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LR MUJER y LR 1GLESIR

I

Iltmo. senof Obispo f 1)> sehoras:
En un breve pasaje del Evangelio se narra nn mila-

grode Jesus, que suele quedar inadver'tido entre los
esplendores del Libro Sagrado, bajo cada una de cu-
yas palabras, segun la frase de Coppee, "brilla la vei--
dad como una estrella y palpita como un corazon" (2).

Es San Lucas quien lo refiere, en la forma simple y
animada que le es peculiar:

«Vino alii una mujer — dice el evangelista—que pa-
» decia una enfermedad desde hacia dieciocho anos.
» Andaba encorvada hacia la tierra, y le era del todo
» imposible mirar hacia arriba, Habiendola visto, Je*
» sus, llamola hacia si y la dijo: "mujer, quedas libre
» de tu mal» Le impuso las manos, y enderezose ella
» al momento y daba gracias y alabanZas a Dios" (3).

Aplicando una teoria exegetica, segun la cual cada
hecho realizado por Cristo, ademas de su realidad con-

(1) Iltmo. senor Obispo titular de Dodona Dr. doti Rafael Edwards
(2) Fr. Coppee, «La bonne souffrance>, Preface.
13) Luc. XIII, 11 13.
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creta, tiene una significacion trascendental, podemos
ver en esta rapida escena un simbolo magnifico:—Aque-
11a mujer que, encorvada bajo el peso de una enferme-
dad humillante, llego hasta los pies del Medico Divino,
llamada por El con una palabra de misericordia y de
amor, es la lliujer de la antigiiedad, oprimida bajo la car-
ga dolorosa de su abyeccion; al infiujo omnipotente de
la palabra de Cristo, la pobre enfertna, que ha atravesa-
do los siglos con la frente inclinada hacia el polvo, se
levanta llena de dignidad y mira al cielo, y empieza a
repetir su gratitud y sus alabanzas a Aquel de quien ha
recibido'la salud.

Esta conferencia no sera sino el desarrollo de las tres
ideas contenidas en ese bello simbolo: situacion de la
mujer antes del Evangelio; su rehabilitacion por Jesu-
cristo y la Iglesia, y actitud de la mujer cristiana ante
este beneficio divino.

Ninguna ocasion podria ser mas oportuna para recor-
dar estas grandes cosas, que la celebracion de un Con-
greso en que las mujeres cristianas de tddo un pais se
agrupan en busca de luz que alumbre sus senderos, a
los pies de la Mujer por excelencia, de aquella cuya so¬
la exaltacion a la dignidad de Madre del Verbo Divino,
bastaria para rodear a su sexo del respeto del mundo,
ya que, como advierte un distinguido escritor, «no se
puede a la vez venerar a la mujer en el cielo y despre-
ciarla sobre la tierra» (1).

IT

No hay ningun hecho tan caracteristico en la orga-
nizacidn social del mundo pagano, como la oprobiosa
situacion moral y juridica de la mujer.

Y este hecho tiene sus mas hondas raices en el pensa-
miento filosofico de la epoca. Los directores intelectua-
les de aquellas sociedades consideraban a la mujer co¬
mo un ser de naturaleza inferior y esencialmente incom-

(4) A. D. Sertillanges "Feminisme at Christianisme.'
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pleta. Y son siempre los pensadores los que dan orien-
tacion a los juicios y a los afectos colectivos.

«Hay un principio bueno, dice Pitagoras en susTablas,
que creo el orden, la luz y el hombre, y un principio
malo que creo el caos, las tinieblas y la mujer».

Platon, el diviuo, apela a la metempsicosis de la India
para poder explicar la existencia de la mujer: «Las al¬
mas de los hombres, escribe, seran castigadas en su se-
gunda generacion pasando a un cuerpo de mujer; y en
su tercera, pasando a un cuerpo de bestia».

Aristoteles no se resuelve a admitir que la mujer ten-
ga una capacidad moralequivalentea la del hombre (1); y
el primero de los filosofos de la China, Confucio, afir-
ma que la mujer carece de alma.

En toda la antigiiedad pagana unicamente Socrates
tuvo algun presentimiento de la dignidad del sexo fe-
menino, cuando acuso a sus conciudadanos del ningun
cuidado que se tomaban por el ennoblecimiento de la
mujer (2). Pero no paso de ahi.

Ademas, en aquellas civilizaciones guerreras, en que
la fuerza recibia todos los homenajes, la mujer, a cau¬
sa de su debilidad natural, era mirada con desden, co-
mo el nino, como el anciano, como el invalido, como
todos los seres que en el orden social reclaman el sos-
ten o el amparo individual o colectivo. Hay, pues, que
ahadir al pensamieuto filosofico dominante, el culto de
la fuerza, como causa de la deprimida situacion de la
mujer en los pueblos paganos.

Pero, a los empenos heroicos de las epocas guerre¬
ras se sucedieron, en los tiempos de la paz, las blandu-
ras refinadas de la molicie, y al culto de la fuerza se
sucedio en aquellas sociedades el culto del placer.

El lrecho mas universal, permanente e icontestable
del mundo pagano en el periodo definitivo de su civi-
lizacion; el hecho que da fisonomia y caracter a todas
las manifestaciones de su vida y de su cultura, es la pre-

(1) Aristoteles. Pdlitica, 1, 2, (5), 12; 5 (13), 6.
(2) Jenofonte, Aecon, 3, 11. Sympos, 2, 9.
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pcmcferancia de los sentidos sobre el espiritu. El enerpo
reina all! como soberano: su imperio es una tirania con¬
tra la cual nisiquiera sepiensaen protestar. Elsensualisrao-
infiltrado en todas las profundidades de la civilizaeion pa-
gana, crea, aun en el seno de la sociedad mas culta, cos-
tumbres abominables, que llegan basta la perversion de
los instintos mismos de la naturaleza,

Segun el decir de un apologista catolico, «la carne
se habia hecho el objeto de la adoracion del hombre,
y el placer habia llegado a ser un dios» (1).

Desaparecida la dignidad humana en esta voragine de
sensualidad, la victima mas dolorosa de este naufrajio
fue la mujerT cuya persona y cuya vida no tuvieron, a
juicio de aquel mundo, otra finalidad que la de ser un
instrumento del placer, y a lo mas, el fragil canal por
donde corre a lo largo de las generaciones la sangre de
la especie.

Una concepcion tan degradante del destino de la mu-
jer, hizo caera esta enun verdadero abismode abyeccion.
La historia y la literatura griega y latina, con la perfec-
cion inmortal que alcanzaron como obras de arte, consti-
tuyen un testimonio imperecedero de estas ignominias,
que en un ambiente cristiano no es posible evocar en
toda su realidad repugnante. Baste recordar que en Es-
parta, la austera, «parecian—como escribe un autor
—superfluas, si no ridiculas, la continencia y la casti-
dad de las rnujeres»; que «en Atenas, segun la palabra in-
geniosa de un orador, se habia hecho mujer la filosofia
de Epicuro»; y que de Roma ha escrito Horacio, que esta-
ba «arruinada porque sus mujeres estaban corrompidas»;
lo que ha permitido a un notable conferencista sintetizar
la situacion moral de aquellas sociedades, diciendo que
«manantiales de cieno habian irrumpido en su cora-
zon, y rotas las esclusas del recato y del pudor femeni-
nos, la belleza era mercancia publica, que se contrataba y
se consumia como la carne»

A1 reves de los cultos que se tributan en el santuario
(1) P. Felix, Conferencias de Xuestra Seiiora de Paris.



del alma, los cuales implican y acrecientan la venera¬
tion por el ser a quien se ofrecen, los cultos que tienen por
ara las concupicencias humanas, entranan necesariamen-
te o llevan al desprecio defiuitivo del idolo. Y a esta ley
de psicologia general hay que anadir, tratandose de la
mujer, otra ley particular que rige toda la economia fe-
menina. La naturaleza ha establecido que la castidad y
el pudor sean no solo el mayor encanto, sino el sello de
nobleza v el gran titulo que la mujer exhibe a la con¬
sideration y al respeto del hombre. Por esto, en el len-
guaje de los pueblos, siempre tan lleno de sabia filosofla,
estas virtudes en el sexo femenino se confunden con el
honor.

Envilecida por el sensualismo, la mujer, en el mundo
pagano, cayo, pues, aplastada por el desprecio del hom¬
bre. El idolo de carne rodo hasta sumergirse en el fan-
go. Y asi, envuelta en el triple desprecio que inspiraban
su supuesta naturaleza inferior, su debilidad y su co¬
rruption, la mujer perdio hasta el rango de persona hu-
mana; llego a ser considerada v tratada como una co-
sa; no como un ser que tiene destino propio, responsa-
bilidad moral y derechos inalienables. «Fue esclava an¬
tes que existiese el esclavo», dice con exactitud Augusto
Bebel (1). «E1 derecho comun fue para ella no tener de-
recho alguno», anade Estevan Lamy (2).

Y de esta abyecta condition no levanta a la mujer ni
siquiera su caracter de esposa o de rnadre . Llega al ho-
gar como un objeto que pasa del dominio del padre al
domino del marido, sin que en el matrimonio haya inter-
venido para nada su voluntad: el hombre la adquiere
por donation o venta del padre. Cuando esta harto de
ella, le da libelo de repudio. y si no le basta, apela a la
poligamia. Ni aun los hijos le pertenecen: juridicamen-
te son del padre, «como las crias de un rebano pertene¬
cen a su amo».

En la China, la ley la obliga a adorar religiosamente a

(1) La femme dans lepassee, le present et Vavenir.
(2) La femme de demuin.
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sumarido en quien se le ordena mirar «mas que an dios»,
Este la puede repudiar porser demasiadolocuazo por des-
obediencia a sus padres,—los padres de el; es decir, us
suegros. jlmaginaos si abundarian alii los repudiosl...

