'..., pel' . ..,unale · ú c·uledivas que prnl'csau la 111u1·n! i1Jdepeu
dientc. 

¿<.J,n{! :-;el'ia, que es la 1·eligion :-.in la mo1·al~ Es ... la menti1·a, la f'alsedad, la 
hipoc1·esín, la c1·imi1lillidad de lo:-> t';.u·beos que rnal'til'iza1·on !10rl'iblernente ú 

.Tcsucl'i ·to, e· tn¡¡ la e.le \l)~ l'arbeos del siglo x1x que ctlvc11e11an, nse:-;iwrn :í. m;u1snh·a 
1'1 lo intentat1 ,-, lo 1·eeo1nic11cln.11, 1'1 lo anhelan en lict.:almnbes hol'l'Íbles como una 
:>b•·a mcritoda, ant.c Dio ·, c1talldo se t1·ate de samiu·it:lllos, de quienes piensen dis
tinto de su l'et·oz c:-.cueln poi' buenos que sean. 

Tamhien ú .lesucl'isto le decían: cd~!'es samul'ita110 y e ·tc't:-; esco111ulgndo. · · debes 
mo1·b· en nombl'e de ~foisAs, en 11<rn1l>l'e de Dios.,, 

¡~Iat:u· c11 110111h1·e de \lui ·ó:..;, e11 nornbrn de J>ios que cr1 el Decrilogo, 011 e:-;<1 
ley P,tm·n¡1 trn.duci1l:l (1 los lt0111b1·es, pthie1·011 c11 su al'tículn quinto: ¡,Vo 1w1üu•rís! 

¡Vnrl In nwl'i\I si11 1·cligiq11 en In g11illntina dd !I:~, e11 1:1 ('0111111111w dr.! IH71 en 
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Parí ·! ¡Glo1·ia ctema ú sus mártires ilu-.,frr..;, DnrbO)' , C'aptic1· y de1rn't_, \enerable. · 
eompaüero.·. 

Poi· los frutos se conore el úrbol, dice Je~ncri-sto. Poi· su.;; fruloo..;, pues, conde-
11emo.· Jo~ (trbole.· clol atei 'mo, de la mornl sin rc\iofon; y del neic:;1110, de la 1·eli 0 'ion 

sin moral, puesto que ambo (1 dos dan detestabilísimos fruto . . 
Malos, falsos, veneno. o. ; funestos son, ¡mes, e º"' ítrboles de una y otrn maligua 

estirpe. 

¡Huid, huid de .-u . ombra nefasta, jóvene.- espaüola..,! En-.;;eliad (t huir de ella íi 
vue tro hijo.- en el augu::;to átrio de vue._· t1·0 hogar, con la belleza ele vue. ti·a alma 
iluminada por la ciencia y la fé. 

Estudiemos, pue-;, no ú la . ombra ele e~os ~'u'boles, de nin auno de lo do. , sino 
bajo la pura bóveda del cielo de la razon, ele la sana filo o fía de la hi toda, y ú esa 
diúfana claridad, en e. os vitales y puros aire ~ hallarerno · la razon de lo que es 
Dio ~ , y en Dio. Yeremo.· la razon de toda e'btencia que, inclu. a la nuestra, no la 
tiene in Dio . . 

De lo ateo. , decia éneca, ú pe.:ar de .-e1· pagano: uno creen ello mLmo que 
no haya Dio , porque en la. oledad y tranquilidad de .·u conciencia á lo meno 
dudan, ¡ ali altem dubitant! 

En lo· tiempo..., modemo-.;, creen lo. que hacen e. fuerzo por hacer creer que 
ello· no creen, que ello han inventa.do la g,,on ciencia de que no hay ciencia en 
ninguna parte ma que en ns enfermo:-; delil'io , porque esto e~ negar ú Dios; 
porque ~i no hay Dio. , tqclo e. caótico, no lrn.y inteligencia al rruna, no hay, pue , 
ciencia nJ auna, nada tiene razon de sm·, tocio es un bromazo, un delirio; no ·otro· 

un volean <le oliadol'es. 
in embarrro, en lo- pueblos primitivo-; ya hubo .. ectas, contubernio de hombres 

sin moral ni P que se creian mn.s abios que los otro.· y ne<1aban ú Dio . Decía d 
ellos David: nDijo el nécio en :;;u eornzo11: no liuy Dios.» Tenia 1·azon en llamar! s 
11 'cio.·, pues ni ante-.;, ni ahora, ni jnrnú"' hubo ni hnbr<'t un génio entrn los ateos. 
Entre los g1·iegos ::;(' llamaban cíni('O , pit,t'óneo , so.fl~ta ...... Ellos c.liel'on muerte al 
g1·an Súcrates po1·que clefendia la 1·acionali<lad de un solo Dio. y la moml con . us 
pu1·ns y etel'l1as leyes. Platon tuvo mucho que lmee1· con ellos, pei·o los trituró. 
Entre los 1·omanos hubo Lucreeio, que fu{• .. mJo poeta, cantor <le ln omnipotencia y 

·iencin. de útomos, concediéndoles inteligenein. para combinare y combirníndose 
l'cmnn.r In.- maravillas de la croacion. ¡Qué ceguecln<l ú qué penersion! ¡. egm· un 
Sér Inteligente, Sup1'emo, y eonced t' e-;a inteligencia sup1·cma (t los Momos! 

E...,to, corno dod111os en otro Jurrai•, no merece refut.a1·so. Yengnmo ·,pues, nl santo 
gl'ito consulndol' ). J'ulg11rnnte de Laboul:tyl': ¡Dio.., !/ lilcr·tud! . í, Dio· y libertad, 
lodo lo explican y todo lo lle11a11. Din..;, i11tcligclldn. su1wcmn; libel'incl, esto e:-;, alma 
liumn.11a libn', respon::-;ahlc, poi· ~ 1· radnnal, int 'ligont , cli¿na de ¡womio 6 ca:-;tigo. 
Dios, Autor ur11·emo 1lel univ"'r:..;11, el l10111b1·e libre, rncio11nl, moral, autor de . u· 
aetos, l'Cspon:..;nble de sth llbt':h auto Dit)"i y ante In-., homb1· ..;, pol'que e:-; l'ncional, 

co11'--cient , dolado de libel't. el. 
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De con.·iguicntc, Pacll'C é hijos, cnrno dice el ilusfrc .Julio irnnn, crratittHI, aclo-

1·acion, culto, amoi· perpétuo, rert'ccto, que :egun la mncrníflcn. c. p1·e. ion de Qunt1· -

fages, es el :ello característico de la persona humana. 

Dio libre, libérrimo en . u obra ; hombre, ~wrnn. , . ére. racionales, lib1·es, hijo.· 

de la Omni ·ciencia, de la mnipotcncia, de la mnibondnd, del Onmiamor, de 
Dio . . 

'\ ed ahí, como dice el . abio y poético cardenal de Polignac en rna aníficos ver. os, 

combatiendo belln. y \'Ígol'O-.;amente las católicas doctl'i11as ele Lucrecio, lo-.; fornla
mento cardinal e. de la religion. 

E ·tudiar á Dios, y conocido, amal'l0, adorado. 

E ·tudiarno · (i nosofro · mi. ·mo ~ , como decían los . abio. fil<'i.- fos a1·iego ·, pa1·a 

Yivir conforme á nue. ti·a dicrnidad de sé1·e. racionales, de hijos de Dios y las 1·ela

cione y deberes que e.~e título nos estatuye; tal e · el va:to y hermoso campo de la 

1·eligion, de la educacion reliaio.·a en que Ja j6ven debe nutrir su alma d stinncla 

para amar, y en u amor sensible, moral, luminoso, iluminnr al mundo, iluminando 
ú sus hijo ·. 

E ·tudiada y practicada la verdadera religion, enlazada con pura co. tumb1·es 

morale ~ , hollarít la :\IUJElt, y poi· ella la humanidad, el nearo polvo de lo!':> do. 

fanati mo que la exhortamos y en-;eiin.mos ú. de. cl e1iat' por ser igualmente f11-
ne ... to . . 

aliendo de su conciencia para nutrirla, lo pl'Ímero que debe tomnr en la Biblia. 

¡La Biblia! Libl'O divino, <lesp1·cciado, poi· de~conoce1fo 6 conrn·el'lo mal, poi· til'ins 
y troyano . . 

Uno defienden ú la agrada Biblia haci(,ndola mas de lo que es, todo lo en ella 

contenido lo hacen bueno, aunque. ea perver:o, claro; aunque la Iglesia no haya 

definido . u sentido; dogmático lo que no e.· mn.-; que histi'il'ico; i1rpiradas hasta las 

palabra .. , la. coma.~ , el e ·tilo, cuando no debe defcnd cr~e como in pirndo :sino la:-; 

. entencia ·, lo · hecho. , 1 no olvidando: Que los males hechos de . u historia no ·e 

recomiendan, .· ino que e condena 1 mal, .·iempre y e11 todo el fondo de Ja Biblia. 

Los que atacan e::ste divino monumento, lo hacen con pasion, con el espíl'itu de 

secta, hasta con ignoi·ancia de lo qu combaten, que jamús <> raramente gene1·n la 
justicia, ni la verdad, ni el bien. 

Ilombi·es tan poco preocupado como Rous. eau, en us libro , e. pecialmente en 

. u famo:-;a obra de la educacion, han hablado de la Biblia con mas 1·esr.eto, p11es 

dice textualmente e ·tas palabras notable,. que tomamo!'j de una de :us púginas, que 

parece hija de lo.' antos Pad1·es: «Confieso, dice, que la ~faje:ta<l de Ja Biblia 1ne 

sorprende, la Santidad del Evangelio habla:\ mi cornzon. Registrad los libros de los 

grandes filósofo con toda ~u pompa. ¡Cuítn mezquinos son en comparacio11 de 

aquel! ~Es po!Sible q1te un libro ú la vez tan sublime y fo,'encillo sea obra de los 
hombres~ 

1 CaminPro, Manuale laagog . in Sac, ./Jitl. 
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»;.Di1'ernos que Ja histol'Ía del Evnnaelio lrn .· ido inventada c't capricho? ¡Ami"o 
mio, nadie inventa a. ·í; y lo.· hechos de ócrntes, en que nin rruno duda, e.- tc'tn mucho 
meno comprobados <]ue lo.;; de Je ucl'i:-;to ! u 

Anquetil, hist<)l'ia<lot· univet•sal, dice: « i no partimos de la Biblia, no podemo...; 
dar un pa. ·o, ni en la hi. torin, ni en la. ciencüi.", ni en nuestrn ol'Ígen, ni en nue.""
tt·os de. tino:.)) 

Cuvie1·, · evres y otros natm·ali""ta-; han concor<.frulo nclrnil'nblemente la~ cienci.i..... 
naturales (• hi~lc'>t•icas mn la Biblia, r·on su espíritu, cuyn. ex<'~ge""i" no e:-.ti1 
veda.da. 

Un ilustrado y la.borio. o acerdote católico de Inglaterra., i\Ialloy, in ·iauiendo \as 

lumino ·as y arm<'mica.· huellas del gmn cai·denal \Vb:-.eman, ha publkado recien
temente una obra notnble de arnrnnía entre la ciencia y la 1·ernlado11, en qu :'l 

favo1· de arande · tra:xtjo.~ , penosa" vigilia<s (• inve:tiaacione . .;;, ~ienta con mucho 
aplomo, clal'idt d y rnlo1· lo: prelimin'lt' : ma. explícito-; que hasta hoy han ü-,to la 
luz pública en obras de la escuela cat<'.Jlica, para llegar ú la paz enh·e la fé y la 
ciencia, rnnnife ·tanrlo que la ciencia no puede set· temida en :u.s de. cubl'in1iento" 
verdauero · de la venlctd, porque no puecleu esta1' en desacuerdo con la verdndern 
verdad de la Biblia, cuyo espíritu, cuyo t'ondo, cuya vet·clnd dbtn mucho de habe1· 
~ido expuesta, y son infinitos lo: punto: sobr •lo · cuales la Jalesia no ha hablado, y 
de hacel'la <ledr lo que no dice por los de casa, re. ulta la alaarabía, la gl'ite1·ía, el 
C•tO-.; por pa1·te de lo.' <le t'uem. 

Mucho sentimos no po<le1· n.q11í vaciar la mayor p:u·te sino el todo <le la oul'n, 
cuya a<lquisicion y lectura concicnwda recomendamos. tras obra · y temas do 

catúlicos sacerdutes y lúicos y academia"' nf'odunadamente van nparecien<lo en este 
bello terreno armónieo. 

Hccientemcnte hemos vic;to con ~umo gu ..... t•) unn declaracion de In , anta edc 
n gan<lu que é:-;ta haya intentado definir la mntc1·ia d lo · cuei'[Kis, y que In~ 

e:cuela · dive1·sas, libres, hasta dentro del atolicismo, son de inve...,tiga1· la verdad 
cientílica, que seaun d mi ·mo novísimo Con ·ilio Vaticano no puede estar en puo·na 
con la vet·dacl de la fé, y que los ce11 ·ore ·· cat<'>lico · de libros y el la prensa deben 
tenet• un espíl'itu fimplio en no ce1T<.t1' el paso :t la inrnsti 0 aeion no impía. ~o e 1·
rnremos e.-..te .:apítulo sin lrn.cet· mencion d' otra ob1·a notable, debida ú la pi urna ele 
uno de los ecle:-;iú. ticos mas iJu-.¡t1·ados de la Espaün nd11al, el se1101· canúniao chantt·' 
de Cc'tdiz, A1•1Jwnía d 1 la ra,~on !J rle la flí, qde frata esta" cuestiones con ertH.licion 
nn comun, que rncuerdn. las anti 1runs exéaesis filosM1co-bíl lic -teolc'1<,.icn.s de la:-. 
grnndc · erns hisp(tnicas de lo" Isicl¡¡ro"', lo" Le:mdros, lo" Fulrrendos, los Ilde
fon:o: . 

Oti·o ecle..;itbtico notable por su laboriosidad, su Yasto talento y claridad on que 
expone en el tcr1·cno de la dinlética, de la ontt)logía, ele las c·iencins nntural s, de la 
crítica, y hasta de belleza lit0t·nrin en obras y re' is tas, las armonías entre las 
púginas <le la rnvelacion y la conquistas de la ciencia Yerdad ra, refutando on 
gran maestría, y ::;in acrimonias aaresivn ~ contra lo.· ather:snrio · , lo cual es de buen 
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gustu y <le 'enladern e.' ·ueln católica, es el doetol' don 1'1'tuwi~co Carninern, cuyo:-.. 

t1·abajos dehian. er ma:~ c0nocido. de lo qur so11 en las esferas peculiares y comu

ne:-:;, ~r no. hacerno-.; con mucho entn iasrno el deber de encomiar y exhortar ú qu<' 

-.;e lean. La. obl'as de :\1rri'. PetTa.ude y anti(J'uos compmieros .· uyo · del Oratorio de 

Francia, la.· de :\far. Audicio, sobre armonías )-' conciliacion entre la religion ~'la 

ci ncia, entl'e la fé y la razon, . on tambien dianísimas de encomio y e tudio. 

Lean los rle uno y otro bando e'\:tremo;.;, lo...; que quieren ú la MUJER anti-religt'o
. n y los que In quiei·en nea, los beHo:-\ conceptos ele la:-; siguiente ~ citas, con que 

terminaremos e· te capítulo: 

« i la moral por sí sola, dice Chateaubríand, nos conduce ú c1·eer en el dogma 
ele b exd ncia de Dio.· y de la inmortalicJad d 1 alma, un padre, un hijo 6 un es

ro.~ o no pueden ten el' interé. · al auno en se1· incredulo. ·. 

»Pero ¿cómo con ebir qu una \IUJER pueda e1· atea? ~Quién apoyaria e a débil 

caüa si la reli 0 ion no o. tuviese su fragilidad? ¡.,Qui 'n so. tendría el sér ma:-; endeble 

de la naturaleza, que e. tá siempre e. ruesto á Ja muerte ó ú perder . us hechizos~~ 

¿Quién so ·tendría á e ·e :é1· que e ·pi1·a :-;onl'Íendo, si su e:-..peranza no de:'can. ara en 
un ma.· alltl. de una vida efímerrv? 

»Por el solo inte1·é ~ de .- u belleza, la \IUJErt debe sei· piacJo. a. Dulzura, . ·umi

~ ion, ternura; h ~ ahí una parte de lo: encanto.' que el Creador prodigó :'t nuestra 

primera madre: la filo ·ofía es mortal enemigo de tal cla. e de atractivo . . 

»La \tuJEn., que naturalmente tiene el in:tinto del mi. terio; que . e complace en 

velarse; que no de:cubre nunca mas que In mitad de ~ us gracia: y de su pensa

miento; que puede ser adh-inada, pero no conocida; que como mndrc y como virgen 

e:tá llena tle atractivo. ; que ·educe siempre por su iO'norancia; que fu(' formada poi· 

la virtud y el ·entimiento ma mi. ·terio.·o, el pudrn· y el amor; e.~a MUJER, renun

ciando á la dulce mi. ·ion que Dios le ha dispue to. ¿, podl'ia pretender con mano débil 

~· tememria descol'rer el velo que cubre ú la divinidad? ¿A C]Uién pod1·ia ag1·adar con 

este sacríleao e:-; fuerzo -~ ;. Puede c1·eer, al unir ·us ridícula. · bln ·femia. · y frívola 

metafísica it las imprecaciones de los Espinosa y :'t los sofismas de lo. Bayle, darnos 

una gr~nde idea de . ·u génio '? <.Qué hombre de :-;entido comun quisiera a . ocim'. e :'1 

una compaüera impía 't 
»La esposa inc1·écJula rara vez tiene icJea de su - debere:-;, pasa lo: tlias racioei

nn.nc.lo sobr la virtud, . fo prn.ctieal'la, <> . ·iguiendo su: plncere en el t1)1'bellino del 

mnnclo. Su cn.b~za e ·b't vacía, su alma hueca: el fa. ·tidio la devora: no tiene Dios ni 

q11ehaceres domésticos que puedan llena1· el abismo de sus ociosos momentos. 

»En tauto ~e va acercando para ella el Jia. vengacJor: llega el tiempo llevando 

de la mano tt la vejez. Un fantasma de cabello blanco, de hombros abultados, de 

manos helacla5 se sienta en el umb1·al <le la puet·ta cJc la MUJElt incl'údula; ella lo vé, 

y lanza un grito. Pero ¿,quién puede oír su voz '? ;,Su espo~o? No existe ya pam ella. 

¿Sus hijos~ Perdidos por una educacion impía y por el ejemplo materno, no tienen 

ningun cuidado ni atencion para su madre. 

»Y cuando la ~rn.1En impía vuelve los ojos h:kb el pa~ndo, no vé mas que un 
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de.sie1·to, donde sus vil'tufle. · no han dejaclo ninguna huell<t. Poi· la pl'ime1·a vpz de 
su vida pien.·a, y .·e di1·irre al eielo: comienza á t:.ree1· que hubiel'a sido m:t dulce 
tene1· una l'eligion. ¡Inútil pe:ar! El (iltimo ca ·tigo llel atei:mo en la tierra con-..i-.,tc 
rn desear la fé :in podel'la con ·eguir·. 

»Cuando al fin dP- . u carrera reconoce la rnentirn de una l'al ·a ti.lo ·ofía; cuando 
l<t nn.cla empieza :'t levantarse cotfü) un u~tro funesto sobre el horizonte de la muerte, 
quisiera volve1· :'t Dios: ma-; ya 110 e':> tiempo: el alma embrutl'cida por la incredu
lidn.cl, rechaza toda conviccion. ¡Oh! ¡ ·uún profunda es entonces su soledad cuando 
la divinidad y lo: hombre· In. abandonan ú un tiempo! 

nAq uelln. \1 .JElt mue1·e en los brazo'5 ele una enf'c1·me1·a pa<rn.da, ó de uu homb1·e 
can ad de oi1· las queja de ·u· sufrimiento , . lTn mí.' et·o n.tau<l enciena á la infor
tunada, y en .-u: e\:équia.· no se vé una hija llorrrndo amn.rcramente y con el cabello 
tendido, ni yerno , ni hijos, ni nieto - lloroso-, cliano cmtrjo que con la bendicion 
ele! pneblo y el canto de los sl cerclote · :-:suele aC'omp::uiar al sepulc1·0 <t la madre de 
l'n.milias. Tal vez un hijo de:-.conocido que icrnora el vel'gonzo o ecreto <le :-:su naci
miento, y que poi' casunJidad encuenb'a ol fúneb1·e col't jo, se so1·prende del abandono 
de n.riuella cnja mortuoria, y precrunta el nombre del cadúver. 

11 ¡Cuún dit'el'ente e.- la ·uel'te de la \WJER verdadernrnente relirrio.;;a! u · días son 
de felicitlad; su \'ida estú 11 na d nmn1·; . u e. poso, ·ns hijo · y su · Tinelo-., In 
l'esp tan y adoran· todo. ponen en ella 11na ilimitada confianza, pot'que cr·een fil'me
m rite en ln. fidelidad de la que e · fiel ú ·u Dios. La f'é dP diclla cl'istiaña ::-e fortiffr;¡ 
con :-.u felieidad, y :-.u felicidad con :n fé: c1·éeen Dios pot'f}UC e· feliz: e: feliz p rq11 
<.:.!'Ce en Dios. 

nBa-;ta qu una madr·e ve:1. una .-0111·isn ro los labio .... d su hijo, pat·a tonv tH'.Cl'">C 
de la l'ealidacl dP una felicidad sup1·ema. La hondncl de la Prnviclen ·ia ~P mue:-.trn 
pu1· e11tern 11 la <.:.una del homb1· . ¡CJué' cimderto y a1·rno11ín-., tan aclmirahle"! 
;J>ud1·ia .-e1· rnc1·0 ef'edo de una insensible materia? ~ace el hijo, y el :-.eno el la 
macfre "e llena: la boca del tiel'llo 1·n11 ddado nu es tú a1·macla, por temo1· d q u bt'<ll' 

la 1·0¡1a del banrp1etc maternal: cr·eee, y el ju•ro f}Uf' 1 da vida 'ª hndéndo-;e mas 
nutritivo: le dostota11, y la 1'11ente m1u·avillo.-a s ;_vrotn. Aquella \ll'JElt tan d 'bil, lrn 
adqui1·ido ele p1·011to l'ue1·zas que la hacen .-obr·ellev:.u· fatiga. que 110 podría sopo1·la1· 

el hombre mas robusto. 
»;.(Juién la d -.;piel'tn e11 m dio ele la no ·he y Pn el momento mismo n que :-.;11 

!ti.jo \'\\ ;\ pedirle l alirnentn nco-.;tumbrndo? ;De dt'iudc p1·0,ie11e la habilidad qtw 

111111e1l lnlbi<t tc'nido '? ;J'/imo puedo t.oe<H' aquella tiel'lla tlo1· sin n.inl'la ó aplastnl'ln ! 
Sns cuidnclos pa1·e,·011 set' el l'l'uto de la C'\.per·ienc ~in d t.ocla su \'ida, y sin ernba1·go, 
a.que! s ~u prirnog',nito. El menor rnido amedrentaba i'1 la vírgen: ;.d(md ~t<\ 11 
lus a1·111a:-;, l!l · !'ayos, l<)s peli 1rl'Os que lmrian palidei: 1• ;\ lil rnad1·e '? El 111c1101· ~opio 
del ai1·c la i11con1mlaua, y ahot·a, t111 pa11 :bpe1·u, 1u1 ,. stillo •ri·osei·o, un pnr1ado de 

paja, la lluvia y lus viPtltns le irnpudan po ·o, ClHl tal que cu su ~ llC) tenga wm 
g!ll:\ dr l!Ó1 ~ lill' l'Oll CJllC aJitltCllt:11· Ú sll ltij11, Y 1'11 stb ltal':l!Hl::-> llll (t •ozq f\ Ci\¡>il p : tl'i\ 

en\'oh l'1·le. n 
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<(La i·elicriu ic.lac.l, aüac.le otrn e~e1·itul', es ta11 11:.ttu1·al en tn .\ll JEH. colllo su i11 ·li
nacion á lo mistel'io:--o. l•,1 ol'Ícren de ese ...,entirnicuto e . ...,fl'iba p1·i1wipalmento e11 la 
::,wceptibilidad de la :\ll'JEH. pnt•a los recto: tiet·uo. ' pat'a el :.l.11101'. E-:,to sentuc.lu, 
¿qué otra cusa e· la relicrion . ino el amol' ú la divinidad, que Lt M JEit, siendo mas 
propen a al amor, ...,iente con mas vehemencia que el lwml.H·e ·~ 

»La ' muje1·es on capuce::; de los mn ·ore: acl'ifieio:--, cLHUHlo estos "ac1·ificios 
tienen pm· objeto la piedad. ¿.<J.uC:' pluma, poi· bien col'ta<la que e tuvie1·a, podría 
de cribil' la vi1·tud y heroi ·mo de la hermana de la Cal'idad, e.le C:'e set· endeble Y 
enfermizo que arro:-,trn lo · peligro-:; y penalidades de las b·ltalla · ; quepa a el dia Y 

la noche ú la cabeee1·a de ·us queridos enfermos, ú los cuate ~ cuida con el csmern 
de una madre ú . u.· hijo , de una hernmna ú su. her· mano ~; llay plullln, d cimus, 
que pueua pinta!' el impul ·o •renero"o de e ·a alma r liofo a, que dejn. las comodi
dade.· de la vida, que abandona . us pa<lrns, .·us hermano:, sth a111i 0·a~ , c.; uanto a111a 
en el mundo, para ·acrificc.w e poi· l bien de la huamanidad, para cumplir una de 
la':> obra~ mú · merito1·ia ele la religion, la obra de mi.'ei•icordia ma · errata ú los ojos 
de Diu ·, y que como el in cien. o del justo e eleva húcia el cielo para lle O' ar lm.-..ta el 
tl'ono <lel ' eiior y llenar de 1·ecrocijo ú lo · c.1.ngelest 

1> La :\IU.JEH., el úrvrel queremo: de ·it·, que lleno <le pu1·eza . e <..:un agt·a it la 

a i tencia de lo-; pobre · ent'ct·mo.:;; en \'ez de lo halago ·, l'eCJ uiebl'O"i y galauteu:-:. 
q11e en la edau del arnm· parece menester, oye la-; queja · del moribundo ú del 
paciente, del cual mitiga lo.· dolores 'Oll palab1·n · dulce: y caril10sa · ; qu en vez de 
cugalanat'. e con ttorn. · y rko. · ve. tidos, y \'er ·e rodeada de fie. ta.· y u 11a. ·njos · e 
decide ú no ve1· mas que malo. · y mhe1·ia-,, (t tener que vondat' y lavar h l'icln. <'> 

mule:; a ·quern:os y rnpucrnante. ; esa :\IU.JEtt, decimos, Ita de c.-,tal' dotada de mm 

:tima f'ue1·tc y va1131'0 a, f'ucl'tc y \'alern a hasta el punto de q uc la generalidad de lus 
ltumbre. no pueclen apreciarla en su ju. ·to Yalor. 

»Pt'ueb<i · y ~jcmplo. mil pod1·íamos aduci1· pat•a demo-;t1·nr el inrnen-,o m·1·aign 
Cf ue toma ett la \1 .JEit el :en timiento de la 1·cli nfon. La .\fU.JEtt 'enladc1·amen te 
rcli()'io a no teme nada; todo lo . opo1·ta eon dulzura y pacicn<'ia: las m:1yo1·cs pcna
lidade · de la vida la.· aiTmstrn. dil'igie11<lo. us ojo: ¡í, Dios, pareciéncJo!e pow cu<rnLu 

ltaª<t pm· el amo1· que l~I le lia infundido y que le debe. 
Pe1·0 e te sentimiento, que e. rreucral en h rnuj01·cs de todos los paíse . .;;, ~obi·c· 

sale espcdalrnc11te c11 E ..... pafta, dllnde In :-.IUJEit es en gc11e1·al piadosa y t.eme1·n~a de 
Dios. Pq1;1>, s1H1 por cothiguie11lr i<>s p;1í:-.cs dl)ttd c:ü·,tn11 vil'tudes f'elllc11ile-; cu tanto 

gl'aclo l'onw cu tille. tt'it patria. 
))Si 1111csh·a voz [Htdicrn valrr algo, aeonsej;,u·í;unus :'t las mujeres que tto se 

;1 pai·ta Ctl 11 mwa de u11a . en da q 110 las liace c·on l'o1·mn1· c·on la.-; penas que por de~
grnci:t las ltacr s11frir la soci<'dnd. La MIJ.JEtt que tic11c 1'1! en Dios y cspel'a c11 l~~I, es
ul :(•t· llC)blr y dicr110, que, si bien padece c11 este mundo la:-; 111iscl'ias que tanto la 
atligcn, en ca111 bio le a crua1·c!it la felicidad ctcrnn, que es la mayo!' 1·cco111 prnsa que 
puede e. ·pei·a1·:..;e. 

n in c·nua1·go, 1wocu1·c11 l;ts mujcl'C"" apal'lat':·m ele In t'al·m clevucion, de la !tipo-
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c1·esín. que de.·g1·ncindnnw11te p1·of'esnn muchas de ellas, pues miela hay nrn.-... l'epuª
lli.\.llle pa1 a Dio· y:\ los ojos de lo-; bomb1·e::- que la \fUJEn que llamamn-; beato. 

»En cu:mto ú no ·ntro.--, dil'e1110,;; que pret'cl'imos ,·e1' una ,\IU.JErl cl'iminal ,v e::-can
dalosa ú una Derda; po1·que nr¡ue\h no puede c~u .--a1· tanto mal como estn. De la 
"ll JEit escandnio~n todo el mundo . e '1padn: . u ejemplo no lo sigue ninguna .\IUJEn 

poi' poco vil'tuo::-a que ~· ea, en tanto que la ,\IUJER hipócrita ·educe ú las mujere. · 
inocente.· y cúnclidn"í, que, no pudiendo penetrat' el v lo con que se encubre la faba 
devota, creen cuanto les dice, udquie1·en faba · idea.· de relinfon, y llegan por fin 
á co1Tompe1· la pureza y hermosura de u alma. 

»La rnoji(J"ntn, bnjo la m(1"<'ªl'H de la 'il'tud y de la 1·eligion, esconde -.;u · malo · 
instinto , . us vicios y pa:-,ione:-.; pe1·0 no e.~ difícil conoce!' la, :-.i . e la ob~erva con 
ciel'to cuidado. Para e\..plicarnos en una palabra, diremo ·, que la-.; mujel'e ~ incera" 
no deben fiarse nunca ele las cleYotas que no en(~.uenfran palabrn ..... mas que para 
1·oprende1· con acritud y .·everidad lo-.; cxti'avíos del cornzon; para mul'murar ú cae.la 
rmso de aquella que 110 va ú misa ma:-; que para llamn1' la atendon; de aquella que 
no va c't confesar rna.· q11P parn <·umplit· l:on el p1·eeepto pa::;cual, y que, en 'nmhiu, 
pondern ::;in cesar su · \'it'tucle: y sn e tado de pe!'feccion. E-..n !\IU.JEH e- la nrnji(J"ata: 
np:wtaos de ella como de un <hpid ponzoJiu-.;o, pol'que en vez de en ·eiiarns el 
camino de la virtud, solo o · enseüar:'t ú morder al prójimo y tonml' el e:trc.l\ iadu 
sendero de los vicio . 

»La !\IUJE't verdndern.rnente t'eliginsa no t' ¡wende con rnhemencia y despiadn.
d,1rncnte el 01·1·01· del pr<>jirno, sino qne 1·011 ¡mlal)J'a. duit'e y cn1·i!1osas p1·0 ·u1·n 
h11co1· abraza1· la virtud; no lw bla con odio de los pecaclo1· s q u :-:e han H[MJ'taJu 

de su Dios, sino que ll()L'a en su alma y compadece de toda:-. vera · tal extr:wío, 
haciendo toc..los \o ~ medio · que el n.11101· y la piedad, imitando (1 J ·ucri~to, le u,,.iernn 
pa1·a atrae1· al reba1io la oYeja descn.r1·iatb. 

)) La \IllJElt verdacleramen te c1·i ..... tiana no dict' ú la pobrn madi'~ que no tieu pan 
pnnt sus hijos: u¿,Pu1· qu<· te casaste? in casado lmbl'ias seguidu mqjor In 1 y de 
Dio", y no te vel'ias en el casn que aliura, en que 01 Selior ca ..... tiga tu irnpt'e\ hion; » 

-,ino que llol'osa y cornpn:ivu, le tiendo una cn.ritativn mano parn que pueda -.;ati:-.
l'ace1· el hamb1·c do aquello· pob1·es niüo.s. 

n l:. inn.lrnento, la falsa devota so ·onoce por :.-:-11 d111· za y 0nti·at1as de fie1·;1, en 
tanto que la :\IUJEit 1·eligio ·a es clulce, amable, y se hat:c 1·e:.-:-p 'tnl' de toc..lo lo:-; que 
la conocen. 

»La ve1·dac.le1·a clevocion no 0xi(J"c que c.011tinua111011tc se esté ocupado e11 la. 
l\11wiono: reliniosas descuidando los quclmcerns domt"·sticos. uando Dios 110 · hn 
dacio la vida en la tiel'rn, no sci·c't pal'a dedicar~c exclw-h am nt ni ciclo, sino para 
atender, á mn::; de la aclol'acion que se le clebe, (t c011:-,c1·,·a1· la nb1·<1 que formó el día 
de la cre::wion; y mal puecle11 ·01ltl'Íbuir <Í dicha co1he1·,·neion las que descuiden 
u1tcrnrnento ll)s negocios tcncnalcs. )) 

»Ilay en el mundu, dice Se\C.wo Cnlalitw, una ·Ia ..... c de l11',1·ocs que pn~a gc11 'rnl
monte casi inadvertida. 

T0\10 1 
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>>~o ·on hé1·oe. que de:-.btu·ata11 ejé1·citos y de::itrnyen ciudade::i; 11i vbten la cota 
fé1·1·m1, ni empuüan de contínuo lo· bú1·bal'os instrnmento · de matai·. 

nE-;to · 11<'.•t·oe~ no pelean en el campo; pe1·0 pelen.n contra enemigos mu pode-
1·0 ·o - que lo· ejél'dtos nguer1·idos y las fol't::dezn....., al parece!' incxpuana.bles. El sol 
no tue ta sth mejilla ; pel'o las marchitan la nb ·tinencia y la mo1·tificncion. [na 
bla11r.a toca y 1ma Ye-;tidul'a lnt'ITH con tituyen :u ar1·eo marcial: su a.1·mas son la 
orncion; su co1·01m de 'icto1·ia r.s la corona inmnl'ce:·dble de la inmortalidad. 

uE-.,to"'i hét'ue.s de pálida tez y de frnnquila mi1·acla viven en la. claU"'illl'H, lé.io ·de 
la mucheclum bre, como :so acogen las paloma:; en el hueco de la l'ol'n, donde no 

akanzan lo f'urore.., de Ja tempestad ni el choque, el llotTible clw ~¡ ue de la. · olH..., 
q11e en ·obel'bec<'tl. 

nLa·· pasiones de la 1111ma11idnd son tarnbien olas gigante...ca .... , q11e se elevan en el 
m·u· de In dda y se e .... tl'Cllnu contra el mtu·o de un conYe11t1J. 

nEl dintel de a·1uella p11 1·tct pu de corhidet'<U'..;c como la línea di\'isoi·ia ele J;t 

<.;1u·11e y del e..;pí1·it11, como la 1'1'<H1te1·n del nrnndo matei·ial. 
))Un pu.so rn ;ts acú l'ei11an los sentidos; 1111 rn ·o mas allú 1·eina Ja vi1·tud; de este 

lado lo placcl' s y el bullicio; do ac1nel, la peniteneia y !et soledad. 
nD:.u· e~e pa o e · emprnsa rnn · difícil que las conquista · de lo:-; au 't·1·ern.· y las 

vidol'ins de lo:-:. hél'oe de la tir1·1·n. 
11 0a1· eso pn-.;o es ele. peclic:-c ele las espe1·anzns del m11lldo, para ostasinrse de 

rrozo en Ja Pspet'anza del cielo. 

n.\l meclit<u· en e:-.e paso que euciet'l'a todo un poema. de ,·nlol', do ma(l'nanimidad 
y de te1·11111·<1 po<lemo deci1· c.011 su in . ·i(l'ne p1 ,eta cal'í:inw amigo nue.stt'O: 

•Ojos que le ven entrar 
Nunca te verán salir.• 

11 L1J::-; e-.¡J r'1•ií1l..., J1ter{f'-. de 11uesti·o siolo ..;e lrnl'lan <'>se t.:1>111padeee11 de In" que 

llnmn11 pub1·r.-.. alma .... , 'ícti111ns ele In [H'eoc.upal'Íu11, de la ignora11l'in y del f'rnrntislllu. 
llE-.,os f!~¡1(1·i t rt..., j 1w1·f e-; "ºn las l'l'iatut'a.., ma-, 1·idíl't1 las que C'\bte11 -.,ol)l'e la tierl'il. 
»Un convento o.-.. pn1·a ello una casa sombl'Ía clnndc se albe1·gn11 sérns desgrn

ciado ·; sc't'cs q uc no pueden pc1·1;ibii· la dichn del · arno1·. 
)) i ln-;ignc ccaur.dnrl ! 
»Un conveut.o c..; hoy el rn·ea mi-:ilcl'io ·; t r¡uc flota sub1·e el t<J1Tc11lc de la-; pasiutlf'S, 

Y f1l'CSCT'\'H de Ja gcne1·al int111<lHCiOll Cl rrfrmetl S<lnt!J de )a, ~rJOl'i<l. 
»En csn. cn:a. sombría :s albe1·gan . é1·es afortunado:-;, que rncilJf'll e11 toda su 

pllt'eza la di1~h:1 del amor. 

nEntre e-te a.mol' y el de los r•...:.pfl'itus /'W't'Ü!:::> media u11 abismo. 

n:\lie11t1·a...; el mundo se agita en co11fuso tol'bclli11n, mientrns conrnimve :'t Ja-; 
:-;odcdaclc: el h11racan de la impiedad y d<!I esceptidsmo, unas pobres mujel'Cs 01·n11 

poi· el 11111ndo, piden mi:-;erico1·dia para lo'i impío:-; y l11z pnra los csd•pti<'.ns. 
»Y ln, 01·acion de aquel In-; alma~ \'it·ginales se eleva en el e:-;pacio y pe11etrn en 

In.· regiones ele In armonía suprema. 