Las mujeres de la India eran enterradas vivas con sus
maridos muertos. Y esta horrible practica no representa-
ba un simbolo sombriamente tragico de la unidad del
hombre y de la mujer; sino que tenia por fundamento
la consideracion que la viuda era un obieto del muerto,
ni mas ni menos que sus vestiduras y sus armas. Se la
ponia a su costado para que sirviese a sus manes, como
en la Iliada se ve a las esclavas de Aquiles degolladas
y arrojadas a la hoguera funeraria con la panoplia del
heroe. ^Para que habria de sobrevivir a su esposo? Su
destino era el del hombre, desaparecido este, carecia de
razon de ser (1).

La vida domestica de los griegos, dice AVeis, «seme-
jase a una ulcera horrible que ha condensado y absor-
bido todos los malos humores del cuerpo social»; (2) y
los habiles esfuerzos de erudicion que han desplegado
escritores como Lasaulx, no han conseguido presentar
la familia helenica siquiera en condiciones de mediana
dignidad. (3).

En los tiempos heroicos aparece la mujer gozando de
cierta situacion de independencia en el bogar; pero es-
to, como observa elegantemente un escritor, «no era si-
no girones de la herencia que la familia saco de la casa
paterna». Los hijos y los nietos de los antiguos heroes,
cuyo vigor no alcanzaba al de sus antepasados, trata-
ron al menos de aventajarles en disolucion. Por esto
se ve obligado a confesar Homero, que, ya en su tiem-
po, se dejaba sentir una depresion en el nivel moral en
comparacion con los tiempos anteriores. (4) Despues de

(1) He aqui una prneba de que las eosas se entendian asl: los ingleses, en las
Indias, han conseguido con grandes esfuerzos que la viuda no fuese inmolada
al esposo; pero no han podido hacer que no sea una declaesee de la vida, un ser
sin razon de su existencia.

(2) A. M. Weis. Apologia del Cristianismo.
(8) Lasaulx. Estudios de los cldsicos atenienses.
(4) Odisea 7. 67 v sig.



-el, desaparecieron con ma}ror rapidez la pureza y el ho¬
nor del hogar. La misma filosofia social y politica impe-
rante en la Grecia, necesariamente debia prodncir este
efecto. (1) La subordinacion de la familia al Estado, y a
las miras del Estado, cuya principal preocupacion era
tener bombres en abundancia para la defensa nacional,
relajaba de tal manera los mas sagrados lazos, que tan-
to importaba, segun afirman Polybio y Jenofonte, ha-
blar de fidelidad como de infedelidad conyugaL (2)
Asi se explica que Platon proyectara en su Eepublica,
leyes segun las cuales las mujeres pertencieran en co-
anun a todos los hombres, y que Solon llegase hasta pro-
nunciarse a favor del prestamo de mujeres para pro-
curar el mejoramiento de la raza.

No solo Euripides, sino todos los griegos mas ilustros,
consideraban el matrimonio y la mujer como males ine¬
vitables. En la familia faltaba la vida domestica; el
amor verdadero era una excepcion. El efecto moral de
este estado de cosas, puede resumirse en estas pocas pa-
(labras: ni padres, ni hijos ni esposos. Toda la vida del
Ateniense transcurriria en el Agora, en los gimnasios, las
termas, los teatros y los porticos; mientras la mujer
languidecia, abandonada, en el hogar. «Como nada bue-
110 encuentran en sus casas, escribe Plutarco, pasanse
los dias enteros en la plaza publica, aunque no haya
n in gun negocio de importancia que tratar». (3) Hasta
el arte arquitectonico ofrece testimonio de esta falta de
vida domestica. Pueden verse en Vitubrio (4) la estrechez
e incomodidad de las casas de familia: no se sentia la
necesidad de hacerlas en otra forma, porque no estaban
destinadas a que en ellas se disfrutasen las delicias del
hogar, las mas puras y dulces de la existencia.

No suprimen los griegos, en sus Codigos, la mono-
gamia: pero la hacen consistir en tener una esposa so-

(X) Aristdteles escribe: "Aun cuando historicamente haya salido el Estado
de la familia, el Estado debe sei; el gran Todo superior al individuo v a la fami¬
lia" Ethic. 8, 12, (1417; Polit 1. 1, (2;, 8,13.

(2) Polybio 12, 6 h 8; Jenofonte Hep. Laced 1, 8, 9.
(3). Plutarco. Precepta republ. ger. 2, 2.
(4). Vitrubio. 6, 7 10.
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la, sumergida en la ignorancia y relegada en el hogar
solitario. Las inspiradoras de los artistas, las amigas de
los filosofos y de los hombres publicos, son las cortesa-
nas, «que tienen el esplritu adornadocomo el cuerpo* Y
de la cortesana, por una depravacion de la sensibilidad,
llegaron a los vicios que son el oprobio de la Grecia an-
tigua y la tumba de la dignidad conyugal y aun de la
dignidad humana.

En Roma, como en Grecia, la situacion de la mujer
por lo que mira a la pureza de las costumbres, fue me-
nos oprobiosa en los tiempos heroicos. Pero no se pue-
de decir que social y juridicamente fuese smniera tole¬
rable. El despotico concepto del derecho q~ gobernaba
el hogar, reducia a la mujer a una condicion domestica
semejante al estado delaesclavitud. En efecto, la potestad
otorgada sobre ella al varon, carecia de todo limite; se
consideraba a este facultado hasta para dar la muerte a
su mujer, y esto, no precisamente en c de infidelidad
comprobada, sino aun porfaltas que solo iban en contra
de la disciplina establecida en el hogar. En tiempo de
Romulo, fue absuelto de este atentado Egnacio Mecenio,
quien no habia tenido otra razon para cometerle, que el
baber caido su esposa en la flaquoza de probar el vino
de la bodega. Rasgos como este bastan para pintar un
pueblo y una civilizacion.

En pleno periodo clasico, la familia, en Roma, man-
tiene visibles los caraceteres de la familia barbarica, en
en la cual la mujer, los hijos y los esclavos constituian la
propiedad del jefe de la casa: en el mas antiguo gius ro-
mano, «los derechos de familia son simplemente los de-
rechos del padre de familia», como dice bien Bernhoft

La amoralidad abstracta y la inmoralidad concreta
del matrimonio romano, se pone de manifiesto, entre
otros puntos, en la «manus», la ley que establece la
potestad paterna sobre la hija o la marital sobre la espo¬
sa. Si el matrimonio ha sido celebrado con la manus, el

(1) Cf U. Benigni. Storia Sociale della Chiefa, Vol. 1. pag. 265.



marido es dueho de la mujer; si no, el padre de la mis-
ma que lia quedado con el derecho de la manus paterna,
puede retirar la hija casada cuando quiera (1).

La nacion, victoriosa, al dejar de temer a sus ri vales,
dejo tambien de temer a sus vicios. Toda la literatura de
la Roma imperial, desde Petronio y Marcial hasta Juve¬
nal y Persio, confirma la espantosa corrupcion de las
costumbres y el naufragio completo de la familia en me¬
dio de esta corrupcion. Causa y efecto al mismo tiempo
de la decadencia general de la sociedad pagana de en-
tonces, la depravacion de las costumbres y la disolucion
de la familia dominaban como una enfermedad endemica,
en todo J rbe romano.

O yJ

La estabilidad del hogar fue minada en su misma ba¬
se. Desde el siglo VI de la era roinana, esto es, unos dos
siglos antes de Jesucristo, el divorcio entra en las cos¬
tumbres, en provecho solamente del marido. Despues
de Augusto c f^dese tambien a la mujer el derecho de
solicitar el divorcio y ella usa en tal forma de este dere¬
cho, que, segun la fraso de Seneca, «las hay que no
cuentan los sthos por el numero de consules, sino por el
numero de sus maridos» (2).

Perdida toda dignidad v todo honor en el matrimonio,O o '

los hombres se dispensan de la hipocresia de una formu¬
la vana, y se entregan al amor libre, con el titulo de
concubinato. Y como el Estado necesita ciudadanos,
puesto que las uniones legitimas caen en desuso, se
aceptan las uniones irregulares que la ley acaba por re-
conocer: el marido adquiere en Roma el derecho de te-
ner una concubina, cuando este separado temporalineri-
de su mujer; y el Estado mismo facilita a sus funciona-
rios el ejercicio de este derecho, puesto que al confiar-
les una mision lejana, incluye entre los gastos de viaje
el sosten de una concubina.

He aqui lo que era la familia, y, por consiguiente, la
(1) Cf. Esmein, Melanges d'histoire du droit et de critique: droit romain, p. 17.
(2) Seneca De Bene/, lib. Ill cap. XVI.
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mujer, en la nacion mas sabiamente organizada del mnn-
do paganol

Cierto es que en Egipfeo gozaban las mujeres de mas in¬
dependence que entre los griegos y romanos (1); que
en algunas partes aisladas del pais no se habia introdu-
cido la poligamia; pero en las demas regiones, todos,
excepto los sacerdotes, podian tomar las mujeres que
querian. Verdad es, tambien, que Tacito alaba con ca-
lor a las esposas germanas (2); pero esta probado que
el severo censor de la corrupcion de su siglo idealizo
aquel pueblo barbaro para dar un modelo a los romanos;
as! como en Francia, en una epoca de disolucion de cos-
tumbres, bajo Luis XV, se idealizo a los salvajes del
mar del Sur presentandolos como ejemplos de perfec-
cion. Y el mismo Tacito da una prueba del desprecio
que en aquellas tribus del Norte se tenia por la compa-
iiera del hornbre en el hogar, cuando refiere quo los prin-
cipales germanos tomaban muchas mujeres, menos por
placer que por jactancia, con el orgullo con que podrian
haber adquirido ricas pieles para adorno de sus tiendas.
Por lo demas, en todo tiempo el derecho germanico per-
mitia al marido tratar a la mujer como una cosa: ven-
derla, cederla, ofrecerla a sus huespedes, legarla por tes-
tamento. Tal era el pueblo cuyas costumbres oponia Ta¬
cito a la degradacion de Roma.

Se ha pretendido descubrir una preeminencia antigua
de la mujer en el hogar, en el hecho de que algunas ge-
nealogias se estableciesen tomando a la madre como
punto de partida. Pero, despues de algunas verificacio-
nes, se ha podido ver que la razon de este hecho esta
simplemente en que en las civilizaciones en que tal cosa
sucedia, fuesen o no matriarcales, el padre era, por lo
general, desconocido. Hijo de todo el mundci de parte
del padre, el niho debia tomar su genealogia de la ma¬
dre; lo que, en vez de decir algo a favor de la condicion
de la mujer, habla, por el contrario, con bastante elo-

(1) Herbdoto. 2, 35, 2; Diodoro, 1, 27, 2.
(2) Tacito, Qermania, 18, 19, 20.
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euencia, del bajo nivel moral en que se desarrollaba ■en-
tonces su destino (1).

Aunque escudrinemos los mas aparfcaaos rincones del
paganisrno, en ninguna parte encontramos a la mujer
rodeada siquiera del minimum de consideraciones que se
deben a la dignidad de la especie humana. Es mirada y
tratada como un objeto; a lo mas como una institucion:
nunca como persona.

Si alguna vez fue reina, lo fue a favor de un principio,
por un respeto supersticioso por ese principio: lo fue, a
pesar de ser mujer. Si 11 ego a desempenar alguna funcion
religiosa, como en los tiempos de Pythia, de Yelleda, de
las Vestales, de las Sibylas, fue porque, dentro de una
concepcion teoldgica impregnada de materialismo, su sis-
tema nervioso era considerado como un conducto mas

facil para las manifestaciones de la Divinidacl. Y aun en
esas mismas funciones se prostituia su dignidad y su de-
coro. "Vosotros—decia Tertuliano a los filosofos del pa¬
ganismo—habeis hecbo de la mujer, hasta en vuestros
misterios religiosos, un compuesto de todo los vicios». (2)

Y si en la vida pdlitica y aun militar de los pueblos
paganos aparecen Semiramis, Tomiris, Cleopatras y Ze-
nobias, es precisamente porque esas heroinas y despotas
no tienen depnujeres sino el nombre. Ellas, como las
mujeres de Esparta, que publicamente se ejercitaban, se-
midesnudas, en la gimnasia, para adquirir resistencia,
habian renegado de su sexo e invadido las funciones de
la actividad varonil: por eso fueron algo. Lo mas feme-
nino que se pudiera decir de ellas, seria repetir loqueNi-
sard afirma de las mujeres de Corneille: «son furias ado-
rabies*. (3)

Y en todo caso, por debajo de esas excepciones de su
sexo, que consiguieron levantar un poco la frente del
polvo, esta la inmensa multitud femenina que constituye
un rebano humano mas envilecido aun que el de los es-

(1) Por lo demas, se puede ver, por el ejemplo de la Australia, que el ma-
triareado 110 impide de ninguna manera a la mujer ser esclava.

(2) Tertuliano Apologctico.
(3) Nisard, Histoire de la literature francaise:U, 165.
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clavos, porque al concepto deprimente que de ella se tie-
ne, se afiade el desprecio especial de que la corrupcion
de las costumbres rodea siempre a la mujer. (1)

He aqui el abismo de abyeccion, desde el cual Cristo
y su Iglesia deblan levantar a la compafiera del nombre:
abyeccion que, en mayor o menor escala, segiin observa
Augusto Nicolas, se perpetua aun en todos los pueblos
no alumbrados todavia por los resplandores del Evange-
lio, como para atestiguar perennemente al mundo el ori-
gen divino de la rehabilitacion de la mujer.

Hace algunos anos, un viejo misionero francos, que
venia del Oriente musulman, me refirio un hecho que a-
parece como inverosimil a los ojos de nuestra mentalidad
cristiana. A no mucha distancia de Constantinopla, habia
visto—era un testigo presencial!— a un labrador, prepa-
rar su campo de cultivos, con una reja arrastrada por un
asno y... una mujer!...

La sombria silueta de esa labriega musulmana, que se
destaca humiliada a la luz del sol de Europa, es la prolon-
gacion, en la Historia, de la silueta simbolica de aquella
triste mujer que llego a los pies de Cristo, encorvada do-
lorosamente hacia la tierra. (2)

(1) Dentro del plan estricto de este trabajo, no se debe tomar en cuenta aqui
la situacibn de la mujer judia: se trata de contraponer la mujer cristiana a la
pagana. Baste advertir que, aun en el pueblo de Israel, eonocedor del verdadero
Dios, la condicidn de la mujer era poco satisfactoria. Fuera de la familia, se le
mira eomo inferior al vardn. Se le seiiala en el templo un lugar determinado. por-
que-no puede orar ante Dios en la misma forma que los hombres. Su situaeion er.
la familia no es estable: Moises permite a los hebreos el divorcio ' por condes-
eender con la dureza de sus corazones". Los reyes judios practican la poligamia.
Y asi, Israel sigue la pendiente por la cual resbala en todos 'os pueblos veeinos
la dignidad dela mujer.—Cf. Chenon, Influence social de L'Evangile.

(2; El cardenal Lavigerie, tratando de la condicion delas mujeres paganas del
Africa, refiere en su obra: La Guerre a I'Esclavage:

• Durante las lluvias de la Masika, la llanura proxima a Tabora se habia con-
vertido en pantano. Era imposible atravesarla sin hundirse en el fango. Apesar
de esto, un negro del villorrio vecino ordeno a su mujer esclava que fuese alii a
recojer lena para cocer la comida de la tarde. La mujer salio; mas, apenas se
bubo iuternado en los campos, empezo a hundirse y luego quedo sumergida en
el barro hasta los brazos v obligada a la inmovilidad para no hundirse mas. Con
voz planidera pedia auxilio y los que pasaban cerea se contentaban eon reirse do
ella. El marido, viendo que no volvia, salio en su buseacon un garrote, sin duda
para golpearla. Hallola en ese estado lastimoso, y, sin hacer nada para soco-
rrerla, arrojole el palo desde lejos, - para que pudiera defenderse—como le dijo
con atroz ironla—contra lashienas que acudirian por la noche.» Regresd despues
a su casa tranquilamente. Al dia siguiente, todo rastro de la desgraciada habia
desaparecido.—Sutamos a un raDgo superior. Un Padre misionero refiere horro



Siguiendo el plan que indica el evangelista San Lalcas,
cuando afirma de Jesus que empezo a obrar, antes de
decir que empezo a ensefiar (i), el Divino restaurador
de la dignidad de la mujer, comenzo por observar, res-
pecto de ella, una actitud que por si sola era la mas
completa y sublime de las rehabilitaciones. «E1 Hom-
bre-Dios, dice en una bella sintesis un elocuente orador,
que quiso despertar a la vida y dormir el sueno de la
muerte, en los brazos de una Madre Virgen, se rindio
con largueza al insistente rnego de la cananea; tuvo des-
prendimientos de salud para la confiada agresion de la
hemorroisa: extendio su aiano para levantar a la hija
de Jairo, como se endereza el tallo de una azucena; con-
solo a la viuda de Nairn, arrancando al hijo del ataud
para devolverselo a ella; restano las lagrimas de Marta

rizado que un reyezuelo de Bukumbi le decia una maiiana, con el aire mas na¬
tural del mundo-. «He muerto a cinco de mis mujeres, esta noche»: sin parecer
creer que esto fuera algo extraordinario.—Lleguemos, en fin, hasta los podero-
sos. He aqul lo que yo mismo digo del rey del Ouganda en la carta de la que
he extraido los ejemplos precedentes: «E1 R. P. Levesque, antiguo misionero
del Ouganda, me ha rfiferido que hallandose el en la corte del rey Mteca,
mientras esperaba audiencia de este princ6pe en el recinto exterior, vio abrirse
las puertas del brazah. o sala real, para dar paso a dos soldados armados que
arrastratan de los pies a una pobre mujer esclava, la que acababa de ser con-
denada a que se le cortaran primero las orejas y la nariz, y enseguida, a ser
decapitada, por el delito de haber hablado demasiado luerte antes de la apertura
de la audiencia. La sentencia fue ejecutada ahl mismo, a la vista del pueblo.
A los gritos de la desgraciada, que afligian el corazon de los misioneros, los
circunstantes respondian con ruidosas risotadas* Estos horrores son confirma-
dos, se va a ver en que proporciones, en lo que se refiere a la corte negra de
Ouganda, donde hay mil o mil docientas mujeres, vietimas de todos los capri-
ehos del tirano, por un testigo ocular, el explorador Speke. «Hace ya algun tiem-
po, dice en sus Fuentes del Nilo, que habito en el recinto de la morada real y
que, por consiguiente, las usanzas de la corte no me son desconocidas jSe me
creera, sin embargo, si afirmo que desde mi cambio de domicilio no ha habido
dia en que no haya visto conducir al suplicio una, dos, y alguna vez basta tres
de esas desgraciadas mujeres que forman el harem de iltega? Una cuerda atada
a la muneca, arrastradas o tiradas por un gurdia que las conduce al matadero,
las pobres ereaturas, con los ojos llenos de lagrimas, dan gemidos que parten
el alma. Hai minange (oh! mi Senor!) Kbakka! (mi rey!) Hai myaviol (oh ma¬
dre mia)! I, apesar de estos llamadosdesgarradores a la compasion publica, no
hay una mano que se levante para arrancarlas al verdugo, bien que se oye, aqul
y alia, celebrar en voz baja la belleza de las jovenes vietimas*

(1). Hechos de los Apostoles, II, 1.
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y de Maria, resucitando a Lazaro; absolvio, para que
mas 110 pecara, a la adriltera, que tenia por fiscales a
los doctores de la ley; dio agua de la vida eterna a Fati-
na, la Samaritana, ahita de los pozos de la tierra; levan-
to a Maria Magdalena a las alturas de su Corazon, po-
niendo, por medida de la misericordia, la grandeza del
amor arrepentido: hizo gracia a Berenice de su divino re-
trato, especie de Eucaristia de su belleza, cuando mas
afeada estaba por los hijos de los hombres, y otorgo,
por fin, las primicias de su Resurreccion a la madruga-
dora diligencia de las Marias, que iban a buscarle, perfu-
madas como las flores abrilenas». (1).