CD UCAC. IO N l'E LIG!OS A. 

» ~on c'tn<reles tutelare de la lrnmn.11iclad. Por e.·o la hurnaniclau la· admira, las 

l'Cspeta y lns bcndicr: por e. o lo-; etcl'l1os enemigos ele todo p1'na1·eso ver<lndero y 
de tofla armonía social la.· abo1Ter.cn, las per-.,iauen y rnallrntan. 

nComo la paloma re~iste (t los fürol'cs ele la. tempe.· tad, y men ·ajera de e peranza 

Y de alegría, aparece luego;\ lo ojo..., de lo-., hombre.·, a í el humilde :--antual'io <le 

los convento-; re. i te c't lo huracanes dP la impiedncl, y In oracion de ~u.;; vírgenc · 

se levanta sobrn la "Titería de lo.· dernagoao ·. 
nEI paganismo quiso honrar en sus ve.·tale. · el pl'ivilegio de In ca ticlad: el poder 

. ·upremo impon in. el sacrificio; lo.~ paclre:; de las niüas elegidas lo aceptaban ro1r 

hor1·m·. La especie de conscripcion pa1·a el sen icio ele Ve-.,ta c1·a el espanto <le las 

familias. Cuando ilumin<'> al mundo la doctl'ina. que lineo ele la C[tstidad una aran 

vil'tud y de l[t renuncia al mundo y u · placero.-.; un acto de hernisrno que las anti

guas ·ociedade.· no pudieron comp1·enclcr, la vida religiosn, elevnndo podcrosament · 

la dignidad humana, sirvió ma que lo. ejército · ú la cntNl y c't los de tino · de la 
civilizacion. 

»Dio ~ tiene . obre la tierra men, ajero. de . ·u ProYiclencia. 
»Eso:S mensaje1·os son crin.tm·as -.,ublimes que el mundo admit·a, respeta y ben

dice; criatu1·ns que frn·rnan la transicion del reino de la matel'ia ú la. patria f'eliz de 

In-.; espíritu..;;. 

))¡(.,!ue1·ei" .·aber rl origen y pm:npia ele esa al'ol'!unadas 1·1·intu1·a...,,? 

»~on hi,jas del cielo. 

»Y madre · de lo desvalidos. 

»Y llEll:\f\. A DE LA CARIO \O. 

nViven en todo: lo · pahe. donde hay Júgrima. que enjugar .v pena. que com
partir. Y la~ lt\al'inrn.s ·on el rocío que fecunda toda In tie1Ta; y los male-.; '-'Oll la 

herencia de que participa toda la lrnmanidad. 
nPor e o la ·anta vcstidm·u ele e:;o · úngele · del amo1· flota lo mi ~ mo en las 

l'egione · <lel polo que en la: abl'a:-.ada: llanura.· del Ecua<l01·: en 1 campo <le batalla 

e· la en eiia glorio a de la mberico1·din; en la.· poblaciones es el emblema de la 

ternuni y la beneficencia. 
nSe han . ·ucedido en el globo ho1·1·ibles catacli.-·mos; !-\C han hundido imperio ~ , 

cnt1·e cuyas ruinas perecieron in titucioncs \Cnerandas. Ilnce un ~i·1 lo que el 

soplo de la revolucion tiene como Pnvrnenada la atmósfera en que e agita la so

ciedad. 
uPero sobre lns i·uinas que amontonaron los rafacli mos, ob1·e el ton nte des

bordado de las rcrnlucione:, ha p1· valed<lo incólume esa rn.za de heroí1rns, rnagní

f ico monumento ele! Catolicbmo, p1·odigio pe1·c1111c <le Ja caridad. 
»Solamente Ja cul'idnd cdstiann c1·a posible obra1· tale-.; p1·odigios. 

»La filnnt.1·opía que cnrai·ecen los fil<'>sot'os nrna en el hn111b1·c ni homb1·e · la cari

dad, y prn· lo ln11to :-;us /1ermr111r1.., ~man t'll l ltornb1· <Í .lcswTi ... tn, y en la Iigurn 
del mendigo, del liuél'l'a110 y del c11l'el'll10, ven con lo · ojo:-; ele In ,j1·t11d In ~a '1'0 ... a.11ta 

fig u 1·a del Sal vadm·. 
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»La fllantrupín ~uclc dal' l1J que :-.obl'a; In cal'idad suele dar lo que no tiene: la 
cal'idad parece que renueva diariamente el milagl'o de los pane ' y Jos peces. 

u La filant1·opín. :-.e compadece <le Ja-., de"cliehas que vé ú oye; los ojo· y Jos oídos 
son u-., men.-;ajero.· : la ca1·idad e compndeee de la-; de:-.dicha. 'in verlas ni oírla.: 
1:1-; ien te en el furn.lo del corazon. 

»La filantropía 1·emedia todos los male:-- y consuela la. afliccione que le. alen al 
encuentro: In. caridad busca l s mal e" pal':1 remediai·los y la aflicciones para con
solai·la.·. 

u La filantropía . ucle 1·esidir en los rrrnncle palacios; la caridad vh·e en los hos
pitales y en los a. ilo : allí Yiven tambien . us /i('!'IJlllnrtS. 

n.\llí junto al Jecho del moribundo, ó junto ú la cuna del reden nacido, bo. qué
j<tse la figm·a de una \lU.JEll, cuya e'\.i tencia e ·tú con 'aarada al bien de us 
semejn.ntes. 

» u ro ·tl'O apacible y scl'eno, como sn corazon, muestra las huellas del in. omnio 
y de la austeridad. 

»Cuando en Ja.., horns lentas del padecer apena~ hay para el mí. ·ei·o mortal un 
rayo ele esperanza, aparece en :-.u - ojos Ja llel'l'úca hermana de la caridad, de cuyos 
labios brotan rmlabra-:; de rn-.,ifTnacion y de consuelo. 

»Cu:rndo la mano de una madre món truo deja cam· sob1·e Ja e.una de Ja públlr:1 
cari<ln.d el frutn de . ·us cr1t1·aüa'::i, la mano de otra madre mu · tierna lo recoge 
y lo aca1·icia, y cuida de su a i. tencia, y le en.·eiia mas ta1·de Íl perdona1·, <'t ora1· y 
ú er feliz. 

»La. caridad no tiene patria. 

nTnmpoco la tienen sus lwrniana 
nLa caridad :--al va las dbtnncia · y atravie 'ª los mare. , i en remotas tie1Tas e) al 

otro lado de lo mure· hay lúgrima que enjugar y pena, que compartir. 

nY :us hermana· salvan a:imi. 'mo la distancias, y cruzan el cénno en busca. 
de lo.~ pob1·es y de los afligidos. 

11Donde quiera que el ,'ol deja .. entii' .~ u influencia, donde quiel'a que alienten 
séres l'aeionale.· , allí se llora, y allí e .. b't la caridad; allí viven su· hernwnw ... 

nProdigios de ternul'a y de amor :unto, su pa ·o p01· la tier1·n semeja el de un 
a ·tro que ilumina in quemar, el de mm rúfarra que pul'ifica siu destruir, el de un 
arroyo que fecunda !'.'Íll in undai·. 

111 o hay en la tierra premio para su.· beneficios ni c01·om1. parn, ~u herois1110. 
n u premio y su corona e.~ trm mas altos. 
»Solamente en el corazon de una ~w.m1t puede esconde1·se tal te. oro de caridad 

y ·entimiento. 

nElla, que e::;tú organizada pnra. compadecer e y para sentir, es la única que 
puede meno. preciar las grandezas y los aplausos, los tl'iuufos de la hermosura y Jos 
halagos de la opulencia, para oculta!'. ·e en el fondo sombrío de un llo ·pita!, como 
pel'la de valor inapreciable en el fondo de una concha. 

nElla, que ha nacido para amar y para amar puramente, por mas que el hombre 
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llene <le a ·echunzas . u carnino; ella, que cuando esposa y cuando mad1·e dulcifica 

lrt horas ele la vida en el hoga1· tnrnquilo <le In familia, cuando mad1·e y he1·mana 

de todo: lo· que padecen dulcifica y atenúa los info1·tunios en el 1·ed11to de la gran 

familia, en el ·en o ele la ·ociednd. 

» i la idea ele la madre de familia hace inconcebible y ab urdo el :itei. rno, la 

idea de hermana de la caridad hace ab-.,urdo é inconcebible el escepticismo. 

))Toda In, arrogancia de 10'5 e"lpí1·itu · ruede.;;; se confunde ante el pobre ...,a,yal de 

nna IUJEíl. (1ue se snc,·ifica het•¡'>icamente en bien de la humaniúad . 

»Los gue1Te1·0-..; y lo conqui -tadoi·e. · producen el llanto y llenan los ho pitales, 

y mm l\IUJEH piado ·a enjuga el llanto y cura la: hel'idas. 

»Lo gucwrerm5 tienen ma: rue1·za; e ~a ~rum1t tiene mas co1·nzon. 

)>Los que de11io1·an por si-,tema al . ex.o que llaman débil; lo..., que se burlan ridí

culamentP de todas Ja5 mujere ·, devolviendo qui:di, ú toda · la ofen a que una les 

hizo, que se acuerden de su propia mn.d1·e; y. i no han tenido la dicha de conocerla, 

que ~ e acue1·den de e:;a criatura~ · ublime , que son rnad1·e · de todo~ lo· de-gracia

do y hermana · de la caridad. 

>>Cuancl en época muy 1·eciente la guei·ra en. angrentaba los mare~ y las campi

üa.s, ya lo hemo · dicho, el santo ropaje de esas mujeres ondeaba en toda.;; pa1·tes 

corno In. en efüt del bie11, como la bnnde1·a. -;antn de la tel'l1ul'a y de la cnl'idad 
cristiana. 

»En los dia,s del contagio y clel conflicto, e · a~ mujerC'"i infatiaable · . e multipli

can, y aparecen corno úngeles de consuelo en medic.1 de la humanidad aíli 0 ida y 
desolada. 

»Pot' e o lu:; bendice la humanidad. 

nLn. humanidad e:-1cl'ÍbÍl·tt en su histo1·ia con carndé1·e."> de luz el nomb1·e Yene

l'ando de . \ 'i VICE. TE DE p \UL.)) 



CAPITULO XI. 

ESPIRITO Y LETRA DE L BTRLTA. 

Diversa educacioo religiosa -Diversos trutos -Diversa re!Jg1os1dad, segun que se atenga al primero ó á la 
segunda. 

an Pablo, el g1·nnde intérpl'ete de los fflÍsterio" de Dio. en la E. c1·iturn, sienta 
e:ta regla <le dilatado liol'izonte ~obr 1 pl'Írner objeto de c.ste rapítulo: (( La letra 
mata; 1 e'ipíl'Ítu, empero, e-; el que da vida. u E. .... te p1·ecepto :-;obre el e:-;tuclio JH'ove
eho. o, lumino o, ele\·ado de la . anta E .... cl'it111·a, tiC'ne s11 apnyo en una sf>l mnc 
reprension y :uwu ·ta en. eüanza q uc el Divino i\lae-;t1·0 clii'1 :'t lo..., te11tnclol'cs, f'alsus, 
hipócrita· .·adúccos, que interpretaban lite1·almentc In Biblia, diciéndoles: u hipócri
ta·, errai.· por no enh'a.1· en el fondo de las E ..... cl'Ítm·ns, poi· i(l'no1·ai·Jas, pm· ignorar 
. ·u espíritu; escudriflad las E~rr'itura:-;, entrnd en '-ill e"píritu, y c·onoccreis la 
vel'dad. 11 

Ved ahí la gmn ba. e drl [H'eriso pt'"cepto y lllmin<Nt l'cgla de an Pnblo sob1·e 
el provecho:o y fructífero c ...... turlio de la·. anta· E-;c1·itura ·. En tremo:, pues, en su 
espíritu. ~o cometamo-; la it'l'acionaliclad, In inju1·in, el atentado, la injusticia de 
de. preciar lo que ignoramo . 

Tampoco la irreverencia, Ja pl'Ofanacion de lrnce1· del divino espíl'itu de la Biblia 
la. peq ue1iez de n ur-;tro e. píl'itu. 

La Biblia e: un <:<'>digo de ley moral, un duinn ele pl'Ofecías y dogmas, unos 
fa ·to· de historia de Jo-; pueblos, . obl'e todo de los pueblo:-; primiti\o:-;, y mas aun 
del pueblo hebreo, y de la realizacion de la: IJ1'ofecíns poi· .Je. ·ucl'i:to y su I nfosin. 

Sabido es que:-;(' divide en dos grande: hernisf'el'ios, Antiauo y ~uem Testa
mento. J•,I mi'-imo natul'alista 11viel', ~u colega. 'e1·1·r. ·, y nfro.., mil, lian 1wobndo 
que forzo~a.mente debe :....01· producto de in. pirn<'ion clivi11a, y In mismo lrn tenido CJllC' 

c·onfesar Hous" au en los textos citndo"' y otl'o tan lo t.uvic1·011 que llncer otl'os impíos 
en fuerza. ele . ·u conl'iencia. 

Este punto es pm·a la cicncin, pn.1·n la. sana c·1·íticn una dcn10~ti·acio11 c1Pd11ctiva é 
inductiva; pa1·a Ju lrTJe in, uno de su::; clog1n:h c·:u·di11nle...,, que, como todos los suyos, 
tiene en la demo. t1·ncion científica de "U· fu11damc11tos de credibilidad su sc'>liclo y 
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l'acional apoyo. :\Jillat•e. de ubl'as detnUC ·tran el cumplimiento de la~ f>L'ufeda:-; Cll 

Je."UCL'isto y en ~u Igle . ..;ia, ~ ob1·0 lo..; cunlc-;; no. rne1·ecc e.-..,pedal recomendacion el 
patlrn Torna. ino y el sabio Iluet. 

E11 E-.;pa11a tL'ncmu-; hoy un erndito y npreciabilhimo exe()'eta bíblico-científic1) 
en el antiguo ¡wofc . ..,01· U.el E 'C'OJ'inl dudo1· don Franci-,co amine1·0, que ha publicado 
la obra ú q11c 11us hemos rnt'erido , y ofru · rnuchí imo..., é impo1·tante. trabajo · exe
gético-apologético.· en la-; re vi..., ta · de E-..,puúa y uefcn~a de la sociedad, cuyo-., 
trnbnjos seguimo:, con mucho crLL':ito, aunque 110 tenemu el 1101101· de conoce1· ú "" 

a¡weciable y e. ·tudio:-.o auto1'. 
La e...,cuela católica de Tubii1o·a frente ú frente de la 1·acionali ta alemana, lia 

defendido la autenticidad, la inspiracion y la t'acionnlidad de la agrada Biblia. 
Ap1·cciable e tnmbien, aUtHJUC lige1·0, el tmbajo del abate lJuclot en :u Vinrlt

cia · de la Biblia. 
El pad1·e Val1·ogc1· y otro.., ilu. tre..., eompai'le1·0~ :,uyo d l grau orato1'ÍO de Parí .... , 

han publica.do rr1·a11dioso y xq ui ito Ll'nbnjo científko· bíblit:o" ~o lo son mene>'"> 
los del sabio pl'Olado l'l'nncé ,;\1 111'. ,;\leignnn :obre el curn plimien to de la prnfccía.-., 
y la autL'nticidad de lo" Enu1rrelios. E. to en lo moderno; en lo antirruo, ·on inm11ne-
1·ables, entre lo c¡uC' descuellan Calmet y Col'llelio, ó Lapide, ú Comeil de La Prei1· . 

Con las di-.,tincione.- c¡ue dqjamo. consiO'nadn-;, con abet' c¡uc la parte hHúl'i<.:a 
de lu Biblia no e-, ni ley, ni dorrma, ni mornl, .... iuo un sel'\'i<·io hecho ú la lii....,tol'in 
e11 tiempo-., que no tcnian hi .... todadul', pueden tleponcrsC', deben deponerse todas la-., 
\H'C\CIH~iones; <·un tenc1· por selltndo que la ley de circun"5t:.u1cias de Moi~és ú otl'u 
lerri ·lado1· bíblico no <1bliga ni tiene rnzon de :-.e:· pn.-adns aquellas, deben ce a1· 
todas la · alarnrn.s, y poi· la misma 1·azo11 veueru1· todo· la anta Biblia con la fé <lo 

la Iglesia. 
Cuando Hnu':iseau "'e ha mai·adllado ante la rnaje...,tad del .\nti 11 uu Te tam nto, y 

se ex.ta"iiab<t en adorndon ante la.- incl'ul>les belleza:-. <kl .:\ ueYo, del E' a11gelio, ~ 

¡11·c1 ii.ia que debié11do. e c1·ec1· los indudable:-. hecho-., de S1'.icrntes, debía:-;c c1·cei· ma"' 
aun en lo do Je.-,ucl'istu, mas dc1110. trndos aun que Ju:-. de ac¡uel till>:-.oi'o, ¿poi· qu >, 
úlguien, c1·istianu e) no, ha de inju1·in1· la Biblia en vez de ven 1·al'la y nutrir en ella 
su e ·píritu '~ 

¡.\hl debemos aquí c:onsirrnni· <.:011 p1·0t'u11da pena una co .... tumbl'e l'e¡wochable :\ 
los católicos en ~omparncion de los otrns c1·istin110...,, ú . abcr: que dejan en 1·uda 
ig1101·ancin, en haml>rn <'t u· almas (111e no nutren corno lo-., de-,ident en el pan <l 

las Santa-.; Escl'ituras. 
L'.\ mayol'ía de lu':i cnt<'>licos espnüolcs ú las i0 ·r101'i.1ll l'.i lns d :-.pre ·iau. ;Oui '11 

Licue la culpa de c-.;e grn \ ' C mal 't 
A ve1·ígüelo Varga..;. 
Nosotl'os cumplirnos con scúnlal'lu, clcmostrn1 lo y da1· su 1·e111cdiu cuu el \ i\'u 

pt'CL'Cpto de Jcsuel'Ísto: ,..Vel'io..,, e~c11rl1 uiarl la . .., Escr1t1u·a..,. 
í, sí, cn.-cüemos ú nuesll'ns j<>\ nes la Santidad ele la E .... cl'itu1·;h, la dh ina J 

con nlad111·n luz del EYntwelio, ·on ln < ~ompnl'Hcion, cof ejo y l'l)llC01·daiH~ia del ~ue,·o 
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con el Antiguo Te~trimentL>. Que de::,de la infancia vayan inspirúndo e en la gran

de.ta de la palabra de Dio~, en el dulce y admirable paralelo de la verdad, de la 
bondad, de la belleza, de la rnol'al; en el debel' de la concienc·ia, de la 1·a.ton, con la 
revelacion que e ...... tú en la anta Biblia: e:-.ta condena y castiO'a el mal, el c1·ímen; 
alaba y premia el bien, la virtud, laju:fü~ia. 

Poned, pues, ante la con. ideracion de la!:: niüns la rebelion de nue ·tro:-; prim ro· 

padres, ·u ca. tigo p01· Dios, su' con. ecuencias, la enmendabilidad en que deja la 

bondad de Dios á lo tran:O't'esores, la~ miser·ico1·dias do i·edencion que Dio les pro
mete; ·eguid con In expo icion del crímen de Cain perpretado en ·u inocente hermano 
Abe!; la diferencia entre e. to-; cJ ).· hermano-,, aquel por su maldad e ·ticrmatizado 

por la Ju-.;ticia divina, y e te por .· us vi1·tudes alabado y premiado en la tiel'l'a y en 
el cielo; lo · c1·írnene. · de lo. de. cendiente · de Caín, ::,u · friste resultados para ello · 

y aquella naciente sociedad; la.· virtude-; de lo. hijos del jll"-'tO et y la annonía y 

dicha patriarcale que le.· producen aquelln-;; la corrup ·ion de lo · hombre· antidi-

1 uviano , la.· con ·ecuencia. de ella, el Diluvio la eleccinn de ::\oé: como puro vústarro 

de rngeneracion postdiluviana; la reprobacion de su mal hijo Cnm, que quien es mal 

hijo e mal ciudadano, y malo en todas la. esfei·as, a .· í como el buen hijo e bueno en 
todo.· lo · estado.~ y eondicione: :ociaJe~, la vocacion de Abrnliam, . u fé, . acrificio, 

en espíl'itu de :u hijo; la moral de la hi toria de Jo ·é, de la Ca. ta u:nna, las 

belleza-; poétiea. y morale: del libro de Job, las hermo a · enseüanza · de Jo. 

Libro:-; de la· Parúbola~, de los Prnrnrbio. , del Ecle~ia:-;tés, del Ecle. ·i{vtico, d lo: 

':5almo , de la sublimidad de la Profecía - con lo admirnbla de s11 cumplimiento en 

.Je ·ucri ·to, Jo-; milagros de :u anunciacion, nacimiento, adoracion, ma11if'c::;tacio11, 

f>l'edicacion; la divinidad y pureza, la sencillez y 11blirnidad al mi ·mo tiempo de la 

Palabra de Je. ucri ·to, que no habiendo concurrido ú ninguna e ·cuela, . u pera ú tudus 

lo · sabio~ anteriore. · y po ·te1'io1·es . uyo ·, segun con fe ion de los racionali tas. 'ti·nu 

.Y Ewald, y e ta.· palabra de Rou seau: e<¿Es po ible que aquel euya libtol'ia refiere 

(el Evan°elio) no sea mu que un mel'O hombre! ¿J~~:-. e. e el tono de un entu:-;ia ·ta<'> 
ele un ambicio ·o ·ectario ;~ ¡Qué dulzu1·a! ¡qué pureza de costumbl'Cs! ¡qué tierna 

grncia en :u:-:; in ·titucione:! ¡qué :ublimidad en :u · máximas! ¡qw'.. p1·ofundu sabi

duría en ·u di ·cm·:os! ¡qué pre:encia de espíritu! ¡qué sagacidad y qué tino en u · 
1·espuestas! ¡qué imperio sobre u pa ·ione. ! ¿Dónde se halla el homb1·e, dónde el 

:--.abio que ·epa obrar, sufrir y mo1·i1· sin ttaqueza ni o tentaciou '? Cuando Platon 

pinta á su ju 'to imaginario, cubierto de todo el oprobio del delito, y digno de todo 

el precio de la virtud, retrata punto pnr punto á Jesucl'isto; 1 la :em~janza e.· tan 
evidente, que todos los Santos Padre · la han reconocido y no es po:-:iible engM1a1·se. 

¡Qué preocupacione ·, qué obcccacion ()qué mala f"' ha. de tene1· quien se atreva (t 

compal'ar el hijo de Sofrúnico con el hijo <le Mada! ,> 

Sí, en efecto, mala fA, ohcecacion, p1·eocupacionc~, inconseeuencins, reniego.-; 
como los de Rou. ·~eau, son los que pueden luego de 1·ecouocei· In grnndeza, la divi-

' Como que lo sacó de sus viaj••s á. .J ndea y cotPjó de los libros do l·rnlas y demás. 
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uidad de la Uibliu, del Enu1gelio, de Je:-.ucL'i. tu, Ja duJtui·a, el \ alu1· de . u i·eli()'iuu 
la pul'eza de su mornl, veni1· ú . ·e·1 t<u· como cnpital pl'incipiu de eclucacion, <<'que nu 
se habla de nada de e;-;o ui ele Diu-, ú la juventud lia:-:.ta Jos die.1.: .v sci:::; aúo !. .. J) 

¡Qué h01·1·ol' ! ¡ in Dio.· , sin rnligiuu, ~in mornl -'> con una mu1·al i11depe11die11 tl', 
ab::)urda, de pulicíu, deja1· ú la jurnn tud abandonada ú la pl'imel'a cl'bi - de . Lb 

pa ~ iones, q uo decide del po1·veniL· d" Ju gl'andezn de , ·u..., 'ü·tude:-; ú de la degnulaciou 
de . u:-. 'icio. ! ¿A e-.,to :-.e llnma el non plus llll rn de In educucion de lo Emilio. ? 

. o . ..;ot1·0 In <'011dernuno. · como el non plu .... ult "ª de In clep1·a vadon ...,ocial, como 
co11denamo~ la e."tllpidez de la oscu1·idnd, de la edueneion del l'al'Í:--.ni mo antiguo y 
modemo. Uno:-. y olrus liaceu la apoteú i <le la Biblia; pc1·0 uno:-. y otl'o:-:. la quiel'Cn 
arrnbatal' de la edueacion de la ju veutud. 

En ··etiemos, í, en e1iemos á lo:::;jt'1vene. la-., Santas E-.,<·1·iturn-., e11 -.,u e.-.,píl'itu \ivi
ttcn.nte, nu en la lllUE'l'ta cortern de :-.u pal<lbl'a. 

i aun e ·pí1·itu:-:. impíos hat1 -.,idn ntT bntadu:-; poi' la dulzut·n del e-.,píl'itu de la 
Biblia, dE'l Entn()'elio, ¿qué no 11:1 de e'\pel'Írne11tu1· nue-,tra ju\'cntud ...,i lrncemo-; 
tlescenclei· en el prepa1·ado y tie1·uo ra.m po <le :su alma el 1·ocío celo. te del e. píritu 
de omtrnicaciun d la Rnzon eterna, c.;on nue trn 1•¡_1zon limilHda, hija de aquella ·! 
Pon(l'umo · :-.ulH e este calllpo lns ben(•fica':' nube.-; de los Lib1·0,. Santo;-:;, de sus comen
tctclnrn.-, de San Pablo, de San Juu11 l't'i:....<'>storno, de . 'an Je1·6ni11rn de Snn A11 u-.;ti11, 
de n11 Bernal'do, d0 "<.u1 ll'Cneo, de . 'an A111bl'osio, <le an Ana~ta-.,io, de San Ililu
rio ... , de 13os:-:.uet, del <lulcbirno Fenelon, del sublime Laco1·dail'C, del ilustre Dupan
loup, del int'uti(l'able padre (TL'<ltt·y, ele P'1·0y1·e, del pad1·e Capti~1·, y mil ot1·0-,, en 
eo1i1pendio 1 en ."Uave..; y metl'.>clica-.; iníe1·mitencins, y ve1·eis á esu-.; c~píritus tlorecel', 
l'nwtifü·U1·, embellecer)' emiqu 'cet· Ja tiel'rn, l'egenel'nr lu familia, In rnza latina, la 
mza que ·e goza e11 los impúdicos e'\.t1·n vio ele lth Camelia: y del canean y <le lo:-. 
bufo:-; ... 

Ven<l1·emu <le. pue:--. del tudio de .Je .... ucl'i to en l<t plenitud de lo. tiempo:-,, 
rralitando Ja-, Esct·itttl'its, lo-; lH'ot'elas, lo mbtel'io...,o de-.,i()'nios del Pad1·e cele tial 
;'t la-s p1·emocio11e . ., pal'a c-.,tablecel', pla11lat· Íl'l'evocablemente el colo:-.al, el <"igante.-.,co 
;'u•bol de su Igle ·in, que ha de cobíjn1· bajo sus l'ama. ú lo. hombres, . in dbtin
eion alguna, que en ' u bt•azo..., lrn de pouc1· elevnl'lo . i.t todos ú la rrlol'ia, porque poi· 
todo mut'Í<J Je ·ús. Como l11'elirnirnu·, como prepa1·acion ;\ aquello~ do e:-.tudio-, 
podemos aquí plan tea1· e-,ta <"Ul' ti un: 

;.Out.'.· e la JglP .... ia <le Je ·uc1·bto! 
J.,,\ el 1·eino rle Je-;1Í'3 co12 -.11..; 111uui .... t1'((({0.., y lw.úitanre . ..;, con ...,¡¿ cu¡Jit rtf, ciudwle ..... , 

¡meúlo.., !/ alrlea~ en el ten·e1w e.-.¡Jil'itual !/ con 1'elacion <l fo, vida jatlu'a. E Ja 
clil'Cccion al mundo futul'o. 1 

;_, ~nt nccesal'ia Ja .Mngbt1·nturn con ·u P1·c:-.idente infalible c11 rcligion ex-cdted1'rt, 
on e ·te va~to reino, que ha de abat•ctu· ;\ to la~ la:-:. rnza~, ;\. (t)dos lu:::; tiempos, ti todos 

lu::; ·iglo." ha::ita el ::;iglo etemo? 

1 Jlegnu111 11teU11l no1i e~/ tlc /tOC 1i11ti1du, Jil;e J .:. u¡;rbto . 
'¡'Ohll' I. il 
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La re pue<sta no-, pat'ece e.:-;cusnda. Lo pob1·e, lo i11)gico hubiel'a ~itlo deja1· u11 :\ 

tan ya: ta obl'n. in dit·eccion. La grandeza inmen ·a d , .Jc..,uc1+~to iw poLlia dejar ni 

la E aitura, ni .~ u obra sir1 gouierno. Era 11ec;e ' n1·io ele toda nece-.,idad que hubiese 

una eomi.'ion permanente, intC·qH'cte de su Diviua Pnlab1·n, clel Vel'bo Eterno ante 
todos lo · hombre:-; <le tod1)~ los tiempo~. E to es . unrnrncnte lr'>gieo, sumnrncnte 

nn tmal. 
El Pontifirndo, pue:-., el Epi-,t·opado, el ~acenlm·io ·upcl'i01· al <le la Si11agogn, 

1•,omo .Jesucri to lo e-; :'t los P<üt·itu·ca. · y Profetas, ·on in-.,titul"iones nece al'ias, on 
los texto · \ iYo · con c1·itel'io fijo lindo poi· ,fo....;tw1·i.· tn pal'a la e11..;,eüarnm univei·:;;al de 

lo texto · muerto.· , de los Libro · anto.;;. 
·Qué .~ el'in. de lo · Pündecta. · -,in el profesorado pe1·manente del derecho Ju.·ti

niano ·~ Lb ruina~, -;u Babel. 

<~ Qu{' . el'ia ele la Biblia in la cu. todia y vigilancia y el Magisterio permanente de 

la Igle ·ia '~ Ruina . ...;, ronfu:ion, Babel religio a. 

~o hay c¡ue íln()'il•-.,e de esto la tlemo tl'acion; ahí teneb las ·ectas pl'ote ·tan te · 
sin capitm1, -,in timon rn, sin tt·ipulncion. ¿ (~ué> e-, <l0 e. o.· pobre. buques al aca::-in 

del exúmen individual en la · teol'ías de la navegacion re)icriosa, dodl'irml? Nebulu

. idade -., zozobras, nauf'ntgio · ... E · natul'a!, nn.turnlí ·imo ... 



CAPÍTULO XII. 

E PHUTU Y LETR DE LA BIDLIA. 

Su enseñanza é mterpretacion en el Antiguo y Nuevo Testamentos, en la antigua y nueva Iglesia.-Nocion 
precisa de esta. 

Nutl'ienclo ú la..., niüas con In filn:--ofía de la Ilistorin. ngradn, r.on el e:-.píl'itu <le la 
'antn. Btblin, no con In leti·a mue1·tn. de la escl'iturn, con el 111;1tcl'inlisrno que hace 
de Dio:-. un til'ano, que cl::t ú Dios las rnnlns pasione"' de cicl'to"" hombres, de derta 
escuelas; dando ú lns jó\ enes sólidas l'nzone:-;, que estén ú su tierno alcance, del 
fundamento do toda hbtol'in y de todo sét', Dios plcnitrnl y razon <le todo lo 
P~istent.c y po-.;iblc; dcmo-.;tr(rnclolc:-1 con critcl'io nrncnnmcnte fi.lo.;;;úfico-teolóO'ico In. 

pel'fccdonc..., de Din:-;, los hendlcio~ innumcrn.bles é inn¡11'cciable"" que <le ~u bondad 
inmensa ll mos rc<'ibic.lo} y i somos bueno.;;;, poclemo~ e":'pernr recibir; lo· clebere"" 
que e ta" bonclndes pnternale · nos imponen, y la. punicion que . u falta de cumpli
miento nos imponcll'in, porque Dios para . e1· j1J:--to ha de pl'ernim· el bien y r1:--tit;ai• 
d mnl, pues la bonrlncl pnm el mal sin la ju.~ ticia es la impunidad, la injusticia, 
que es un deslirdell, una .de tn1it.as impel'l'e(·cionPs <1110 pel'tnrban el mundo 
humano, y que no caben en Dio·, qm' aclem:1-; de lo-.; c\ 1:ber":-.:. que nos impone Dios 
c'Hno Pncl1·c ante Sí y su-; beuef1eios, por lo mi:-.rno que p...; Padre no:-. impone tnmbien 
para eon Sll'i c.lenm:-; hijo:-., tuda In familia llumnnn, hermano~ nue;;;ti o:-:;, y 

debe1·es en la ge:-,tion de lo:-- done· de cuel'po y almn, de que nos ha <lotado; ;-;e 
tentl1·(t 1·et'orzncln In dodl'inn íllos<ifico-mu1·al, la mornl nfü1muln, confü·rnadn., fol'ta
ll'Cidn, pl'obúndolcs que la rcligion ::-in 'it·tude::-, :sin el cumplimiento e.le todo.· 
11 ucstrn. · deberes, de la justicia y de In. cru·idnd, 110 e" '<wclade1·a re! igion, ::;in o la 
l'nl.-cdatl, la. hipocre .... ía, que nuestro soi-101· Jesuc1·istn tnn ju:stnrnentc 1·cprcndil> al 
:--n.cei·cloeio y pueblo judúico, p01· lo 1·unl cornelic1·un ll ·um:1, ln hol'l'iblc inju~ticia 

de crudlicn1· ::ti que le-.; en:-.eúaba In \01·dnd 1·eligios:\ purn; H('I!. e pf1 itn !/en vel'dad 

or/01'ltl' al J>urll'e <'e[r?..,/i(I/, 110 ya en 'r111w_1'hi ni en el templo rle .l<'l'tl'illlen, ·ino en 

r/ templo riel r111iu•1'"º; no !trtrt'I' i1~justil'irt 11i injrtl'io rí nrulie: umw rí. DtO' ~Obl'C 
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toda las co ·a !J al prójimo cnmo rí 110 .... o/1°os misnzo .... , r>n eu¡¡os do nwndruniento 
Pstci toda la BibUa, toda lrt Ler¡ r¡ lodo..., los fJI o/eta .... » 1 

Ved allí e\:pue .... to en bl'e\·í-.,imn.., p:tlabras por el mismo llijo <.Je Dio~, poi· el 
Verbo Eterno, por el divino Mae .... tl'O el e.·píritu dt> la Biblia, «Otli(•n puede irnpugna1· 
tan conri .... a comn ....,ttblime doctrina de t'eligion y ju ticin, de fnternidad c;.,ocial? 

. ¡Ah! Ouererno .... . er ju- tos, é in. pid1ndonos en el santo ejemplo que nos di<> nucs
trn adorable ~Inc...;fro al decir la \·e1·clnd, la diremos tarnhie11 no:-.ot1·ch: ~·a ...;aberno ·e¡ ue 
nadie puede lcvantnl'-.,e contra e .... <> sublime y justo benNico c:....píl'itu de la Biblia, de 
.Jc-ucl'i. to, de lo-.,. nntos Pncl1·es, del al111a de la lrr[r...,ia, y aun del ge1Jt1ino y estl'icto y 

aju -tado marri tei·io inf'alib-le de ella; empel'O .se no-, ohjetadt que ese e~píritn divino, 
moral, ju-,to, <.;e Ye en poco-... catc'>lico · e:--tl'irtamente njustado, y que In mayoría, e. pe
c. ialmente de Espal1a, permanece petrificada. en la letm que mata. ~o -,abemos, Dios 
lo .::;abe :olo, :i e:-s la rnayol'Ía, pe1·0 si confcsamo:--, pcwquc e ..... cierto, qur mucho·, 
muchbimo .... , e:--pecialmento el mismo he1·edero de lo.;; t'n1·i .... eo y e . .,cl'ibns en la 
IO'le ia, yacen cachíve1·e · ú la puei·ta do la letl'a de la Biblia .v de la dnctl'inn prn·a d0 
la Iglesia; cadúvel'e . ..., cuya~ pútdda. · emanacione...; al~ja11 de la Biblia y de la Igle:-.in 
:'t infinidad de lw111b1·es, porque todo . ...,entimo. a .... cn y '101·1·01· por e as emanaciones 
q ne matan. Y eso es tan ciertu, q u0 el Evangelro dice: «el r¡fle no ama, /Je! nw 1wcf' 

Ni la nuw1'fr,» y el actual <.;C1be1·n110 pontífice l io 1: dijo en 187~ lmblnndn ele e...;tn 
E .... cuela, '<r¡ur> lirt o/cirlarlo poi' co111pleto lrt.., Ü>r¡eo..; de lfl crf/ '((l 1rl, !/ r¡rt<' ...,;11 la Ntl'i

rlud no "e /){{f'r/e ..... ,,, . rt'f·rlrrrle!'Oo..; utlr)l"'ú" ó 1 cl'durlr'1 'w11r>11/e r•r1fr)/ico"·;,'>> no diciendo 
ú la E.cuela qu(I c·o1ul1ate it 0-.,ta c;.,ÍJ10 que tememo:.... d0111n~iacln la i11flue1wia del Papa, 
y que debemo:-.. ~et· llumilcles. P1·ocu1·arnn10:, ~Cl·lu; pel'U <.:on:--.lc la dif'el'cucii. 

Clat·o e. tú, que la JcJ'lesia, que el Pontificado, que el rnrdadem , ac rdocio ha 
ll')ado. iempi·e, y en los tiempos suce Í\os, en ~u ~Iacri-,te1·io :-;upel'ior, ha de u:-;ar e. e 
lrnguaje, porqm· eso a ·í ha en-...etia<lo el divino :\Ine:-.tl'O: y c .... a e-.;cuel:i fnmHica no 
tiene ma-.; espíl'itu que el <'>clin que mata, por lo cual no es \'el'dadel'amente cnt<>lica, 
ni lo ·erú ella, ni nadie, mientras el ódio no ~Lhtituyr la enrielad de Dio~ y del 
prójimo, que lo 011, dice la doctrina católica, ht Escl'itui·a, la Teología: «tocios lo: 
liornb1·e ·bueno· y malos, to<lo ·los que e. ' lún t'> puede.11 estar en los cielo.;;.» 