Y tras de la accion vino la doctrina.

Aparte de lo que contribuyen a mejorar el estado de
la mujer las altas ideas sobre la dignidad de la persona
y del destino humanos, contenidas en la ensenanza de
Cristo, ideas que no hacian distincion alguna entre
los sexos; hay en la doctrina del Evangelio, y en la del
mas genial de sus anunciadores, San Pablo, principios
que tienden especificamente a producir la rehabilitacion
de la mujer.

El pensamiento de la antigliedad a este respecto pue-
de resumirse asi: El hombre tiene un destino personal,
la mujer no tiene destino sino por el hombre. El hombre
existe; la mujer coexiste. El hombre, es el hombre; la
mujer no lo es, sino a traves del hombre, como los ob-
jetos de que este se sirve, como el animal al que da caza
y domestica, como el esclavo a quien somete.

El Evangelio reconoce en la mujer una creatura mo¬
ral autonoma; la iguala al varon en la unidad de origen
y de destino y en la participacion de los dones sobre-
naturales; la introduce en la fraternidad universal de
los hombres entre si y con Jesucristo; la considera co¬
mo hijay heredera de Dios; como compaiiera; como aii-
xiliar semejante al hombre (2), con identicos deberes
y derechos reciprocos, sin otra diferencia que la subor-

(1). P. C. Rabaza, Seh. P., Positioner< de la mujer en las avanzadas del Catolicismo.
(2) Genesis, II, 18.



dinacion que la naturaleza misma de las cosas estable-
ce entre el papel que uno y otra desempenan en el
plan armonico de la vida (1).

«Ya no hay judlo ni griego — decla San Pablo — ni
esclavo, ni hombre libre; ni varon, ni mujer. Todos
vosotros sois uno en Jesucristo» (2),

Dentro de esta autonomia moral, de esta integridad de
destino personal, la mujer encuentra la razon de ser de
su existencia y llena una mision en la sociedad, aun
sin desempenar las funciones naturales de ser la madre
de la raza. Y asi, virgen o viuda, llega a ser en los co-
mienzos del Cristianismo una institucion.

De esta manera, la mujer, mediante el Evangelio, de-
ja de ser la descastada, la inutil. No se ve abandonada,
si ella no abandona primero las altas funciones que de-
be desempenar. No es una inferior, a no ser que ella re-
huse ser superior.

El haber restaurado de este modo la dignidad, el ha-
ber afirmado la autonomia de la conciencia personal de
una mitad del genero humano, Celso, en el siglo se-
gundo, no podia perdonar al Cristianismo; a lo que
respondia Origenes, que, en efecto, Cristo habia venido
por todos, y para todos (3).

«Nosotras somos de la misma naturaleza que el hom¬
bre — proclamaba la martir Julitta; — nosotras somos,
lo mismo que el hombre, creadas a imagen deDios!» (4).

Clemente de Alejandria en su Stromates, San Agus-
tin en su Tratado de la Trinidad, justificaban con sus
afirmaciones teologicas la altiva palabra de Julitta.

Desde el punto de vista sobrenatural, la literatura
dogmatica de los primeros siglos cristianos ensaya aun
levantar la condicion de la mujer sobre la del hombre.
«En tiempos de San Ambrosio, escribe M. Thamin, ya
no basta decir que la mujer es igual al hombre, en la

(1) «La mujer ha sido ereada por Dios y tiene el mismo fin que el.» Malaquias,
II, 15

(2) Galat, III. 28.
(3) Origenes, Contra Celsium, III, 44 y sig.
(4) Ruinart. Acta Martyrum, ed. Manz. p. 539.
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Tglesia; siuo que tiende a elevarse sobre el... La rnujer
esta mas cerca, por su natuialeza, de las virtudes pro-
piamente cristianas, como el pudor y la humildad... San
Ambrosio viene a disminuir la parte de la mujer en el
primer pecado, a expensas del hombre, a quien atribuve
major responsabilidad. Mas, aunque la falta de la mu¬
jer haya sido igual a la del hombre, la mujer es superior
al hombre en la expiacion, y por esto conserva sobre el
una ventaja moral a favor suyo» (1).

La filosofla de la caridad, contanida en el Evangelic,
que protege la debilidad; que cubre con sus dictados al
niho, al anciano y al pobre, concede a la mujer una nue-
va ejecutoria de nobleza; as! como la filosofia del egois-
mo, preconizando el culto de la fuerza, habia sepultado
en una misma humillacion envilecedora al sexo femeni-
no, a la infancia, a la indigencia y a la vejez.

Al pensamiento de la antigiiedad, que proclamaba la
inf9rioridad de la mujer, el Cristianismo opuso la afir-
macion de su igualdad espiritual con el hombre y la au-
tonomia de su persona moral; al culto de la fuerza que
rebajaba a la mujer, El Cristianismo opuso el prestigio
de la debilidad que la realzaba; al culto del placer que
era la fcumba de la dignidad femenina, el Cristianismo
opuso el culto de la pureza, que ha sido como la lior
blanca de su rehabilitation, que llena a la tierra de un
aroma antes desconcido.

En la mujer, segun las leyes profundas que rigen la
psicologia humana, como ya lo he dicho, la pureza, y la
irradiacion hermosa de la pureza, que es el pudor, cons-
tituyen el resorte secreto de su dignidad y cle su pode-
roso ascendiente moral en el mundo.

«jCosa notable!—dice el mas ilustre de los filosofos
espanoles del ultimo siglo.—El deseo mas imperioso
que abriga el corazon de la mujer, es el de agradar, y tan
luego como se olvida del pudor, desagrada, ofende; as!
esta sabiamente ordenado que sea el castigo de su fal¬
ta, lo que hiere mas vivamente su corazon. Por esta cau-

(1) Thamin, Saint. Ambroise et la morale chretienne au IV siecle, p. 359.. 360.
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sa, todo cuanto contribuve a realzar en las raujeres ese
delicado sentimiento, las realza a ellas mismas, las embe-
llece, les asegara mayor predominio sobre el corazcn
de los hombres, les senala un lugar mas distinguido,
as! en el orden domestico como en el social.» (1).

Exaltando la pureza como la mas bella y fecunda de
las virtudes, el Cristianismo establecio la virginidad co¬
mo supremo ideal de la pureza;—ese estado que a una
filosofia groseramente utilitaria que no concede a la
existencia ninguna fiinalidad fuera de la procreacion, ha
parecido la concentracion del egoismo y la oelusion de
los manantiales de la vida, y que no es, en realidad, mas
que la elevacion del nivel de esa fecundidad, para lle-
var sus corrientes a todas las iniciativas. su riego a to-
dos los desiertos, su refrigerio a todas las tristezas y
dolores; para tener por amplio hogar el mundo y la hu-
manidad.

Habiendole reconocido, en principio, su valor perso¬
nal, el Cristianismo se apresuro a aumentar el valor
real de la mujer, en primer lugar. como ya queda
indicado, por medio del realce del pudor, cuya flor su-
prema es la virginidad; y, en seguida, por medio de
la cultura del espiritu y por medio de la consagracion
de su dignidad moral y de la dignidad de sus derechos
en el matrimonio.

Las hijas del patriciado romano, cuando comenzaba a

propagarse el Cristianismo, recibian una instruccion li-
teraria que llegaba a veces hasta el mayor refinamiento;
pero este epicureismo intelectual,—que, por otra parte,
no era sino un privilegio aristocratico, —no logro real¬
zar la condicion de aquellas mujeres; condicion que, co¬
mo ya hemos visto, era moral y juridicamente deplora¬
ble. La Iglesia, provocando la actividad mental de la
mujer con fines de utilidad espiritual y apologetica; re-
clamando el concurso de la inteligencia femenina para
la propagacion y la defensa del Evangelio que habia si-
do la carta magna de los fueros de la mujer, puso sobre

(1) Balmes, El Protestuntismo comparado con el CatolicUmo.
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la frente die esta la luz de un gran prestigio y contribuyo-
al auto-ennoblecimiento de su sexo por el ejercicio de
una labor llena de dignidad y elevacion.

Desde los primeros tiempos del Cristianismo,. el pro-
blema del desarrollo intelectnal de la mujer fue dilucida-
do y resuelto afirmativamente. Desde luego, en los hoga-
res patriclos, las jovenes y las matronas convertidas con-
tinuaron, bajo las inspiraciones de la IglesiaT cultivando
las disciplinas mentales con severa dedicacion. Servian
asi a Cristo con la riqueza espiritual del mundo. Contri-
buian, en cierto modo, a bautizar la cnltura literaria y
filosofica de su siglo.