Lo· bueno. y los malo .. "On..,tituyen el alma y el tllel'po dP In J<rlr .... ia. 
Explicar el cuerpo y el alma de la Iglesia e)-; uno de los punto · cnpitn.les de la 

educacion religiosa., y es, por ciel'to, y por de.c;;grncia uno ele los puntos tnn des
cuida.dos en ella, qne ·olo lo. que estudian teología, y la -...aben c11anclo la ltnn 
e:·tudiado, e~tún en este punto educado · (> in'-'ll'Uiclos. 

«Al alma de la Igle ia pei·tenecen todos y solo los justos en In tierrn. » Esta es 
doctrina de fé en la Igle ·ift. 

Pertenecen . olo nl cue1·po y nn nl alma <le la Iglesia tndos los ba11tizoc; que no 
e.stán animados de fé viva, de caridad y obra: santas, pu1·n.s c0stumb1'e.-; y virtudes 
morales y cri ·tiana . 

1 l\1aih ., XXII, 40. 
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Taml>ien e.-.,to es p1u1tu doa1rn'tliüo. 

Los que prn,ctican la relicri()n c·atúlic·a y nu tienen cnl'idad, rucren ó ab1•i(J'an údio 
c·ontra el pt'<\jimo; poi· mas :antos que aparezcan, -.;on, rli<'r Je ucl'i-;to, «.,f'pTt!cro.., 

rulor1uu[o.., ¡>01 · de ({f'l\ l, JU'! '() r11te1 io1·menf.e ¡mt1·r>fru'1·ion r¡ nutr>1'/r> ... ; 1 ocf'ja., al 
r> -c/f'1'Í01' ; loúo.., ro1 •rtce.., r>11 ·"" inlr•rio1 . )> 

El pad1·e Bour·clnlone, en -;u . ern1011 sob1·e la cal'idad 2
, que i·ecomendamo · ú 

loclas las religio ª"' '-.eüo1•a...; y se1ifll'ita...;, r¡lle .·e c1·een prncticar el Cntolicbmo, dice: 
«fllle hay intiniclnd <L~ almas, y mas aun entrn las comuniclade.'S y per. ona · que e 
<Teen en \'icla mns pei·J'ecta, que p-.,b\n en pecado mortal, poi· falta de cn1'idad,» y 

que para e:-.to basta nbl'igar algun c'>clio :-101·do, tener con tí.lguien malevolencia. ·Qué 

cantidad tan enornrn de e ta ye1·ba vencno-.,a hay en inAniclad de gentes que e tienen 
por santo y único · católicos! 

Véase, pues, com) . on muchas, muchbima · las almas que por e.ta carencia de 
enrida(l, aw1qu practir¡uen la 1·eligion, annr¡ue pai·czcan :antas, yacen en la 
muel'te, no ¡1ertenecen al alma <lo la Irr!e-.,in, solo rrl'teneccn (t ...,u cuerpo, que se 
r¡ueclct en e ·te mllnclo, no pueden Ilegal' ú ¡mei·to: est<'tn foel'a del camino de su 
derna salvacion .. i f[Uieren, p11r-.., conscwuil'ia, es neC"e-.;ar·io que frueqnen su úclio 
en nmo1·. 

(l ¡Ay de vnsotro ·, decia <Í In" tales Je.~ uc1·isto, ~i no rambiai-.; <le camino, !'i no 
. ~ois mas ju-;to: que los e ~ c1·ibn-.; ~, l'al'iseo-.,, 110 e11tra1'ei" en el rnino de Dio .... » 

Pel'teneccn al almn, y al cuei·ro de la Igle . .;;ia de Je.r...url'i-.,to, todc s los ju...; tos que 
rst(tn en la tierra y prnctican la t'<'ligion cntc'ilica tal como Dios la haya hecho ll aar 
(t . u alcance. 

Pcl'te1wcen olo al alma clL' la IgJe...,ia los ju::,tos, que, c'1 no e b\n bautizados con 
<'l bautismo ele agua, <> e.-..tc\n sepal'adns dl' la Igle ' ia, pc1·0 practican aquello-; Ja ley 
natural y piden ít Dios lo necc-.,ario pa1·a sal var:e, y In" :-.cgundns lwactican, de 
buena t'é, <'.Oll ignorancia invrn<'ibl de la YerJadern Igle. ia, el E\'nnaelio, El Cl'i:-.
tinnismo. 

Unos y otl'Os rrnl' len -.;e1· del alma ele la Iglesia por el bautbmo .traminis, de eo, 
y que su er1·01· sen de b11enn fé', pues dice . an Arrustin: <Wl'l'wlfr>' bona flde intet' 

1'r1,tholicos com¡mlari rlebemfl'-'; rí fo.., r¡fle !ff'l'Nl/1 de buena fi' lo..:. rlebemo.::. contru· f'll 

<'! nrimet'O de lo" mfó/ico.::.. 

Parn. la <'Ompleta inteJiaencia de estn, con-.;oladorn dod1·i11a, débe.-.,e -.,abc1· que el 
bautismo se co11-.;idr1'a ele trns f'o1·mas: ballti..:.1110 de agrw, bautr"~mo de ...,angre 

(rnarti1·io), úarthqmo df' flleqo r) de rle.::.~o. Con una ú ott'n ele · tn.., tres cla ·es de 
bautismo, todo.., los homb1·es, toda-.; Jn...; almas drl mundn pueden pel'tenecer al alma 
ele la IgJe..¡ia, ;í. la I~le..;i.t ve1·d:tcltwa .v sahar.;;e .. \.._¡ .v sol1) :hí debe ent nde1·se In 
nüxim l: J'11 111'1l rl1! /((, Ir¡fr>-;irt no /iru¡ ~alcr1. cio11. 

El Ev<tnaelio d~ ~ \.tl Juan, r,ipítnlo prim '1'•1, clic t~: /!.,'/ V>l''JO 1¡w1 ilrtnúnrt rí todo 

1 l\fatb ., xxm, 27. 
• En otra parte do este tomo tra la1lam')<1 h1 mayor pnrt 1le este ~ermon . 
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ho111ú1 e qlle orene rí e .... te mcrndo. '' Luego todo hombre, negl'o ú blanco, .i udío ú 
gl'iego, latino ú lo que ea, todo ho11ibt'(' que L'enga rí e le ninndo, abl'it'nclose ú e~n 
1liYina Luz en el gl'ado que le ilumine, .·e puede elr\ n.1· ú Dio-;, ú lo sobl'enatural, y 
puede . alvar ·e. E ·ta e- tumbien doctrina daramente den niela en la Igle::--ia. Un piadoso 
. acerclote, el docto!' Abina, ha herho un gl'nn hien publictrndole en B:wcelona en 
f1wma tle folleto. 

Hablando an Pablo de la rn·úcticn. ele In rclio'iun, de hl ley, dice: «la uente 

r¡cw no la /ion rnciúido, /1rtce11 11atut'ltl111e;ite fo fJflf' e" de lfl le!J .. . , llO /1e co11oc1do 
el pecar/o c.,uw pot' lu fer¡ ... , lo · que l'ecibieum la lev !/no la uuw·clan, con la ley 
"<' cond('na1·rí11; lo ' r¡11(' no la llan 1·ecibido, tr1111bien, ,..,, no /ian vrcru'dado la ley 
nrd111'a/ (e11 ril 91 wlo r¡rtf' lo /1or¡an r·o1wf'ulo) . Son rng11ocr ¡wcr:ufrtm ni"i ¡>el' 
1e9enL .. >> E--,ta, esta, y no oti'a, es la doctl'ina di ITJln de In. P1'm·ide11cia; Bondad Y 
.Tu"ticia de Dio" 

De ahí ·e genera el almn y 1 cuerpo de Ja Iole!-.ta, en lo -..enfidos <.'\.plicado..,, 
.\-..í cleb~ en eiiar ·e e. ta grnn cl0ctl'Ína, pura que dejen <le bla"f'crnar d' Dios, para 
que dejen de de. fi.grn·m·ln, y en lugat' de e. to la e tutlien, la amen, la abmcen, la 
practiquen y !:;C . alven, porque e . ..:;ta e~ Ja voluutad de Dios J la rcdeneion de Je'u
eri"ito, y . e hag<t In. felicidad tempo1·al )' eterna, haciendo r inn1· ya en la tiet'l':-t 
toda la paz, el arno1·, la felicidad \el'dndern., que con. bte en la ju. ticia divina con 
que tt ca<la alma, ú cada pet"·nna, i't catl:l clase, alta, media 6 baja, ;-;e tló lo que le 
co1Te. ponde dentrn la ai·moní,\ de la familia humana, bajo el c):...;culo arnoro~o del 
Padre celestial, que en e:-.la paz, en e tn. armonía, en esta fratel'nidad, en <.'-;Lr arnol' 
<le todo.· lo: hijos, de todo-; lo:-. hombre: al l ndre de todo!-., y r11tr0 -..í: como hijo!-> 
de un mb.1110 Patl1·e. 'u1wemo, :-.r vaya lrneiendo, ·o vaya p1·0pu1 anclo; pue: tal e. la 
voluntnd diYinn. c.·1we:...;ncla po1· el Ve1·bo, pm· J0 uc1·bto, e \él)'tt p1· parando de:-;de 
la tie1Ta el unum ocile y r11irl'i ¡1a tor; rtna ola grrir¡ r¡ un "º'º pu..,fo1· ... , venga ú 

uo. el tu 1·ei110 ... J¡¡írra:-;c, ¡oh Pa<l1·e nue::;tro ! tu voluntad, a:-.í 011 l:t tir1Ta como eu 
el cielo ... 

Y; qué e. rl rrino c.10 Dio·~ El amor . umo del H.ey eterno, de ])io:-;, del padre ú 

:-.u-; hijo.;; y de e. tos ú :-,u lmd1·e ele eterna bondad. 
Y ;,cómo se haca y so-.;tie11e el reino tle Dios -~ ;. Acu:o por In l'ue1·zn ~ ¡ h no! 

sino por la justicia, ta luz, el amo1·, la libertad, ln. ley igual para todo:-.. 
Vecl ahí la clif'erencia entt·e la e. frechez c'wclida y cgoi-..ta de lu let1·a de la S\n[l

g1>ga, del fa1+.;:i,bmo antiguo y model'l1o, y la boncl:ul, la dulzura, la consoln.cio11 del 
('. ... \IÍl'it11 de Dio. , de Ja Biblia, <le la Igle ia, que da al ho111b1·e . ·iemprn la cspc1·a11zn 
c11 el naufragio: por ln cual le dice el. 'anto .Job, y la ve1'dacJera Ial0sin en su lit.ul'gia 
de difunto .... : Seüo1·, ;.es que soi'5 miset'able como e ·tos hombres pcqucüos, miope, 
q ne os venguei. · de mi ~in mi ·cricordia ?-¡ ,\h ! 110, no; e."pern, vos mismo me 
c11:-;eüai · tL e. perar en vue~tro amo1·, que me levantareis con vue::-itm mano a.moro::-a 
ele estas misel'ia:, y gozm·ú ele las eterna. clelieias de vue~trn casn, de vuesti·a 
f[lmilia .. . - Llevemo ·, pues, n. i las alma.' al Dio-; de bondad ... 



CAPÍTULO XIII. 

ED CACION RELIGIOSA. 

Luchas entre la razon y la fé -Jesucristo -Su obra --Escasa preparac1on para la primera Comuníon 

(( Ln querella, dice .Julio . imo11, entre la !'é y la razon, os tan antigua corno el 
111urn.lo, e-., muy antel'io1· ú. la aparicion del Cl'istianismo. No hay que fiar mucho e11 
\'C'rla tenninnda ,j:unú , po1·quc "e"tll1 In exp1·e.-.,ion ele \ln.lcbrnnche, habrtl. e~píl'itu-., 
r¡ue quieren vei· evidentemente, y otros que quieren ciegamente creer, y mientra-., 
dure la natUl'aleza humana, los hombre no ce arún de querer imponet' ú lo· e.lemas 
ú :-;u fé ó su escepticismo ... » 

Pa ·cal, en u Pen.,m11iento ... , dice tnrnbie11: ((, ' iempre habrú pelagiano y cató
lico , y de con-.,iguiente, ::,iempre lrnbrú combate. n 

uIIay, dice .Julio , ' imon, un t:iel'to número, una. cierta escuela. de filósofos 
<'t'i tiano ·, que Cl'ecn que :-;iendo In. filo ·ofía y In. religiou irrualmente ólida., irrual
mentc verdadcl'as, deben r.onco1·dni· en lo:-. punto: e ·endales, cuando una y otra ...,p 

entienden e.orno deben, y q11e no hay lu!'ha renl ino enti·e una t'al ..... a reli 0 'ion y Utlil 

l';tlsa filosofía ... E'itu e ..... cuela, aC1ado, 1·cpreseuta la paz.» 
Ved a.hí 11ue!°"'lti·a e ·cuela y nuestra baudern: In paz enfre la rnli 0 iou y la filo:-.ot'ía, 

011Lt•e la f'(' y la razon. nda una tiene su campo, y cuando estén, y siempre que 
P ..... tt'n 1·cctnmento entendidas, deben coneo1·dar; po1·que, ·orno die" el mbmo .1 ulin 
.l...\imon en otra cita ·uya que hemos beelto 1rn't:-; n1·1'iha, todo!'-. los done d :-.ciend 11 
;'1 nosotros de Dio~, por lo cual le debemos el tl'ibuto, el homenaje, la adoracion, la 
Dracion, ele consiguicule el culto, y culto pe1·¡1étuo de gl'Htitud, en lu cual concue1·da 
pel'fcctamentc C'Oll la Biblia qt~e nos dice: «Toda /)l(enrt <hfdi1 rt, l.odo don pctj'c.'cln 

no · rfe..,ciende de lo (l/fo, dflrlO por el Prirlt l' de frt.., lll<'l'", r>11 el <'Wt! 110 lirt!J ecli¡> e, 
ni L'fll'irtcfon, 11i rfri..,ilrule~.i> 1 

La fé, ¡rnc"to que Dio", , eg1111 lH'ol'u11dnrnc11te dernue"lt·n el citado fil()sot'o en '-itt 
HeUyion Nutw·al, os, p<H' su nnturnlezn infinita y por ln nuesfra. finita, incompt•en
sible, clebP -.;c1· un ilecho, unn eosn natural, natu1·a!ísimn, y en r.fecto lo es, tanto 

1 Ep. U . . Jal', l, W y ~ig . 
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1·e pecto de Dio eu1110 l'e. pedo de .Jc. ·ucri:-.to, .-..u doctl'iua, u rnontl, .-,us :-.mTa

mento~, ·u reliofon, .su ejercido pl'úctieo ó ~eu In piedad. A. í lo reeuuoceu los 
mbmos filósofo.-; ad\'e1·sal'ios .· uyos, i11clu ·o Prnudhon, ('> poi· l'acioeiuio · nHurndo-:; 
de u candencia tranq uilarnente en su:::- momentos reposado · <'> en :-.tis de....,pec110:--, 
como .Juliano Apfr·.,tnta ante u impotencia pnm de~meutir la profería ele .Je. ucrbtu 
:obrn la l'Uina de Jel'U'::ialen, su templo y In, c.lispei·::-ion del pu blo dcieidn. 

E ta armonía enfre la f'(• y la füo...,ofía lct combaten Ja. dos e-...1·ueln-., e:d1·p111ns, 
que nosotm.;; cornbntimo::; ambn:-. c't dos corno funestas, la e. tL·ema ultrn-t1'ol<'>!Sica que 

hoy e rnp1·esentada por Jos V<'ttillot, y la extt·erna ultrn-rndonnlisla hoy 1·ep1·0--entacl;t 
por lo po itivi. ta.s Compte·, Littré~, Renans, que no <'Otltentos co11 f1111dn1· las 
ciencia. n la experiencia, quieren f'undar un Dios d 'lit·ante ... un culto mbtico, 
quimé1·ico-bufo. 

ubre las dws fuue::-.lu extt·cma ha tl'iu11fudu, t1·iun!'a y t1·iu1tl'<11·c't la ;11·111u11í;1, l:t 
eonu·éne. is de la ve1·dade1·a fé y de la ve1·d.nder:..t filosof'ín. Las nebulu-..idndes, las 
contrndiccione.~, In impotencia-.;, las liíbl'ida. lucuhmcione:-. de c.-..as dos moutaiia..., 
blanca y rnja, no. - lineen f'úcil la idol'ia ú nosutros, sernno · ulclndus do la cau. a 
de la f'' y de In razon, u) su marc·rrn m·rrn'nliea .Y c·om·er·rre11te. 

¡La f;! e tú en tocias pal'tes, e. tú '11 todas las cosas, has la )11 la . - de lu'"' que la 
combate11. ¿(J.ui(!n <le e to:-; ha cornp1·endidn cúmo empezó y ci'nn1> :-.igue la palabra 
humana funeiunando, d>mo la pel'cibimos míttwtmente;? ~adíe; pues PI mi. 1110 

Voltairn dice: u¡La palabrn humana! ... ¡Ah! e. pal'a mí un mistcl'iu ... yo l'l'CO que 
Dio. e.· el que la reveló <'t los homb1'es; irnposible \ o que e:-,to~ la '1L1bie:-.en te11ido 
de Pti·o modo. 11 ¡;\li -tel'io! y ¡tantos c.:,orno 1·odea11 al 110rnl)l'e, al liumlJ1·e mas sabio, 
al homb1·e mas p1·ete11cio.-o, ma. ine1·(•dulo, al íl ll lJusca la 1·c1zo11 de lu...; sfres cu el 
t'oudo dr u11a rnto1·ta! lQu<· sabernos de In. natumlcza ele la-; eosa:-. '~ ¡Ah! casi nndn. 

¿Oué sabemos de . u origen y fi11? ~I 110 · ludasía. Uno-, c rt>c11 tal <'> tales cosa:--, 
tale · ó cuale · hip<'>te i...;, con_jetu1"<1s, opinione::-;, \ i-.,icme-.,, dcli1·ios; otl'll'"' afil'man si11 
l'azo11es . u!idente:-., 11Íe<11111 poi· e~te rni mu p1·1>eeditnie11to, y :-.e qucd<lll los de111ns, 
quieu <"u11 las opiniones de aquello. , quien con las i1·1·nciu1mlc:-. t1!irn1aci1i11es <'> 11cga
done. · de e. to. <lé~potns de In rnzon, e1·g;'t. Lula de In" nl111as, nnti·os ele la ncguciori, 

(le la nada; do la identidad del :-.rr y ue[ 110 ~(í¡• ) clPl VCllÍI' ¡'t :-it!l' ~· ele! \.PllÍI' al 
IHI . ÓI' ••. 

;.~o e.- 11ia:s diáfaua, mu.· cor1ron11e c't la sana y tnwquila 1·uzun la t'é 1·u ·iuunl e11 
Dio:-,, en .Je. ·uc1·i...,tu, eu :su E\a.11gelio, y :su lienmum la vr1·dadern fil1>:-.of'ía, llija de 
Dius cu111u la l'é, pe1·0 casnda en otrn tel't'e110, si bien 111<.uTlw11do, ye11d1J, 'ulviendu 
con ·u:-, hijas lu.· ciencia·, ú Dios, de donde toda. ::-aliel'u11 '? Cicl'tam •nte que sí. 

Ilemo. · dicho ante·: ni la fé sin moral, 11i la mornl :--.i11 la f<.'.•; ahnl'a af1adi1110~: ui . 

la fo :-;in filo. '1Jfía, ui filosofía sin fé. La razou os la 111z 11atmal que Dios dn td 

homb1·e; la fé es .-u luz sobrenutund; lu mzon e:-; la vbla 01·cliual'Ía; la f'l' el teles
copio del alma. 

Creer pn.1·a sabe1·; sabe1· pu1·a cree!'. Si PI alu11111u •111picza· poi' 110 t·1·ec1· al p1·of'c-
01· untes de hahlar, ¡

0
es po;-;iblc lli r.iencin~ Si e11 111 nsn de In vida quei·cmo.') 
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siemp1· y cu tuda la cvide11L'ia, la de1110-,tl'ac..;iu11 de Ja l'C ·ta e.unl"ecduu de c..;ua11tu 
...,irvc pura uue. t1·n:-; necesidades, :-.i 110 cl'Cyéramo-; en la honrndrz de lo.· vendedor "'::-i 
.V conl' ceio11adm·c. · de comestible:-., -...i 110 pnl'tiérnmos de In llipC>tc. ¡...,, de la P d q uc 
110 no.· em·c11cmu·ú11, ¡."'el'ia posible ll'lf"-.. t1·a -.,ub .... i .... tcncin.?. i no pnrti '•1'nmos de la fó 
ele que no no. enrrM1an 01·dinnl'iamc11tr, ¡. el'Ía posible en la -...ociednd el tl'ato liu
ma110? ( <)mo el hombt'e limitado 1·r--,pedo ú la inrnen-,idad del uuivei·-..<, y :--u Cau .... n, 

'uprerna inte11ta 110 tene1' fé '? ¡~li-...embles oflado1·e ! Solo el ojo de Dius puc<lc 
abarcar evidentemente tocio lo e'\.iste11te y lo po:-..iblP, po1·que e~tú poe ent:irna de 

toda exbtencia y ele toda po:-.ibitidad. Esta p1'oposicio11 inde:--fructible e.-... e\·idcnte
mente el punto dr npuyn, ele pa1·ticln, de In fé que :-;e po...,t1'a ante Dio.;, y de la razon 
que ree.onoee In · clal'idade--. que le p1·opo1'< ~ i()lln, con euyn luz "e da alg11110..., pa. eo-, 
por los ,jardine.· de la Teacion, de la-..; nl'te-,, de las cieucias. 

on esta <'> semejante p1· pa1·acio11 lurnino.._a en la f'<' rado11ul, e11 Dil,-.,, y en J("-.;u

ul'isto, en su 11rlesia, et1 nue ..... trn pl'ineipin, 11ue:-.tl'n rnbiuu y nue trn ftu p<> tumo, e. 

con la que debía llega1· la niün. al clia rnn'-i l'cliz de :-.u \ida, alado rmh t1·a ccnde11tal 
¡mrn Un alma (;t'Ístiana, Ja [H'Íll1 'l'H C.Ul11llliio11, llü uel modo l'Utinnl'Ío, li•.,.Cl'o, 
inconseiente como :-.e lrnce de ordinnl'io. Ni del doa11w, ni de la belleza de lo. denu .... 
·act'amento: pel'cibct1 una goln de -.,avin, llc,·au un úto1110 del Yalo1· i11trín eco de 
divina ftlo:of'ía ... 

E ·ta manera ele vel'itica.1· ln pl'l')l:.ll'aciun ú l'ecibi1· ,Je-,ucrbto por pl'itnel'n. Yez 

ha dado oc.:n...,ion ú ~Ir. 'ué en ...,u JlutT!de para e-...cl'ibir un capítulo lleno, . atul'adn 
de picante y eúu ..... tiea i1·011ía, c1ue en \enlnd deja rnalt1·culla · eo-,n:--. > instil11done:-. y 
!'unciones y 1'u11l'io11a1·ios que dcbin11 esta!' ú rnnyol' nltlll'a, fum·a del akance de 
e ..... n-; ~:Hirns, contra In:-; cnnle-., 110 ha de liabc1· reale-..; 61·dene~, sino !'Cal di"t1idad, 
l'eal ilLhlrncion ftlo~ü!icn-1·elirrinsa, que el<· al torazon una t'uel'za i'ceundnntc, y ú la 
111ente una tuz contnt la que ..... e c>clip:--.e11 la..; -...<í.tirn..;, <'> no tengan l'azon de -..,e1·. 

Ln pl'itnel'a otnnnion nitiuaria, i11cu1hcientem 11te ,·cdfluac.la, e .. enu"a en grnn 
pcu·te de la dcbiliclad de lo" espíl'itu:--. c..;1·btia110'-i e11 la f'' y en la murnl; .._¡ f'uel'n 
digna, lumino. a y con':icienternente hec.:11a, :--.e1·ia. la fuente de la Yida, de la 1" y de la 
rnmal, da1·ia cnl'actc;1·es ... 

(, 'e ltalla1·ú 0:-;to c.lemasinclo ¡wol'u1Hlt1 pa1·a la educacion de la fé de la \lll.JEll y 
parn -.,¡¡ pt·irnern, Comunion, pnnt la base de :-.ll vida mo1·al y 1·eligiosa, e.le la aurTu-...L.l 

mnjestncl racional de -;u ob ·equio ú Dio.._, de "'ll culto·? 
. in embargo, die.e Fenelon y eun >¡ 111u1heüor Dupa11loup, es 11ece-.,nl'iu que la 

\IU.JEI' tenga lal i11st1·ucl'Í<.H1 que sen una nutol'ic.lad, una potencia para d ·t'e11d 'I' :-.u 
l'l; y la f'ó racional en que debe ·cr la nrnestra ele sth hijo~. ¡.\h! si pudit't'n111us 
rníleja1·0: aquí, cn1·ísimn'::i led01'n..;, !ns dulw1·a~ de la t'é, lo tor1·ente de lu1. de esos 
mil y mil g<'·nius de1·1·arnaclo<... 011 c.l f tN1 ele la e les le i'c'' y ele la pu1·a lilo-...ol'ín, q u 
<'"" uue:-:.tro único b;\lsnmo, 111rn::--trn t'111i ·a e~pera111.n en lns zozul)l'a:-. de la 'ida! -:\o 
podemo.-..; aquí c:d 'LHler ma:-; csle p1111ln, con lto11clu p 's<U' de nuo:-.lrn alma, pero 
l>a~tn que U:, dign11H>S, que os indir¡11r1no. clLllldC' cn1·1· 'ti :-.a:-.. lllll'ísima:-. fu nlo:-.. 
pnrn r111e 11 ella:-; apa 1T1tei-..; la sed dr \ llP~tl'as nlmi\-... y las d \'llc . ti·o. hijo...,, de 

'l'0\10 1 
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vue-...Lra-... hija-..., -...obre todo q110 so11 In" que rnns 11e1·osiln11, ptll'flllC mc.u-t<\lut tr11d1·<l11 
ellas ;l, su vez nocc-..idnd ele f'ste rn'etn1· mornl parn nutrir el alma d0 los suyos. 

an Clemc11te de Alejandría, n.n Juan Cri4>...:;tomo, 'nn .\nastasio, anta Catalina 
de Senn, anta ~fo. tilde, 'anta Tel'Csa de .Te.-,ú-.; y mil otrn. ·en lo pasado; en n ueslrn:-. 
ticrnpus: Lncordnire, cuya-; di\'ina:-, conf'c1·e11eia. tocias Yosot1·a-... debíais tencl', leer, 
entendei·, sn.bo1·eai·, y cnnrn pu1·ísinm d(Jd1·i1m ineulcada c't vneslrn hijos; H.evignan, 
FUlUlicn que Q:j rep1·ende vuestl'a p1H':l cienc.;,ia, vuestra e. cn--.a in-..lt'tu5ciun aun en 1:1.-... 

co. as 1·elif5io as; F<.'.,li~ Dupnnloup, <'I ya in11101·trll obispo de Orlenn'3, infatigable após
tol de la fé y <le la filosofín, que 1a11lu ha csrl'itu para todo el mundo, y eu e~pedal 
tambicn para vo~ott·a ; la bella é inagotable pluma d ~1 rnaloa1·ado padre Geafr~·, la 

no menos fecunda ele\ nunea bastante llorado Balrnes, \\'is-;eman, O.wnnm, P0rreyve, 
Botín, ~Iontalembed, i\e\\ man, Ho1rni11i, Genoll<lc, Atwust() ':\icolú:..; alao rnn. · 
afrú:-.: BossnE't, el citado Fenclon, Poligna<5, :\falebranche, Chateaubriand, y tantos 
otros, cuya. li. ta· o d(t Dupa11lonp rn una. uotablc.-, carta-.. y en una obdta dedicada 
ú vosott·n.. y cuya . ·urna os dn.mo~. 

Aclernús de eso. venerable· apt'>stnles de la I'(' y ln. filo. ofia, su paz y u marclin. 
arm<'>nicn, hombres ele ciencias, 110 menus al'mónicos, como Leibnitz, Bacon, 
De"<"a1·te-;, I• leure11', Biot Clnud0-B01·11n1·d, Cuvier, 0v1'es y otro:-., pueden afinnn1· 
ma \·ur-...tra l'<.'.•, y enaltece!' y solicla1· n1e-;tra razon. Sohl' todo en la filo ol'ín <le In 
lli. tol'ia y eienda-.; c.;,ornparada::-;, v1~1·ri-.; los tl'Íunt'os de la v 1·dadera f ', <le la verda
dera filo ·o fía. 

Verei-... tl'iunf'a1· (t Cl'bto nyel', ltoy y 1rnuiarm )' ptll' 1 ocios los -;jrrlos, cu1110 dil'c 
. an Pablo. Ve1·ri-.., -.,.¡ -...f'';uís nwtr'idica )'me. ·111·n.d<t11H't1te ese bello l'lll'so dr In l'P, dí' 

la al' tes, <ir. l:\-, t'ÍP11c ia-; fí...,i1·a-.; .v !11()l'a\0...; 011 lurnino:-;ns l'evi. ta-.; como La de Eo.;¡Jluirt, 

l/1 lJefen~a de lo .. oáedrul, [Jr> C'Ol'l'fh.'[)Qnrlrl!ll, fjl Rhlll' nenr>l'llle de Bt'llS 'ª"' e11 
una ·0l1'da biblioteca de adualidad, que pnr al 0 ·unos prnntual'ios .·e clan la 111nno ~011 
lo pa::-;aclo, s1)bl'e tudo [HH' Ct'•-;a1· Can tú, los bl'illnnte .. tl'Íunfns de la vel'dad l'Cligio-.,;1, 
y ele la verdad filost'ifica ge11ui1ias. E11trr. lo embate-..., cl0spue. · de las luchas aclrni
rnrei. · siempl'c el tl'iu11f'u de .Jc-;neri-..to, q11r es PI c. lnbon c\0 lo Divino y lo ltumnno, 
pot' :u mi ~ tcl'io ·a Enc~a.1·n:H~io11, su \ida que a.nonadn aun <'1 los mismos balbnciento ...... 
y c·.ontradidol'ios nega<lol'es do st1 Divinidad. 

Em[)('t't> L' Li, b01la vision se o-; c .... <'apar;'t, no i111mdal'(t t'.on sth dttlzul'a. \ 11ostl'u 
c.;,ornzon ni vuc_> t1·0 e:-.pí1·itu, i 110 t<'ncb limpia, elc\·acla vur.st1·a \ bta, si e:jl;i, r L.'t 
empa.Hnda con prer>c.;,upncion alg1u1:1. 

·'in rn·eoc.;,11pacion, con una Clima insll'lli<la, pura, ,·ed :í .fosum·isto, y tlldo ;í. slh 

piés, inclusos . ·u.· enemigos, uomo lo han pl'ohadn 1·edc11tcn1c11te <'Oll moth·o ele la 
incalifkablc novela ele Rc1m11 lo-; tc~· timonio~ el<' la. escuel:t 1·ndonalista ele Tubiugn. 

El. emi11cntc jul'isconsulto Savig1ii, en su mo11u10c11t.nl obrn drl Deref'lrn Romflno, 

diee: «Toda.· las :ümc'>.·fcrn-;, todos lo-.; ambientes, todas las instituciones, todos l()s 

homb1·es, todas ln.s cosn.. · cle-;cle l<t apal'ieio11 de .Jcsucl'Ísto hasta hoy, en i1·1·esi ·tibie 
progrcsio11 as1·c1LCle11lc, t.1·a . ..;denclen, re. pira11, c.-.;t<'t11 pcnctrndas del C1·istia1tisnlt>, 
;rnn ;í dr..-;pcc\iq do mttc~hos de In::-; elemento.· r¡1H' lo 1·cspi1·a11. >> 
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A pesa1· ele estn. \'el'Jad, y contfrm«i.ncluln, nue~tl'O;-, dias han pre::-enciado, y 

presencian mm, una lucha contm .Jr;.;;w~1·i:-,to, que no diremos que atemorice, porc1ue 
110 hay que terne1· poi· su t1·íunfn c·.011 .... tante y ílnal, rctarclndn por Jo..;; rozamiento:-; 
<lomésticos y e\.(el'i01·es; pero :-.í !temo .... de decir que 1·cpug11a. 

Un ex- . ·erni11n.1·i. ta renecrado, ::\fr. Henan, -.;(' lc\'nntt'1 un dia delirando sin dmht 
en p1·e-.;n11cio11 y orgullo de ccleb1·iclad, ¡fri ...... tr e Jeb1·idacl! y l'idírnla y n '•ciamente 
plagiandn <'t Stmu ..... s, lanzi'1 <'t Jo...., vie11to-.; pú bliro.· su bufa Firlrt rlr> .Je...,ri . ¿Qué -.;uc•ediú? 
::\Iurlto l'Uido, mucho escúnclnlo y ... nadn. Renan lH'ei10 t1·iza':i p01· los que él llama 
concólegas, corncionalistns; leamos <Í. ~fr. Ewnlcl, jefe de los 1·adollali-.;ta .... alemane:-., 
y veamos cómo tl'itm·a In-; buf'onacla:-. i111pín'-', antidentíficas, n11tiliistú1·ica ..... , que se 
pe1·mite Rena11: «Descr1·aciaclamente, diee, 1 110 podemos <leei1· que :Vfr. Renan se 
haya colocado {t la altura de su asunto, y que haya ::-abido, de.·cie e. e Yer<laclero 
punto de vista, completar y <le:-.<Tibil' con calma, 110 ya la inccJmpat'nble ublirnida<l 
de e ta histol'Ía, sino ni siqui<'ra. su palmaria y encilla verdad. 

»El Cristo tiene en la histol'ia unh·e1·sal un carúcter único, que :-.ob1'epuja de 
mucho cuanto de cerca ú <le l~jn: se le pueda p1u·e<..;er . ... Yadie ante dP lit ofrece 
co ·a qu(' se CtJJl 'O,cime; nadie des¡me rle f;¿ lw podido ni pod1·r( COIH/JW'c(1·~ele ... 

Él es el Cl'i. tu, el l\lcsía ..... único, el . ni n<loi· e:-;perndo, la tto1·, el fruto de toda 
la hi:-;tol'in humana ... » 

Compa1·ad r,ou e. ·te lenguaje del 1·acionalbta de hoy, de los l10mb1·es que forzados 
poi· el ímpetu de los hechos exti·aunlinal'io-, clr rbto, pol' la fuerza de lo:-. licl'l10:-. 
In declarau . upel'ÍOt' ú todo lo huma110 pasado, p1·esente y t'utul'o, e clcd1·, sobrn
h umano, llomb1·e-Dins, con el lenguaje <le los <liúlogos de PJaton en :-.u Thimeo, con 
<'l <le lo.· Prnf'otas, .spccialmente ü lsaía · y Za.en.ría-., y con 11uestrn 1·edo, Dogma 
de la E11ca1·11adon del Verbo, dC'I IIomb1·e-Dio:-., y vel'ei-.; plern concol'dancia de la 
l'é• y la 1·azo11, la lógica de lo · hechos, de las dedutcione.s, del rac:urinio hbtúricn, 
el punto de 1·eco11cent1·acion de lo.· do':i semid1·culos, la razo11 <le la f"• y l<t 1·a.zo11 de 
la filosofía. \'eb <\. H.enan denotacfo JlOl' !u:-. suyu:-., ú l'isto, -..u <lh ini<ln<l vindi<·nda 
poi· los que p1·etende11 uegal'ln, lmciéndole un homi..H'C. upal'io1· c't tudü-.; los liabid1i.... 
y poi' habel', un II0111b1·c-Dio ·, es decil': ,¡ Vet·bo encnl'l1aclu. 