Victoriosa de Juliano, que pretendio matar al Cristia-
nismo ahogandolo eD la ignorancia (1), la Iglesia se
ocupo en interesar la inteligencia de aquellas nobles da-
mas en la formacion de una literatura religiosa; y la co¬
rrespondence de San Jeronimo es un testimonio instruc-
tivo de los impulsos que ell as daban a la ciencia cristia-
na, y de los llamados constantes que a su turno, la cien¬
cia cristiana les dirigia. Las patricias estudiosas fueron
asociadas intirnamente a la gigantesca labor por la curd
el formidable obrero de la Yulgata conquisto para los
Libros Santos la atencion y el respeto del dilettantismo
profano. Fue el triunfo magnifico de la belleza de la ver-
dad. San Hilario habia sido «el teorico y el apologista
de la retorica aplicada a la defensa de la fe» (2); y San
Jeronimo liizo, propiamente hablando, entrar la Biblia
en el dominio literario: traducida y comentada por el,
la palabra divina sono mejor en los oidos de los hom-
bres; las bellezas de la Escritura se revelaron, y el paga-
nismo perdio el monopolio del arte. Marcela. Paula, Ble-
siila, Eustoquia, Fabiola, ayudaron a esta especie de re-
volucion que iba a abrir a la admiracion humana una

provincia nueva; ellas reclamaban de San Jeronimo con-

sejos detallados sobre la manera de estudiar la Biblia;
esclarecimientos acerca de los pasajes dificiles del texto

(1). Paul Allard, eu libro Julien I'Apostat, explica el alcance sectario de la le¬gislation escolar de este Emperador.
(2). Thamin, obra citada, p. 130,
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sagrado; y por -su parte, convirtiendose en proiesoras
despues de haber sido discipulas, explicaban a los sa-
•cerdotes 1-os arcanos de la Escritura (1). Hacian sus
consultas al gran exegeta y lo estimulaban al trabajo:
la instigacion de Santa Paula le bizo comentar la Epis-
tola a los Galatas y la Epistola a Philemon: a peticion de
Blesilla, se propuso estudiar el Eclesiastes,

No podia ver, San Jeronimo, a las mujeres que pien-
saii poaer cubrir la ignorancia con la piedad: «esta san-
ta rusticidad, decia, buena para ella sola, puede edibcar
la Iglesia, pero no puede defenderla» (2). La cristiana,
tal como el la concebia, estaba, en cierto modo, encarga-
da del buen nombre de la Iglesia: la queria sabia y de-
vota, filologa y mlstica y le trazaba un programa de vi-
da en el cual la erudicion y la conternplacion se mezcla-
ban intimamente, y casi se confundian, Asi pide, en sus
cartas a Gaudeus, que se eduque a la joven Patacula,
y lo misino exige a Leta respecto de su bija Paula,
Quiere que esta conozca las obras de San Cipriano, de
San Atanasio y de San Hilario; y al leer lo que escribia
a Marcela, a Fabiola, a Principia, queda uno sorprendido
del grado de cultura intelectual alcanzado por la mujer
en aquellos remotos tiempos y de la alta estima que la
Iglesia muestra tener por el cerebro femenino, (3).

En el siglo Y Santa Barbara de Kil-Dara se inmorta-
liza a la par de San Patricio, e inicia esa serie luminosa
de mujeres donde brillan con los fulgores de la inteligen*
cia Santa Edeiburga, su hermana Heroidia, Santa Hilde-
lida y Santa Hilda; esta ultima, primer poeta que tuvie-

(1) Lagrange, Histoire de Sainte Paule, p. 124-14? y 422-448. Marcela era tan ver-
sada en las Escrituras, que al partir S. Jeronimo para Tierra Santa, quedo ell Ro-
ma como oraculo para resolver todas las dificultades biblicas'.

(2) S. JerOnimo, Epist LTII (Patr. Lat. XXII, col. 542).
(3). Ann subsiste la leyenda de que en el Concilio de Macon se discutio sobre si

la mujer tenia alma, Gregorio de Tours (Historia Fruncomm, VIII, 20), cuenta
que en ese Concilio se trato del sentido de la palabra homo en la Biblia latina;
tin Obispo pretendio que este termino homo se aplicaba uniealnente al sexo mas¬
culine; otro replied que no era asi, puesto que Jesiis, nacido de Una Virgen v
sin padre natural, era llamado Hijo del Hombre. Discusion puramente verbal,
que, sin embargo, ha dado lugar, en el trascurso de los tiempos, a la indestruc¬
tible leyenda de un Concilio que niega su alma a la mitad del genero humano.
Cf. G. Sorel, La ruine du monde antique, p. 241. n. 1.
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ron los anglosajones. Entre los germanos, en pos de
Lioba, se desgrana, como enjambre de estrellas, esa serie
de glorias femeninas, desde Santa Roswitha a la subli¬
me Hiidegarda, oraculo del siglo XII, sin exceptuar a
Papas, Emperadores ni Filosoios. En el siglo XIII, el in-
genio de Santa Lutgarda, religiosa de Tongres, llenaba
de admiracion a sus contemporaneos, si damos credito
al dominico Tomas de Cantimpre, en su embelesador
«Libro de las abejas». En Erancia, Santa Gertrudis, hija
de Pepino de Lunda, dejo renombre de jurisconsulto
sin par. Los infortunios de Eloisa pusieron en evidencia
un talento de mujer, como podriamos citar cien mas, '
anteriores y posteriores a ella. En Italia, los siglos XIII,
XIV y XV vieron sucederse hasta en las mismas cate-
dras, prodigios de sabiduria. Nunca, segun los contem¬
poraneos, se habian visto tanto talento y belleza unidos.
Jamas el latin habia sido mejor hablado, ni las Inti-
tutas de Justiniano mas doctamente comentadas. Italia
cita todavia con orgullo los nombres de Sarrochia, Stro-
zzi, Victoria Colonna e Isotta Nigarolla. Hace poco me-
nos de un siglo, Benedicto XIV autorizaba a Angelica
Maria Agnesi para que supliese a su padre en la catedra
de matematicas de la Universidad de Bolonia; y lo hi-
zo durante varios anos a satisfaccion de todos. Espana
conserva la gloria de Isabel Roseres, Isabel cle Cordova
y Eloisa Ligea, y, por encima de todas, la insigne docto-
ra de la Iglesia, Santa Teresa de Jesus. Inglaterra no ha
olvidado las tres hermanas Seymour, ni la hija de To¬
mas Morus. Y nadie ignora cuanto se honraban con el
saber las princesas cristianas de estos dos paises.

En el Renacimiento, mientras los humanistas fundan
una aristocracia intelectual y «se aislan del pueblo tras
de una muralla de libros» (1), sin preocupar&e para na-
da de perfeccionar la ensenanza femenina, fueron los
contados espiritus que salvaron su conciencia cristiana en
la admiracion al genio clasico, quienes unicamente tuvie-

(1) F. Mourner, Le Quattro-cento, t. F pag. 327
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iron el noble afan de mejorar la condicion Intellectual de
la mujer.

El piadoso Luis Vivos, despues de haber sido maes-
•tro de princesas y de reinas, escribib un libro sobre la
educacibn de las jbvenes, en el cual pide para estas
«una instruccion sol ida que las ponga en guardia contra
la inmoralidad, puesto que todos los vicios de la rnujer
provienen de la ignorancia»~ y, al senalar el programa
de la cultura mental femenina., dice que debe darse a la
mujer «una ensenanza seria y de cosas serias, tales como
religion, moral, historla, sin descuidar el estudio de los
•clasicos griegos y latinos» (1).

Al servicio de la misma causa puso Era:mo su talento
y su nombradia. Invito a los hombres «a no contemplar
en la mujer el palacio elegante y florido, sine al huesped
que lo habita, al alma inmortal, cuya belleza crece con
los anos». Vib en la vanidad el principal escollo de la
vida femenina, y ereyb que el mejor medio de evitarle
era instruir seriamente a la mujer, y no considerandola
inferior al hombre por su inteligencia, pide para ella la
Igualdad de instruccion (2).

Otro humanista, Silvio Antonio, cumpliendo un encar-
go de San Carlos Borromeo, Arzobispo de Milan, escribe
tambien sobre la educacibn [femenina y pide la igualdad
de cultura para los dos sexos.

Y no se encuentra en toda la literatura del Renaci-
miento otra palabra a favor de la instruccion de la mu¬
jer, fuera de la de estos tres filosofos cristianos.

Es, por ultimo, notable la oposicibn de ideas a este
respecto entre los dos moralistas mas grandes del siglo
XVII: Moliere y Fenelon. Mientras el esceptico poeta se
rle en sus comedias de las mujeres que aspiran a saber,
el Arzobispo de Cambray, en su «Tratado de la educa¬
cion de las hijas» censura con severidad la igorancia
que las costumbres de su epoca fomentaban en la mujer.
El autor de «Les femmes savantes» dice por boca del

(1) Vives, De Institutions feminae christiamje.
(2) Erasmo, CoUoq. Proci ct PueUae.



buen Crisa'.o, «que una mujer sabe ya bastante euando
alcanza a distinguir un jubon de unos pantalones». Y el
autor del Tratado afirma la necesidad de la cultura fe-
menina, porque «los deberes de la mujer constituyen el
fundamento de la vida humana»; porque «las mujeres
deciden )o que mas interesa al genero huraano*; porque,
apesar de su autoridad publica, «los hombres no pueden
realizar con sus deliberaciones ningun bien efectivo, si
las mujeres no les ayudan a ejecutarlo».

Pero, no esta ni en la ensenanza de la autonoinia mo¬
ral de la mujer, ni en la elevacion de su nivel intelec-
tual, la base mas firme de su rehabilitacion en el mundo
por el Cristianismo: esta en el cambio de su situation en el
hogar. Es alH, principalmente, donde la dignidad feme-
nina se rebaja o se eleva; porque, si bien la virginidad
constituye la mejor parte, reservada a una portion selec-
ta, la mision natural de la mujer tiene por centro la fami-
lia.

A la deprimida condition domestica de la mujer anti-
gua, el Cristianismo opuso la admirable elevacion moral
de la esposa y de la madre, que convirtio a la esclava
melancolica de la familia pagana en la reina suave y pro-
tectora del hogar cristiano.

Esta rehabilitacion domestica de la mujer es el hecho
social de mayor trascendencia en toda la asombrosa revo-
lucion introducida en el mundo por el Evangelio. La so-
ciedad humana no se compone solamente de individuos
aislados, sino que consta, sobre todo, de individuos agru-
pados alrededor de un hogar v constituidos en familias.
Por esto, se ha llamado a la familia la «celula madre»
del organismo social. Ella es la que forma la verdadera
unidad colectiva. porque el individuo aislado constituye
una excepcion. La sociedad, pues, es sobre todo una
aglomeracion de familias y de la salud y bienestar de
estas dependen. necesariamente, la salud y el bienestar
de aquella. Ahora bien, la familia reposa sobre el matrimo-



nio, o sea la union del hombre y la mujer. Esta union
tiene, pues, un valor mas que individual; es, como lo di¬
ce Lacordaire, «la cuestion total de la civilizacion» (1),
es la raiz del arbol de la vida. De tal manera que, para
el Cristianismo, hacer el matrimonio mas firine, mas es-
table, mas fecundo y mas puro, era como dar un origen
nuevo al genero humano. He aqui la obra maestra, que
toda sociologia, apreciadora imparcial de la evolucion
historica, debera reconocer como una gloria de la Iglesia
de Cristo.