La!') escuela~ que niegan que cie11tífü·a111e11te pudarncJ~ t1«ttni· e-..tas cue~ tione:-., 
cg1e In Iglesia, que el católirn pueda <lilul'idal' e. to · p1·obl nl<h, ~u su..., fundame11llh 
ele ci·eclibili<lad, ejel'cie11<lo y ap1·ecin11do In razar:, la filosul'ícl, l'..., decir, que nuc....,fra 
'·cuela que tiene de una mano In. f'c' y de la ot1·a la filt sol'ia, niaan Ins r a Ja. úll imns 
de la Congl'ecracion del lnrle,r . ·obre e::.! punto, elevadns ú Cünon ciuamútico pi>t' 
el Concilio actual que hoy ·olo e:tú su::jpcn~o: «Artículo 1." .\utHJtle la fé sen supcl'Ínt' 
ú Ja razon, uo puede haber entl'e ella:-. \Ct'riaclem disenlimi<>nto, :-.ino que pm· l 
coutl'al'io .·e <lnn un mútuo au. ilio, po1·que clh-.;, nrnbth :'1 do", \Í<'ncn ele un rn·is1111i 
u1·ígen, y se apoyan igualmente SOOI' el Ve1·bo de Dios. -.\díct1l11 ~. n PuécJe...;e ¡m>lm1· 
ron cel'titud l':wio11al, lilo...;<'>licame11t ', la c~i-..tencia d' Din...,, la espi1·itunliclad el •l 

1 Jounial drs S11rn11s df' fi'rr.lli11[1Ur :¡ \u1it, l:-it:":. 
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alma y In. libertad humana. La f<' e. posterior ú la rnvrlncion, y poi' eo11 iguiente 
no puede justamente ~er alcrradn, ndueida p:..u·a lH'obn1· ú los ateos In. existencia de 
Dio , In. e ·ri1·itua!i(Lld del alma i't !1) materiali .... tn.s y la libel'tacl it los l'atalistns. -
Artículo :3.º El us1) de la ntwn precede ú la f.>. La 1·azon conduce al hombre ú In. fé 

con el auxilio ele la rcveliJcio11 .Y de la grncin. n Este e · el e!"'píl'itu de In ve1·dndera 
r ule~ia; lo <lema 'S '-'Oll lm-.,tardín..., de -.,pctn.· . Yé:tse, pues, cómo se pued '-'Cl' fi11'isút'() 

y católico. 
igan todavía ma" lo" bueno-, cntóliro-; parn. en...,ei1arnm y consuelo, los azotes 

que la e:-,curla alemana de :\fr. Re11an tlescn1·ga sobrn la p1·etPnciO'-'fl ó impía i<Ttto
rancia ele e ~ te: uE~ decir, que no puede comprendr1· (HP11nn) nada de. u venida (la 
del :\le-;ín.s), de "lh se1·mone...;, de -rn-; acto...;, ele sus :·mfrimient1i...., ele "ill victoria. 
Fúltale la idea nmdr·e, única c¡ ue puclie1·n dal'lr ú l'o11oce1· {t 1·isto ' ú <lescubl'ir ú 

r,l'i to tal cnal C' en su sublime grandeza y en su plena verclnd histórica. 
11 Y preei..,amente la pul'rza. de p...,e C'1·i..,(o hi..,t<'ll'il'o e.· lo e¡ ue hay en i::¡ d0 rnns 

poderoso; 10 que e•1 fü ha.y ele t'tnirn, ele ::iurrl'iot' ;'t tnda" las otrn sublimidades 
lnunann.-.; lo qnr llny ele 111<1rnvill1>s<> y mil \'Cl'C''-' m;h mnt'<"l\ illnso CJUC todo rnilngr'o, 
r .... o, e-;o r-.; lo q11r> . <' q11Pda pat'.t r .... r c•...,píritt1 de (Henan) ucrrr·o enigma, y es lo qne 
con la rna ~ pel'cg1·i1m lirrcl'rza conf'uudr, Pn 0-;a lli..,t<wia clr una pureza. y una ubli
miclacl inc·01npn.r;1blc-;, lo..., p<'thamientn.;;; ":>' df'li1·i1)-; mn.., bn--ta1·do .... , rn:h l'astl'eros, y 

<ligií.1110-;lo de:>. unn \ rz, ma-, indignos. 
»Lrt gl'andczn de la his!qJ'ia de ri...,to se IR pasa poi' :tito; y ele !la no vó ni la. 

tr·abazon, ni el vcl'dade1·u desenvolvimiento .. Ja1rnh en ninguna pnl'te la vicla pública 
de ninrrun hornb1·c ha sabido clr..,a1·1·ollnl'se tan de lleno, {t pe ' HI' de las mas violentas 
vicbitudes, parli udo de 1111 pen. ·ainiento único, del único vuelo ú un :-.olo objeto; 
¡jarnú - vida alguna habrú ofrecido ú la vista la rrnu·avilla ele e'-ía ~cncillez y de esa 
sublimidad y pm·eza inmutable.-!. .. Ernpcrn la luz de e~ta historia f-e oculta {l ese 
autcw (lknan); M h<tlla allí tristes clesf'allecimiento.- y contracliccione · que no cstc'u1 
ino Pll '-'U imnrrinacion pcl'tul'bnda, la cm\! . e manifiesta aquí \erdadern.mente rna-; 

en\'ilecida, mn.s degrndn.da de lo que podemo · c1·eel'la en t'ealida<l. » ¿Yuede <la1·se 
m:t · brillante rcf'utncion de Hc11n.11, y npología ele Jr.-ucl'Í!-ito? Pues ube ann de 

punto. Veamos. 
u;.Cuú.les son, dice el cl'Ítil'o citado, la.' causas quc> tienen c't ese auto1' tan poi· In 

bajo del gl'an asnnto que fr<lla, n. . ..,1mto que "l libre y anclazmente lrn emprendido? 
»La. pl'irnern es que no ha sabido 1·eln.ciona1· ú .Te-;ucTisto con el conjwito de la 

liistol'ia <le los clc-;tinos del pueblo de I ·t·ael. Ahora bien, . fo e~to, e.s absolutn.mente 
imposible cono<·ei· nl Cl'Í-;to libt<'>rien, y ap1·ec.ia.1'10 tal cual es, porque no e. mas que 
sn mas elevada y exrJ11isita f101·, y tnnto cuanto el fruto entero puede hn lln.1·sc en u11 
'-'Olo homb1·e, 1::1 es el fmto ele toda esa g1·ande liistol'Ín. 1:: 1 es el tfrmino el<' todo ese 
de..,envolvimirnto. f:l es en tocia e.-;a hiln.cion el que dc:>.bia venil', que e tú p1·evistn y 

e~pet'atlo, y que sin embargo, cuando aparece, se llalla inesperado, como cunnclu la 
f\ol' que .-e e:-.pern, Yiene en efecto, y viene tocia clif'e1·c11te de lo que se la imagina, :'t 

ver los tallos y In.-; hojas del m·bn~to, todo el que a1111 no la viera ffo1• eer. 
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)) ¡D('bile:-; cnmpamcione::i! :-.i .;..;e nti1'nde ;'1 que tenemo allí ú nur"-,tra '¡...,ta ln 
sublimidad lli:-.t<'il'ica mn.s elev<lcln. que e . ..;píl'itu n.lgllno puede concebil', que en el 
cul'so ínt grn d la histnl'in, 110 poclin. cumpli1· ·e .... ino en ese Ilornhl'e í1uir,o, :'t ;..;ahe1·: 
el mas porf'cdo concw·;..;o, ln mas íntima annonía <le la l<'igic<t Prnvi<lc11uial de Dio.;;, 
y ele la libertad humana, h mas podero-;a y la nm.;; pu1·n, c·nmpletando <'t la vez la 
ob1·a. divina y In. obnt humana la mn-; :-;ublime. 

nNo bastnria conocc1', nu1H¡ue f'uesC' con e'\.actitud, e. a hi-...tol'in. de veinte "'>ig\o...,, 
para com¡wencl r pm e o solo, la obrn lii..;;t(H·icn de C1+ ... to. Lh obl'a .v la accion dL 
Crdo tn.l como se desn.rrnlln. ú la lt11. del zénit de la hi"'b)l'iu e.· algo ele pi namente 
original, r¡u no pueden n.ynchu· ú c.omr1·ende1· ni lo" hecho. antc1·iol'e .... ú ri to, ni 
todns las e...,pernr'lza...; () ¡we...,entimientn!':'I dr la antigüedad; es la ob1·a propin y per
sonal, pum y ple11a.me11te lib1·0 de Je-;ucl'i...,to. E .... e uuto1· no lrn sabicfo vrr e:-.to, y 
e.·ta es una de In:-; m 1s poc\01·<Nh rnrnne .... r¡11e lo tienen :í mil lecrnas 1.le la grandeza 
d0\ a ·tmtn ... 

i> i llay en la histol'in unh·e1·:-...al un :-;oln hombre apoyado . ·obre la roca la ma" 
firme de la mas absoluta YCl'dad en toclo:-. sentidos, es Jesu~Tisto. Estar-,e firme en 
la verdad, no fu·, sin0 el p1·incipio 11c1.·csal'Ío clr :-.u obrn. Tenia por la verdad otra 
mira mns grnnclr q111~ 1·enliza1· pn1·a qur le <UToja1·n ú los pi(,....,; y ~· i á!O'uien hubo 
jamús nb .... nlutn y plenamente lib1·e e' inmaculado de toe.In. espede de debilidad, (i da 
defecto, pcqueiio (> O't'ancl0, vinirndo rel'itamente del e. píritu racional, es .T -.;ucri.;;to ... 

>>;,Ouic't'ese conocer, juzrrru·, hn .... ta q11é punto :\Ir. H0nan de...,ronoce n tndo :'t 

Je. ucrbtn? Ll>asr :-..u ·apítulo sobre los rnilag1·ns. 
)>Nos repugna el proseguit· e11 ~us detalles, los e1Ture...; innumerables, bajos é 

indignos en los cuale . .;; ·ne ú <'nda paso sob1·e el espíl'itu y la obra de Crbto. 
nEmpero es necesnl'io chn1·le nun en cal'a su elo 1rin del libro de trau::-;., este 

libro caldo en Al rnnnia rn el olvido que él se mei·ece: e:-.e librn enteramente rcelrn
za.do hoy por In ciencia alemana ma...; p1'0f°L1 ida, poi· :-;er plenamente indigno de u 

a unto, y que jam;\-.; ha ¡woduciclo su pasajero f'erto, ni en Alemania ni fllern. d 
ella, sino sobl'e \o.;; l1nmbres dc-,tituido.:; de cienc·ia y en los enernirro, del C'1·i...,tia-

ni:-imo. 
>)F.n un tiempo en que los gl'Oserns 1-rores de e...;n. escuela e-.;tfü1 en .\ lemania, 

al m 'nos poi· todos Jo...; homlw -..; inteligentes, plcnnmrntr pue-.;tos en pe\(), :thrwa r"' 
<'uau<lo ~fr. l{ennn vuelve <'t sos muerto:-;, y por apoy:H·se aun 'll la e:-...cu •la d' 
Tubinga, que duda snbl'e 1<1 autentil'idad del Evangelio de, an Juan, ob-...tinadam '!lle 
negada pnl' e:-.la cierra e .... cucla. A lmen segm·o, c11an(n...; d sdl' el ol'ig n del debate 
cunorian la c11cstion, no !tan podido tener, ni han tenido un :-;olo instantr d<' 

ince1·ticl11m b1·r. 
nP 1·0 cnrnn el ataque 1·edobl<llm su l'lll'in, sr h<l, desde die1. c'i doce afio:-, srntado 

asaz fttel'te y s<'ilidanwnte la v 1·dad, y persegnido ni 1·1·01· ha.;;ta :-..u última tl'inch 1·n; 
y l:ts co:-;as c-.;t:'tn huy en tal estado, que 11ing11n llnmlwe, :í. meno-; q llC' qui rn. 
conscientem nte abrazar el e1·1·01· y 1·cclinzn1· la ,, rdad, 110 ...;e nfr 'er;í. (t decir que 
el cual'to Evnngelio 110 es del np(>stnl San .J unn. )) 
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C1·eetno que este capítulo te11d1·ia lo bl\ .... tnntc pai·a llc11a1· :-.11 sumnl'io <·011 eslas 
notabilbimas citas. 

E-.;ta...; púgina...;, <'<H110 la:-; de H()u-..,...,r:-ltt <'L que nos liemos rcf'el'i<lo, ¡m1·e('en 110 de 

filú-,ofu-; l'acio11nli...;tns, . ino dr apolnITi tn-, de la Di,·inidnd de Jc ..... ucl'bto, de ln de ~u 

Dncfrinn, de Sll ~Iornl ~ublitne y ele la cr¡•andez¡l de !-lll Hedencion pcrn1a11cnte, 

eterrrn. :\1) rm1·ecrn ..... ino pitgina de "an .\gu:--tin contrn. lo-.; a1·1·in110 .... , los que en su 

tiempo negalmn ú enmn c;nrabnn, (> cscatinmbnn tan g1'1bcra111c11te la Divinidad de 
.re~ucl'isto como lo hnce hoy el <le.--.dic·!Jado ~fr. Hrna11, tan \aliente corno ÍITe.sbti

blemente abatido por llll co1·ncic>1rn.listn, ú quien nu C'icga la rm .... ion lia:-;ta tal punto 

de nega1· la 1·cnlidad :-.nb1·elrnrna11a de Jesucl'i...;to y :-.tt obr<l; al cunt1·:.ll'io, In defiende 

('01110 :-;e \e en lo que <le :\fr. E\\ald hetno...; <'Ítndn, y en su u;...,/or·ia df' C1 ·i~to, que 

aquí no p()clemos e.\.tradai· pn1·a no liacerno...; pe'indci..... 



CAPÍTULO XIV. 

EDUCA.ClON RELIGLOSA . 

Dogma - Culto .- Moral religiosa -Verd.ad fundada é rnfundada. 

El rnpílttlo pt·r 'rdr11t , qur t'ol'llla 1111 conjunto con ('-..tP, ha tenido que ah-.;ol'lwl' 
una séi·ic de considel'acionc-.. y la.1· 1ras dtas pnl'a dai· ;í la cdtwacion de In::-. júwnr 
lttce:-;, al nwnos pl'Oyrdndas, sn!kien es pa1·a qnc su f(; en .Jc:-.m·1·i.sto :-;ca fuel'tc c11 
l it rrrnladon y <'ti la filosofía, y srpa11 de!' 111lel'la co11tra . u-.; dudas . ub,jetivas ~· 

cuntl'n, los ataqti<'..; qnc ú ella d t'uern .-,ple .... clil'iaiau, y .... obl'c tocio parn que iltm1ine11 
cspl ndlH'o-.;;u11c11tc ú u..; hijo-.., (1 -.;u · hijas ruando cumplan s11 ,ir1·n11 rnision ele edu
c<.wlos. 

E. ·t0 t'iltirno <'apítulo -..obt'C -.;ta sCCl'Íon, \'{1, (1 C\.pOn l'O"i (1 rr¡·andes 1·asgo .... Lt:-. 
bellezas de :-;u Di\'ina Doctl'illn, .~\fontl, Helicriun, Snl·1·a11w11t(i.... y Yiclcl el'i-..tiana 

\'üt'dadcl'a, pu1·a, justa, bL' ni'vola y bcnt'.'fica, que e ·to es la dela piadosa, la 1rc1iui11a, 
noble y t'<'C'!n piedad <'l'Í .... tiana. 

¡Dios Padl'e, Ve1·bo, .\mor! l rnvidcncia ordinnl'Ía, \.tl'<.1u1·clinada (rnila 1r1·u ), 
pecado, penite1wia, pet'don, 1·cdendun, c...;pil'itunlidad, libel'tn.d, re:-.pon~abilidad, 

mrl'ito, dcmél'ilo, de la:-; alma...;, -,u \ida f'uturn, "u j 11icio, su j t1sticia, su 11seC1anzn 
r11 la lgl sía, mbion de cada alma, ley de c<.Hb alma familia, pueblo; ved allí el 
l'tinjunto del E\·augclio de Jesucl'isto. 

n Dins, un Bautbmo, una Ley, unn .Tu:--.ticin, 011 :-.u compendio. 
Set· l'azonablcs los hombres con Dio...;, con in-o mismo" y con el pt't\jimo, :-;ccrun 

l'rnse de Julio, imon, que concuc1·dn. con el espíl'Ítu de la 1· gla qu hemo-.. citado de 
.Je. UlTbto on la normn. 

Sin teticemo:-;, cmp<'zanclo poi· la Dodl'inn el Do,n·mn . 

.Julio Simon, y con <'.•! todos los fil<'i-,of'o.s ele bu 'na l't', que 110 atacan al CL'btia

ni-.;mn si':ítetni'ttit·a y prcconcebidam ntc, de111ue..;tl'a11, s gun liemo-, liecllo 11utar, 
r¡11r 11110...;tJ·o espíritu limitado debe ntncn1· y ndn1·ar 1·ncinnnl y nece:-;ariamcnt !:1 
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e'\.i-..,te11cia de Dio-.., :-.u i1wo1np1'e11-;ibilidad, la lógic.;a de la c.;1·eado11 por la i111·l)m
pren:-.iblc Omnipotenda de Dio-.;, la Pmvidenda do Dio:-; :-iotJt·e . U"5 obrai:;, ol c:,ulto 

del llornhrn <'t Dio-... 
Ahora bien; a<lrniti<lo. · esto mistrl'io-.., fundarnenütJr....;, ¿'. poi' qué <lebe negnl'se la fé 

ú todo Jo-.. que de ello-; emanan t los pl'iw·ipio. deben admitit'se con todas su:-. 
consec.;uendas. Ved ahí, pues, la rncio11alidad ele nue tl'a f"• L·ntólka ostl'ictn, de 
nue:-.fro culto, de nue.· tra vida 1·eligin. a, -.;in la c.;ual nn hay g1·a1H.leza en lo.' hombre:-. 

ni en Jo-.; pueblo . 
Alguno. · admiran, e.elebrnu, 1·cr·.omie11dtu1 y nu11 ¡m.wtican la bella m01·al <lel 

Evangelio, de que nos ocuparemos lucero, en parte<'> en todo, admiten parteó parte: 
de ·us dorrma-; y rechazan ot1·0:-.. Esto no liny que <lrmo ..... t1 ·a1· que es ilógico, itTae.io
nnl. El Evan'• 1 lio, el :\uevo T tame11Lo, que lia su....,tituido al Yiejo, hay que acep
tado 6 1·edmznifo todo tal cual p-.,, El -,abio hebt'abtn nleman, :\Ir. E\\ ald, yn. hemo. · 
vi-,to que, refutando al desdichado ~Ir. Henan, le dice con f'uerza y de. den que hoy 
ya no e · po ibl dudar ni del cmu'to Evangelio, ni del p1·i111ero; y el pacl1·0 Grn.try lm 
demo:ti·ado co1itr<.1. M1'. Vachel'Ot, lm ·la la evide11c.;tn, la concol'dancia de todos los 
Evanrrelio-::; ean<'>nico..., en su l'ondl> dogmútico. Auto u nrnjestad, . encill0z y ·ubli
inida<l herno Yi....,to -.,e prn:-;ternaua ha...,ta el atrnbilial'io H.ou:-; . ....,eau. 

P01· esto dice con muchí. irnu rnzon un crmn filó ot'oel'i:-..tia.no: «¿,Pot'qué os obsti-
1rni 011 no c:,l'eer? ;. ~o conoL·ei:-; c¡uc la fé di1·irre y p1·eccdo toda nue:-,h'as ac.:ciones~ 
¡Out'.• Inbradnl' podría serrai• si 110 jlrt..,e (t la tie1Ta Slh -..i111ie11te ? ¿Quién .·e atrevería 
ú pa-..;w la mn1· ...,¡ no c1'eye,..,e en la embarcacion y l'ie11cia del piloto? ¿Oué enf'c1·mo 
se dejada c:,ur;u· :--.i ante-, no c1·e¡¡e..,C' en la buena fe' y deuda del médico~ ¿00ué arte 
1'1 CÍPIH:ia pocll'íais ap1·e11cle1· si no cmpczai. por crne1· al 111aestl'o que drhe ensefiú-
1'0. la~ ' 11pt1<' ..... to, pue", que t1)do en la Yida 0stl'ibu en la f(' humana, ¿con qu' p1·etexto 
<b ali' \Ci-., <'t Titical' la fe'' divirrn ,~ :L\o.., cong1·at.ulnmos de q11e otras razone: nuestl'i.l.., 
P'\pue. ta. ante: .. on e.así idfa1ticas ron Ja-.., del gran Ül'Ígene. , contrn las del jel'e y 

e-..cuela de los inc1·é<lulo · de los pl'i111e1'0:-5 . irrlos. 
Ilablcrndo :'t lo. de llo.v, c't e:-;os demoledore. críticos alemanes, que se dostrnye11 

múlwuncnte, :-;al vas benern(•1·itas oxcrpciones, ~i11 que creen algo, 111'. A. Lcb1·e, en 
la famosa Reoi..,fr1 de _,1múo.,- ¡Vando8, que 110 es . o:-;pecl10:--.a de cledcali. mo, 011 
Llll al'tíeulo titulado: «C'l'f.-,i de la Jllo-,offa rtlemww, » dice: «Todas e ·a-; filosoi'ías 
divel'.'lV, Ka11t, IIegel, tan altivn. en :u · prnte1hio1ie.-.., tan misci·ables en ·us re. ul
tndos, impotent<'s pal'a crea!' nada, .-.;o Jo -,aben de-;l1·ui1'. e múluamente. » Tan lógico 
es est 1·c -ultnclo, que Yoltail'e lo de -cribe a::-.í: uTodos los que de~co110<..:on 1 Ernn
geliu, . e alejan al mismo tiempo do la vci·dadt>1·n filosul'ía, que eonsiste cu In adcwa
cion de U11 Dios; se aba11do11:u1 <'t las supe1•stidcmr.s, y solo pueden tlecir cosa. · 
in ensntas.n (Voltai1·e, Ra~on del C1·i..,fiw1i 1110). Cuanclu oleen te:-...tos como e:-.tosen 
librn.- ele lio111b1·cs c1)mu Voltnirc, :-;e ve In 1'11c•1·za de la razon del Cristianismo, do la 
I'<•, de los dog1na:-.., pues ha ·lit ni lib1·0 citnrl1> lo Jliuw'1 ¡R(f van riel C'1·1..,firw1..,mo! 

l•:I tantas vcc;es mentado .Julio. 'imu11 cxpq11c la('{> e11 lo-., clognms c.;011 cslas frases 
conf'ot'mc..., con In <\ud1·i1m católica: «La J'é 1·e\·ela el /wl'/IO, y ontl'Cgn. el cómo ú la 
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ma11el'a á la. tli:--pulth de lu l10111b1·c-.,, tu1u11 ·iu Ja .... o/1u•r.Jn y deja ub:--htii' el 
problema.» 1 

uEl que no admite, el que 110 ·1·ec eu Jn Di\'inidad de Je. uel'i::-to, en .... u Jalesia, 
en .· u redu, dice :\fr. <ienourle, vie1. e cu 110 creer en o¡'o ni en sí mi .... mo; la~ ~atur<1 -
leza y la Biblir1 son do:-> libro-; e:-;cl'ito...;; de la mbma mano.» 

uLa · mtt1·n\'illas del unirn1· .... ,J , objeto dr nuestra admil·aciun, -;on obra del P odei· 
Divino. El couj unto de lo. dogmas del 1·i ·tia11bn10, e.· In 1·c,·elncion fraida ú la. tiena 
por la Yet'déH.l ctema. Los dogmas .'-'<Hl, pue", hecho.-; divino~ no meno que In ~ obra:--. 
ele la naturaleza. 

))En la natu1·aleza, el lleelio que yo 110 comprendo, (milagro ó no) e. tá ú mi 
vi.'tn.; a ~ í en la Heli 0 'ion la palabra de Dio..., e.stú irrualmente vi··dble para mí. De!:'cle 
luego que yo reconozco ú Je~uerbto como sob1·e-humano, como Dios, mi razon 
acepta por lo mi mo todo lo CJUC' ·,1 me enseria. 

Himpo ·ible me es comprendet· la cxbteuda de la materia. El espíritu que e ~ de 
otra e ·encia, no ha podido lrn.lla.i·la en :-ií mi...,mo. E · pred o, pue" que haya sido 
creada, lo cual conf'uncle mi pensamiento; pero el hecho de la exi ·tencia de la 
materia estú bajo mis enticlo ·, y me veo obliaaclo ú admitir la rreacion, mi tel'io 
tan incomprnn.'ible como todos los del Cr·istiani..,mo. Repetid, pue ·, con un antiguo 
incrédulo: « ér <le lo.' .-ére. , yo no puedo comprenderte; empei·o mi crrandeza e.stú 
en anonadarme ante tí. n 

No~ vemos obliO'aclos á creer en un Dio · velado por la creacion; ¿_por qué no creet· 
en el mi ·mo Dios ocultado por la Eucal'istía. t 

En nuestt·a n.lma l'econocemos: é1-, razon, a.rno1· en una .-ola alma; ·por qué 
negal'se (t abrit· o ·ta mism::t alma, imítgen de Dio.'-', ú o.ste Dio ·, ér, Verbo, Am01· 
en un ·olo y mismo Dios t. 

Admitimos la Encamaciou <lel alma en nuestl'O cue1·po, en union in vi ·ible, 
incomprensible, pero real y po..,itiva; wo1· qué tic 0 a1· nue:-1ti·a fé al ~Ii. terio amable 
para lo - hombt·e · ele la Encarnacion del Ve1·bo en Jesucl'i to, que :-;e hizo · se hace 
vhble, real y positiva por ·u · hechos, milagl'o , profecía · y su obra perman uto do 
la Redencion del géne1·0 humano~ 

¡Maravillo a concordia entt·e lo-; mi ·tedo · de la crf\acion y Jo.· de la revelacion, 
entre la Naturaleza. y el Evangelio! 

«La Naturaleza y In Biblia. . on talmente la obra de la mi ·ma mano, que pai·a 
'\.pre ·ar la rnrdades morales, las ex¡)l'e.siones, lé1S irrn\rrenes toda , e~tún sacada" 

del órclen material. Las condiciones de la luz no se hallan sino con l fu ero. Ln 

liena e.- atraidn, hítcia el ·ol, como el alma lo e· húcia Dios. La atnwcion e:-; una 
ley del mundo mo1·al como lo es del físico. 

11 i hallmno · en lü. naturaleza una ley contraria ú la att'accion, hallamo tambien 
en no.·otro.:; un movimiento contral'io al de la grnria, y e. te movimiento no ~ aleja 
tle Dios. 

' /,¿froducciM ti /as ubro~ dt D1~curlt~ . pit¡.¡ l 

TOMO l. 
/t i 
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uLa :::;uce. io11 de luz y tinieblas nos 1·erH·e ·eata en el iuuudo mol'al el collll.mtc 

~atánico contra la venhu.l; el inviel'tlo nos ofrece la im(lgen de la muerte; la pl'ima

ve1·a nos da icle:l de Ja re.;u1·reccion; lo-; male · y lo-; biene · de e ·ta vida nos imagi

nan el cielo y el infiei·n1), (amtH', ju-;ticia); el sol apacible y ab1·n.-sador, el Dio . ..; 

magnúnimo en u bunda<l; ·ernt'o en ~u ju:ticia. El :-.ul alumb1·a ~iempre, aunque 

e · té fra ·las nube~; el Verbo ilumina. al mundo, aunque el mundo no lo vea. El 
carbon y el diamante son da la misma !-.ustancia, como el alma del bienaventurado 

y Ja del réprobo. 

))Todo este mundo 111aterial e·, pue~, la inuígeu del inmatel'ial. 1 La. enfet•me

dade:5 fí.'ica. · no · repre ~ entn.11 las enfermedades mora.le·; lo · veneno., los errorc.', 

la muerte e la ilrn\gen del pecado, e la eparacion del alma del cuerpo, como el 

pecado lo e del alma y de Dio . La gota <le agua que el ol ltace bl'illar 1·erwe:-.enta 

el alma que e ofr·cce ú la ir1·adiacion del cielo. El alma encierra un mundo, del 

cual e· imágen el unl\·er:o. Un alma en e:-:;tado <le culpa es tan diforn1e, que e-.; 

mene ter para. tigu1·úr ela imaginar lo · honorn-; infcrnale.s; así como para idearse 

la hermo ·m·a df' un alma pura no hay otl'O modio que compararla al cielo e:tre

llado. 

nEl cueqm glorioso y espiritualizado (1ue lle) · p1·0111ete la 1·evelaci()n, tendr(L 

pt·opiedade · emejante3 al pen ·amiento y p d1·<'l tene1· una e. pecie de ubicuidad, así 

como nue ~ tra vi ·ta. ve hoy desde alto 6 ;\, distancia, montarias, valles, eiudade · <t la 

vez y :in confu. ion. El hombre puede cet'l'ar · u vista ;\ la luz, como !"U alma ú Ja 

gracia, al toque de Dio ~ . Lo · hecho.' <lel mundo moral ·e explican tambien pm· los 

del físico. rucias ú los mi · tel'io · de la. rnligion, toda la naturaleza tiene un sentido 

que no tendl'ia . in ello·. :VIútuarnente .~e favo1·ecen con lo que prueban habei· salido 

de la misma mano. 

nE ·te univer ·o mbmo e · un 1·ettejo del invbiblc. La. belleza, la grncia, la 

armonía, el amor, la gloria, son huella.· de Ja Divinidad, e.·labone-.; puesto-5 ~ob1·e 

la tierra para elevarno · al cielo. Esto· mi:terios del Ct'btiani ·mo, que tienen tanta 

1·elacion con el <>r<len un.tural, In. tienen tambien muy g1'<\.nde con las necesi<lade 

sociale ·. 

uAntes 4.Ue los mistel'ios del Cl'istianismo rue:-.en C,Ollociclos por el universo, los 

vicios mas deg1·atlante · tenia.o al tare:. 

u El orgullo, la o ·tentacion, ved ahí toda la filo. ·ot'ía paga.un. La :::;abi<luda cou:si ·te 

en conocer (t Dios y al homb1·e; y la uaturnlezn. divina y In. natumleza humana eran 

<le:conocida. · ú todos los :sabio de la antigüedad, salvas pocas excepcione .. 

»De repente a.parecen los apóstoles en el A.1·eópago y en medio de lo:s filt)gofos 

de Roma en ·eüando ;\, los pueblos lo · mi. te1·ios Je la Trinidad, de la Encama.cion, 

<le la Redencion, la Eucul'istía, el Matl'Ímonio y la pui·a l\loral del hambre y sed de 

.Justicia. Anuncian un Dios en tres ¡1Cl'~onas, uno en :u esencia, que hizo al hombre 

á . u imágen; la gmndeza. del ltombr~, dicen, con:-;iste en re. peta.i· en . í esa augusta 

1 faoisibilia ¡m· qurP. rinbilia s1mt Í1tlelecta conspiantu;·, eOlU'> di.:~:; l ' l P .1 ulo . 
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mágen, en unir. e constantemente á e.-as tre personas, el ér, la Razon y el Amor, 
en vivir en conformidad <le cada una de efüv. 

»¡Qué revelacion tan . ublime ! ¡ cuún magníficas idea:-; <le Dio~, del hombre, de 
In. moral aparecen en este primer dogma! Tenemo · en no~otro. el pen amiento, la 

palabra, el amor; y e te amor, unido al pernmmiento y :'t la palabrn, hacen de 

nue:-.tra alma una misma exi ·tencia. El hombre e. , pues, una trinidad en boceto. 

El hombre, e- te fulgor de In. 0 1oria de Dios, e::;te . oplo de ·u vida, puede, pue , 
conocer, contemplar, amará Dio • como Dio· e conoce, . e contempla, . e ama, 
(1·elativamente ·e entiende). La Reliaion e.· el lazo entre Dio. y el hombre. Por ella, 

una criatura unida á Aquel que cice en todo-; los iglos, entra en la sociedad eterna 
que exi. tia ante-; de la aul'Ora, penetra en lo:-. e:-.plendore · de la Trinidad. Oi<l á San 
Pablo exponiendo e...;fa.;; verda<le. en el Are<>paO'o: ce A tenien:-.e.-.;, le. dice, no otro 
somos de linaje divino; ¿,cómo podei ·, pue-;, envilecero. adorando (t lo· ídolo ?» La 
idolatría ~ayó ante el mi-terio de Dio· y el mb;;:terio del hombre, de~arrollado poi· 
el Cri.'tianismo, porque el misterio de la Tl'inidad hizo c.onocei· Dio.- .Y el hombre al 
uni\'er. o. 

nEl mundo comprendió cuán de -figurado se había e. ta imágen de Dio. , y como 
una de l:i · t1·e per onas de la Tl'inidnd . e devolvía u belleza pristina, rehllbilitando 
al hombre <le. u caida y re. ·taurándnlo en toda su dignidad. 

))La Encarnacion, lo. :-.ufrimiento.· y la muerte de un Dio han 1·e ·ucitado al 
univer::;o. En la ... n.ngre de un Dios, el hombre ha vuelto á hallar el amor divino. 

Esto:-; mi terio.· han cambiado al mundo, pol'que. on los mi. terio - del corazon, lo: 
mi.'terio del amor. La abolicion de la e. clavitud, el respeto poi· la infancia y la 
senectud, la MUJER rehabilitada porque una :'II .JER ha ·ido hecha la madr del 

Cri.·to, In. fraternidad humana proclamada en el universo, el culto ele un solo Dio 
en lo · templo· y en los corazone-s; vecl ahí lo que hnn producido los mi terio-.; de h 
Trinidad, de la Encarnacion, ele la I~ucaristía y de la aplicncio:1 de Ja Ley clel 
Decúlogo poi· Jesucristo al a.mor de Diu-.; y del homb1·e. 

11No hay mornl sin 1·eligion ni viceversa, y e. to dogmas crHinno · ::;on lama. 

elocuente moml. La infancia y la maternidad cornrrenden lo que quiere decir un 
Dios nacido en una cuna, evangelizando ú lo . ..:: hombres, mu rto ~obre una cruz para 
destruir el pecado y re.·ucitando del . epulcro para regene1·nr In rnza humana. 

nA. moclida que estas g1·an<les verdades ·e propacran, los esparcido. miembro. de 

la familia de Adan se acercan, la f,angre humana no se de1Tama ya sobre lo 

altares, el amo1· en toda-; partos 1 r emplnza al odio, la civilizadon ·ucede á la 
Lar barie, 2 la~ 1 uces m:\s puras brillan al lado de los mús genero o - . acrificio -. 

»A la voz de la religion que no: propone los misterios, veis caer las cadena del 

escla\'o, 8 In infancia de.;;tinada antes :'t la muerte, ho, poctero. n, con el néctar de 

' Menos en loe neo-católicos. 
' Menos en EspaliA 
1 ¡Cuán poco conocrrlln f'll E p11iia C'Fla rnlig:0n cunndo au•1 hay riiclav,1.1 
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una ma(.fre cri ·tia.na, i·ecurPrando una vidn, que le ni erra su madre carnal. Cada mi ·e
ria, cada ufrimiento obtiene el auxilio que le e.~ propio, y halla un asilo que lo recibe.>> 

La civiliza<·ion y el respeto por In. humanidad empiezan en todo.· lo· pueblo.· 
con el conocimiento <le eso dogmas, de e.·a religion, y si ella se eclip.·a con ella se 
eclip an, como el ftfo <le la noche -:;e viene ú medicln que lo.· 1·ayos del 'Ol desapa-
1·ecen. ¡Contemplad la. co. tas <le A.frica en tiempo:-. de San .-\1rustiti! ¡Ved lo que ·on 
de~de Mahoma! i·ecordacl cuanclt) unn uucion pie1·cJe la fé lo que sucede. ¡Pal'í: ele 
Robe ·picrre, <le lu-;e1·et! ¡Cnl'tagena de Contrnnt. ! l\Iontaüas de Espaüa humeante.· 
de . angre derramada p01· los Ncl'ones modt'rnos. 

Mi ·tel'io.-;, reli<rion de paz, cleamo1·, def1·ate1·nidad, deju-.,ticia, de beneficencia, bl'illa. 
y brilla con fuei·za, cou vicr01· :-.ob1·e el mundo, .~obre la ~1L1JEn parn que e-:;ta la irradie 
sobre ·u::s hijos, :-.ob1·e sus !lijas, :-.obre la c>11tern. familia humana. El eminente 
padre Gratr·y dice con prot'w1da pena: u¡ Arenas e.-.,tamo~ ú la aurnra del Evangelio!>> 
;,Qué quiere e ·to deei1·, se1iorast Que la religion 6 .·e despt'ecia ó s p1·actica gr·o era 
y materialmente, en e.;;;pecial p01· vosotn1.s, que <..·1·eei. que todo con~iste en postra
cione · exterfore . .;;, siu humill:u· el e01·azon; en ponc1· carn.· mí tieas, -.;in purifica!' 
vue:tl'O e . ...;píritu ni vuestrn. · lenguas; en pasar rnuclrn-; 110rns fuera de ca a rle un 
templo :'t otl'O, de una 1·omería i\. ot1·a romería, de...;cuiclnndi> v11estrn-; deberes sagrados 
<le e posa:, <le madre.· de l'amilin, confinn<lo vllestrns hijos, ,·uestrn..., hijas :'t colegios 
mercenario~ en vez de educat'lo · vo:oti·as, a.bando11:'1nclolo:-:; ú vue ..... t1·os cl'iados cr1 
n•z de f01·mae :us cuerpos, sus alma ú vue. t1·0 curnzon. La. 1·erw n~iones que 
.Je. UC.'1·bto dirigia ;\. aquel pueblo de Jerusalen hipi')ctfüunrnt devoto, pern siu 
rnontl, sin inteligencia, . 'in cal'i<lad ni justicia: «¡Este pueblo me honra con los 
lúbio ·, pe1·0 ."U coeazon e.stú muy léjo~ de :\Ií! ,, ~A cuúntas, ú cuantísima: de vosotras 
se os pueden dirigir? Esas quejn"i las dirigian antiguos prelados, predicadores y 

e. ·c.l'itores saa1·ado · de la Edad l\.Iedia á las . e1-101·as de su . ...; tirmpos, el s11blime padt'<' 
fray Lui · ele Leon ú las del suyo en su libro, ri ue o-; 1· 'co111enclnmo-;, De la Pr'r
/ecta Ca.rula. Ahí vercis p01· qué -.;e desprecia pn1· lo"i inclil'e1·ente...; la vida c1·i ·fürna. 
Oi<l á Fenelon ci'>mo habla <le c:-.a piedad vacía, de es:1 1·cli <riosidnd sin al rna de j nsticia 
y ca1·idad: «¿Qué e . .,, dice, lo que desac1·edita la piedad en In gcntr de la -..;ocicdadt 
El que mucho c:píl'itu · mal dil'ioi<los, mal edueados en 1·elicrin11, lo rrclucen ú 

pdtcticas bajas y .·uper.sticiosn..-; y abandoua.n lo º"en ·ial ... ¡ uúntas ircntes se ven 
cuyas orucione:-; 110 sirven ue oti·a eo:a que dP fo1uentnl' :;u orgullo y <t e.·nltar su 
irnaginacion! 1 ¡Huy algo de ma. · e:candalu-;o que el ve1· ú una pe1·:ona que reza 
. iemp1·e sin jamá.-:; coITegirse, y que al salir de su:-; 1·ezus janüs es ni menos lige1·n, 
ni menos vana, ni menos inquieta, ni menos de mal humo1·, ni menn"'i egoi:;;ta, ni 
menos rabiosa que ante. '?» 

En e ·ta tierra puede se1·vii· de tipo de Ja raza que pint.:i Fenelon, la generaln. 
que Alarcou repl'Odnce en El l!.::3rrinrlalo. 