Ante todo, el Cristianismo restablecio el vinculo esen-
cial del matrimonio, al devolver al amor humano el des-
tino y la consagracion. que les diera Dios, el Autor de
la Naturaleza. El paganismo—tanto el antiguo como el
moderno—quiere que la mujer pueda «renunciar a la fa-
milia sin renunciar por eso al amor». Esro es contrario
a la esencia misma de las cosas, dentro del orden estable-
cido sobre la tierra'. El amor es familiar. El amor es la
naturaleza que impulsa al ser humano a la construccion
del nido, a la prolongacion de la propia existencia. El
amor es el genio de la especie, como lo dice un filosofo.
El amor es el nino que quiere nacer; es Dios que incli-
na el corazon hacia el don sagrado de la vida; pero de
la vida que sigue su curso natural, que busca la elevacion
de su propio nivel, en vez de ir a perderse estenlmente
en las arenas del egoismo.

Quitar al amor este caracter es hacer de el una pasion
mezquina que pronto llegaraaser una pasion vil; es enga-
nar a la naturaleza, es enganar a Dios, es enganarse el
hombre, en lo mejor de si mismo.

El amor, segun el concepto cristiano, esta destinado a
vincular dos individuos para completarlos, para hacerlos
fecundos, alma y carne, hoy y maiiana, tan prolongada-
mente y tan poderosamente como puede esperarse de
dos fragilidades que se unen: y esta vinculacion tiene como
suprema finalidad la realizacion del trabajo de Dios en el
mundo, la perpetuacion de la llama sagrada de la vida a
lo largo de las generaciones humanas.

(1) Lacordaire, Conf. de Notre Dame, t. II, p. 353.
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tlnid este concepto del amor al concepto de la igxtai
dignidad de )a mujer y del hombre, y tendreis la slntesis
del cambio de situacidn que en la familia ha traido, para
la esposa y la madre, el Evangelio de Cristo.

Mas, este cambio de situacidn domestica empieza para
la mujer cristiana aun antes de la constitucion de su
hogar. El paganismo, y antes del paganismo, la barbarie,
velan en el matrimonio de la hija un contrato de venta
a beneficio del padre. La voluntad de la joven no era
tomada en consideracion para nada. La Iglesia, en cam¬
bio, ha rehusado siempre exigir para la validez del matri¬
monio el consentimiento de los padres, y esto tanto para
la mujer como para el hombre. Enseha la teologia catolica
que el matrimonio, en cuanto Sacramento, no tiene por
ministro el sacerdote, ni con mayor razon el padre o la
madre: sino los esposos, el hombre y la mujer. El matri¬
monio verificado, antes de ser «consumado», puede ser
disuelto por graves razones; disposicion que favorece
principalmente a la mujer, a quien las sorpresas del
matrimonio hacen victims con mayor frecuencia. Kn fin,
no contenta con exigir el «si» tradicional, que el derecho
de las naciones paganas omitia, la Iglesia considera como
nulo un «si» que ha sido pronunciado bajo el infiujo del
temor, aiin del temor reverencial. Es imposible llevar
mas alia el respeto a la mujer que se propone constituir
una familia. Y no es culpa de la Iglesia el que las tradicio-
nes tenaces del paganismo y la influencia del Derecho
Romano, hayan conservado dentro de la civilizacion
algunas practices de poder paternal abusivo.

Y en seguida, ya en el matrimonio, eievado a la alta
dignidad de un sacramento, el Cristianismo proclama la
igualdad esencial de la mujer y del hombre. «El marido,
escribe San Pablo a los Corintios, tiene para con la mujer,
los mismos deberes que la mujer para con el marido (1)».

Ahora bien, los derechos son correlativos a los deberes:
luego, a la igualdad de deberes, corresponde una igualdad

(1) Ad.; Cor. VII, 3.



<de derechos de la mujer y del marido dentro de la socie-
dad conyugal. Luego, puede la mujer, si no quiere el
marido dedicarle su afecto, forzarle a reconocer en ella
los mismos derechos que esta autorizado a exigirle.
Era este un gran cambio traido por el Cristianismo. Antes,
no conocia el hombre mas que la fuerza, y la mujer, la
obediencia y la dependencia. De una parte y de otra, ha
establecido el Cristianismo la ley del amor; y junto con
ella, la igualdad de derechos y de deberes conyugales.
El hombre reconoce tantos deberes como derechos a la
mujer.

Contra esta afirmacion de la igualdad de los derechos
conyugales, se podra recordar que San Pablo, escribien-
do a los Efesios, sobre la doctrina del matrimonio, dice
que «el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es
la cabeza del hombre»; y ahade, aun mas explicitamente:
«Como la Iglesia esta sometida a Cristo, las mujeres
tambien deben estarlo a sus maridos» (1/

Veamos cual es el sentido de estas ensenanzas. El pen-
samiento cristiano, relativo al regimen conyugal, es una
aplicacion de nuestras doctrinas generales relativas a toda
organizacion colectiva, doctrinas que encuentran su mas
vasta aplicacion en el ordenamiento politico.

En politica, el Cristianismo tiene por principio funda¬
mental que la autoridad, de la cual el regimen pagano
hacia un dominio, es un servicio publico. «Los principes
de los paganos los subyugan,—enseno el Salvador;—
que no sea asi entre vosotros, sino que el que este a la
cabeza de los demas, sea el servidor de todos» (2).

En la sociedad elemental, que es la familia, este princi¬
pio debe tener una aplicacion muy particular, porque la
intimidad del afecto viene a reforzar los derechos de la
justicia.

CuandoSan Pablo nos dice que «la cabeza de la mujer
es el hombre», sera despues de haber dicho que «la cabe¬
za del hombre es Cristo», y en el momento de decir que

(1) Afl. Eph. V. 23. 24.
(1) Math. XX, 25^26.
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«Ia cabeza de Cristo es Dios»; a fin de senalar que la
subordination de !a mujer al hombre no es sino una
subordinacion relativa; relativa, no a una persona repu-
tada superior a la otra, sino a un papel reputado necesario
dentro de una organization; lo que quiere decir que
aquello que gobierna verdacieramente, es el papel; es la
verdad de naturaleza expresada por ese papel; es el bien,
que por medio de el quiere realizarse; y todo esto, busca-
do a traves de Cristo, Dios, suprema expresion de todo
bien, de toda verdad v de toda autoridad.

Esta jefatura del hombre en el hogar, aun en el caso
de que debiera extenderse a todo objeto y ejercerse sin
ninguna distinction, no constituiria de ninguna manera al
marido como amo y sehor de su mujer. No llameis a na-
die Sehor, dijo el Maestro; vosotros no teneis mas que
un Senor, que es Dios» (1).

El sehor es otra cosa que el jefe. Existe entre los dos la
notion de la persona moral, que es la llave de todo, el cen-
tro irradiador del pensamiento cristiano. Se puede ser el
jefe de una persona; no se puede ser el sehor sino de una
cosa. El sehor posee; el jefe dirije. El sehor puede tener
capricLos: su derecho es total; el jefe esta ligado por debe-
res y limitado por el derecho ajeno.

Es necesario, pues, que se comprenda bien que el Cris-
tianismo excluye de la familia, lo mismo que toda agrupa-
cion liuinana, laideadeun derecho de domination, aunque
este se oculte bajo flores, y que el pensamiento de Balzac:
«La mujer casada es una esclava que es menester saber
coloear sobre un trono», no es menos anticristiano que el
de la legislation china, segun la cual, como lo recorde en la
primera parte de esta conferencia, la esposa debe ver en
su esposo «mas que un dios».

Tampoco es estrictamente conforme a la verdad cris-
tiana, el concepto que Bonaparte expresaba ante el Con-
sejo de Estado de Francia: «Es necesario que la mujer
sepa que, al salir de la tutela de la familia, ella pasa a la
tutela de su marido. Un marido debe tener un imperio

(1) Math., XIII, s.
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"

absolute sobre las? acciones de su mujer. El tieae el derecho
de decide: «Senora, usted me pertenece en cuerpo y
alma» (1).

En toda sn generalidad juridica, esta forma de obedien-
cia conyugal es abusiva. La obeiiencia y la tntela no son
una mismacosa. La tutela es relativa al menor; laobedien-
cia es relativa a un ser comprendido en un orden. El que
obedece se somete en virtud de un acto de razon, que
prueba su existencia como persona. Aquel que esta bajo
tutela es sometido, en tanto que todavia no existe, o en
tanto que no existe ya. El nino, el hombre privado de
razon, el disipador, son puestos bajo tutela. Era el caso
de la mujer en la ley de Manu: «Durante su infancia, la
mujer depende de su padre; durante su juventud, de su
marido; muerto su marido, de sus'hijos; si no tiene hijos.
de los parientes proximos de su marido; en defecto de
estos, de los de su padre; si no tiene parientes pater-
nos, del soberano. Una mujer no debe jamas gobernarse
por su cuenta».

Dentro de la concepcion cristiana de la organizacion
domestica, si la mujer esta sometida a su marido, en la
medida en que lo debe estar es «como a C-risto»; esto es,
a la manera de un ser consciente, responsable, pero que,
dandose cuenta de las necesidades del orden, se obliga
libremente a esa sumision, por el lieclio mismo de aceptar
una institucion que requiere diclro orden.