1 ¡En E;pain ha ta el homicidio por aiatem~ rJligioso en esa'! h'>rribl·1~ y anticriRtiana¡¡ g11erraa que llamlln 
roligioaa~r.. 
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¡Ah! tiene razon que le sob1·a desgrnciudamente el gran auto!' del Telémaco y 
de la Exi tencia de Dio'. Lo peor e:; que la educacion y práctica religio~a de 

nue. tro.~ tiempos, lejo de haber enmendado, lejo de haber dejado la letra fari :íica 

que mata, y viviHct'tn<lo:e con el Espíl'itu de B.rndad, de Amot' ú Je ucristo que da 
vida, há. e endurecido en la let1·a del fari...,aismo. t'f1e, urge, . eiiora , cambiar la 

educacion i·eligio a de nue:strns jóvene ·, que :::;ea ma · intel'ior, mas vel'dad, mas 

moral, mas ell espíl'itu de Cl'i-;to. E"te e píl'itu, ·u g1·and1'za, .·u bondad, su bene

volencia, su magnaui.nidad, su elevado y beneficiente carúcter, u genero ·idad, en 

una palab1·a, lo~ excelentes frutos que sujetiva y socialmente pl'Oduce cuando anima 

una verdadera piedn,d, una vida verda<lernmente cl'istiana; a ·í como la maldad, lo~ 
fune ~ to.;; efectos individuale. y colectivo que genera la fal ·a piedad, la hipocre ~ ía 

religio:a, la mojigatel'Ía sin brizna de caridad en el comzon, en la obra ~ , en el 

carácter· en cuanto thne l'elacion con el pt'ójimo, obre toJo i e te no pien. a como 
e a 1·aza de fari. ahno, por nadie ha siclo mejol' e tereotipada en paralelo compa-

1·ativo como poi· el eminente predicador de Parí~, el padre 1\lonsabré, en el precio o 
libro 01'0 !/ lir;a en la oída decota, ::ti cual hemos aludido ya en ofro lugar.-:Muy 

mucho sentimos que la índole de e:-;ta nue ' tra obm no nos permita tra ladar aqui 

todo 6 la mayor parte del citado libro; empet'O para los que no puedan ó no quieran 

adquidrlo, y corno final de lit secciotL de:tinada á apuntar la e<lucacion religiosa de 

la ~ru.m1t, q~ie tiene mucha necesidnd de mejora, no podemos re i -tir el pen~amiento, 

11ue creemo- santo, de cital'Os al meno · el índice y uno· púrt'ufo- de uno <le su. 

inte1·esantes y diáfano-; capítulos. El título de por :-;í, indica ya un gran pen:-;amiento; 

el índice es e ·te: «A lo::; lectores ... 1> ((Pl'úlogo ... » «La,. t'dadel'a y la fa! -a devocion en 

un acto principaJ ... 11 «La verdadera dcvocion es aene1·o::;a; la faba devocion es 

t>rgullosa ... lJ u La verdadera devocion e: generosa; la faba devocion es egoLta ... » 
«La verdadera <le\'Ocion e.s benévola y mise1·ico1'dio,·a; la fal:;;a clevocion e - malé\ ola 

ó implacable ... » u La verdadera devocinn es rlócil y con -tan te; la faba devocion es 

indómita é incon tante ... n «La ve1'du<ler...1. Jevoüion es sencilln, anrnble y di.-creta; Ja 
falsa devocion es afedada, de 'agradable é indi ~cretn. ... J) u La verd<ldera <le,ocion es 

"'ióbria, ordenada y l'CHe. ·i va cu su::; prúcticas; la fal -a d \'Ocion e." intemperante, 

desordenada y n1tinaria ... ll <1 Un modelo ·eam1 Jos anto - Pnd1'es ... ll u Epílogo ... » 
tal es el índice, que bien puede :e1·vfr de c<m1pendio del librn. 

Ved ahora m10s párrafos notabilí ·imo-; que acabeu de hacern: formar idea de la 
verdadera y fal ·a piedad, para que :unei ·y siaais aquella, y dete.-;teb y huya.is d 
~u moneda fal::;a que infortunadamente tiene en Espafüt ·u país cl<\sico. 

« ... La falsa devocion, dice el padre .M01n1bl'é, es como el niüo mimado y capri

~ho ·o, que se ocupa mas de la: bella llore· que ofrece y de cumplimiento. que 
recita de memoria á gui:-.a de 101·0, que del padre <'> ele la madre, f\ quienes debe 
::;u._ dia .. 

))La fa\ ·a devociuu e como el lacayo vanidoso, ó criado fullero, tanto <'> mas 

adherido ú su librea ó uniforme que ú 'U amo á quien debe ·ervir. 

uLa falsa elevo ·ion, e~ como el viajero voluptuo. o, que. e decide<\ ir ú alguna 
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parte, ma bien pm· el placlici-m10 el lo· lugare.~ que va ú <ldrutar en su viaje; mas 
por lo placere · de convet'sacione ambto:-.as, que poi' un fin noble de tal viaje. 

»En fin, el carácter típico de la faba devocion en su acto principal es no bu ·cai' 
;\ Dios <lirectamente, sino ... bu ..... carse á sí mismo ... ; ú. u fútil ú hipócrita vani<lad ... 
al gu to <le ·er tenido. por .·antos en plaza ~iendo cliabh-; en casa... ¡ Cm\nta:-. 
seüoras devota~ encien<len una vela ú an ~ligue! por Ja mañana, y el re. to del 
tiempo la tienen al diablo!... on una pe. te parn la sociedad; una plaga vergonzosa 
parn ln. religion. ¡Y lo peor es que esta clase de devota:-. va cada din en aumento!. .. 

»... igamo · pintando, estereotipando el corazon de la vel'dadera y falsa devota: 
una e. benévola y misericordiosa; otra, malévola é implacable ... La benevolencia 
nos lleva:\. querer y alegrarnos Jel bien del p1·ójimo; e.· corno la J'aíz ele la genero
sida<l ... ella ma fücilmente ·e inclina rt Ct'eer y ·enti1· y hablar bien del prójimo, que 
echarlo únala parte como la falsa piedad ... La 'erdauel'a piedad cuando no puede 
hablar· bien <le lo <lemas, calla 6 los excu. a; la faLa, aun el bien de lo · otro. · lo 

convierte en mal por su malicia veneuo.sa: cuando no puede negar Ja.· obra buenas 
del prójimo, tuerce la intencione , entra en este misterio ~o ·acrario en que no 
quiere entrar ni Ja mi. ·ma Iglesia, que dice: de internis non judicat Eccle ia, y allr 
cle::;troza las obra laudables de lo· demús, achacúndolas ú tal ()cual intencion avic . .;;a 
1'> in tere~ada ... La verdadera piedad no e. tan nécin. que ignore que hay en lo humano 
mucha · mi.'eria ·; empero prefiere, siempre que es posible, no verla. 6 .excu arlas, 
porque :abe que u conciencia y el Evangelio le en~e11an ú tener benignidad con el 
prójimo para que e ·te y Dios la tengan de ella: ul3ionaventueados los misericor
dio o , porque ellos alcanzarún mi el'icordia ... » dice nue:;.tro erior Jesucristo en el 
sublimo :ermon <le la .Montaria, rama do la fé, <lo la moral y de la conducta, de la 
recta vida cri tiana ... 

u¿Por ventura no no. cue. ·ta ú nosotros gran fatiga llevar el yugo de la ley de 
Dio ? Por lo mismo no tenomo.· el <lerecho de hacel'la gravitar con mayor dureza 
sobre nue:-.tro. · hermano ·. ¿,No pretendemo: anchas en nue. tro. acto <le la vida?-No 
tenemo , pue.~ , el derecho de aprisionar en e:trechecc.· :'t Jo. demá .. -¿No no: 

cue ta amargums la concccion?-No debemos, pues, anhelar para los otro mayores 
rigore . -¡La beniguidad!- Ved ahí la virtud de un corazon henchido de verdadera 
piedad. 

»Aun ante la publicida<l de los males, de los efectos del pr<'>jimo, e ta e. · sevei·a 
con lo defecto.· ; pero beniona con la· personas, siempre dispue. ta no ú hundirla , 
:ino á tenderla. su amorosa mano para c¡ue salgan del mal, no por rigor, ni por la 

fuerza, :-;ino por las mi:teriosas y leales y tiernas diplomacias del amor, de la com

pa. ion, de la genero:i<lad material ó moral. Llora como si ella expel'imentara los 
males del prc'>jimo; llom en sccl'eto y buscando remedio en el amor por el alma 
desgraciada que vé en el mal; . e hace r)or esta, tierna como una madre por su hijo 
enferma ... 

nE ·ta afliccion del alma verdaderamente piado ·a e: una plegada siempre en 

:ecreto, pm·que temería que . ...;i fuera pública, l'evclnl'ia lo" defertos del pr<>jimo, que 
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tiene exquisito cui<la<lo en 110 1·evela1·. No habla ma que :í, Dio.· , y si bu ·ca remedio 

e · en el mayor sigilo. Ni una. palabra, ni un gesto vendrú poi· ~ u parte á revelar 

los ·ecretos de un cornzou ca.ido. i e-;te . ·e hace público, bu. ·ca en tales circun. -

tancia :u excusa, ~i no puede hacer· su def'en:::;n, y dice: ¡poneos en su lugar!... 

¿qué habdah; !techo \'O'Otl'O:L. y e:-;ta con<lucta noble la guarda aun cuando la::; 

maldades del p1·újimo ·ean conll'a ::;í.. .• o e que no lo :sienta u naturaleza.; í lo 

siente, y mucho; pero pasa.Jo el pl'imet' aolpe, si no puede por vía· ju ta:--, equita

tivas, lograr ·e ju.· ticia, en vez de il'a, viene de nuevo la mi el'icordia al corazo11 

verdaderamente cl'istiano que en Dio::; y el tiempo fia su plena j u.· tificacion, l) ( á la 

manera del úaen Lrí . .:w'o, del LrL~aro á secas, que con tanta belleza moral y literaria 

nos de ·cribe el in ·igne Alarcon en ·u Esc(tndalo) ... 
»Se le hiere, con repetido golpe:::;, en la fibra mas ·ensible, rna · delicada <le . n 

corazon. u prime1· movimiento e.~ invoca1' la ley de el Talion; este movimiento es 

naturnl; pel'O, pre · to Ja gracia, el amor divino triunfa, y no proporciona el e pec

tú.culo de un p1·odigio, prodigio por el cual se 1·econoce un alma divina, el prodigio 

del perdon. No e.· en vano que e ·ta alm<l se ha dado á Dio . . Ella ha aprendido de 

Dio e ·ta sublime pa ion que hace que no. compadezcamos ha ta ele aquello de 

quiene: 1·ecibimos injurias. Recoge de lo. labio · a(J'onizantes del alvador las adora

bles palabras que atraían bendicione · obre :u · mi ·mo. vcl'dugo ~ . Pei·<lona -incera, 

plenamente y para iempre. A1Timao: á su corazon: la emocion que lo hace latir 

no e hijo de la il'a, de la venganza, ·ino del amor, que ha venddo todas las 

impetuo ·idade: de la naturnleza. Probad sus lúgrima ~ , .·us láO'!'imas: no tienen la 

amargura de la hiel, sino la · ·uaviclade: de una bonüado ·a compnsion. Quien J;t 

haya he1·ido, puede acercár:ele con ti'anquiliclad: con la ereuidac.l que brilla en ·u 

frente, la dulce tranquilidad que re:pirnn :u: palabra:, se eom'encel'á de que tndc) 

estú olvidado. "i no tiene fuerza el ofen:or de acei'c(trsele, le . ald1·ú al encuenti·o, 

diciéndole t<ícita <> ex.pre. ·amente: cdie1·m:.u10 mio, te perdono ... >> toe.lo lo contrario clr 
lo que llaceu las almas mezquina.-, hipócritas, que tienen ...,iemp1·e (1, Dios en su-... 

labio:s, pel'O que respiran el veneno del údio poi· todo· sus po1·0. · ... por ·u· palabras, 
por :u· intriga,.~ traidora.-, vile · , ra ·trera: contra su prójimo ... Al servicio de ·u 

malevolencia e. tú una in ·aciable cul'io:iclac.l, todo lo abell, todo l husmean, lo 

mismo en el hogar que en el templo; nada pasa que no lo recoja11: en el templo, 
sobre todo, que c01ride1·all como srt ca. a, no uejan e . ..;capar un 1Homo de in con \'e

niencia en las actitudes, en el aire 1'> en el porte de los demú.·. A la ,·erdad, 

permanecen e11 su sitio; sus ojos pai·ecen clavados en el liut·l>; pern, lo e-; tambien 
que de arriba abajo nada se le~ o ·enpa. ¿Jiabeis visto colrradas de la-.; 1·amas de lo:-; 

:'u· bol s e.;;ns telnrnrhs que de.·eomponon el :-;ol? En medi1) de el !ns un animal velloso, 

que por la inmovilidad se dirin. esta1· rnum·to; p ro dejt1d q n un in ·ecto imprudente 

venga :'1, col'ta.l' los hilo~ quo Ita tendido, vereis como Ja u1·nfüt se ye1·gue ·obre sns 

pata , y con sus g1·nndes ojo:s mim si liay tllHt pi·e:..;a. Ycd nhí In imúge11 de la fa! ·a 

devota. At•atia do la casa de Dio~, tiende en ella sus hilos, ~us 1·edes ... ¡Ay del qu' 

por 1ma per¡11e1ie1. cualquie1·a toque inte11cionnlme11te (t poca cosa! ... Si es superior, 
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¡ay de lo inferiore ·!- i es inferiot\ ¡u,v de lo. · uperio1·e~!. .. ¡Oh t'arisai ·mo!-Ahí 
e · nada lo de lo · viajes en bu ca y en cuenta de defecto~ del prójimo, la , reticen
cia ... la.-.; calumnia · en secreto ele bealo8 ... como <.li<5e el Profeta: «Yeneno de 
;\. pide · bajo sus lábios ... )> 1 uE:-;o sí, forman en toda. las cofradía.· , aumentan 
iempre u. rez0 , ; empero ... . ·u conducta es ~iempre infernal. .. )> 

1 l'e11e1tU11t aspidum sub labiis conem Pi:J. W 
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EDUCAClON SOCIAL. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
ElJUC.\..CJON OClAL. 

Vocacion. -Eleccion de Er.tado - Matrimomo. - Vida religiosa. 

En este cwu'to libro del pl'C.sonto tomo vnmo:-i <t con~id rar ú la j<iveu, ú la. 
seüorita, ú la ya en.si ~W.IEll de In elevada sociedad en su enfracln en el gran mundo, 
en su accion social, en el pl'incipio de ~jocucion del destino altí ·imo que indmlable
mente la :;abidul'in de Dio · en ~u abn1'radora P1'0\·idoncia le ha a.signado. 

Nada hue\í1a en la c1·eacion, con.sid<>1·acla en el pu u to de vista providencial, '-Olo 
huelgan lo.' vicio...,, los de ·órdenes, que dicho y entendido se e.-, tú <}lle on esencial
mente contral'io~ e\ la. ley etern:i do Dios, ú la. ley del Mdon uatul'al de las co"ns. 

Dios no es autor del mal; el mal es noí1acion, y en Dios no caben nogn 'iones. 
La.· negaciones son: <'> hijas del des<'11'don, del abuso de In. libel'tacl del hombrn, ú 

hijas de las cit·curi.'iblllcia.' t'nl't11ita...;, necidentale . ...;, p<ha,jerns, relativas. 
El contraveneno l'l"one1·al de estos do...;gl'aciaclos accidento:-; go1101·adoro-., d 1 mal, 

o la iluminncio11 del e:--.píl'itu llumano, la oducaci('ll do todo rl lrnmb1·c, ele tuda la 
\ItT.JEIL Dios, lHU'a los n.c:cidonte" toneb1·0.._os de esta vidn, 110" lin l)('Ovbto de u1111 

ex ce len lo é inn rrotnblo antorcha, la 1·azon. 1 ublime l'arn! Jt:mpo1·0 no~oti't>--, 1'1 lo 
tenemo" escondido, serulto () mal ªl"u·ejado. De ahí nue--trns caída-., en !ns tiniebla~, 
nuestl'os retroeosos intermitentes, los tl'Opiezos ú \'Cccs t<wribh~s, ú Yecos incm·ables 
que damos en nnesfro viaje de la vida, individuos, l'amilia...; y pueblos. La ~ruJEn e..; 
Ja encarga.da, sin duda, por Dios del alnmb1·nclo de esP 1'n1·0, de s11 euidado, de su 
:dimenta.cion. Empero ¡pob1'ccita! !'íi ;í olla ú su yez In dcjn11Hb ü oscura-.., ;q11ó 
culpa tiene .·i 110 cuida de lo~ de ~ns liijn<'lo~t ¡Ah! niwrmrn, pe1·u t;Otl i'i :--in eulpa 
de ella ú do no:otro~, el mal existo, ) sus eouseeuencias pc:--a ·1 h01·ribleme11tc sob1·e 

Tll\10 1 íl 
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la :::.ot;iedad <lllP at1da t~n :-ou mnyodn en tini0bln.s r'> trnpczando <J inndiva. ;CwU do 
e.-;tos do..., malo:-. e-.., rnayo1·, c ..... mas u1·ge11te r·orncdial'~ ¡Dif'íeil c;uP...;fio11! '\fo...;otl'Os c"on
testamo...,: pal'a !tl..., indiddt10:-. trnp ·'znntes el pl'imel'O; pal'a la_hu111a11idad ('! :-;egundo, 
po1·que llll nw,·i111ie11tn mal clil'igidq si<'lllp1·0 C''-' ;tlrro; rl qnioli-.;1111> p..., la 11rnet·ü.>. 

.\mbos, ptt<'...,, P'\.l~<'ll remedio. E-, p1·c~c·i-..,o que 11ue trn \ll .JElt sea la multiplit:ado11 
de Di1'¡rre11e ..... ; ""' jli'l'!'iso ponel' c11 stt 111nno sulkita la lir1Lcl'lla de la edut;nc·ion, po1·1i 
de la gl'ande, d~ la c·.omplota edm·ac·ion; no le d<'tno~ una thi<'n luz, que no ~olo 110 
re ·ucitc ú lo:-; hornbi·e-., pel'didos, .· i110 que ni ::;iquiel'a bn:-.te pnl'a di1·in·i1· su-.; propios 
pasos. 

Ved allí po1·qw" liemo~ damndo, <lllll'lue no 1 ~011 \OZ tau poclel'O:-ia. y elon1cnte 
como no~ elida 1n1estl'O nnhelu, po1·q ue "º dé ú la \II '.IEH. una saludable y l'\..lPn~a y 
profunda, euc.11Jto pueda -;01·, educ.;aeion t'hka, intelect11al, moral-1·eli~io...;n, ." aho1·a 
vamos c"t a11adi1· -,orial. 

Prepui·ada con lo-; cu1·. ·o egul'u"i, lil'mes, ap1·ovedmdo-.; de aquella-, trn:-. ¡H'imera-.; 
etapas, 1·ubu., tecido u cue1·po el' i11fantP, de 11i1ia, de p1'1bel', ele adole~cente, 

l'untinwí.11duln de -,eüorita poi' el ~jel'1·it:.io, el jrteg<>, la gimna~ia, el pa:-.ro ni air0. 
libl'e, el trnbaju lH'opo1·cicJrn.Hlo bajo la cli1·ecdou de la lligirue en n¡¡u1os del n1uo1· 
maternal; de. a1·rnllacla :-;u alma, tuda ~u alma, toda · .-,u .... f'aeultade-; c·.un lo:-i ¡H·oce
dimientos infantile-s-1·ecreativo-in-.,trnetivos de la pc"u·vula p1·i111ern_; co11 las tune.na:-: 
explic<wione-.;, in 1Tet1io~a . · 1·cfle:-..io11e-., de In madre, del aya, del ¡ll'of'e-..01· en la 
en ·oüanza rn·irnal'ia. elemental cun toda · las a~i[rnnlura."'i de> ..... u p1·orrrarna, con las 
·a via. de e. t<t...,, en u camino m dio: ron la · metódicas di. el'taciones de la inteli
gente rnndrn, .· i ha tenido el buen gu ·to y suficiente ciencia para sel' su únicn, 
pL'ot'e ·01·a, ó con au. ilio de buena.., ú buenos prnfesore~ en la grande educacio11 
intelectual, que debe ÍlTadinrln exten~a .Y prnfundamente, y que debe dal'la lo . ..., 
pu1·0-, '7 Ltsto.;; y pltH'<'1·e.::; ele! sabe1· ~in orgullo ni pedn11tel'ía, parn que no d 'vlinc 
jamr't · cí. lo-; 'cncno.-,o-s placel'e · l'cmeutido-s del corrupto mundo, ó en los espino. os 

pelirrt'o · del úcio, del tédio de la. vida; nfil'rnudn, :-..tl alma, ·u coneierwia en la g1·ar1 
cien 'Íi.\. do la lllol'al, del clcbel', de la ley, <le Ja j llstiát, del UlllOl', de Ja c.;al'idad, de 
la beneficcut;ia, de la bcnevoleiwin, t'll tl'es paln b1·as: ele lo bello, de Jq vel'dadcrn, 
de lu bueno, 1·esplauclol'Cs del 0·1·a11 'fr, del sublime sabe1·, del inmeuso nrncn·, cuy" 
divina im<ígen c:-;tú en nue ·trn, 1tlma, oiga auu la jc'J\'Cll de la gmn :-.oeird<ld lo CJ 11e 
en esta debe hacer pam c.;umpli1· la g1·a11 111i-üon que en ella Dios la tiene . rCialada. 

ro nos poddt nadie, ni 11111jel'cs ni liomb1·cs, btcluu· de inju tos, ele apa . ...,iouados, 
de p1·cocupa<los. Ilerno: t'<'Cr)11ocid!l !ns i·nzones y la:; sirn·nzonc-; de nq ucll:h y de 
estos, y hemos en ·e1-uu I<> con valnl', sin espa11 to de riada 11i de nadie lo def'cduoso 
que debe <le1Tibn.1·se, lo b1w110 qLie debe co11srn'V<t1·.se y lo que ele bueno debe plan
te:wse en la sode<lad, c.-.,pecinltnente en la ccl1tcaciun de la pob1'<' \IUJEJt. 

llernos cliclt<>: ¡pc)IJl'o .\t11.11·:1d Sí, y lo sustenetnds, y \;unos r't pl'nbal' que :-.;icmp1·c 
<~~ víctima ele la a..;;Lueia c'1 malicia, c'1 bl'utalidad <'1 e"oismu del holllbrn, q tte es causa 
lia ·tn de lo:-i ddedos que ella tiene pu1· la nwla ed11l'a<.:io11 y malos <'jcmplth q11e la 
da c·ontí1111:urn~11tc!, c11 tocl1>s lo~ c-.;tado:-:, 011 todns In::. da:-;es . ·oeínle~. 
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Empie1.;n, la pobl'e pu1· ~ufri1· la o~cul'idnd de la e<Ju<:a( iu11 que el hombre poi' 
egoi mo le escatima, sigue pot' ~opoda1· la li1·anía de la pn::-ion que el hombre le 
impone, sin atende1· ú su clel'echo indiscutible, pero a1Tebntado ca~i siempre, de. er 
p:wte en el amo1', y pal'te libre, ilu-strndn, conseiente. !Ja 11wyo1· pal'Ü' de la..:. 

11u~je1'P ' ltO ::;e ca an; lrt' ca::.an ó lrt 1;1 •ruda rlr> la prt<ion bl'fltal dr>l hombl'e) 6 "" 

mdicirt ma'I bl'flfol aun, ó lrt de ::-u-. JHtdre:;, r) r>f r•tílcfl!O o.!.rJl'dido rle /rtnúlia, rí 

-.ocia!, ';,i 1·es¡Jr>fat' nJ lt anw1·J nt .-.u li/Jel'f ad. 
¿Con qué derecho se quiere lllego que :-.ea buena e...;po. n, amante compaüern, 

buena y tierna mad1·e? Ilabeis hollado su rorazon hollnndo . u libel'tacl. De una tan 
delicada f-lor l101ladn no teneis cle1·ec.1Io ú e:-;pe1·ai· bueno · frutos .... -¡ella, ni su esposo 

por f11er'zn ú engnrt0, ni sus hijo::,, si los tiene, pue<lP11 ser felit'e.'-i. Donde no lrn.,v 
\'C'rdnd, amo1·, libel'tadJ no lrny, no puede habitn1· la dicha. Empiéce ·e, pue~, en la 
-.¡c¡ciedacl despucs de Ja educacion completa de In l\ItJ.JER, p01· l'P"ipetai· la libertad de 

~u a.mor, d .su eleccion de pl'Ofe ion, de e-..tndn, ele cornpnüía, de una perpetuidad. 
Jlir>nfrrto.!. ('q/o 110 .-.('(( ruw Cft'dud ('// íoc/((8 fr1-::, <'lfl..:.r-. .... oórtf('-., no l'final'rí en r>l 

111undo {(( -.antirlr1rl rle lrt l'Cl'rlrul, rle frt /,01Hlrul, de lrt 1w11r>~rt riel ríl'rlf'n efr>1 no, rlf'f 
r)rdr>n 11101·rtl. 

Dire perfectamente el fill'>·ml'n ¡\.quien hemo.~- l'itado tmh de llllil Yez: 
u Yo quisiera fijn.i· sobre todo 1:1 atcncion de Ja-:; j{>vene "ºbl'e la eleccinn rle un 

buen tnitriclo, ecl11cnl'ln...; para estn elrceion, irnpl'Írnit• pmf'undnrnentc en -;u alma 
111 ...... -;ello...; d l vc1·dad 1·0 1111101', ¡m1·a que n ~r dejnl'i\11 nrrnftf\1'. poi· todo e...;n que lJ() 

l i011e mn-; q uo <tpnl'ietH·ia...;, p...¡ -;u m()ncda l'nlsa. 

n;,Nn h:rn siclo 1·1·iadn.:; l)(ll'H amn1· ~ E-.,tn l'eli<'.idncl ; 111) debe' Pspni·c·ir ..... e poi· todn 
su vida ent(wa t ;.1 10 e-; (1 la \'l'~~ ."ill 1·eino, "ill f'ue1·za y '-ti de. tino? Y ...¡in ernbnrgo e:-;a 
,·ieja p1·cocupndn11 q 11e hace gLw1·1·n. ;'L C''-iP bello nmllt' clP lib1·p rlccl'ion s11bsi~te en 

In-; fo.milin...;, en b ..... oriecl:1cl; lih 111adrns ol\'idnn anf.P ..,1¡.... lti.1ns lo~ 1wligros de que 

esa. 'sfrecha cdLH'i\!"Íon les rnden, l;h ilu...;iLm<'"i q11P nacen d :....11 1g1101·nncin, y li1...; 

debilidades q11c ~e ...;iguen de c>...;as ilthione:..... 
>>Dejni· abl'Ír el nlnm de In:-- liijn .... al vei·dadcrn arnnr, c .... :Hrnll'ln .... contl'n l:h 

oc·up:wiones, lo-; pasatiempos c01·1·upt1)l'C'-; que de aq1wl 1t..,t11·pan el nombr ; .'aquí 

In, ventaja es doble, porque ele\'iHHlo ln."i fneultados amante::- del almn, pal'nlizais en 
:dgun modo In:-- pasiones cleii1·antes de los -,e11ticlos. 

nE'\a.minad la pl'iment eleccio11 de una júven. De toda...¡ la-; cw11i<lades que In. 
enamoran en .':'U no\'io, en !--U amante, ni un< siqui rn. l'eunc que convcn(l'a :'t un 
lrnen mal'iclo; y ú Ja ve1·c.lad, que ella nada Yé de nqu l ú qui 11 ama siuo la belleza 
de :-iu rn:trn, (i tal ve/.. la elegancia de sn vestil'. (,• o cstú nhí he ·ho el proce:-.o ele 
11L1esfl'Os sistemas e.le educaciou~ Pl>t' terno1· ele eonmo\L'l' ~obt'füiarncnte el eornzon ú 

ele estOl'ba1· cúlculos s(lrdido...;; les <>Cullamos la \'et·dad, la dig11idatl del am01·; 
dejamos ba::5tai·dem· en ellas el w1·dadc1·0 sentimiento d 1 bello que estú en elJns 
..... obre las futilezas; las np:wiencias 'iencn ú deslumbrnl'ia"', la intel'iol'ida<le' yacen 
pnl'a ella.s desconocida. ·; nsí que despue · de seis me es de rnatl'imonio, ella· bu ·can 
;'1 su lado n.l júve11 galante, enc:.\lltad1H' qu' las embl'iagal.m ·011 .... u a.·pccto; ella· e 
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pa ·man hordblumenLo de nu lmllnl' c.wca de .-sí mas que ú un imper·tinente {) un 
e~túpi<lo. Ved lo que la · gente. · <le soci dad llaman mafrirnonios enamorados. 

»Verdad es que nue-;tra actual sociedad rara vez e con:ulta ú las jl>vene~, 
se las dirige ó se in - deja hace1· por í mi ·mas la elec ·i1m del que debe !-'et· su 

o ·poso; no se cuenta ma~ que con el engaüo <'>In fuer za<'> la intirnidacion: ocúpase ú 

su imarrinacion, no del mal'ido, ..... ino del ca. amiento, <lo donde p1·ovie11e que la rnny01· 

parte de seüoritas, tienen ante su vi ta mucho el ca.;;·imiento, poco (> nada el 
marido. Por su parte, los pndrn-; bu. ·can fortuna.· ; su objeto dicen ser el a. egurnr b 
!-;uerte e.le sus hijo.·, y de e ta gui ·a, ti-atan el c·a-;,tmionto como un negocio cornel'dnl, 

como una co~a que c.la un estado en el mundo; olvidando completamente qué es 
lo que lla de dar la dicha(¡ la i11felicidad en la familia. A. í e comu la loca :mbülllrfn 

. ocia! lia llegado á . uprimit· el amor en el matl'imouio; <le él e hace una fel'ia, en 

que l<l hija · compran el poder <le regular los ga to~ de ·u ca a, <le salir -olas, y <le 
bu ·car en su derredor esa mitacl de su alma, e. ·e sér sublime en que ·uefia la 
adole cencia y que quiere po oc1· la juventud. 

»I~orque es p1·oci ·o entender· que nue ·tra ec.lucacione: pod1·ún engaliar nuestl'as 
inclinaciorw , ú forzarla.~ , pel'o no Ja-; matal'(tn: ¡el hombre y la .\IUJE!l e · el mi mo 

y solo !-iér que la rn1turaleza lleva i11venciblemente ú . u reunion por el amor! 
11 El i terna actual de nu e. tm .·ocie<lad no e:, pues, mas que una decepcion; 

aleja el peligro de la ca. a patornn parn ti·a. ·plantarlo <'t la ca.-a marital. ¡Peregrina 
edncadon cuyo .snlo objeto e.-; eeliai· -..obre otro el pe ·ado fru·do de nue ·tras impre
vi iones! 

»En e ·te e.-tado de co ·as, la · jú,·ene.-; no pueden dejat' de hacer una cleccion 

inexperta, dado ca ·o que :-;e la dejen hacer, ú que e. to pueda llamarse eleccion, y 

In. elcccion hecha por lo: pa<l1·e · e.-; ca. i ·iernp1'e mala, falta de memoria. Es tamo.·, 
prie-s, e,it1·e do· males, . in p1· >habilidad alguna para el bien. 

,,p,u·a sn.li1· de . ituacion tan larne11table y fune:-5ta, 110 hay mas que 1u1 medio: 
dar ma-; libei·ta.d de eleccion y ma-., luces ú la, jóvenes. 

»Yo qui. i rn cr1'abal' en. u alma el tipo ideal de toda.- las pel'fecciones humana~, 
y en -efüwlas á :ott1eter . us iuclinacitJne ú e.':)te tipo, :\ e.-to modelo. Destruyendo :u 
:emi-e clavitud, yo Ja-.¡ aco: tumbr'tu·ia á apoyar:e en . us p1·opias fuerzas, lo cual 

importa mas de lo que . e cree ú su~ vir·tude ·; de. ·arrollando en ella: el sentimiento 

innato <le! bello mo1·al, las aco. tumbraria ú bu'SCal'lo en todo y en todas partes, l> 
para mejor <leci1·, <'t preferil'lo ú todo. De e:-:;te modo, no temai · el amor: ¡e ·ta llama 
(¡ue <lev01·a, ya no ·ería ino la llama que iluminn.rn y diera vida! 

»Diremo~ ma: tarde c1)mo debe ele ·arrollarse el :entimiento de lo bello, ese 
poderoso resorte de la educaeiou moral; digo de~arrollarse, po1·q ue ese .·entimiento 

e. tú en nosotros: él es el que 1b vida :'t los de:eo · del adole ·cente, y en sus juegos, 

y en ·us ami:.;tades, le lince imngi11ai· cosas, cuyo modelo jamú~ ha vi.sto; él es el 
que en:eüa al poeta y al pi11tu1·, la wttlu·aleza en sus e.·¡)l'esiunes mas iutero. antes 

y ma: vivn. ·; él, en fin, e . ..; el que ú la le<; tnra de Pluta1·co,-del Evangelio,-de la 
Moral <le Je,.ú~, -trn:-;purta al nir-10 <'t la vida he1•1'iicn, c~imndo, aperms :-;al ido del 
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regazo de:-:.u maure, de ·pr·eda el e1·ímen que encumb1·,t<í. lo: trnno ·,y adora la virtud 
quo conduce ;\. la muerte. 

»No bo1·rei. · e-:;La · noble. im•pit·acione:::;, pm·que toda: ellas tienden {t la vil'tud: es 
el camino que conduce ú Ja-, perfecciones indefinidas, y alli ·olamente podemo:-. 
:1 prenc.ler {\ desmatorializai· el amo1· y ú desintere~a1· nuestras abnegacione~. » 

Nadie ne(l'arú que esto-s se11tidos y bien pensados p<'u'1·afo-:; que acabamo. de 
t1·a. lacb1· <'t nue:tras púginas, entrafüm ti·i.·tes verdades de lo actual é indican 

Yivamentc los 1·emedio-s que c.leben, que urgen ser aplicauos al prnblema ma: delicado, 

ma . · tra:cendental de la vida de la familia: Ja libérrima y concienzuda cleccion del 

matrimonio en la '!U.TER y en el humb1'e. in esto no hay vercladern matrimonio, ni 
poi· consiguiente ve1·daclera familia, ni poi' con i0 uiente ver<ladem y ma. funda

mental base de la . ·ol'iedad; no hay tampoco, no puede haber ve1·dadera, profunda 
moral acial. 

La .MU.JER, quiera ser madre de la familia en sentido fí~ico, ó madre moral 
<le la desvalida porcion humana, quo estc't abandonada ú la caridad de la. in ··füu
ciones crbtianas y sociales, c.lejadla que goce de luz y de liberfa<l en su amor, en 
su eleccion. 

Inclina<llu, in:pit·adla ú que se decidrt ú elegir plenamente libre y consciente 

una de e ·as do maternidades: esposa de un homb1'e, (> espo..;a ele Jcsucri ·to; mnd1·e 
de · u. hijo·, ó madre de los desamparados, y en ambos ea ·os su guía, . ·u luz, su 
con uelo, ·u mae.·tra, · u úngel. 

Si no e vé con fuerza.· ¡x.u·a una ni otra de esta· <lo· rnaternic.lades, dejadla 
tambien, re petnd ·u libertad, 1·espetad . u pu:ilanimi<lad; no la mole:steis, no la 

l'urceis, no la hagai ·una eselnva, una infiel, una víctima. Dejadla que !-\ea simple

mente hija, hermana. Tal ve1. mas tn1·de !-iC decida. IIaeed que ti·abaje, que cultiYe 
un al't , una adecuada prof'e.-,ion; que enserie, que cosa prmi los pobres, p:wa el 
hospital; que e.·parza su alma en alguna <lC' b ~ bellas nl'te , 011 los gmndores de las 

letra , <le la poesía, de la filosofía, de las ciencia~, y 110 n-., angu. tieis poi' ella 

gozi'tndose en el trabajo y en la libe1·tacl decente, llonrnsn, bien entendida. Yed la 
nece.·idad de. u gran educncion. 



CAPÍTULO Il. 

DEBERES S()C'T A LES DE LA IUJEH. 

Deberes sociales de la llUJER en cualquiera de los estados y profesiones que libremente ehjii 

En su luga.1· expu..;imos los dPue1·es clomfr .. ticns d13 la MUJEP.. Vamo. á. bosquejar 
sus <leberes sociales. 

»Gracias (t Dios, dice el sabio pndre Gratry, todos lo. d·ebere. e acercan é 
inoculan uno e.n pt1•0, y a.·í como es ve1·dad que el que viola la ley en un punto, In. 
viola en todos, si"guese claramente, que el que la obser.ve bjen ~n uno la. guarda en 

todos. Si pór vue".3'tr:a educncion personal ha beis engrande6{do . en vo otro el sér 
rno1·al; si verdatlerarnentc (t esta gr:rnde obra de educH.ciÓn habei. cboperado por 
vuestro esfuerv.o libres con Dios vuestro padre {L · hacer d~ .vo la persona que Él 
quiere, es evidente que así habcis servido, no solo :'i la. famil'ia· y A la patriR, . ino 
tambien i't t0do el género humano. 

11 Empc1·0 al t1·at.a1·se de la rienda clel dehf'I' pai•n con el genero humano, para 
1:on la. sociedad, empieza nquí, pm·a la mayor pnrte, la mas tenebro. a ignorancia . 

. \qui se da con un punto oculto para la opinion pública de la m 1or parte, de lo. · 
pueblos, y e!"!e errm· fundamental proyeda sus sornbrn .. obré. tfíldo el re to, y hace 
casi imposible la ciencia del <leber. · 

u;.De qu<~ se trata, puesG? De la persistente ceguedad con Ja cual lo. pueblos 
1·echazan el hermo ·o mi. terio evangélico proclamado por San Pablo cuando dice: 

«Misterio de Cristo de~conocido por las generacione~ precedentes, hoy revelado.» 