En esta igualdad fundamental de derechos tiene sus
mas ftrmes raices la unidad y laindisolubilidad del matri-
monio, que la naturaleza exige para la realizacion de sus
fines: unidad e indisolubilidad, que el Cristianismo resta-
blecio y que contribuyen la esenciade lareforma cotnple-
ta introducida en la familia por las ensenanzas del
Evangelio. Uno con una, y para sienipre: he aqui el
resumen de la doctrina cristiana con respecto al matrimo-

(1) ThiVjaudeau, Mcmeires sur le Consuiai.
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nio, y que es la base mas solida de la situacion moral d©
la mujer en el hogar.

Estos principios cimentadores de la familia y ennoble-
cedores de la mujer, despues de afirmarlos y propagar-
los el Cristianismo, los hizo penetrar en el Derecho
Romano; reforma jurldica trascendental que comienza
con Constantino y que llega hasta Teodosio, desde donde
se ha venido infiltrando en la legislacion de todos los
pueblos civilizados (1).

PeroT aun establecida en los codigos, esta severa doc-
trina del Cristianismo no liabria podido mantenerse, sin
la intransigente firmeza de la Iglesia para defenderla y
conservarla en toda su integridad y amplitud. Las pasio-
nes la habrian pisoteado, sin duda. a no estrellarse contra
el insalvable valladar Cfue no les ha permitido vislumbrar
ni la mas lejana esperanza de victoria. Los escritores
parciales, dice Balmes, pueden registrar la historia
eclesiastica para encontrar desaveniencias entre Papas y
principes, y echar en cara a la Corte de Roma su terca
intolerancia con respecto a la santidad del matrimonio;
pero si no los cegare el espiritu de partido, comprende-
rlan que si esa terca intolerancia hubiera aflojado un
instante, si el Pontilice do Roma hubiese retrocedido
ante la impetuosidad de las pasiones un solo paso, una
vez dado el primero habriase encontrado una rapida pen-
diente y al fin de esta un abismo; comprenderian el
espiritu de verdad, de honda conviccion, la viva fe de
que estaanimada esa augusta Catedra, ya que nunca pu-dieron consideraciones ni temores de ninguna clase ha-
cerla enmudecer cuando se ha tratado de recordar a todo
el mundo, y muy en particular a los potentados y a los
rej es: seran dos en una carne; lo que Dios unio 110
lo separe el hombre.

La imaginacion se asombra alpensaren lo que hubiera
acontecido, al derrumbarse el mundo romano, si esos
reyes barbaros en quienes el esplendor de la purpura no

(1) Conf. E. Laboulaye, Derecho Romano, seccion It, cap. V-I, Investigacionessobre la condicidn de las mujeres.
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bastaba a encubrir alhijode las selvas; si esos fieross'eno-
res encastillados en sus fortalezas, cubiertos de hierro y
rodeados de humildes vasallos, no hubiesen encontrado

,un dique en la autoridad de la Iglesia; si al echar a una
belleza una mirada de fuego; si al sentir con el nuevo
ardor que se engendra en su pecbo el fastidio porsulegi-
tima esposa, no hubiesen tropezado con el recuerdo de
una autoridad inflexible. Podian, es verdad, cometer una

tropeba contra el Obispo, o hacerque enmudeciese con el
temor o los halagos; podian violentar los votos de un
concilio particular, o hacerse un partido con amenazas, o
con la intriga y el soborno; pero alia, en obscura lonta-
nanza, divisaban la cupula del Vaticano, la sombra del
Sumo Pontiflce se les aparecia como una vision aterrado-
ra; alii perdian la esperanza; era inutil combatir; el mas
encarnizado combate no podria dar por resultado la vic¬
toria; las intrigas mas manosas, los ruegos mas humildes
no recabaran otro respuesta que: uno con una, y para
siempre. La simple lectura de la Historia de la Edad
Media, donde se retrata con toda viveza el hombre bar-
baro forcejando por quebrantar los lazos que pretende
imponerle la civilizacion; con solo recorder que la Iglesia
debia estar siempre en vigilante guarda, no tan solo para
que no se hiciesen pedazos los vinculos del matrimonio,
sino tambien para que no fuesen victimas de raptos y
tropelias las doncellas, aun las consagradas al Senor, hace
saltar a los ojos que si la Iglesia Catolica no se hubiese
opuesto como un muro de bronce al desbordamiento de
la voluptuosidad, los palacios de los principes y los cas-
tillos de los senores se liabrian visto con su serrallo y su
harem, y siguiendo por la misrna corriente las demas cla-
ses, quedara la mujer europea en el mismo abatimiento
en que se encuentra la musulmana. (1).

Y no solo se evito la degradation de la mujer en la
Edad Media, sino que, protegido por el espiritu religioso,
se elevo su sexo a una altura ideal que no ha alcanzado
en ninguna otra epoca del rnundo, confirmandose asi la

(1) Balraes, El Protestantinno comparaclo con el Catolicismo.
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ley historica segun la cnal en todos los siglos la intensi-
dad de la fe cristiana ha esfcado en razon directa de la.
dignidad concedidaala mujer. Esta, 8n aquellas centurias
resonantes dehierro, cuyo rasgocaracteristico fue el rudo
vigor de las pasiones, transformo la vida feudal y espar-
cio en los castillos guerreros una atmosfera de pureza, de
paz y de idealismo. C-on una rosa por cetro, reino sobre
las primeras inspiraciones poeticas de la vida nacional.
Bajo el doble influjo de la Iglesia y de la mujer, nacio 1a.
caballeria, institucion tutelar, pura, y heroiea, en que el
\7alor se consagra a la defensa de la debilidad y de la
opresion. La fuerza pone bajo su proteccion el derecho,y
la violencia cede ante la flaqueza, porque el hombrequie-
re, ash agradar a Dios y a la mujer: su juramentoha sido
prestado ante ambos. El sentimiento que le inspira la que
ha elegido por su dama, escribe Esteban Lamy. es el mas
puro que pueda albergar .el pecho humano; es el amor
idealizado, es la gracia femenina respirada de rodillas,
desde lejos, como una flor celestial; es la fe de que la
aprobacion de este espiritu, elevado por encima de las
pasiones brutales, por la delicadeza del cuerpo que lo sus-
tenta, constitute una pio:eccion y la mayor de las recom-
pensas en este mundo. jQue soberano influjo el de la
mujer durante aquellos siglos! Y que hermosa esta union
de las almas, en la que el hombre, para estar mas seguro
de cumplir con su deber, atiende a la voz de dosconcien-
cias: la de la mujer y la propia!

Cuando, debilitado profundamente el espiritu cristia-
no durante el Renacimiento, sobrevino la Reforma Reli-
giosa del siglo XYI, otra vez debio la Iglesia mantener
con todo vigor los grandes principios fundamentales del
matriinonio, atacados en sus bases por el espiritu nuevo.
Los fundadores del Protestantismo, (herejia que, como
las demas, segun la frase de Bossuet, io mismo que todas
las comedias acabo en matrimonio);—los fundadores del
Protestantismo, para inducir a los frailes y a las monjasa
que se casaran, sobreponiendose al temor one les inspira-
ba una union contraria a sus votos, rebajaron el matrimo-



nio al nivel cle los contratos ordinarios que la voluntad
rhumana puede crear y destruir a su arbitrio. «E1 matri-
raonio, escribia Lutero, es un acto semejante a los demas
actos profanes de la vida. Podemos comer, beber, dor-
mir, andar, viajar y negociar con los judios o con los tur-
cos; de igual manera podemos casarnos o vivir marital-
mente con quien rnejor nos parezca».

Las consecu-encias no podian hacerse esperar. Habien-
do invocado los clerigos los instintos de la carne pa¬
ra tomar una esposa, apesar de sus votos, los laicos in-
vocaron los mismos instintos para cambiar de mujer, y se
establecib el divorcio, Pues que la union conyugal solo de-
pende de la voluntad de los esposos; no puede sujetar-
les por mas tiempo del que hayan querido comprometer-
se, y por consiguiente, si al unirse con los lazos del ma-
trimonio se reservaron el derecho deromperlos, muy due-
iios son de hacerlo asi cuando les plazca.

Obtenido el divorcio no tardara mucho tiempo sin que
reclame tambien sus derechos la poligamia. Es bien co-
nocida la aventura del Landgrave de Hesse: sus princi-
pios de economia le impiden llevarse a la princeSa, su mu¬
jer, a las dietas del Imperio, y la falta de austeridad de
su temperamento le hace penosa la separacion. Para con-
ciliarlo todo, quiere contraer un segundo matrimonio, y,
como lo escribe el mismo, cinicamente, a los jefes de la
reforma, «tomar una mujer de repuesto». Lutero, Me-
lachtom, Bucero y otros seis teologos protestantes apro-
baron aquel concubinato. Es verdad que Lutero reco-
mienda al Landgrave que guarde el secreto, «por temor
de que a los rudos campesinos se les ocurriese imitar a
Su Grandeza, haciendo valer dguales o mejores razones,
lo cual traeria demasiado que hacer». Pcro la cosa se
hace publica; otros maridos consultan a Lutero, y este
contesta: «jSIo me es posible condenar a quien quiera tener
varias esposas, puesto que la Escritura no lo prohibe». Y
anade: »La autoridad de los patriarcas nos deja, a este
respecto, en completa libertad». (i).

(1). Lutero, Comentario -sobre el Genesis.
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Pero Bucero, el casuista riguroso de la secta, va .mas
alia y afirma que .«para ciertos hombres la poligamia es
nesesaria». Y otros disclpulos mas atrevidos declaran, co-
mo Carlostardio: «Basta ya de escrapulos! Tomemos tan-
tas mujeres como podamos mantener».

La libre interpretacion de la Esc-ritura, escribe inge-
niosamente un autor, confunde la Biblia con el Goran...

Basta lo dicho para ver que proteccion podia la mu-
jer esperar de la Reforma. Mientras la Iglesia Catolica
sostiene contra Enrique VIII la indioslubilidad del ma-
trimonio y llega hasta la perdiaa de un gran reino para
la fe verdadera, por defender los derechos de una sola
mujer, la Reforma las abandona en todas partes, sin lu-
cha, a los caprichos del hombre. (1).