Tal es: 11 En Jesucristo las generaciones son <~o herederas, solidarias y con corporales 
Son los órganos de un mhsmo cuerpo. n 1 

,,Precisamente por no haber querido ó sabido las naciones comprender e te lo 
punto, ellas c ·n' an todas y cada una, cubiertas de sangre y de lágrima , 

marchando por los der teros del antiguo mundo, guerm.·, rev lucione~, de po
tismo, anarquía, lujo y miseria. arte siempre en nccion, . ie¡n e armado, ·iempre 
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1·ie11to y glot·io~o, en mediu el una tlllbJ de i1wie11~0; ..... icmpre saciacl1) ele vi(jtirnas, 
cargado do om, lwl't\1 de 01·0, dm 01·a1Hlo M :-.olo, e11 el \'rtCío del ídolo, la mitad de 
lo· bienes de Jo;-; pueblos. Pal'a 61 se vota y se paga In mitad cJe lo...., pre upnesto · di~ 
las naciones. :\las aun, ltoy sl' p1·uycda dc'll'.">elo!-. todo..¡ ú él. Con e. ·ta condidon, c"I 

mantieue y rna11tendrú en In Eu1·upa c1·i tiana, (-.,ob1·e todo en esta infeliz Espa11a) 

gue1Tas ex.tranje1·ns 1'i g11e1·1·c.v-; dvile~, de:-,poti'itnO · e'> 1·evolucione" centl'alizncio11 
mortífera y paupe1·is1110, de!-.<50tnposil'ion :-.odal, deg1·atlacion de e:-,píl'itus y ele 
corazones.>> 

Sí, las uenel'Cwione-;, los ¡meblos, -;on colie1'ede1'os, corwol'po1·ale::;, mienibros de 
nn mismo cuerpo. 

Sí, C'Sta es, en la s()ILwiull, en el desnl'l'ollo, en el cumplimiento de e ·te gl'an 
principio (jri ·tiano, que .Jesucristo no ha in::-;pirndo p:u·a que pemmnezca letra 
muerta, la <'lave cJe lu <5ienda Jel dPber. 11 'omo · miembl'o · de un mi mo cuerpo.)> 
En efedu, toda la ciPncia ge11m·nl del debe!' e. tc't vel'da.rlernmente en e ·ta ley, qne 
define la 1·elaci011 ne(je.:::;a1·iu, u1li\e1·:::-al, t'Psult.ndo de la natmaleza lmm:um y de la 
sociedad. Algo, ::,olo algo, do e. ta ley se sabe y !-.e aplica n15aso de individuo (~ 

indiYíeluu, :í la familia, ú rnce. · ú la pútl'ia; empero, eu aplicmfa de iiueblo ú pueblo, 
ó e pa1·a unoi un ful'ol' t'arnUico des trnctor, ó pa1·n. el t'O:jto u na c1 uimera de q uc 
serien. 

¡Generacione~ de hijo· de 1\lomo! ... H.cid, iqid; en ,·ue tras in en.·ata. · l'Í!::ias 
habeis hallado los hul'rible.· ·arn<limicnto , odale;-;, y las llallnreis. ·iempre por e::-;os 
caminos <le insen. ·:.ttcz, de irn.lig11idad, de pernza, ó de ignorancia, ó <le abyeccion 
ele grosel'os placel'es. 

La indiccion de la conciencia y del Enmgelio: haced fí los otr'o, lo que que1•c.ú-. 
pat'a oo ·otl'o ·: lo mismo e.· ley de individuo 1\. indiYícluo, que de familia. ú familia, 
ele cla.·e ú clnse, do pueblo <t pueblo. E: la ley univer ·al de In gravitacion univei·:snl 
del mundo mol'al, y nunca jamús se falta impunemente ni en pequet1o ni en grande 
ú las Leyes ele Dio." Dio· no e:-, ni la impotencia. ni la l'ur::-;a de la ley. Dio· es la ley, 
-;n fuel'za, . u ejecutor y su dema11duc.lo1·. Del de:sconocimiento de este principio, () 
de :-;u de:sprndo han mwido, nacen y nacel'ún lo· mate:-; del individuo, de la familia, 
de la:-; clases sociales, de todos lo · pueblo:::; de la tie1Ta. 

A e.:::;te p1·upósito, hay 011 el ya referido clis ·urso del seúol' 01Tiob, eloeueules y 

'n.lcl'Osa::; . ·entencias; de e. ta~ no podernos menos e.le trn:-,ladni· aquí las si!Tuiente:--., 
que son matemúticas: <1. .. Pm· ot1·a parte lo:::. hhtol'iaclo1·es y lo· políticos alecciu
nar:í.n :\ gnbel'nantes y 1\. gobernados, enseüúrnlole~ y dcmostní.ndole:-; con el libro 

de la e. periencia en la mano, que la úuica ~obe1·anía ve1·clndernmente robLi ta y 

hontlnmeutc <.u·1·aignc.la, es la eterna obel'anín de la Yil'tud; que la pl'imera y ma~ 

intere:ante le 0 'itimidnel, que impol'la sal vai· y c.lefonde1', o. la legitimidad de los 
eterno· pl'incipio~ del ú1·den social, constantemente amagados por toda suerte de 
asechanzas: y como ejemplo, y parn. escarmiento de indiferentes y de de~confiado:--., 
les tn1.erú11 <t In memol'ia las brillan les dvilizncione. ·que se derrumbaron, , lo· cie11 
pode1·oso · irnpm·ios que se han elcsplonmdo con e. trépito. ¿Ouién podrá <ludn.l'lo 11i 
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ele buena fé diseutii·lot ¿Cómo desconoce1· la influencia de Jos elementos de <;adtdr1· 

moral en las g1·nndes cat:ístrnfes de la humanidadG? i Soc.loma y Gomarra hubieron 

<le ·er abrasadas por el fuego del Etf'rno; si se alzan todavía imponentes en la 

inmen ·idad <lel de-.;ierto las ruina. · de Palmil'a; si no quedan ve~tigio:-; de la orgullosa 

Cartago, In potente Albion del mundo Antiauo; si cayó el Capitolio; si allá en Iris 

orilla· del Bósforo apai·ecic) en Jo nito de una pica Ja cabeza del último Constantino, 

.Y ma · tarde 1·odarnn por el cadal. ·o la , cabeza. ele Cál'los I y de Luis X VI; si en 

nuestra Espaüa fue .-.;ume1·gidn. la monnrquía goda en el cauce del Ciuadalete, y con 

ella desaparecí<) la unidad nacional hasta que Jo. · desmenuzados fragmentos del 

trono de Recaredo, filtrando poi' diversas y tortuo.·[v conientc. · viniernn újuntarse 

otra vez en la· plateada.· aCl'ua.· del Genil y evocados poi' In m<\aica voz de I.·nbel la 

Católica, elevúl'Onse ú coronal' Ja.· almena de la poética y reluciente Alhambl'n; si 

aquel anchul'Oso manto impe1·ial de Cúr)o-.; V, vu:-.to abrigo de dos mundo:-., casi era 

menguado pabellon para cobijar el ledw del últim0 v(tstngo de su dinastía; y 

transcurdendu 11n .sialo mas, inútil ya pal'a cnbrii· 1111a pulgada .· iquie1·a del suelo 

patl'in, · ·ufria en Bayona la ignominia ele . ·e1· a1Tojndo como indiano harapo, ante 

un déspota ensoberbecido que se hacia ele 1·ogar pnl'a hollarlo con su planta ... ; 1-i 

todo e:sto ha sucedido, . eüores, la c1·íticn hi ·Ml'ica, mas urnínime cuanto mas 
ilu ·ti·ada, pregona que no Ita contemplado el mundo estas cnUt trofe~ del órden 

político . -in habe1·se hundido ante ~ los cimientos del <>t·den moral en la conciencia 

de lo.· reye · i'> de lo · pueblo ·. (1-<.,'ntu ia ·ta · aplatt ' OS). 

u En e ·tos ejemplo. , pue,, y en ott·os mil nprendení nuc. tra generacio11 labol'iosa, 

es verdad, pel'O sobradamente matcl'ializada y egobta, que huy una potencia 

pt·oductora <'ien YC('e.s mas f'e~undn que las mn · prodigiosas combinaciones de la 

mecúni1·a; y esta potenei<.\ e:-.tl'iba en el vigor, en la entereza de car<icte1·, en la 

nergfa mornl de las ma. ª'=' (no~otl'os aliaclil'emos y ele la. · ar·ist.ocrncias), a¡we11de1·ií 

que hay una riqueza de cierto <'>nlen snpel'iOI', e¡ ue no . ufrc al teraci0n por· !ns rcfor·

ma. · amncelnl'ias, ni es destruida poi· las ~rísis finan ·ieras; y e~a riqueza es el 

te 01·0 de las c1·eeneins, de la.s <·ostumbre. y de la.· ll'adicione,, cmrndo estos 

elementos permane1~en purns, (nota bene) inmueuladus, mml ;11·c·.a :-;anta que flota 

:-.iempre ú de~pecho del Ituracn.n y de 1:1 tempe tau ... » 
Enlacemo~ e:-;ta bella palabra de vc1·dud m<wnl coll la 110 rneuus enél'gica Y 

elocuente ~eritencia del citado padl'e Grnti",v, de pel'f'ecto contacto en este puuto: 

«Ved ahí l mistel'io de~conocido; ved ahí el nudo que un: ti n0 pal'ndo~. El n1tmc.lo 

11u puede clai· u11 pa.·o mas, la Eul'opa 110 puede ~ali1· de la cd~i que hoy la devom, 

en que ho~' se revuelve, mienfras no se plantee en el e.spíl'itu públic..:o un (Jl'O[Jl'rtma 

<le ju:;ticia que abm·que i't todas las clases, t'unc.lado en c~te pl'incipio: «Las nacione:-; 

son coheredera·, soli<lal'in.s y c<rnco1·rorale::-;. Hombres y naciones todos sois ól'ganos 
de un mismo cuerpo. 

n Ved, indudablemente, los p1·i11cipio~ sob1·e los cuale. · debe formar:e este pro
grnma <le j u~tida. 

11La patria es sagrnda. como la familia. La· naciones ~on amadas de Dios; cada 
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Una e un órgano útil y necesario. Suprimir una nacion, es mutilar el cuerpo del 
género humano.» Lo mi mo puede decirse de la de una das<' ocia!. 

Abolir, extingru'r las ci:añas veneno."rts de la cimli.:acion antigua, a9re.-;iones 
inju tas, guerras, revoluriones, despot;...w1() . ._, anarquía, lr~jo, miserw, ignorancia, 
injusticias, por medio del deber, la jff.~ticia, caf'idad, erlucocwn, :;obre todo pora 

los desvalidos, e in duda alf)'una, el programa de la ju."ticia para todos, que pide 
la grande alma cri tiana del padre Gratry, y sin el cual, tiene obrada razon actual 
Y profética, no hay solucion posible de la profunda crisis general que devora ú la vieja 
Europa. 

Ved ahí, señora , el gran programa que vosotras, vo otra debei levantar en 
alto como alma bandera de regeneracion de este occidente, como el antídoto de la 
internacional roja ó blanca, el verdadero e tandarte internacional de la regeneracion 
cristiana de lo pueblo. , que yacen aun lejos, muy lejos de ella. Cadúvere de la 

letra de todo fari ai mo; víctimas de uno y otro fanatismo, ó del fanatismo de la fata
lidad atea, ó del fanatismo de crPe ó muere que no es cri tiano, que e mu límico 
puro. 

ed vo otras, con tituío , de de la familia ó de de la vocacion reliofo a artística, 
científica ó profesional. Constituio en verdadera internncional benéfica pacífica, 
irradiadora de la justicia, de la paz, del amor, de la caridad. ed ojo para el ciego, 
abrigo para el de nudo, piés para el cojo, madre. para lo de amparados, defensa 
para los inju, tamente vejado , barreras in. upérahles para la o-uerras. foco inago

tables de paz entre' los individuo , entre las familia . ntre lo pueblo. ; emplead 
vuestras fuerza sociale , que on mas de la que . e cree y creeis YO, otra mi ma,, 
pero mal e plotadas, p ro mal estudiada , pero mal aplicada. , pero mal educadas. 
Esto, esto o quiere decir ú vo otras y á lo hombre en e a eterna disputa, inju la
mente o tenida de i sois superiores ó inferiore al hombre, evero Catalina, que 
corta el nudo dP esa querella diciendo: «La l\IUJER es un .'{ér incompleto, porque es un 
,'{ér ineducado.» 

Esta es la verdadera . olucion de la cue tion. Por esto hemo clamado, y no 
cesaremos aun de clamar que e eduque ámpliamente á la MUJER. Por e. to o 
recomendaremos de nuevo que tengai una electa biblioteca, cuya Ji ta o· hemo 
apuntado, y ampliada vereis en las excelente «Carta. del obi"Pº ilustre df' Ol'lean 
monsef'lor Dupanloup, sobre in. truc<..:ion <Í. caballeros y ~efioras,» y e ·teb . uscrita 
á revista no miserable , política. de pacotilla, que hipócritam 'ntc dicen y e~cribcn 

todos los dia. que nada quieren con la política, y no ·011tiene11 una letrn que no 
tenga, no politica de elevados principio filo ófkos 'Ínn rastrera y pequ •i)a r 

venenosa política de pandillaje, que l<'.io de unir y pa ·ifü·ar Ja nacione , divi<len, 
irritan, ponen en fuego abra ador de ódio, de di cordia lo que hay de m jor, de 

ma sagrado en In tierra, el templo del hogar dom<" tico, el hijo contra el padn', la 
madre contra rl marido, la hijas l'Ontra. u~ hernrnno , no por motivo~ de fi\ sino 
por envilecidos pendone manchados en ·ang1·e de hermano ! ¡ ~li ·erables ! ¡ciego 
ó ¡ malvado ! ... 

TOMO l. 75 
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No lo sigai ma ya, el1ora , i qucrei que vuestras almas sean cristianas, si 
querei que lo sean vuestros hijos, i quer<'is que lo sea vu<' tra patria. si querei 
que Jo ea <'1 univer o, no por la fuerza, ino por el amor. No, no los igais ya m:\ , 
porque aquel pendan no es el lábaro de r:risto, ni puede erlo, ni de la Igle ia de 
Cri"to, que tiene e crito en u. leyes: «Ecrle .. .::.ia C'hrt. ti aborret á 8angr"ne.» «La 
Igle.·i(I de Cristo tiene horror á lo sangre.» Lapa_-:, lrr justiria, el amor, la palabra, 
el prrn de una y otrrr uidr1 á todos los hombres, á todos, buenos y malos, porque 

Dios hace salir el sol sobreju..::.tos y pecadores, porque este es el mundo de la Mise
ricordia. E te es el precioso y lumínico y benNlco salvador e tandarte de Cri to, de 
su Igle ia verdaderamente entendida. Abrazáos á él, ef'lora~, el lábaro de redencion, 
de amor. de bondad, de perdon ha ta de nue tro enemigo , en este lábaro regenera
rei el mundo. En vano pretenderei alvarlo, regenerarlo, ó que otros lo salven ó 
regeneren por la fuerza, por la tiranía, por la tempe tad, por la injusticia de arriba ó 

de ahajo. 
La MUJER en el cristianic;;mo ha encontrado u regeneracion, su perdida y hollada 

di 0 nidad . La luz de Jesucristo, la palabra del Evangelio, la educacion que Je ucristo 
confió á u apo talado y no á la e pada de nadie, e lo que ha levantado á la MUJER, 

y de ella ha hecho un gran apo talado de de loe;; primero dias di> la Iglesia, de la 
redencion. Empero, dice bien el padre Raulica, porque, sef'loras cri tianas, os habeis 
dormido, ó habei torcido vue tro espíritu, vue tra emision, ;. por qué duerme hoy 
vuestra alma en la ignorancia, en la inaccion; por qué no brilla la ciencia, la fP. ilus
trada de la Paula~, de las ilustre mujere de lo primeros tiempo ; por qué os 
contentais con superficiale nociones de un Catecismo, cuyo bello y celeste y filosófico 
fondo os es desconocido? ¿Por qué no extendeis todo lo posible vuestra educacion, 

vue t ro espíritu, vuc'stra ciencia? 
ln8trctios, mstrctíos, dice la E critura, lo.· que e ·tar:; sobre los pueblo¡;. 



CAPÍTULO III. 

COMPATIBILIDAD DE LOS DERECHOS Y DEBERES SOCIALES 

DE LA MUJER. 

Compatibilidad de los derechos y deberes privados, personales, domésticos de la MCJJl!:R con s11s derechos y 

deberes sociales. 

En el decur o de la obra, de.de su prólogo, venimo indicando lo que de eamo 

lo que debe er-: que la MUJER tenga reconocido en el derecho civil y en el 

derecho público y en el derecho internacional lo derecho y lo deberes completo 

de persona humana: que la educacion le ea dada en conformidad con la dignidad 

personal, 4ue ya hoy e avergüenza de negarle ú la MUJER ha ~ ta lo mayare y ma 

furio os amigo de la ignorancia y de la indignidad y la e clavitud de la MUJER 

de lo que no quieren que ea mas que un mueble de nécio lujo ó gro ero placer, 

uu objeto que sati faga u vanidad, ó cubra ~ u voluptuo ·idad hipócrita ó de carada 

y ·ea d, e ta la victima, la paria, la e clava; que no olo no tenga accion alguna en 

la familia y n la ociedad, ino que e con urna en la fiebre de la tiranía que le im

pone , u inecuadon de derecho per onalcs ostcnida por la preocupacione ó Ja~ pa

siones de lo hombre . 
La MUJEH , ·tá hoy en u situacion, aunque mejorada por lo principio cri tiano 

inílltrados en el derecho general, en la cua i precaria ituacion en que e hallaban lo 

pueblo · en la ch ilizacion vicja,-que llora, rabia de crlo y de que la nueva la haya 

dado, ó la vaya dando la ab 'oluta,- i le· tocaba la rara lotería de un lJondado ~o rey 

absoluto y de un favorito ó favorita benigna, la co a se hacia ino feliz, al meno o

portable, egun era la cantidad de la doble lotería de que dependia su uerte. ¡Cuan 

pot:o anto Lui es les caian ! 

Ved ahí una cosa parecida á lo que le viene ucediendo á la ~tUJER. 

EmpPro a i como aquello buenos absolutos han pasado de moda definitivamente, 

y los pueblo i e tán hoy mal e porque quieren, porque no buscan la luz, porque 

no sacuden la pereza de us pié y de su alma; a i tamliien la ju ticia de Dio e 

va haciendo para la MUJER, y u derecho privado y público e van reconociendo, 

aunque por alguno hombres y co~ a t\ regan.adiente , porque la justicia y la verdad 
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on la. dos fa e de la Ley eterna de Dio , y á pesar de la opos1c10nes e realizan en 

la tierra gradualmente, porque Dio e paciente por ser eterno, segun hermosa frase 

de an Agu tin, y obra con maje tad en el desenvolvimiento de los tiempo y de sus 
leye. morale . 

Aquella hipoteca tí ica que el derecho romano concedia á las poca mujere que 

tocaban la meta de la Mater faniilia de sponsa inamovible, e desde la introduccion 

del Cri tiani mo n el derecho, general y comun al gran número de mujere que por 

el matrimonio católi ·o indi oluble ·on constituida <'n la verdadera dignidad de ma

dre y espo a; y u hija y u. hijo en general tienen en u madre la garantía de esa 

hipoteca real y wrcJadcra con el derecho pleno de libre dispo icion, á no mediar de

recho ó e lipulacion e peciale . 

En nue tra noví ima E pai1a ha entrado en el grande y natural poder de la patria 

pote tad en au enda longa é inconocida y en el ca o ordinario de la muerte de u 

con orte. E to la libra de la ignominia de la tutela y curadorías. 

En alguno pai e la MUJER ha logrado ma ju ticia: en Rusia, E tados-Unido , 

Inglaterra, . uiza, alrrunos de Alemania, está en po e ion de la libertad de estudios y 

profe ione y empleo público , en lo que Italia, Francia y Au tria van entrando con 

éxito favorable. 

Vrngamo obre todo á una cue. tion práctica dP alta conveniencia ocia!, humana, 

moral, á saher: la de ducacion de párvulo , y mas aun la enfermedades de mujere 

y niño , la a i tc·ncia de parto . 

Hoy 1· dividen e te terreno altamente delicado, de confianza, de iencia <iecoro y 

conciencia lo hombre , lo. mc'·dico , la comadrona , las curanderas, los curanderos 

y otra ca tas que e creen cntend r en e a delicada funcione humanas. 

¿Qué ucr•de? La e tadL tirn que s ven, la quP e . ab n y no se pueden probar, 

lo proce os publkado y lo ahogado pre entan un llúmero considerai>ilLimo, c·s

panto. o de infanticidio cau _ado ó por la rivalidad de e. a . ituacion en que juega la 

a. tucia, la malicia, ó la ignorancia, ó por pacto nl'fando d un lucro gro C'ro, mi. c

rable, ó por debilidad inmorale , penables d<'spue. de la culpabilidad d la debili

dad moral que generó la ilegitimidml. 

¿Por qué la MUJEH no ha de. er médico cuando se e criben por la facultades mé

dica , por academia. , poi· doctore particulare , libro de medicina destinados á 

en ef'lar á la madrn de familia la medicina de mujeres y ni110.? A la vista tenemo 

ma ele dos pare de e as obra , y otra en nuestros e ·tantC' 

quiere que la madre apliqur sin preparacion alguna ni patológica, ni anató

mica, ni quirúrgka, ni clínica la dif'icil ciencia de curar, ¿y P le niega la entrada, el 

derecho, la capacidad d<! lo e. tuclio m•cr, arios para tener conciencia de lo que hace, 

y luces suficientes y racionales de aprovechar la confianza ele su compañera la MUJER, 

de quien sabe ella mas onando que vosotro despierto ? 

Se toleran y autorizan esas comadrona , ¡infelices! no tenei vosotras la culpa, 
sino la iniquidad y absurdo de los hombres del mar muerto de las leye humanas, 

que toman por la pP.rpétua juventud de la ley eterna, -algunas de las cuales 
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sabemos han autorizado los tribunales sin saber lo que es cráneo, ni mucho menos 
cerebro, cerebelo, médula espinal, placenta, etc., etc.,-y ¿seguis testarudamente opo
niéndoos al gran principio del progreso de las ciencias, de la verdad, del progreso: el 
principio salutorio y equitativo de la competencia con equidad y libertad é igualdad 
de medios, de derechos y deberes? 

La hi toria, la verdad, la razon al hacerse paso os condenará como condenó á los 
opresore. de Galileo. Con este os diremos: e pur si mouve. 

La competencia en la educacion en las parte y pai es ensayada, es como debe ser, 
provecho a, favorable, y donde la ley es mas e pansiva, digamos la palabra, ju ta con 
los derechos y dignidad dr. la MUJER da favorabilísimo re ultados, a i en la educacion 
pública como en la privada. 

Ved, sino; vi itad e cuelas de párvulos, l'Scuelas mixtas; por cada profe or de pár
vulos y mixto que dé resultados, hallareis diez profesoras que ino lo dan perfec
tos, los uperan á aquellos, porque la educacion quiere como ba <' corazon, carifío, 
amor, ternura, ingenio; y si bien conocemo un modelo profe or de párvulo en Bar
celona, que nada deja que desear, que admira como lleva la educacion fi ica y moral 
é intelectual y religio a de la infancia, todavía estamos l>us<'ándole con onante y no 
lo hemos podido hallar. Exi tirú in duda, ó exi tirán; no otro no hemo dado 
con ellos. 

Se nos objetara que la MUJER en la concurrencia literaria y profe.;,ional con el hom
bre trocamo lo pap les, perturbamo la familia, torcemos las via de la mi ion 
de la MUJER, que no debe ni tiene tiempo, dicen, ma que para er madre y cuidar de 
la casa. 

Que e to e diga, ni e verdad, ni e digno, ni es ério. 
Tiene mucha razon mon eñor Dupanloup, el que tiene meno que hacer, e el que 

tiene menos tiempo: el que lo tiene empleado e el que lo , abe e, t •nderlo á todo. 
¿No aben e o enore que hoy la MUJER tiene obrada - y mortale hora que 

emplear en las molicies del tocador, en las frivolidade de la visita de cumplido, 
de murmuracion, de calumnia, de e. cándalo , de baile , de tertulias, de di ver iones 
en que se pierde la honra de las hija~, el carácter de lo hijo , el provecho de la -
casas, la economía y moral domé tica , y otras co a . que no queremos aqui 
repetir? 

¿Esas tr cuartas partes de se precio o dia no solo de perdiciado, sino malig
namente ga tado en el mal, en el ócio ó en la frivolidad, cuúnto milagro -ociall' 
obrarían en la noble competencia literaria, profe ional ó política? ¡Temen la 1\IUJEH 

en e. te terreno, y fomentan su veneno demoledor en la inmoralidad pro ti tu ti va! 
¡Hipócritas, nécios ó malvados!. .. 



CAPÍTULO IV. 

SOLUCIONES DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES SOCIALES DE LA MUJER. 

Medios y soluciones del problema de los derechos y deberes é influencia social de la MUJER. 

Orden, libertad, trabajo, educacion, moral, ju ticia, caridad, plenamente encar
nada y ejercida por la MUJER en la mi ion re pt•etiva que Dio ha se11alado á su 
grandeza per onal; ved .ahí las olucione de ese problema que tanto pavor causa ú 

ciertas gente . 
Veamo lo medio y modos de llevará cabo e a olucione , que deben traducir

se en fecundos veneno de ci vilizacion ocial. 
«MUJER, hé ahí á tu hijo,» os di<.:e Jesucristo de de la cima del monte de la 

Redencion humana, de de el altar de la paz, de la reconciliacion con Dio . 
¿Aquel hijo era u hijo fi ico'? No. Pue era su hijo ocia!. La MUJER ha ido por 

tanto con tituida madre ·ocia! del hombre. ¿Qué debe hacer para cumplir esta gran 
maternidad'? 

Ved ahí ma concreto el problema, mas próximo á la .. oluciones. 
Estudiemo e ta . 
La suerte del pobre, del obrero, indudablemente ba sido mejorada por el Cri tia

nismo, por la caridad, por el derecho, poi' el progre o, por el comercio; empero deja 
mucho que desear; hay en ella mucho, muchísimo que hac.;er por parte de las almas 
que se crean cristianas, obre todo por la MUJER católi ·a de la alta socil·dau, ea hija 
de cualquiera de la aristocrncias que los progre o del iglo han creado. 

Je ucri to la hace madre del hijo que no la tiene, 6 ·i la tiene e· débil, pobre, 
impotente para educar á sus hijos, que, si no las tomais vo otras, eñora ·, por 
vuestros hijos, oyendo la dulcí ima palabra del corazon de nue tro divino Redentor, 
emitida como preciosisimo Codicilo de su inmen o Testamento de Redc·ncion del 
género humano, ¡ay! arrastrarán una vida tristí ima, crecel'án en la mi ería, en la 
ignorancia, en el lodo de la pa iones entregada á i misma y en tan somhria 
circunstancias. Si esa miseria moral y maternal no lo mata, la noventa y nuev 
probabilidade contra cien es que varones ya crecido ean criminales; y i ~ on 

• 
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hembras, ¡horror! i1·ún á engro ar e a entinas deletPr as de la prostitucion. ¿O 
e trañan esto tenebroso destino de <'SO de~grnciado hijos de la miseria y del 
abandono social? ¿Tendrei entraña para pedir contra ellos las cadena ó el 
cadal o? ¡Ah! no, no lo podemo. creer, porque bien vei lo caminos tan tri te 

como naturales que lo han conducido como p ndientes enjabonado á e os tétrico 
fine . Y in embargo, hemo oído lengua de señora. pedir para e o de graciados 
hierro, fuego, palo, mucho pn.lo, y exclamar con el tri trmente c 'lebre conde de 
E paña al visitar el pre. idio ó cárcel en que tenia aherrojado á mucho infelices, 

entre ellos alguno poco ó nada culpable : «i Huf ... valia mas un cañon y acabar 
con e os mi erable. !» 

¿Qué idea tenia aquel general y ¡conde! de la caridad de Je ucri to que manda 
amará los malos, que lo ha en ef"lado con u ejemplo levantando á la Maadalenas, 
Samaritana y adúltera , y á los ladrones arrepentido al paraíso y diciendo que 
perdoná emos y salvásemos tambien nosotros á nue tro enemigo ? 

Y ¿qué diremo de la señora que tienen su corazon, su ira u hiel, u !"aña 
semejantes á la de aquel de dichado conde, y sin embargo como él tambien dicen 
que on católicas y que defienden la anta causa de Dio:::., en cuyo templo pasan 

largas hora faltando mucha vere ú sagrado debere del hogar, de la familia, 
creyéndo e medio serafines, y iendo en r1'alidad medio diablo al jada de 

Je uai ~to, dt u amantí imo corazon porque re piran ódio, esterminio contra todo 

el que no pi en a como ella '? 

¿Por e ·e camino pen ais mejorar la ociedad, atraero el "Orazon del pueblo? 

¿A í pen ai cumplimentar el mandato divino del Codicilo de Jesucri to en el 
Calvario d que fuérai madre de lo hombre ·? ¿De e e modo pen ai llegar al 

parai o? 
Je ucri to á vue tra muerte, i no trocai vue tro ódio en amor del mi erable, y 

vue trap •r za en tierna y benéfica accion n favor del pobre, o dirá como á Ja
virgene perezo a , fátuas: «¿Qué hicí tei por Mi, por el pobre?-Nada.-Entonce 
no os conozco,» y o cerrará con ju Licia la puerta de la 0 foria; y el pobr entrará 
'n ella; y i la pierde, y si pierd u alma, la xigirá d vo otra , la pa arei 
vosotra y Jo que os hayan en ef'laclo y tolerado y alentado tan mala reli 0 fon, tan 
fa! o Cristiani mo. ¡ Cri tiani mo de guerra! ¡ Cri tiani mo de ódio ! ¡ Cri tiani mo de 
de precio del poure , del de 11ra iado porque no píen a como vo~otra , como 
vo otro ! ¡Ah! No e el de Je ucri to. Afortunadam nte ·onoc mo~ otra qu .. ti nen 

el verdadero Cri. tianismo, y ejercen con ternura la mat ·rnidad de caridad que 

les confió Jesucri to. 
Oigan, aquella , oigan do hechos que !:'On de nue~tro::-; dia , tri t' uno con ola

clor, grande, magnifico el eounclo: 
Preparándo ¡tri te preparacion ! para el patíbulo e taua un reo rodeado de 

caritativa señora y de un buen accrdote, qu lo trataban ·on tierna y cri tiana 

caridad; de rep ni' ·p dirige ú ellos y con palabra· c]p ac •ro l dice: r de e81o.· 
tierno.-; cutdudoi:; hubie'de e ·tarlo yo rodeado cuando quedé jóven. rn madre, ¡cuán 



ec\o LA EOUCACION DE LA MUJ~~ 

diferente ería hoy de lo que .~ny ! En logar de .~e,. dentro de poco lamentable pro
tagoni~ta del cadalc o, fuera :eguramente un honrado obl"ero, padre de familia, 
cwdadano útil á la patria, crt" tiano, honra de la Iglesia. 

Fuente de lúcrrimas rompieron lo corazones, bañaron lo hermoso ro tros de 
aquella eñora y el meditabundo de aquel venerable sacerdote. ¿Qué ignificaban 
aquella tel'rible palabra de aquel de graciado reo, tan ~entida , tan verdadera ? 
¿,Qué qu rian decir los arroyo de lágrima de aquello. bellos ojos? ¡Ay! que 
aquello <'ran gemido condenatorio de una ociedad poco cristiana, dura falta de 
caridad, que hay muchos, muchísimos infelices que ó no han conocido madre en 
e te mundo, ó la pc->rdi 'ron en tiempos crítico , y la MUJER cristiana, que se dice 
cri tiana, no los amparó, no los ampara, no se con tituye en madre del desvalido, 
Pgun le mandó el divino Redentor en la suprema hora de la Redencion. Meditad las 

con ecuencias. 

El otro hecho que aquí quiero referir, es tambi n recient , de pocos años, 
ocurrido entre un caritativo obispo francés y un protestante, del comercio de la 
ciudad del aludido obispo. 

El comerciant<' se pre entó un dia á la secretaría del obi po y dijo que hicieran 
el favor de pre entarlo á u ilu tri ima que 1<' urgía verle. Conducido al despacho 
del obi po por su ecretario, e. te e p ró fuera Ja. órden de u uperior despues d la 
audiencia inesperada y que tanto le llamó la atencion. 

En la conferencia, el comerciante acongojado por una de gracia, habló así al 
buen prelado: «. eñor obispo, ois el pa tor de esta diócesis; es cierto que yo no 
tengo la honra de ser de vue tra grey, oy prote tante, pero oy de la ciudad, y vos 
soi el obic:;po de la ciudad, y é que vue~ tro amor no es pequeí"Jo; sé que imitando 
al divino Maé tro lo e tendei á i raelitas y amaritano , á quiene otro odian, 
e verdad, y en aquella confianza, hallándome en una tri te desgracia, que puede 

er la ruina de mi honra, de mi familia, de mi nombre, pues hoy no tengo dinero 
en caja y tengo nece idad comercial indi pen able de pagar una letra d<' cuatro mil 
franco , i bien mañana tendré dinero sobrante· pero si no pago hoy, mi honra que 
está, como abeis, bien entada, se puede derribar para siempre, porque sabei lo 
delicado que es el trédito. Por la caridad de Jesucristo sacadme de este trance, Y no 
os faltará mi gratitud ni mi deb r. » 

El buen prelado lo con oló, lo abrazó, tiró de Ja campanilla y dijo á su secreta
rio: «Dejad cuatro mil franco ú e e caballero.» El ecretario, que no seria de la 
buena ley dP u jefe, se atrevió á manife tar la hiel de u alma diciendo á su 
prelado: «Mon eñor este hombre no e de lo nuc tro , e protestante.» El buen 
pastor Jo acalló con la fuerza de su caridad, que como la de Jesucristo no miraba á 
las persona. para ejercer e, para prodigarse, diciéndole con ac<'nto vivo: «No 
importa, es un hombre, es un prójimo, es un hermano: dejadle los cuatro mil 
francos.» 

No pudo ya hacer má._ el secretario que ir y obedecerá la caritativa voz del buen 
pastor, y entr· ·gó la 8uma citada. 

• 1 
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El comerciante salió de u apuro y al dia iguientf · por la noche se presentó dP 

nuevo en el palacio del buen obic:;po, y po trándo e á su pi~s, dijo fl u bienhechor: 

fon efior, aquí tPnci vuestroc:; cuatro mil francos con el inter<'. , con la ganancia de 

mi eterna gratitud y de mi alma que entrego á vue tros brazos de buen pa. tor, 

porque vo. la habei arra trado á vuestro redil con PI podero o, con el dulcr, con el 

irresi tibie iman de vue tro amor, de vue tra caridad, que e. la del divino Mae tro. » 

Ved ahi la única raridad de Je. ucristo generada, conocida por estas bellas 
obras. 

¡Con oladora, fructífera, caridad! ¡Cuán dulces, cuán aludable , cuán rico on 

tus frutos! Siempre alvas ·nunca pierdes; siempre atrae ; nun1'a alejas; c:;iempre 

curas las heridas; nunca las cam,ns, siempre consuela. , nunca perturba , ~ iempre 
amparas, jamás á nadir rechaza .. Amor, caridad, ¡bendita . ea ! porque tú, tú ere 

la verdadera, la única raza de Dios; lo que no se te parecen ni los reconocerá Dios 

por uyos, ni darán en e te mundo ino Pspina , herida , perdicion, ruinas, mi eria, 
llanto, perturbacion, guerra. 

¿ Quereis, seilora. , ahuyentar del mundo e ta horrible plagas y hacer en él la 

feliridad en toda las clac:;e , e. pecialmente las de valida._ ? Pues imitad vue tro 

corazone en PI de .Jesucristo, arded en esa centella de u amor que hace lo mila

gros de la alvacion de las alma. y de los cuerpo , como lo~ hacia rue tro ef'lor 

Je ucri to con todo Jos de graciado que se lt> pre. en ta han in di. tinrion de per. o

nas, con lo cuale baria lo. Apó toles, los . anto como lo. Paulina de 'ola, la 

antas T abt>la. , lo. Santos Vicentes de Paul, lo anta Juane. ele Dio ; hoy lns 

verdaderas Hijas de la caridad, la vrrdadera Paulas, la buena señoras caritati

va en A ociacione. de toda sut>rte en las nacionP xtranjeras, y algo, aloo olo en 

nue. tra patria, donde lo hueno ó es escaso. ó mal dirigido ~o o quejai porque así 

diga la verdad. No e que en el extranjero no haya defecto ; í lo hay, como en toda 

parte donde hay fre humano. ; pero si el mal abunda, abunda tambit•n el reme

dio, los rt>medios, porque allí cuéntan . e a oéiaciones benf>fka. de . eñora , sin faltar 

de caballero que abren su corazon de madr1• á todo lo . ére de._graciado., de de 

el niño abandonado, al callejero, el huf>rfano, al extraviado, al . ali do de las ca. as 

de reclusion, al aprrndiz, al pre o, al enfermo, al . alelado, á lo. anciano., á la pobre 

jóven que ó no tiene madreó la tiene <..:orno i no la tuvie e, ó que e ·tá sitiada con la 

educcion (> la miseria 6 la ignorancia. La ca.a. de rcl'lu ion e tan con un i te

ma de verdadera penalidad, de verdadrra <'nmi nda, de verdadera correccion. ¿,Pero 

aquí? Aquí en Espaila on e cuela de ·riminalidad, de \ido, de corrupcion. Y 

vosotras ¿qué habei hecho para enmt•ndar todo e. o y mucho mas que luego diremo.? 
Nada, estéril s 6 lamento~. 

TOMO l. 76 



CAPÍTULO V. 

DERECHOS Y DEBERES SOCIALES DE LA MUJER. 

(CONTINUACION) . 

Medios y aolucionea del problema de los derechos y deberes é in11.uencia social de la MUJER. 

¿,Qué haceis con el dinero? En primer término, sei'íoras, si sois sabias, prudentes, 
verdaderamentP. ilustrPs, económicas, con él atendeis á los gastos bien calculados de 
\·uestra casas, y en segundo, si sois verdad0ramente cristianas, en vPz de malgas
tarlo Pn devaneos, e. cándelos, lujo upf>rfluo, la caridad de Jesucristo os renuPva con 
el dinero la multiplica<'ion de los panes para los pobres, porque en una casa cristiana 

no debe faltar el presupuesto de los pobres. 
Pues bien, sei'íoras, eso mismo debeis hacer con vuestro tiempo, con vuestra 

libertad, con vuestra actividad, ron vuestro amor; primero para vuestra casa, para 
vuestro espo o. para vuestros hijos; despues para los pobrf's, que Jesucristo tambien 
os ha hecho de ello madres. Vosotras debeis ser, quiere Jesucri to que seais, la 
Hermana de la Caridad fuera del clau tro, fuera del Hospital, en la cárceles, en las 
casa de los desvalidos, del obrero, de la obrera enfermos, sin trabajo, en las 
e cuelas que montf~is para sus hijuelos, cuyos cu<'rpos desfallecen por falta de pan, 
y cuyos corazones se enpedcrnecen por falta de amor, y cuyas almas se pervierten, 
zozobran, por falta de una mano que l(!S ensene el camino de la verdad, del 

bien. 
Ved, sei'íoras, qué vasto campo os ha confiado Jesucristo. Si lo trabajais, el cielo 

lloverá sobre vuestro udores de amor, de beneficencia, de fecundidad, y sobre ese 
campo social hoy yermo, hoy erial, hoy estéril, porque no tiene una mano que lo cuide, 
un corazon que en él siembre Jos bellos sentimientos del amor cristiano. 

Trabajad, sembrad, señoras, y Dios fecundará ese campo del pueblo, y vereis la 

abundancia de mieses que nacerán en P,J, que lo embellecerán. 
Esta es la solucion de los problemas sociales por mano de la MUJER, por el calor 

de la caridad, <le la beneficencia, del amor. No 1~spereis tranquilas y f(• ·undas 
soluciones fuera de e e camino. Y no olvideis que la 1:entella sin pararayos no 
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puede producir ino ruinas. Levantemos los pararayo de la caridad para encauzar 
las tempestades sociales. Veamos cuáles son e o pararayos. 

Un gran corazon católico, á quien Dios premió jóven aun con el Parai o los 
grandes milagro de amor, de caridad, de verdad, de benefkencia en favor de lo 
pobre , de las da e trabajadoras, de los <le valido , Mr. Cod1in pone á nue tra 
vista la sombras del cuadro ocinl y lo colore que deben de este alejará aquella ~ , 

diciendo: «El momento es critico, pero jamá fué más propicio. La crisis ocia! de 
la igualdad ha terminado; la crí is económica de las maquina ha pasado; la cri i 
comercial clel libre cambio está ya bastante en <.ledive. Hoy todos lo e fuerzo 
deben dirigir e contra la gran corrienle de la mi eria, el vicio y la ignorancia. 
El estado no debe er olo en esta lucha; es a unto cle todo y cada uno de 
nosotros. 

»Los ensayos hechos, los progre o cumplidos, no dice dónde debemo buscar 
la olucion. El ahorro, la familia, la religion, la a ociacion, para los pobre , para la 
da ·es obreras, ved ahí la grande fuerza· que moralizan al hombre, y por lo mi mo 

lo hacen feliz. E ' necesario hacerla vivir en la da e obrera. 
»Úna e el amo al obrero por el buen trato, por el benefü;o cuidado en su nec ·sida

des, sobre todo, por medio de u sel1ora; dé11se ati faccione á us in piracio11e le
gitimas. 

» En l\Iolhou e, poi· ejemplo, dice Mr. Cochi11, procum el amo no de~ampamr ú 
us obrero ' . ' i lo pierde ¿cómo lo· rcempla¿a·? E ·e per ·011al e ha ido formando 

poco á poco, ha alido de los hijo de los obreros, aprendicl' de u padre ; ello 
conocen todo· á su amo, y este ó su padre lo.· ha vi to nacer. Cuando el trabajo afloja, 
los amo trabajan ú p 'rdida, ank · que parar. La lgle ia, la e ·cuela, el 110 -picio, la 
caja de ahorros, la cDja dL• ·oco1To , el amo e quien lo ha fundado, lo con erva y 

protege. Las cñora de lu amos vi ' itan á las e posas de lo obrern ; ·on la confi
denta::; y consuelo de u peuas, las protectora · de u, hijo . Para viviendas de obre

ro , para u alimeulacion, lo dueño con truyen ca a , compran g •11ero . Luego en 
sitio campestre , donde deberían e tar la:; fábrica , la tierra no e ·tá léjo , ni e de 
mucho precio, el obrero siente por ella e a pa ion que todo hombre abriga por la no
driza de lo hombres. Si tiene una ca ita, un jardin, un huertedto, ·i ama su campa

nil, si tiene su espíritu algo educado, i su corazon es agl'adecido, la dicha nal'.e para 

él, y la paz nace para la sociedad.» 
¿Qué e ha hecho de todu ese bien eu Espal1a? Nada. 
El mal esta auajo, y arriba es preci amente donde hay que bu -car el remedio. Ya 

no hay en la sociedad esa !Jarrera artifidale que estancan á lo' hom brc y los ais
lan: tudas las clases se codean y ientau uua al lado de otra , ul'a para u dicha, ora 

para su desgrncia. 
«E pred o, ha dicho nue tro gran Balme~, ahogar la gran corriente dd mal con 

una gran corricn te de bien.» 
Tiene ·obrada rnzon Mr. Cochin al ded1·: el mejor mudo de mejorn.1· la· cla ·es in

feriores, e, refurmar el espíritu de la::; clase su peri ore . 
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Ktn. viva. palabra de la olJt·a de l\fr. Cochin hicieron gran eco no solo en 
Francia, ino ha ta en InalatPrra,-cn E paña no, porque esto es el mar muerto,
cuyo primer mini tro se apn•. uró á pre entar al Parlamento una ley aludable de 
~eguro~ . obre la vida, beneficcnti ima para lo pohr obrero infortunado y para 
u huérfano . 

«La cau ama irremediable de la mi eria para la familia de los obrero , e la 
muerte de u padre: con ;l e van todo los recur os, con él de aparece el pan de cada 
dia. La nueva ley a c()'ura ú lo sobl'cvi viente un capital proporcionándo elo me
diante un pequrño interés sobre el jornal. Ella facilitaba al padre el que pudiese poner 
á cubierto <.le la nece idade en que lo . umiria u fallecimiento, y continuar por u 
ahorro, el bil'n que 11· hada con u trabajo. El fkpó ito que debía con tituir e ta 
garantía e taba al alcance d<' todo , pue. to que podia ser de 50 céntimo por 
. emana; era acce ible facil a todo , porque podia hai·cl' ·e 'n todas la admini tra
cione de correo de la Gran-Brt'tafla. M. Cochin habria querido que esta ley, que 
era hija de u grande y bent'·fico e píl'Ítu, e hubie ~ aclimatado en u pal . ¿Quién 
ha pcn ado en esto milagro de caridad, de armonía, de amor al pueblo, al pobre 
obrero, á u familia, á u hijo desvalido en E paña? l\1ucha , muchí ima ele 
vo otras, señora. , ha beis t nido lo legi !adores en vue t ro seno, en vuestro tálamo, 
pue to que el'an y on vue~tro e po os, alguno de lo c.;uale han ido mini tros, 
ub. ecretarios, di rectore , alto jefe ; y bien, ¿cuúnta hab i in pirado aquellas 

benéfica 1 yt> favorable ú. la. cla e pobres y ¡'¡ la armonla y el amor entre 
aquella. y las cla e alta·? ¡. h ! doloro. o es decirlo, pel'o debemo. ante todo decir 
la verdad, porque no e ·ura el cáncer tapándolo, iuo extirpándolo de raíz, nin
guna, ninr.runa de vosotra , y no tememo ser injustos pronunciándolo asi seca y 

duramente, porque i alguna de vosotras se lo hubiera propuesto, la ley habria 
venido como ol bern'·fico ú calentar, á ahuyentar la mi eria de vida física y mora 
de los mí ero hijos del trabajo. Empero i somos duro como la verdad, somo 
tambien recto como la justicia, no tenei toda la l'Ulpa vo otra , la tiene la detes
table y tísica l'ducacion que os han dado, y lo que e peor, ¡ay! que e igue dando 
á vue tra hija , que mañana serún e po a de nuestro legi ladore , de nuestros 
mini tros, y no habrán tampoco abido inspirar con el fuego del amor ilu trado, lu
minoso, la leyes que para reme<.liar las grande- necesidade materiales, morales, 
religiosa y ociales de nue teas clases proletaria , de nue tros corrigendos de casas 
de corrccciou, cárcele y pre idio , de nuc. tros huérfano y abandonados pohr s, de 
ese repugnante y á vece calcultador inmoral pauperi mo y mendicidad de nuestras 
mi ma ca a: de beneficencia, urge, urge se estatuyan, i queremo dejar de ser la 

nacion oprobio y vergüenza de lo pueblos culto . 
Ni ¿cómo lo habemos <le esperar de vosotra si ninguna de vosotras, ni de 

vue tra hijas ha visto uno de P-so. J)(>llo libro de Economía social y política, libro 
altamente morales é iluminadores sobre lo problemas sociales, y si cayera en 
vue tras manos ~orno una gota de rocío no abríais, no podría vuestra alma gozar 
de ninguna de e. as belleza~ económica-moral-sociales de las Armonías de Bastiat, 
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de las Lecciones del sabio literato y economista, profesor, hoy diputado á Córte 
señor Carreras y Gonzalez, de Broudillart, Garnier y tanto otros? 

Por eso no nos can aremos de repetiros que os eduquei , que os instruyais con 
extension, y si ya vosotras no teneis humor ni tiempo de hacelo,- iempre debíai 
saber hallarlo, os dice Mgr. Dupanloup,-educad, in truid á vue~ tras hija . ed la 
palanca del movimiento del bien del gc'·nero humano' oure todo del uien de lo 
poure ; ed su madre , como os ha prescrito el divino Redentor de de el áruol 
Santo de nue tra Redencion, como para interesar más á vue tro corazone , á vue -
tras almas, á vuestra caridad, á vuestro amor al polJre que no tiene madre, 6 la 
tiene impotente, tanto 6 ma de graciada, desamparada que ello. , tal vez ¡ poure 
viuda! por la explo ion de una caldera de una de vue. tras fabricas, 6 de la que 
tejia vue tra precian a tela , que tanta belleza y encanto o~ pre tan, aca o por el 
choque del coche que os conducía á vo ·otras, del tren e11 qui· velahai de uno ú. otro 
de los amenos paí e de la tierra, ¡pobre viuda con diez ó doce hijo que ni tienen 
pan ni fuerza. para ganarlo! 

Levantaos, sen.oras, española , ed la madres de tanto de graciado , sino lo 
haceis !. .. 

¿Qué ~erú. de vosotro , de graciados, i el hambre 6 el frío no hiela, no corta 
vue tra exi tcncia? Tal vez por una pequeña ratería, hija de la mi eria 6 la ignoran
cia en que e a ociedad egoi ta, ingrata o deja, C'ntrareis en algu11 infierno de so 
que e llaman Casas de correccion, Gardwias, Saladero.~ de E pafla, dondP '-t:> o 

convertir;\ en de graciados en in trume11to dc·l crimen. Entrnd, entrad, S<'flo1·n'- en 

e a Garduñas y Saladems, y decidle á vuestro corazon i e ~a horribl s escuela 

han de continuar asi. 



CAPÍTULO VI. 

MEDIOS Y SOLUCIONES DEL PROBLEMA DE LOS DERECHOS 

Y DEBERES SOCIALES DE LA MUJER. 

(CONTINU .. CIO~). 

Esencia de la caridad.-Formaa, lugares y cosas en que la MUJER debe ejercerla en bien de los pobres. 

La caridad no es, no puede ser el socorro de momento, intermitente ó aislado 
del desvalido, sino amarlo hasta el fin, hasta ponerlo en <·stado de valerse, de andar 
pol' sí al r·eme<lio, al provehimieuto de las nece idades fi icas y morales de sí y de u 
familia por el su\Jsidio y el tr·abajo. E ta es la esencia de la caridad, del amor del 
prójimo por Dios, pue to que el amor de Dios y del prójimo los ha hecho el mi. mo 
Dios unidos uno <lespues del otro en su santa Ley, y nos dice que en estos do· 
mandamientos está u Ley y todos los Profetas. 

Ahora bien; este amor doble, correlativo debe ser siempre y para siempre, 
porque el que deja de amará Dios ó al prójimo falta á u santa Ley, muere en la 
vida moral. Para cumplir con el mandato del amor no basta no hacer mal, es nece
sario hac ~r el bien. ¿Cómo y cuúndo ú Dios? Amúndole y adorándole siempre y no 
ofendiéndole nunca. 

¿Cómo y cuándo al prójimo? 

No da11ándole nunca, y haciéndole bien siempre que podamos y r10s lo pida y lo 
necesite. 

¿En qué formas, tiempos y lugares y cosas puede y debe ejercer esa caridad la 
MUJER con el prójimo en la socieda<l 'l 

Tal es el objeto de este capitulo. 
Santa Isabel, reina de Hungría, ella misma recojia, amparaba, asilaba los 

desamparados, y á los vergonzantes y familias pobres, ella misma los visitaba 
y socorria. 

De San Isabel reina de Portugal, hija del rey de Aragon Pedro III, y nieta del 
gran rey Jaime el Conquistador, dice uno de sus biógrafos: «No pasaba dia sin que 
hiciese la visita de pobres enfermo y muchas veces los iba á buscar ell_a misma por 
las aldeas. Visitando un dia é. cierta pobre MUJER cubierta de llagas, se sintió 
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movida la piados¡:¡. reina á abrazarla: para vencer la repugnancia que tenia ejecu-Ql01- •. 

tólo de momento intrépidamente, y en aquel instante quedó sana enteramente la .,.71 • .> ~ 
enferma, y la reina con nuevo vigor para vencer e• á sí mi ma. Extendía e á todo 

su caridad; fundó una ca a para las mujeres arrepentida y otra para lo expó itas; 
sábese tambien que se valía de un paje para llevar socorros ::iecreto · ú lo pobres, 
cual paje y su reina Santa probaron su plena inocencia ante lo recelo del rey 
Dionisia. 

Boileau, hablando de los modos de socorrer las señoras de su tiempo á lo desgra

ciados en las boardillas, hospitales y cárcele , pone estos bello· ver os: 

~va pour les malhereux queter dans les maisons. 

Haute les hópitaux, 
Visite les prisons . .,. 

Grande es sin duda la caridad así y en estos Jugare por las señora practicada: 

empero en nuestros dias estos modos, e ta formas no bastan, ni llenan la mision de 

la madre de lo pobre . 
Y aun dehemo tarnbien aquí volver á exhalar quejas, . uspiro y censuras, 

porque ni las forma cantadas por Boileau e practican en España. Yo iento infinito, 
señora , tenero que afliofr poniendo en público e. tas verdade tri tes; pero lo on, y 

es mene ter presto qur no lo sean; que salD'ai de vue tra rutinaria, pereza a y poco 

activa y poco ilu trada y poco encendida caridad. 
En el extranjero se hacia lo que canta Boilcau, pero no se pararon allí la seño

ras, que con u maridos, con sus a ociaciorn's. alguna con sus discur os de 

asociacion, ron sus escritos cooperan ú que el trabajo, la familia del pobre, lo 
hospitales, las rasa de correccion, las casas dr b nefl.cencia, las cúrceles, los 
pre idios mejora en s11 sistema de Nlucacion, de proteccion, de correccion, 
dP nmirmla, clr pPnalidad. Hicieron más: levantr'i.ronse toda de todas partes, ~e 

asoriaron para todos los modo y ramos de hacer el bien, de ser madre de lo, 
pobre , y vinieron asociaciones dP sefloras para recoger ;\ los huc'rfano", á la 

extraviada; á las jóvenes en peligro, ~1 lo, de los mi mo.:; a ilos, a ociaciones para 
educarlos, vPstirlos, regenerarlos. en eñarles un al'te ú ofkio para ganar u vida 
con honra, para facilitarles trabajo, ocorros mt'ltuo ó rlc las sc>floras en huelgas. 

ahorros, . eguros sobre la vidn. asociacionc. parn amparar ú los jóv1~ne y murha

chas que salen de lHs cúrr.elr'S, pnra mejnrnrlos y <'viüu· sus r<'raidas. 
¿Qur hnJH'is hrcllo nqui ele todo esos milagros de cal'idncl wnladera de rtcrnos 

1·esultado ? ¡Ay! Cuán poco, cuún rutinario <'11 lo poco que se hn hecho, y cuántas 
co as que ni se conocen aqui. Las que viajais antes de ir á Paris, á Bru elas, 
á Roma, e\ Lóndr s, visitad La Gardmiu de' Barcclonn ó el Saladero de Madrid, 
nuestro hospicios, y luego allá, en aqu !la capitales, visitad las cárcc>lcs, ho, picio,, 

hospitale., asociaciones particularrs de protercion á las clases obreras, á sus hijos, 
ú sus hw~rfnnos, ú sus viviendas, ú ~u alud fi ica y moral y social, comparad, 
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meditad lo pésimo c.le lo nue~ (ro y lo laudable de so pueblos cultos n e o ramos 
de caridad, de beneficencia, de correccion, que es lo que quiere Dios, y lo que nos 
ha mandado y en~Pñado en la Magdal<>na, en los niño. acariciados, en la parábola 
del amaritano ¡. amaritano ! y despues que con nuestra conciencia en gracia de 
Dio , con vue. tl'o corazon tranquilo liayais hecho e a meditacion de cotejo, de 
caridad, vrnicl, y si tenei valor, condenad nuestra everidad, condenad estas nues
tra$ pagina. , ciue ya os perdonamos de. de este momento. 

Aquí dominan la ideas d<>l famo o padre oto, del abandono del pobre á la 
libertad de In caridad. ¡La vagancia, el librrtinaje del pobre! Horrible cuadro que 
tiene en E.;;paña :'t pe ar de su Concilios, de sus Reyes, de sus Córtes, de sus Leyes, 
de su Catolici mo ¡siete siglos de superficie! 

El padre Medina, que entonces sostuvo ante el padre 'oto la moral, la racional, 
la rri tiana doctrina de la Caridad discreta, quedó derrotado y sigue derrotado. 
¿Qué e la Caridad discreta~ Oigamo á uno de aquello grande e piritus que la 
bebieron en la puras fuente apo tólicas: 

«Que mte."tra caridad se extienda á todas las edade., dice San Gregario Nacian
ceno, á todas las condicione. de las personas, siendo nodri:as para lo. huérfanos 
peqfleñuelo8, báculo para lo. · rmcwnos, tesoro para lo::; r"ndigentes, puerto seguro 
para lo.· náuf,.ngo.·, tutol'a de lo." de.'ampararlos y de los débiles; alivfo, en fin, de 
todo.e; lo. male.". » 

. To puede dar. e, eñoras, cuadro ma. compl<>to dr lo que r la Carcdad discreta, 
que en P.clades antigua ha tenido pinceles de colores tan vivos como f'l que acalia
mo. de indicar; y en nuestros tiPmpos, la grandilocuencia del inmortal Lacordaire, 
del ilustrf' Dupauloup, del interesante corazon de l\Ir. Cochin que se di olvió en bien 
clP la. clasc>s pobre~, trabajadoras, de los indigentes, de todos los quP f>l sabia que 
sufrían, y ruyo. trabajo . obre la fecunda y di creta caridad os recomendamos con 
toda nue tra alma. Memorias luminosas, tierna f> insinuantes, artículos en lo. 
Anafe . .., de lo Crtndad, en Le C'ol'respondant, conferencia . . su criciones, a ociacio
nes para facilitar ocorros ú lo. ele validos y trabajo al que por si podia ganar su 
vida, in truccion, educacion, moralizacion, para ello. , para sus hijos, para sus 
aprendicc>., todo, todo alia ú raudales de aquel malogrado y tierno corazon, fuego 
de vida para los pobre , para lo obreros, con olador de todo. Jos afligido á quienes 
podía proyectar u ombra y la de. u innumerable y podero o amigos, caballeros, 
. eñora , de toda decente conclicion. 

hí teneb, eflora , lo. modelo. , lo. que pueden . erviros de guia en esos grandes 
vi<ljes de rP.dencion de la mi ería social, qut> tiene mucha , muchas raíces, y que es 
mene ter arrancará todo trance, porque emponzoñan todo el campo. acial, y i ste 
gran trabajo no se hace ¡ay de la sociedad! 

Si en toda las na ·iones hay mucho que hacer en e os caminos de la mise
ria material, intelectual, moral, religiosa y ocia!, hay aun infinitamente mas que 
hacer en nue ·tra España, donde lo malo se hace con e pan tosa facilidad; pero lo 
bueno, i ay! lo bueno ni se sabe hacer nacer indígena, ni importar del extranjero de 
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donde tanta ramplonería se ha traído como monedas de imitadon. Cuando allá deja 

de estar en u o una co a que e en ayó, entonces no otros car()'amo. con aquel dere
cho, con aquel tra to viejo. 

La lepra de la mendicidad e ha aliolido en ca i toda las naciones culta ; en E~

pai1a viéne C' lcgi !ando en u prohibi<.:ion de de el ~iglo x11 como si ~e dL parara la 
caraJ,ina d Ambrosio. 

Aquí hay corporaciones, a odacione , del E tado y de particulares, para ocorrer 

á los pobre : pero tienen un e. pil'itu de partido tan e trecho, una mirada tan miope, 

una accion tan rutinaria, que mas parecen una adormideras que dl · pertadore de 

vida, que e lo que debían ser para lo pobre . En efecto, ¿qué re ultado dan en la 
regeneracion de e o pobre que alb rgan'? 

En toda" la nacione . culta. dPl mundo hay un ~ i tema curreccional, un i tl'ma 

carcelario que sino enmienda-t1ue e lu que debe er,-al menos no empeora y em

pedernece á los reo-; en el crímen. En E paña ¿qué ~o n nue tra ca as correctivas? 

E cuela, de criminale , tnl vez cxcepcion hecha del p< nal de Yalencia y de la Habana 

porque han tenido la lotería de dos bueno directore 

¡Lotería ele direccion penal! 

Frúnzasenos 1•l P11tr1·cejo cuanto e quiera, e ta e la ver·dad. ¡E panto. a y func ti
ima verdad! 

Y ¿crePis, ef10ra , que 11acla dt>l>PL hacer vosotra. antl' esa verdad d e"'panto·? 

pero, ¡ah! me dircis con esplín ó con desden: y á no otras ¿quó no cuenta u ted? 

debo ú vosotra contúr clo, porque ino qucrci de empefuu· el dulc.:e papel <ll· madres 

dr eso pobl'es recJu-,os, á lo que la soc.:iPdacl dC'br enmendar y corrcgfr, y vo~otra 
con el amor el<' Dios y del pobre rPgcncl'ar tendrcis, segllireis teniendo ~obre rnc;;otra~ 

y vuestra: familia. el hol'riulc pnpel dP vktima de aquella, fieras, qu debíaic;; con

vertil' en corclrrns. ¿Acaso no rstai. enterada d' esta. honduras'J Por e. o o henio,· 

indicado la - luce para ele ceud •r <l ellas: libros. liuro-., vi-itac;; á todo~ e-o.,, abismo: 

sociales, regrttead el tiempo, e te precio o te oro de que Dio n · pedirú estrecha 

cuenta, ú <' a. li<watelas, á esa frivolidades. tal vez ¡ay! á e'-H liacanales el<' la cor

rupta sociedad, y cmplcadlo t'll vuestra eclu<"acion, en re. ucitar vu ''-Ira dormida clia-

11idad, en prodigaros, dPspu<'s d<' vuc•sfra fümilin 1 ú 1· ·os milagros de amor santo de 

1·eclendon social; <'11 cobijar bajo nwstras ala. d<• cndclad ú esos peq uefluc·lo hw'rfa-

110", ó abanclunaclo ·,de los cuale" i vo otra 110 quereis IHlCl'l' unos úna l 's con 

vu '·tro amor, el vicio, el abando110 los conve1·Lirú pronto t'll lobl'znos, <>n <liahlo~ d • 

este mu1Jdo, al que p"rturban111 perp<"tuamc11te. u ·psivament ',mi '11tras \'O~otr·n uu 

seai"' las owja" qut' ele su amaraurac;; falidqt1t;n •l panal de la armonía 'ntt'L' las ·Ja

, , i11fel'iur1·s y sup<'t'ÍorL~ de la sociedad con In alquimia ele' ,·ucsti·u amor al pobre, 

por Dios t1ur os lo pr<' cribe. Gl'unclcs alnrns hay, ~enol'as, 1mtre Yo~otrns que hncc>n 

milagrns de caridad para los pobres; pero ~on poca~ y aislada·, en vez de mut.:ha · y 

u niela·. No lo olvidei , el triunfo olo ··del ainor. 

TOMO 1 77 



CAPÍTULO VII. 

MEDIOS Y SOLUCIONES DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

SOCIALES DE LA MUJER. 

(CONTlNUAClON,) 

Costumbres.-Leyes.-Polftica. 

Contra fuego, aO'ua; contra el frio, lana, ol, movimiento, trabajo; contra tinieblas, 

la refulgente luz natural, la luz artificial, contra la. mala costumbres debe la MUJER, y 

obre todo la MUJER dP Ja cla e. alta , la virtude cristianas, la pure~-:-(1 del rumpli
miento de todos -'llS deberes pru•ados y público., llevada á cabo con firmPza de carác

ter, con dominio dP í mL ma, de us pasiones. y de las pasionf' aciales que la sitian, 

y contl'a la. cuale en el exúm n de la educacion intelectual, y mas e pecialmentc en 

la reliaiosa y moral, la hemo. indicado Jo modo de armar e, er fuerte y obtener la 

mayor d la victoria y lama. fecunda Pn resultados laudables y provPchosos al in

dividuo, á Ja familia y á la ociPdad: la victoria obre i m~~ ma. 

Aca o. e nece. itP mas P funzo para vencerse en público contra y á pe ar de Ja, 

prcocupacione. sociale., que e11 privado, ante Dio y ante el techo del hogar. Mns 

quien se haya vPncido, quien domine u pn. iones y . epa dirigirlas y utilizarlas 

para el biPn, para la virtud, para los e timulo. cristianos, morales y sociales, tiene 

la mayor parte de lo. enemigos \·encielo , y acaso Jo qu por estar e condido~ tras 

la parede no suelen dejarse vencer. En vencerse ante sí mi mo y ante Dio está la 

base de la completa y definitiva victorin, al grito . anto de la conciencia moral, de 

la conciencia cri. tia11a: Dio.:. y mi deber. Para este primt>ro P importante pa o, dice> 
perfectamente S0neca, filó. ofo gentil, por cierto e, pai"lol: «Avergonzáo de alJeros 

reprimir delante de un principP miserable' de la tierra, y no . alH~ro reprimir ante 

vuestra conl'icncia, ante vue. tra dignidad, antP vuestro deber, ante• vuestro Dios.1> 

Este divino pen amiento, y en hoca de u11 pagano, debe enardecer de tal modo ú los 

que se dicen cristianos, que brote á ese fuego divino Ja victoria de su carácter, y de 

pla110 HrTolkmu..., pasiones, ú vec1·~ p<:quef1a~ de ira, de n1T<'hato. d1• grn!'1·1·ia ron 

ll u estros rn ismo · padre~, con nuestro Dio~ á q uicnu~ respetamos solo <.:uaudo 110 
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tenemo ocasiones algunas de prueba, de contradkciou, lo cual no tiene mérito 
alguno. ¿Qur mérito tiene el capitan dormido en la bonanza que de por i lleva el 
buque á egul'O puerto? Ninguno. Su mert>cimiento e demue tran cuando á travé · 
de la de hecha borrasca-, de lo contratiempos y huracane , trabaja con tal 
e. fuerzo, habilidad, 'erenidad y vigilancia que guia con certl'ra y egura mano u 
nave al puerto in perder ninguno de u pasaje. 

Pue bien, el1ora ; rugen en e te mar del gran mundo la tempe tade de la 
inrnornlidad, ·u olas os salpican, o invaden, os inundan ú vosotra mi ·ma , ú 
vue tras hija , ú vue -tro marido , á vuestro domé·tico , á vue~tro obreros. ¿Qué 
pen ai hacer'?¿. eguir danzando obre e a manchada cubic·1·ta? ¿Perder el p1"do~o 
tesoro del tiempo que Dio o confió para negodarlo en tanta buena operacion, 
como dPjamos e!lalada-, y de que Dio o pedirá ju ta cuenta, en estérile jere
miadas, en fátua lamentadone que ú nada conducen'? ¿Dormir éncerrada t•n la 

lolireguez de la ignoranda, de la inaccion, de la plegaria material y perezo a 4ue 
lt·jos de llegar ú Dio·, e por El reprobada al nacer? 1 ¡Ay de vo ·otras, i así fue~e ! 
i ay de la familia~ ¡ay de la patria! ¡ay de la ociedad ! 

Para qu ·no creai · QUL' he exagerado al deciro que Dio no acepta las plegaria 
inactiva , o· he l'Cgi tl'ado el lugar agrado dondl' lo dice, y vo otra mi ma podei~ 
leerlo. La palabra del enor 011 dara y terminante : «No todo el que me dice 
Se!lor, Seflor, entrnrá en el reino de lo cielos; ino el 4.Ue hace la voluntad de mi 
Padre que e tá en lo ciclos.» 

¿Y cuál e- e ta voluntad del Padre cele tial? Que lo amemo con toda nue tra 
alma, con todo nue tro corazon, y á todo nuestro hermano como á no otro 
mi mo ; á Dios romo ú nue tro Padl'e, ú lo hombre como á nue tro hermanos 
ante Dio. , egun llevamo expuesto. 

Y concretúndono al punto de este nue tro capitulo, dice nue tro divino Mae tro: 
«Brille de tal uerte vue tra luz, la pureza de vue tra vida, que vean vue tra 
buenas obra y por ello dén gloria á vuestro Padre que e tú en lo cielos.» t 

Ved ahí, scflora , el pl'ccepto terminante de Jesucri to de que opongai la luz d ~ 
pura costumb1·e ú la tiniebla ' de la corruptela , de lo vicio~, de la inmoralida

de · ·ociale . Vo ·otras, que oi podero ·a para hacer imperar en lo~ drculo de la 
odedad la frivolidades ck la moda·, de lo~ capl'Ícho-; al pre upue to de vue·tro 

e po os, lo· gravámcnl' de un lujo a iático, exce ivo, de ordenado, en de ·acu ·rdo 
con la moral, con la mi ·ma dencia económica, y oure todo con las entt·ada ~ de 
vuestra ca ·a , empicando en lo superfluo lo 11ecc ario, lo l!Ue ucberíais empleai· en 
la sólida educacion de vue tro hijo , en la explotacion de vue ·tra finca , ó de la 
fuente de riqueza de vuestras familia , lo que en pa11 corporal y moral de lo 
pobres deberíai - invertir. ¿Cómo, i con ilu ti·ada inteligencia, con rectitud de con

ciencia, con firmeza del carácter cri Liano, os propu iérai ,-segun es vue ·tro deber 

1 Mat. VII, 21. 

2 Mat. V, 16. 
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ele p<'r onns, de cri. tinnn , -corregir ese lujo descarrilado que como cpidPmia 
invade todas las ec;;feras, todas la cla e . ociales, haciendo que todas corran esas 

pP1HJientt·~ que la conduce t'l esa vida, que no e vida ma que en la apariencia, 

"ie11do <!ll el fondo muerte civil, muerk . ocial, mu rte moral e e fondo ele heces 

veneno. ª"' que generan crí i. parTiale en la familia , y generalc" intel'mitentes 
en lo pueblo , no habíais de lograr·~ u encauce? 

Cuando no tcnci lo· ga...,to equilibrados con lo ingre. o , inclu o el fondo de 

re. erva, que debe ser la prudencia económico-moral de la familia :y de las 
naciones, cnn la seguridad dcbrn vPnir, -y por desgracia vienen, -ratá trofe á 

la familia y á los pueblo. á cau a de , u desequilibrio punible. Nunca , e falta, 

repctimo~, impunemente al órden, que e la primera de la. eternas leyc~ de Dio . 
Ernpc·zad, pue. por el órden de ga to.. egui<l por la. encillez e belta y decente 

del tocado, dd ve tillo, que nada 11ay tan bello, tan est1'•tico l'omo la. . cncillez nítida, 
la obried_ad no exagerada. Al mismo tiempo e~ altam •ntc higiénica, saludable. . 

Quitad dr vuestro. adornos, de vue tra modas todo lo iuhonesto, - que es hoy 

tanto como si reina e aun ... a turno c•n luga1· de Dio , y ocupara d pedestal de la 

primera, <le la ideal criatura, la Puri ima Virgen l\fnria la ele envuelta V(>nu ,

todo lo ridículo, todo lo frívolo, que o quita autl' la sociedad la dignidad de 
mujere. <..:ristianas, y ante vucstl'o · hijo, lo e plendore de la autoridad y , agrado 

mngisterio ma augu to , ma vencrnndo de la tierra, la autoridad, el magi. terio 

de madre de lo hombre . 
De. trrrnd de la diver~ioncs domé tica y pública de buena, de cuila sociedad, 

e. a. ganuleria bufa~, calumniadora , en ·ualc , corruptrice , que corren como 

veneno. a· fuentes, que os emponzofían mútuam nte, y obre todo ago tan en flor 
lo. corazone de vue ti·a. hijas, que al perdel' . u inocl'ncia, pierden lo gc'!rme11es 

del carácter moral, de la conciencia pura del alma cri..,tiana. 
i e. to clecimo dt• la· tertulia., <l<' la visita , de todo trato ·acial, ¿,qué diremo. 

del lenO'uaje de lo. galanteos, ele la adulacion '·, ele la~ corruptoras flore. ú la 

mujeres en E paila? 

Dcjemo halJlar l'll esta c.lelicada materia á persona que tiene para ello mas 

libertad; ú dou evcro Catalina: «Los extravios de la MUJER fo!'man siempre 

segunda parte, cuya primera 110 llay que preguntarlo, es la educciou. 
»Jamá no , cai1sai·emo · de repetir <-1 ue las leye admitidas en la ociedad acerca 

del honor, luchan co11 lo fueros e.le la ci vilizacio11 y con u11 testimonio patente de 

egoi mo, col.>arc.lía é inju ticia. 
»El cductor respeta hoy lo que se propone deprimil' mafla11a; finge que idolatra 

lo que a11hcla desllourar; hoy ::-e lrnmilla como esclavo, .para alzai·sc maf'lana como 

senor. 

»Y la MUJER no lo ad vierte. 
»Porque no se la ensena á advertirlo. 
»Porque no se la educa. 
»La · ideas que dominan respecto á la galantería, se hallan, por regla general, 
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tan lejo. clC' la rnzo11, que mas bien par ccn hija del e. piritu ck vrngan7a, que de·! 

r piritu dr ternura y carifln. ~J JEH que 1·ecibc .in prccnudou la frn . es y lns 

demo tracionr. dr la galantería, P como un niiio que juc·ga l'On un co1·1apluma : 

al fin y al cabo e corta.» 

Ese camino e rl dr la pPrdicla ele la mPjor joya de la MUJER, u cauclor, u 

pureza, de ahí la fuente de la prostitucion abominable de la MUJER. 

Oponed á e os viPntos corruptow ele la reptil galantr1'ia el granito ele vur tra 

dignidad, dc• cnntinf'ntr ele palabra, y . i es 11ecesario, ele clp<:.cJen, ele de. precio del 

que por ahí el •mur. tra no. olo no tenerla, ino atentar ;ºt la vue tra, nivelnrn con su 

indianiclacl. 

«Hny mn nun dice Catalina, hay una clase dP. pro. titurio11 qu0 no condena la 

. ociedacl; qut> pstú admitida y aun nece nriant n1e (·ono;;ngrndci. E'-'n prn .... tituciun 

e el matrimonio de los t1ue 110 se aman, de lo~ qm· vende11 s11 mano por u11 capital ó 
por un titulo <1<' nobleza. 

» Esa pro. titurion e. la voluntaria ó fo1·zada de una jóvcn que ~e une it un 

decrépito. 

»Esa prostitucion es el a qucro o con orcio del jóven pob1· con la anciana 

rica. 

»La pobt'C'za y la ignorancia . on de ordinario la. llaves que abren la. puerta" de 

la pro. titucion .» 

Oponed, pue , eflora, , á e a pro titucion el . anto matrimonio d libre eleccion 

y equidad de amor y conclicione , que ya hemo, expuesto. 

«i Los espedúculo. 1 ¡ Quc' escu la! 

»La actual genPra<'ion ocupa, dice Catalina, la:-. hol'as del 1'. pcctúculo, ·n avel'i

guar la procP<lenda del brazalete de la adriz, ó In botonadura del at.:1or. 

»En aprovPchar un amant dP lo. dt> telon afuera las fntses que dice ú su amada 

un amantr <lr los de telon adentrn. 

1>En dcclamnt' lo. galane que no , 011 ador·es, á compn, cl1• lo· actorc t1ue no 
. on galane .. 

» En combinar, por fin, y rn ele 1•nlazar tal vez un drama venlad •ro en cada 

palco 6 rn cada do. l>utacas.» 

¡El bail<' ! Vecl lo qu<' obre c'•l e crihió uno d0. u. arr p 'ntidos, el general knlú 

Galiano hH<'I' ¡H)<'Os año . 

<-La filosofia dr las polka y demi'l.s hail<'S éntimo.r:; no es filo-.ofia, 1's otra co~a: 

quien quiera . ahcr lo que es, que se d.edique ;\la e-tadi tica de lo di\or 'io ·. < ¡Yoy 
ú de nudarm' para ir al baile!» 

Tal es la pintura dr los baile , de u moral, inclu os lo que dan la dama que 

e tienen por muy católica y hact·n gala de ello y a i t 'll á jubileo y á toda las 

peregrinacionc milagrnsas. 

¡Bonito milagros son e os, senoras ! 

¿E a i como quereis regenerar la moral y la reli 0 'ion? ¿Así creei. cristianizar las 

costumbrt•s? 
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Digamos ya uo palabra de la influencia que creemo · que lo derechos y 
debere dt• la MUJER, en armónico ejercicio y cumplimiento, deben tener en la leyc 
y en la política de lo pueblo . 

E evidente que la leyes on hija de la cducacion y de las costumbres. No lo e 
meno qu' la mujere on la brújula de la co tumbre , porque lo homb1·' , 
afüminado por u falta de virilidad de educacion, por la au encia del del>er, del 
entimiento podero o de la dignidad humana, cri liana, racional, arra tracto olo 

por u pa ione de placeres voluptuo o , á la cuales ni han aprendido ni quieren 
aprender á dominar y dirigir, acal>an iempre pol' ceder á las a tucia de lo 
capricho de la mujeres, y e ta hacen la co tumbre , y aquello la , u c1'il> •n y 
la modifican. De mala fuente uo pueden venil' buena agua ; de malas co tumbre 
no pueden nacer buenas leye ' . Por e o condenamo el actual statu qua; queremo 
que en todo terreno venga la noble é ilu trada competencia de la MUJER con 
el hombre. No otro no que1·emo que abandone el hogar por las locura de la 
política de ambician bastarda; pero i que tenga luces para influir con su palabra 
hablada y e crita, que tenga todo los derecho y epa al'monizarlos con su debe
re en el bien público. La competencia mejora el género. No temai , pues, la 
competencia ni científica, ni profe ional, ni jurídica, ni política de la MUJEH. 

La ola , cuando avanzan mas de su ol'illa, no o dl'll cuidado, e un accidente; 
ella ·e volverán á u limites. Lo que ha de er, tarde ó temprano es. No temais á 

lo que no tenga razon de er, no será empero i la lleva en ' U seno, no os canse! , 
erá porque debe er, porque tiene razon de ser. 

Nosotro a la MUJEH, como al sacerdote, como al médico, como al profe or, como 
al milita!' 110 le 11egaríamo lo derecho de per ona política; pero le acon ejariamo. 
que prudencialmente no lo ejerciera ino cuando hubie e una nece idad notoria, y 

había de ,er ocialmentc ma favorable u ejercido que u ab tencion. Ved ahí 
nue tra teoría que ni creemo utópica ni subver iva. 

¿~o elegían antiguamente in perturbacioues, hombres y mujeres, por aclama
cion, por ufragio público, univer al, á lo pontífice y dignidades de la Igle ia1 
Indudablemente. Puc entonce , en los tiempo primitivos del Cristiani mo, era 
con ~ iderada ma per ona la MUJER que hoy. Se dirá que cntónces no había tumul
to , porque había profundo ·e11timiento cri tiano, moral. Pue bien: e cuc tion de 
completar la MUJER y el hombre pol' igual, con igual 6 similar educacion. La lógica, 
la razon, el cJrrecho e~, pue , que el educado, el digno, hombre ó MUJER, tenga u 
derechos: el non, non. 



CAPÍTULO VIII. 

DIRECCION DE LA VOCACION DE LOS HIJOS. 

Influencia de la MUJER en la sociedad por la direccion que dé a la vocacion de sus hiJOS. 

La direccion del niño, y aun de la niña, á la carrera, al arte, á la ocupacion para 

la cual le dotó Dio de personal y especial aptitud, es la ba e del biene tar 6 males

tar de cada uno, u , uerte 6 de gracia para e te mundo, y mucha. vece influye 6 

puede mucho influir para la felicidad de la vida futura. No solo e o: ademá dt> e a 

relacione impo1·tantí ima que tiene para el individuo, como que cada uno es un u

mando, es una unidad de Ja urna humano- ocia!, e. de gran tra cendencia para el 

progreso 6 retrore o acial, para el bien ó mal de la ociedad. 

Este pensamirnto lo hemos de hojado, como al pa~ ar y tol'arla e d shoja una flo1·. 

Empern u magnitud y trascendencia reclaman que sobre él dirijamo un capítulo á 
lo padre dr familia especialmente á Ja, madres, que mucha vece , no olo no 

e tudian y cultivan y dirigen la e pecialidades de su hiJOS, ino que las contrarian 

6 por causa de pequet1as preocupacionc. 6 pa ione , 6 por cau a de la ignorancia 

de la complicacion de la máquina, de la mt'tltiple organizacion ocia!, parn la qu 

la Providencia destina á cada uno, cuando no manda á r te mundo á trabajar, un 

talento especial, que i Jo. padre , ,obre todo las madres, lo observaran, e revela 

in ' tintivamente en co as insignificantes, y , e revelaría mucho ma"' aun i la 

madre tuviesen la vasta Pducacion, In . ólida preparacicm qul' v nimo. re '!amando, 

para la que han de , er madres, mac'. tra, y guias del llombr' <'11 e. ti' mundo. in 

em hargo, PI capricho ó el ca o decide nue, tra , uertc. Triste fallo y de tri te efecto 

como vamo. á demostrar. 
E to es muy llano y e tá al nkance del que e tome la mole, tia d.., rPfte'\.ionar,

y sPpa reJl r'\.ionar,-cinco minutos el gra\L imo a unto til' e te capitulo 

Siempr<' para un punto <Ir rotunda afümacion ó negacion, para combatir errores, 

vicios, pn ione 6 preorupaciones nos hemos escudado. 

No r¡ucrcmo~ aquí tampoco mardrn1· á esta pacifica lid . in escudo. 

Yl'>a ·e lo que dice obre lo que e::stamo tmtaudo 'l inmortal y malogrado ::5acer-
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dote y publici ta don Jaime Balrnes: «Cada cual ha d<• declicarf",e á la prnfc, ion para la 

que e Íl'nta <"On ma aptitud. Juzgo de mucha importancia e ta regla, y abrigo la 

profunda conviccion de que u olvido e debe el que no hayan adelantado mut:ho ma 

la ciencia. y Jai;;; arte . La palabra talento, expresa para alguno una capacidad ab

~oluta; creyendo equivocadamente que quien e tá dotado de felice di po icione 

para una co. a lo e. tará igualmente para toda,.» 

¡ Error func to, que dirige lo negocios privado y públicos n E pafia! ¡ entina 

de nue. tro o curanti mo, de que e temo á la cola dP la educacion, de la civilizacion 

de Europa, y no como e quiera, ino que ten mo una cola de barbarie de tre iglo ! 

¿Cuándo la cortaremo ? 

«Nada ma, fal o, continua Balme : un hombre puede er obre aliente, extraor

dinario, de una capacidad mon truo a para un ramo, y er muy mediano, y ha ta 

negado i·pspecto de otros. 'apoleon y Descartes on do. O'enio·, y in embargo en 

nada e parecen. EL genio de la guerra no hubiera ·omprendido al genio de la 

filo ofía; y si hubiesen conversado un rato, es probable que ambo habrían quedado 

poro safr·.,fe!'l10 . ~apoleon no le hal>ria exceptuado entre lo que con aire de def'J.o o 

apellidaba r'deólogo.·. 
»Poclria e. cril>ir. e una obra de lo talentos comparado , manife ta11do las pro

funda· difer·cncia que mPdian aun entre lo· ma extl'aordi11arios. P'ro la 

1•xpcri1•11cia de cada din no manifie ta c. ta verdad de una manera palpable. 

Homhrl'" di\erso", que di. ClHTen y obran ..,olJre una mater·ia con acierto admirable, 

al pn o que en la otra ~e mue tran muy vulgar<'s y ha. ta torpe y desatentndo . 

Poro. <;e1·ú11 lo. que akant:en uua capacidad igual para todo; y tal vez pudic'ra e 

afil'ma!' qu' nadie: pue~ la ob erva('ion 1•n.::.eña que hay dispo. icione que emba

r<1ze111 y dnc1a11 re ·íprocarnente. Quien ti 'Ill' el tal<·nto g1•n •ralizador, 110 , · fá ·il que 

po ca la exactitud minu ·io$n; el poeta qul' vive ele in pirarioue IJ<'lla y ublimes, 

110 "'<' at1rndrc't sin trabajo con la a<..:ompa ·ada r·eoularidad de lo e:-,tuclio geome

tl'icos. 

»El criador que dbtT'ibuyc ú los hombre la: facultade en diferente> grado , le· 

comunica un instinto [H'Pcioso c1 uc le. mu' tra u de tino: la i11clinacion muy 

duradera y constante hacia una ocupacion es indicio ba tante . <'guro de qu' 

11acimo con aptitud para l'lla; u.· i corno el de. vio y repugnancia, que no pu >de 

supt!t'ar e cnn facilidad, Ps. Piial de que el Autor d' la uaturaleza no 110 ha dotado 

de felic<·s clisposicio111~s para nqul'llo que no. d<'. agrada. Lo alimc11tos qut• no 

convi<!tt •n ·e adaplan bien ú un paladnr y olfato no viciado por malos hábitos, ó 
alteraclos por t~nC rme<lad, y el ~abor y olor iugntto. no advierten cuúk's son los 

manjare<.; y IJPbi<las, que por su conupcion ú otras ·ualidadc podrían dañarno, . 

Dios no ha 1rniclo menos cuidado dt·l alma c¡ue drl cuPrpo. Los padres,(. olir<' todo 

las mac11·es), lo mne tro. , los dir ·ctores d<' los establ <..:imiC'ntos de educacio11 Y 

en ef1anza, debe11 fijar mucho la atcm:ion en este punto para precav<'r la p<"rdida 

de un talento, <1ue bien empleado podria dar lo ma. preciosos fruto» y evitar que se 

le haga cou umir en una tarea para la cual no ha nacido. 
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¡Cuánto hay de esto y l'Uánto daño cnu a en España, tierra d Jauja de curan-

deros en todo entido , donde se v n sacerdote 0 uerreros y guerrero acri tane ! 

¡Así anda ello! 
«El mismo intt>re.;;ado ha de ocupar e tambien en este exámen: el niflo de doce 

años tiene por lo romun reflexion ha , 1ante para notará qur e , iente inclinado, qué> 

lo qu" le cue ta menos trabajo, cuále on lo estudios en qur adelanta con ma 

facilidad, cuálr on Ja.;; faena en que experimenta ma ing nio y de treza. 

»Seria muy conveniente, señora madres, que ~e ofrrcie en á la vista de los 

nifio objetos muy variado , conducif>ndolo á vi itar e tabl<'cimiento" instituciones, 

donde la dispo. icion particular de cada uno pudie e srr excitada con la prP encia 

fle lo que mejor se le adapta. Entonc<'s dej<indolo abandonados á us in tintos, un 

ob ervador inteligPntc formaría df' d luego diferf'nte lasificacione . Expon f' d la 

máquina de un reloj á la vi ta de una reunion de niño , de diez á doce años, y es 

hien eguro que si entr ello hay alguno de génio mecfmico muy avf'ntajado, e 

dará á conocer d •sd lurgo por la curiosidad de e.·aminar, por la di crecían de las 

preaunta y la facilidad en compr<'nder la ron truccion que e tá contemplando. 

Leedle un trozo poético, y si hay entre ello alaun Garcilaso, Lope de Vega, 

Ercilla, Calderon ó Meléndez, ver chL pear u ojos, conocer i que u corazon 

late, que u mente e agita, que u fanta ía e inflama bajo una impresion que él 

mi mo no compr nde. 
»Cuando ·on trocar lo papele , d do niños extraordinario es muy po ible 

que formei do hombre muy comune , muy vulgare , y ha ta dañinos á i mismo 

y á la sociedad.» 

¡Ilorribl on los dolare de la di Jocacion! 

«La golondrina y el águila ~e di tingu n por la fuerza y liger za de su ala ; y 

sin embarcro jamás el águila pudiera volar á la manera de la golondrina, ni e ta 

imitará la reina de la aves. 
»El teutate diu quid fel'l'e, recus.'{ent quid valeant humert, que Horacio incul a 

á lo e critore , puede igualment ·aplicarse al a unto de el ccion de profesion, arte, 

ciencia, ocu pacion .» 
Por via d0 apéndice, sigue 1 ilu tre Balme sobre ~ t<' tema, dici ndo: «Un 

hombrt• dedicado ú una profi sion para la cual no ha nacido, e. una pieza di.Jocada; 

sirve de poco, y muchas v ce no hace ma qu ufrir y embarazar. Quizú trabaja 

con crlo, con ardor, pero u e fuerzo ó .-on impotent s, ó no corre panden ni con 

mucho á. su deseos. Quien haya obs<'rvndo algun tanto ~ obre e, te particular, hab1·ú. 

notado fücilmt>nt lo maloi..; fi cto de em jantc di.locacion . nombre. muy bi n 

dotado para un objeto, s muc~tran con una inft>rioridad la...,timo~a cuando e 

ocupan de otro. Uno d lo. tal ntos ma. obre ali ntes que he conocido n lo 

tocante i\ ci ncia morales y políticas, IP con, idero mucho meno, <¡ue mediano con 

respecto á las e'\.actas; y al ontrario, hr visto a otro. d f1•liz dispo icion para ad<'

lantar en estas, y muy po o ·apac para aquella~. 
»Y lo "ingular en la diferencia de lo talentos e~ que aun tratánrlosr rlc una 

TOMO l. 78 
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mi ma ciencia los unos on ma á propó ito que otros para determinadas parte 

Así puede xperimentar en la enseñanza de la Matemá1icas, que la di po icion 

de un mi mo alumno no e igual con respecto á la Aritmética, Algebra y Geome

tría. En 1 Cnlculo uno SP adíe tran con facilidad en la parte de aplicacion, 

mientra no adelantan igualm nte ni con mucho, <>n la de generalizacion; uno 

adelantan en la de Geometría ma d<' lo que habían hecho e perar en el studio del 

Algebra y Aritmética. En la cierno tracion de lo t orema , en lar olurion de los 

problema. , . e echan de ver diferencia muy señaladas; uno e aventajan en la 

facilidad de> aplicar, de construir, pero deteniéndo e, por decirlo a i, en la uperficie, 

in penetrar en el fondo de la~ co a ; al pa o que otro no tan die tro n lo 

primero, , e di tinguen con el talento de demostracion, por la facilidad en generali

zar, en ver re ultado. , en deducir con ecuencia lejanas. E to últimos on hombre 

de ciencia, lo primero son hombres de práctica: á aquellos les conviene el e tu
dio, á e tos el trabajo de aplicacion . 

»Si e tas diferencias s notan en lo límite ele una misma ciencia, ¿qué será 

cuando se trate de las que versan obre objetos los mas distante entre si? Y in 

embargo, ¿,quién cuida de ob ervarla , y mucho meno de dirigir á lo niño y á 

los jóvene. por el camino que le conviene? A todo e no arroja, por decirlo a í, 

en un mi. mo molde: (e to e la in. arulacion de la vocacione , de lo talento , de 

las diversa e pecialidades, contrariando á la Providencia de Dio que diversas las 

hace , porque di ver as se nece ita11, cada una, <'mpero, en u puesto, y no al acaso, 

fl la insaculacion): para la eleccion de la profe ione . uele atenderse á todo, menos 

á la di po icion particular de los destinados á lla . ¡Cuánto y cuánto falta (¡oh, 

madre !) que observar en materia de educacion é instruccion! 

»En la acertada Pleccion de la carrera, no solo se interesa el adelanto del indi

viduo, sino la felicidad d toda su vida, y muchí imas vece segun la carrera, como 

• acerdote, mPdico, abogado, te., la uerte de la del prójimo, de la de todo un 
pueblo. 

»El hombre que se dedica á la ocupacion qu <'le adapta, di fruta mucho, aun 

entre la fatiga. del trabajo; pero rl infeliz que se halla condc>nado á tareas para la· 

cuales no ha na ·ido, hn de estar viol<'ntándo e toda la vida, ya para contl'ariar us 

inclinaciones, ya para uplir ron esfuerzo lo que le falta en habilidad. ¿Y i le han 

metido en carrera de que no pueden alir? Algunos de los hombre, que mas e han 

di tinguido en u respectiva profesion, habrían ido probablemente muy mediano 

si e hubi<' Pn dedicado á otra que no les conviniera. Malebranche e ocupaba en el 

estudio d la lenguas y de la historia, cuando acertó á Pntrar n la tienda d' un 

librero, donde le cayó en manos El tratado del hombre de Descarte ; causólc tanta 

impresion aquella lectura, que se cuenta haber tenido que int rrumpirla mas de una 

vez para calmar lo fuerte. latidos de su corazon. Desde' aquel día se dedicó al 

estudio que tan perfectamentP se le adaptaba; y diez año. de,pues publicaba ya su 

famosa ohra InvesUgacion dP la oerdml; y es e¡ ue la palabra d DesC'aJ"f e-, d ispertó 

el genio ftlosófko adormecido en el jóven bajo la balumba de las lengua y d la 
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historia: intióse otro, conoció que él era capaz de comprendc>r aquellas alta doctri
nas, y como el poeta al leerá otro poeta, exclamó: «tarnbten yo soy filósofo.» 

»Una uo a parecida pa ó con La-Fontaine, con el g(~nio fisico-matematico de 
Pascal y tanto otro ¡por aca o! 

»El célebre Vauuanson de niño e ha<'e geómdra, con tructor del Flautista y del 
áspid de Cleopatra, por mirar la máquina de un l'eloj de pared de una ante ala 
donde aguardaba á u madre.» ¿Qué podré, c11ora , añadiro á ese de criptivo 
cuadro de Balmes obre la direccion y medio de conot:er la vocacion ele vue tro~ 
hijo , de vue tra hija '? olo os podemo decir que lo igai con la urna atencio11 
que en conciencia le debei , porque de ello depende u dicha ó u infelicidad. 
Matrimonio y carrera por libre eleccion y pleno criterio, y lo mi mo i el e tado reli
gio o, e u dicha y la de lo pueblo . 



CAPÍTULO IX. 

EDUCACION SOCIAL DE LA MUJER. 

Grande obra de la MUJER en el siglo ''ti''< la paz y la libertad universales. 

«El 5.° No matará .» 

«Y É te erá la Paz.» 1 

«Bienaventurado lo pi:. · del que vangeliza la paz, del que propaga el bien en la 

tie1Ta.» 
«Gloria al Dio de la Altura y paz en la tierra á lo hombr . de buena 

voluntad.» t 

«Bienaventurado lo pacifico , porque ello erán lo hijo de Dios.» 3 

«Yo he venddo al mundo y o dejo mi paz.» Dice J ucri to. «Dao la paz uno 

á otro .» 
Pudiéramo , eñora , llenar , te capítu lo con textos de la Sagrada E critura , 

que á cual ma vivamente no predican la paz, u so ten, u defen a y u propaga

cion en el mundo. 

Y ¿ha habido en el mundo, y lo que e peor aun, todavía hay en el mundo, cri -

tiano , gente que . e lo llaman, madre , ~ acerdote qu han encendido la guerra, y 

píen ande nuevo encenderla, hija, món truo de a1aná entre lo hijo de Dio -·? ¡Ah! 

! , con profundí imo dolor lo decimo ; í, lo ha habido, lo hay aun; y mientra los 

haya no puede haber en e ·te valle de lágrima , ni el con olador pano de ella , la paz, 

la paz de Dio , que obrepuja todo entimiento, dice an Pablo. 
¡Madre·, ...,acerdotes que oplan la guerra, Ja perturbacion de la naturaleza, la 

muerte! 

Hiena 011, no madres ni ~acerdotes. ¿Quién la. ha enae11drado esa· hiena '? 

Mujere que debian generar <'rngeles de paz en la tierra. 

1 Profecla rle Miqueas sobre .Jesucristo . 
2 Evang . egun . Luc. 1. 
3 Evang. segun · . Ma th. 
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¿Madre que debían producir ángeles producen hienas? A í es. El honor, pue , 

de la MUJER exige ya que ce. en tale madres y tale parto. monstruo o . 

La MUJEH, pue , del iglo xrx, debe hacer desaparecer de la tierra lo monstruo 

de la guerra, de la tiranía, de la muerte. La MUJER del iglo x1x debe generar la 

Paz y la Libertad del género humano, ele todo los pueblos. 

Deje la MUJER de generar hijo de Marte, de atán; engendre pacífico y bonda

do o hijos de Dio . 

«Bienaventurado lo paciflco porque ello erán lo hijo d<' Dios.» E ta e , 

señora 1 la rplima de la Bienaventuranza de Jesucri to, la srptima de las ubli

mes propo iciones del ermon de _la Montaña, del divino Syllabus de la Ju ticia y 

del Amor del Inmaculado Pontífice del Gólcrota, del Redentor del crénero humano, 

del que iendo Dio e hizo nue tro ervidor y nue tl'O libertador, en el cuerpo 

y el alma por u palabra y por u cruz. ¡ Pa~, Ju:ticw, Amor, Verdad, Liber

tad!» 
«Amor á Dio' y al prójimo.» Ved ahí toda la ley y todo los Profetas. 

Ved ahí toda la doctrina de Je ucri to. ¿De que:' manera se cumple tan corta 

como sublime y aludable doctrina? Un refran bárbaro, pero verdadero como el 

rayo al caer, no lo dice lúcrubremente: «Amará Dfo.' como cualquier otra co'a y 

al p1·ójimo contra una e. quina.» 
A i, a i e cumple la doctrina de Dio en e te mundo, y a,í e cumplirá mientra 

haya madr y acc>rdote apó tata. de la paz, hija d Dio . 

Cuando no haya ni una MUJER, ni un acerdote partidario mon truo o de la 

guerra, del ó<lio, ni en p1·inripio, ni en medio, ni en fin, Pntonces y olo entonce 

reinará el Dios de Paz, de Ju~ ticia, de Caridad, de Amor, de Verdad, de Ley eterna, 

de Libertad en la alma , en los pueblo . Entonce.~, será eerdad toda la Ley y todo' 
los Profela8, amar á Dios ::1.obre todo, porque e.~ el Padre de todos y amará todo' 
los hombre.', porque todo son htj'os de Dio.'. hel'mano.· nuestf'o .. 

E"ta doctrina ublime no la realizarún, no la pueden realizar ni el ateismo, ni el 

neismo, porqu(' aqu 'I e la mon truo idad d 1 fatalLmo matcriali ta, y el neci:.mo 
la hidra d 1 ódio :'\. todo lo que no sea ~u autolatria, la adorncion de u concupi -

cenGia, de u oberbia atánica, de~ u el spoti mo bruta!. 

¿Quién dehe y puede pacificar y libertar ú todo lo hombre , á todo lo._ 

pueblo de la tierra·? La bul·na MUJER, el huen acerdote, naturale fuente de la 

paz, de la liuertatl ele los hombre. porque aquella Ir el lw querer on ervar por la 

paz y por la librrt, d la vida fí ·ira que le. gt'ncró, y el buen sacerdote igualmente la 

vida moral, que debe crearle y con ervarle . 

¡La guerra! ¡el ódio que e u raíz! ;. qtH' on y quó producrn? La cuchilla d' la 

vida fí ica y de la moral de la ociedacl. 

¡ íTuerra, pues, sefioras, á la guerra, á la tiranía, que e u hálito; al ódio, que 

es su virus! 
Ved aht la uandera que debe ond ar en vuPstra~ frente. , en vue tro~ ojo , en 

vue tra mano , <.>n vu tra palabra, en vu tro. corazone , '11 vue5tra sangre, en 
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el néctar que para vida, no para muerte de vuestro hijo , pu o Dio· eu vue tro ·ér 
maternal . 

¡Paz, libertad! on el oxígeno ' hidrógeno que deben re·pirar vue tro hijo · 
de de vue tro eno. i vo otra oi. arca anta en que moren paz, caridad, libel'tad, 
moral, ciertamente vo otra habei · echado y amarrado el gran cable en el oc 'ano 
del corazon de lo ~ pueblo . 

El hombre en el iglo x1x ha muerto la guerra de la di · tancia con el telégrafo 
de la el ctricidad. 

~!atad vo otra la guerra del óclio, de la ira con el te! !>grafo de la paz, d 1 
amor. 

¡Noma auerra! 

Como vo ~otra lo digais á vue tro corazone , á vue tro hijo ' , á vue tro e po-
o , á vue -tro hermano , y ' lo <ligai de vera , e vue tra la victoria. Vue tra 

honra e tá en ello empefíada. De vuestro hijo alen los magi tractos, lo legi !ado
re , lo acerdote , tre grande alambre de la electricidad moral. Haced correr 
por u vena~ ávia <le paz, por u manos jugue(e de paz, por u frente palabra 
de paz, por u ojo bello cuadro de paz, por us corazone dulce entimi nto de 
paz, de amor, de anta libertad; haced que dete ten la gu rra de de lo primero· 
mom-·nto <l' u exi tencia; que mamen de vuestro pecho las dulces y vitale cor
riente· de la paz, y habrei dulcemente dominado el mundo con la chi pa de la paz. 

1-Iucho ha hecho el siglo x1x por vo ~otras. No e lo podei pagar sino le dai la 
paz <le todo lo hombl'e , de todo u hijo , de todo u pueblos. 

El telégl'afo de la paz está ya en la atmósfera de nue tro iglo como lo e taba 
ya <le larga fecha el <le la electricidad; e ma , ya ha tomado forma, ya tiene esta
cione . La Ltga tnte!'nacional de la Pa.:, el Jurado internacional de Moarcoartu, 
en Lóndre . I<l, id vo otra , arrebatá<l elo de u mano , extendedlo por la tierra. 
Soi ya en gran número telegrafi ·ta de la electricidad; ed toda , toda tele"'rafi -
ta~ <le la paz internacional. 

Expliquemo - e to qur para mucha er;\n enigma., y aun para mu ·hos utopia . 
Tranquilicemo á lo miope de e píritu que no algan, ú lo enemigos de la gu rra 

con el honol', la JJl'Opta defensa, la rlignidad de la bandera, y otras maquiavele
ria por el estilo. 

¿. e defiPnd<' en lo tri bunale · 1 honor, la ju ticia, la dirrnidad del individuo á 

cuchilladas'? ¿No fuera mrjor que la policía e tuvir e de tal modo que jamá indivi
duo alguno hubiP e de def<~ndersP por í ante una inju ta agre ion, ino que al 
punto allí estuviese el repl'e entante, 1l e cuelo d la lPy que ampara e al atacado y 
pu ie, e mano incontinenti obre el criminal agrc or·? Quien lo duda. 

Pue e ta e la cuestion de la paz internacional, dí! la abolicion de la guerra. 
El siglo que ha llevado ú cabo la abolicion de la e clavitud, indudablement' 

hallará y planteará lo principio crbtiano , humanitario , civilizadore , justos, 
poderoso d la abolicion de la gu 1 rra; mejor: los ha ya hallado y planteado. 
Nece ita olo extenderlo , ven · •r los ob táculos indignos que halla. 
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Sen rada corazon de la l\JUJEH una pila g nerndora de la chispa de la paz; haga de 

cada familia una e tacion de ec:;e divino telPgrafo de amor, y la abolicion di' la guerra 
será un hecho. 

¿QuP dais, no. dirán pequeño ó malvado , por defen a nacional ó interna ional 

en vez de la noble~a rle la. w·mas? .Jurado dp razon, de juc:;ticia, de verdad, de pala

bra de veredicto. Ved cómo. ¿~o habei. vi to en ec:;to. últimos niio ;\ la verdadera 

nobleza de la ju ticia, de la razon del derecho natural, del derecho interna ion al evi

tar ya horribles guerrns intPrnacionales por la verdadera nobleza de lo arbitrajes de 

derecho y autoridad? Ved ahí, pues, los hrrrdero. nuevos ele Jo. Se8.o tri , de los Da

vides, de lo Alejandro, de lo cipione , de lo .Julio Cr are , de lo Con tantinos, 
de lo Carlo-1\faano , dr lo Godofre<los, de lo Tapoleone . 

La uave y rarional ari. ta de la justicia, n vez del horrible Krupp, de la Cainaica 

hoja de Toledo. ¿No aceptai~, leonr~ humano., la crUiana . ustitucion'? Pur , muje

res, no gener i ma leone humano : gen rad por vue. tro corazon, por vu tra cien

cia, por vue tra palabra, por vul~ Ira educacion ángele dl' paz, en lugHr de leonc 
de sangre. 

¡Angeles! ¡ AngC'le de paz! 

¡No mas lco1w ediento de sangre humana! Ni pequeño~, ni medianos, ni gran
de , ni pintado., ni en juguete . 

i ~i u ombra ! ~IUJER, e ta es tu tarea. ¿.Quiere eguir iendo hiena de guerra, ó 
madre de paz? 

La que vacile ante e ta pregunta debe ser declarada fuera de toda ley de derecho 

humano, de derecho natural, de derecho cri tiano. Debe er rPleaada á la elva con 
la fieras. 

¡Cuánta el esta. fi<'ra , in rmbargo, habitan con piel ele oveja. cri tiann en 

nue tras ciudade de E~pafia que r1JO'irán contra nosotros cuando lean, ó le lean, 

ó le, <len cuenta de e tas nuC' trn mirada , d e to movimiento de nue tro 

indice que tiene el valor de eñalarlas la selvas como u man<o.ion natural' Rugid 

cuanto querai ; no. otro .. eguirrmo. di iendo ú la .ociPdad, de la que Dio no, 

hizo centinela : á e ª"que ahi contigo moran vestida ron piel de oveja, ó ciérrales 

lo seno para que no rngendl'rn leones de gurrra ó arrójala, á las elva , pues ú 

la hora que m nos picn es te devorarán á tí y á tu. hijo .. ¿ To la conoce '?E cucha 

u re piracion , mira u ·olniillo advierte . u pezufJa.. o ~on ovejas "ºn 
hiena. 

Acabada e tn raza de hiena , u tituicla · por la noble generacion d · amorosa· y 
pacíficns y civilizndn mujere., buena madres de paz, e ta. , e trn; llcvarñn ú cabo 

la divina obrad u siglo, la paciflcacion y liberacion d todo lo, pueblo . 
¡La paz á toda criatma! 

SublimP apostolado que JesucrL to confió ú ,u. discipulo,, ú quienes auxilió per
ft•ctamente la MUJEH pri~tina cristiana. 

1.Por qué e ha parado ri..:. divino apo talado rle la paz? 1 Ah' poi· la rizafla del 

hombr nemigo, del ateo, el 1 neu. que hal'e siglos e disputan la ti1·ania ... ocia!. 
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Huye juventud, huye M JEH, clt• uno y otro de e o do. món t1·uos. 

¡Dio , paz, libertad! e: la ünica en eña aludable qu puede ahuyentar lo horro

res de aquello món truo . 
Dej 'mo lo en la oledad, en el vacío de , u aberracionr ; que <' aniquilen 

mútuamente en la guerra. ~o otro alvémono y alvemo á la familia humana en 

la paz, en el amor, en la ju ticia, en la librrtad de toda la ervidumbres. No haya 

ma erviclumbre que la ley c>terna de Dio ; ,l deber, refir.jando en todo nue tro 

acto en toda nue tra vida, ant, Dio , aute nue tra conciencia y ante nu tros 

, emejante ; e te debe er el combate con , tan te quc> debemo empeñar dentro de la 

paz universal. Fecunda rú la victoria de t" ... te noble combate en la paz y por la 

paz por la ju ticia, por la verdad, por la libertacl· camino sublime d<· dicha impe

recedera qu :l no ha trazado Je ucri to firmes en u palabra, bu cando y hallando 

por ella la verdad, y llegando por fin á la libertad de hijo de Dio , d h rmano uni

ver ale . 
i vo otra , eñoras, enarbola is decididas y ronstant y firmes e. a divina e.n-eña, 

inmen a erá vue tra gloria . No olvidei que una alma MUJER lleva el ublime titulo 

que le ha dado la Igle ia de corred ntora del g&n ro humano. No d smintai e te 

nobilí imo linaje no dejei ca r dl' vue~tra mano, e, C' límpido - tandartc, é in cri

bid en él un nuevo timbr : el de madre' ele la paz. Lt•ed por final c>stas hermo as 

palabra ele uno dc> lo ána le ele la paz univc>r, al, 1 paclr Gratry, ya qu<' no poda

mo aquí tra.Jadaro íntegro uno de u mejore trabajo~. «Ha ta ahora los pueblos 

no han abido dar al amor mas ba e CJUP rl ódio, la indigna ion, ¡ "ntu ia mo de ra

bia! ¡Amor á. la patria, ódio al extranjero; al enemigo; amor, ju ticia para unos; 

muerte para otro ! 
»E ya hora de salir de e tas nocione de trozada del dl'her. Amar ti todo lo 

hombre como á ~ Í mi mo, ved ahi la ley del Evaugelio, y nue tra fórmula in límite 

re pondc á aqu !la ley: «Todo lo que querais que lo otros os hagan ú vo otro , 

hacedlo vo otro á ello .» El bien de uno e. el bien de todo , el mal de este e el mal 

nuPstro y el de lo demá . Somo todavía nocion . concorporale ; miembro de un 

mi mo t.:U<!rpo, la humanidad. Así debei entender, eñora , esta sublime frase de 

an Juan Cri ó tomo: «No solo debe!'Pts dar cuenta de vosotro ·, si que tambien del 
11wndo entero. » Todos . orno miembro d, Cfr ... to. Cuando un pié, una mano, un 

tcrn..lo11 no du ,¡ , todo nuestro cuerpo toma parte c>n <'l dolor J- proeura u alivio. A í 

debemos hac !'lo con el cuerpo y lo mi •mbro sociale . A i no , lo ha dicho Jesucristo 

y exten ameute u Apó tol dP Ja, naC'ione .» 
lnfinitamentc mú bl'illantP qu<' lo de la: Cruzadas serán lo t'ntu ia mo que 

e tallen cuando lo puelJlo · comprendan que ,¡ . epulcro de Cristo P el globo, y ú 

' te e al que hay que libertar hoy. 
«Para e ta C'mpre a, es prcci o mpezar por. rr óhrio , ca to"', ab1wgaclo , entu

sia ta , vigoro o , y dar su fortuna y su vida el• arriflcio. El pocl<'r de Dio 110 e tá 
agotado, ni rl eorazon del hombre ·' ha :ecado para fin tan "rande, mucha· 

rencilla e apagaráu, mudrn · ira· e uplacarún, verúnsc hombres, cla es, pueblo 
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y secta pasar del ódio nl amor, ele la po icion ú la unidad , no forzada poi' la 

bru talidad , sino ganada por el cornzon, por 01 amor ele la htH'nR ~JUJER y el(~¡ b11<>11 

, acerclotc, cuando unánime y definitivamente e con tituyan apó tole de la paz 
univer!:::.al. 

Creamo. la cilalc de lo tiempo ; y comprcndamo que el actual, de pues de 

la venida de Jesucristo, e el de In Tí i ma olemne de la hi ·toria. En cada alma, 

el e fuerzo que haga por la justicia, la 11 •va á la verdad, y la ju ·ticia y la verdad 
conducen ú la paz y ú la libertad. 

«La cri i actual, que inunda ú. lo homure de entu in mo ó ele e panto, egun 

el criterio que le alumbra, e el prin ·ipio de una nueva fa r. d, la era nueva. la fuse 
de la libertad. 

» i, la faz de la tierra volverá á ~er renovada por lo mismo. procedimiento del 

Evangelio: aboliciun de la esclavitud, de la guerra, la inca.ston <le bárba!'os, la ac
cion del Crist1cuit . ..;1110 puro. 

»La e clavitud hoy e tú repre entada por la guerra, C'I materiali. mo y el neo-cato

lici mo. Apartemo todo con una educacion vil'il, e pecialrnentC' vosotra , scnora -, 

que oi el corazon de la ociedacl, la súvia vital de e as tres cabeza de la té·nia 

ocia!; el vigor de la razon, de la podero a educacion la armje del cuerpo ele la o

ciedad, y verei~ cómo termina la hol'rible cr·i i porque esa. 1i'e ' cnueza no hacen 

revolver sobre el lecho de nue tro dolores, ele nue tro male tar ocia!. 

»La invasion de lo búrlmro , e el advenimiento inevitable de la <lemoc;racia, de 

cuya cultura y dome tit.:acion por el Cri tiani mo habló ublimcmente el gran t lento 

filo. ófico-libcral y teológico-profi'tico del padre Venturn ele H.úulica, en u dh ina ot·a

cion fúnebre del libertador ele los católicos del reino unido, O'Con 11. El catolici ·mo 

puro, dl' que hoy<'' el mejo1· apó to! el sabio é iufatic,.alile obi po ele Orlcan , dome -

ticará el barlml'i mo moderno, como ante , por papas como el gran an Lcon , ...,e 
domó el anUguo bal'bari mo ele la monai·quía. » 

¡La recuncilmcion de la Jr¡lesia !/ la Rei,olucion ! ¡ Impo iule ! dirán lo intrnn 1-
gente de una y otra. 

¡Espíritus pequeños, raquítico de todo· lo tiempo ! ¡Cómo o parecei ! oi c
mejantes ú guisa de unn gota de agua negl'a ú otra l'Oja, cada una egun la montaim 

ele donde provienl'. Gotas negra·, acercao al pul'o mar del e piritu verdadero de Je

sucri to y o clepu1·ai'ci . Gota rnja ·, acr.l'cao ú e"píritus como Tocqueville y quizn 
o juntareis con aquella . 

Oid y ved cada raza de vo otrn , ele intran igentes negro y ele intransig1•nte· 

rojo . i, oicl y ved: Je uc1·i ·to ha!Jlanclo cnl'iflo amente con la traviata ·amal'itnnu 

y su amigos y paisanos ú vi ta de los Apó ·toles, judío·, que e pa man de lo que 

ven y oyen; ¡ reconciliucr'un de Jeru8alen y <Le amaria!-Lo Samaritano· unos 

ceden á ello; otros, inlran 'igentes, al decir ¡jamú.~.' insultan á. Je·ucri to; y de lo· 

Apó tole sale un gl'ilo imcundo que dice al divino l\Iae ·trn: ¿.qucrei' que pidnmo · 

fuego <lcl ciclo ttue al>1·a.;;e ú e ·o misernblcs'?-y el divino lilaestro ¿qué con te ta ú 

aquello· espil'itu, aun pequei10 ·?-<uV.u, 1w sabec · lu que os dects, no ·abe1,..; de qué 
TOMO l. 7U 
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espíritus ot ; no he venfrlo á perder, sino á Yllval' todo lo perdido de la causa de 
mi Padre.»-Y dice el Evangelio: «Paró e Jesucristo en Samaria, y creyeron en Él 
infinidad de samaritanos,» e decir: por la palabra y el amor Je ucristo afirmó en 
Samaria la reconciliacion de e ta con Jeru alen; e ma : de la filosofía de la razon, 
de la libertad con la fé, de la Iglesia con la revolucion, en l buen entido de e tas 
do palabra . Si riflen de cuando en cuando vo otra , señora y acerdote , ois los 
que debei hacer entre amba la paz universal, por la palabra; no por la fuerza, por 

amor; no por guerra. 
La paz debe ser vue tra obra en e te siglo. 

FIN UEL TOMO PRIMERO. 

l 
" 
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