Y" el proceso de la degracionfemenina sigue alii su cur-
so.En un solo aho son sostenidas en Witemberg cincuen-
tatesis, en las que se niega a la mujer la dignidad de
persona humana.

^Cual habria llegado a ser en Europa la condicion de
la familia y especialmente de la mujer, si las ensenanzas
de estos reformadores, que arrastraron en pos de su sec¬
ta tantos pueblos, se hubiesen esparcido algunos siglos
antes, cuando la civilizacion no habia recibido todavia
bastarite impulse, para que, apesar de las doctrinas des-
quiciadoras, pudiese seguir en los puntos mas capitales
una direccion certera; si en el tiempo en que aquellas
ensenanzas se'propagaban, no se hubieran hallado ya ma-
duramente formadas las costumbres, y si la buena orya-> J O

nizacion dada por el Catolicismo a la familia no hubiese
tenido ya raices demasiado profundas para ser arranca-

^das por la mano del hombre? ^De que habrian servido
para contener la impetuosidad bravia de los pueblos

fl). Son innumerables los casos historicos de la defensa de una mujer, em-
prendida por la Iglesia contra los exesos o canrichos de los grandes. He aqui al¬
gunos. Lotario II, Rey de Lorena, habia repudiado a Teatberga, en 865, para des
posar a Valrade. La esposa, injustamente repudiada, apel6 al Papa Nicolas,
quien obligo a Lotario a volver a unirse a ella, bajo pena de excomunidn. Feline
I tiabia repudiado a su esposa Berta, para unirse a Bertrada; y fue excomulgado
por el Cqncilio de Autun. lo que trajo su arrepentimiento y la reparacion del
mal. Felipe Augusto habia dejado a su mujer Ingelburga para desposarse con
Ines de Merania: EI Papa Inocencio IV lo obligo a volver a tomar a su mujer.
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barbaros y sensuales, de los reyes, que sentian aun los
feroces atavismos de la selva, aquella fe vacilante, aque-
11a incertidumbre, aquella cobarde debilidad con que se
amilanaba la Iglesia protestante, a la sola exigencia de
un Principe, como el Landgrave de Hesse?

Podemos, pues, afirmar con un juicio fundado en la
mas rigurosa realidad historica, que en la Reforma, lo
mismo que en la Edad Media, la Iglesia Catolica evito
que, para vergiienza de la civilizacion y para ignominia
de la mujer, la Europa se llenase de serrallos y de are-
mes.

Si no temiera extender dernasiado esta segunda parte
del tema, cuyo desarrollo ocupa vuestra benevola aten-
cion, recordaria como, con el renacimiento catolico del
siglo XVII, se hace general en Europa el interes por la
elevacion intelectual y moral de la mujer; como, al reves,
junto con la descristianizacion del siglo de la filosofia ra-
cionalista, se rebaja nuevamente el concepto que el mun-
do tiene de la mujer, hasta el punto que Diderot, el autor
de la Enciclopedia, que viene a ser como la Biblia de la
incredulidad, asegura que todos los obstaculos opuestos
por la Religion y las costumbres, a la que el llama la ley
natural, son barreras ficticias y arbitrarias que hay que
derribar, y que el modelo de la sociedad ideal esta en la
isla de Otaiti, que Bougainville acaba de descubrir, donde
las mujeres cumplen su destino. dejandose cojer lo mis¬
mo que las flores de la tieria liospitalaria (1); como, el
socialismo ateo del siglo XIX, proclamando el amor li-
bre, tiende a sumerjir a la muger en la misma degrada-
cion moral de los pueblos paganos, y como, por ultimo,
cuanto ha}' de justo y racional en las reivindicaciones
feministas de nuestro siglo, ha sido ya practicado por la
Iglesia en las epocas de su mayor dominio sobre el mun-
do, sin excluir el derecho electoral activo y pasivo de la
mujer, ya que en plena Edad Media, los asuntos de in¬
teres colectivo seresolvlan en las asambleas parroquiales.

(1). Diderot, Fi-lcsofti, Suplemento al.viaje dc Bougainville.
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en las que todos los vecinos, sin distincion de sexo, te-
nian voz y voto, y al instituirse el gobierno por provin-
cias y enviar estas sua representantes a las cortes, las-
mujeres tuvieron el derecho de votarry avraT en ciertos-
casos, el de ser elegidas, conio sucedid en 15-76r en las-
cortes que se reunieron en el Franco C-ondado, en las que'
tomaron parte 32 viudas (1).

Pero juzgo que basta sobradamente can lo ya dicha
para establecer la verdad de esta doble afirmacion: el
Cristianismo ha rehabilitado a la mujer;. el Cristianismo
fue especklmente redentor para la mujer,

Al coneluir de esbozar el cuadra de la miseria moral
de la mujer pagana, ponia delante de vuestros ojos la
sombria vision de una labriega sarracena. que simboliza-
ba en su torpe humillaeion toda esa profunda miseria
moral, prolongada arm a traves de los pueblos a los cnales
no ha llegado todavla la luz del Evangelio.

Al terminar el bosquejo del cuadro de la regeneracion
y el ennoblecimiento de la mujer por el Cristianismo, es
imposible no evocar la vision luininosa de la Mujer ben-
dita entre todas las mujeres, que es la expresion su|)reina
de tan admirable transformacion. En Maria, virgen, es[)o-
sa y madre, envuelta en fulgores divinos, saluda el mun-
do a la mujer exaltada por el Evangelio a las cumbres
mas altas de la hermosura y de la grandeza morall

IV

Es un hecho historico que la mujer, reconocida al be-
neflcio de su rehabilitacion y viendo en la buena nueva
anunciada por el Maestro Divino, la garantia segura de
su dignidad y de su elevacion, acogio con mas docilidad
que nadie la predicacion del Evangelio, y ha ocupado en
todo tieinpo, valerosamente, las avanzadas del Catolicis-
mo,

(1), Condesa E. de Tremaudan, Jesucristc y la mujer, Prologo.
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Seguian las mujeres a Jesus, en gran niimero, al decir
cle los evangelistas, y le Servian rlonde quiera que fuese.
Ella-s fueron, segun San Agustin, las que «recibieron a
Cristo para alimentarle, segun la carne, mientras El les
nutria el espiritu». Y ellas fueron, en las horas tragicas
•de la Pasion, las que parecieron hombres por su valor,
mientras los hombres pareelan mujeres por su timidez.

La mujer, dice un distinguido orador, instintivamente
lia amado, a Cristo, que la perdona y la levanta; y encon-
trando en el Evangelio los titulos de su dignidad, la
escritura de su emancipacion y los fueros de su nobleza,
ba tornado el Libro Santo en la mano, y se ha ido, ese
mundo adelante, por todos los caminos de la Historia,
pensando: «Donde hagamos un cristiano, haremos un
caballero, y donde haya un caballero, habra una mujer
enaltecida®.

Por otra'parte, la mujer eneontraba en el Cristianismo,
con respecto a su propianaturaleza, afinidades profundas.
Y7 aqul esta la razon por que ella es instintivamente mas
cristiana que el hombre; por que se ha podido decir de la
mujer, en todas las epocas de la Iglesia, que constituye
la reserva religiosa del mundo. La mujer esta preparada
por la Providencia, como el hogar viviente de la raza, la
creadora universal. Predestinandola a esta mision, la
naturaleza le ha dado, como siempre, las capacidades que
ha menester: capacidades morales tantocomo fisiologicas,
porque, en el ser humano, el buen empleo del cuerpo
requiere el alma. He aqui por que la mujer ha recibido
lo que nosotros ilamamos, saludandolo con lo mejor que
hay en nosotros mismos, la abnegacion maternal. Aun
cuando no es madre, estesentimiento se encuentra en ella
y se emplea, caracterizandose, para el psicologo, por la
facultad de salir de si rnisma para darse a otro; de obede'
cer al genio de la especie mas que al genio individual: de
inclinarse sobre una cuna, y en su defecto, sobre una
tarea o sobre un deber. Ahora bien, la Religion Cristiana,
que predica la muerte de si mismo e in vita a encontrarse
en los demas por el amor o por los servicios, rmo tienecon
aquel sentimiento las mas sublimes afinidades?

$
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Ampliando el punto de vista, se deberia decir: La mujer,
siendo la generadora, funcion que abarca al hombre, al
nino, al individuo, y a la raza, debe haber sido constitui-
da por la naturaleza como un ser de amor. Y as! es:
ningun corazon de hombre puede ignoralo, si el tiene
una hermana, una madre o una esposa. Ahora bien, la
religion cristiana toda entera, ya se leconsidere como una
filosofia, ya se le tome como una moral, es una doctrina
de amor. La creacion universal aparece al cristiano como
una obra de amor, porque a sus ojos «Dios es amor»,
segun la definicion de un evangelista (1). El debe ver
tambien en el amor la ley universal del mundo; porque,
si el amor no lo guiase, el mundo no podria realizar los
fines que el amor se propone. Todas las demas leyes no
hacen sino cooperar a la elicacia de esta ley. Leyes del
determinismo para la naturaleza; leyes de obediencia o
de sufrimiento oara el hombre; todo se encuentra envuel-
to por el amor eternamente creador que nos arrastra. La
sociedad misma, tan dura para los paganos, es, segun las
ideas cristianas, una familia de herinanos bajo la Pater-
nidad que esta en los cielos. Mas bien que esa ley atroz de
la lucha por la vida, en la que el debil--por consiguiente,
la mujer—sucumbe: es la union para la vida lo que cons-
tituye la ley en la doctrina del I)ios y de la religion del
amor. De ahi el clamor asombrado que resonoba en el
mundo, en los primeros dias del Cristianismo. «jVed co¬
mo se aman!» Y ahi esta, igualmente, la explicacion de
esta otra palabra de Libanio, el lilosofo de Roma: «Que
mujeres tienen estos cristianos!» Era porque la mujer, aL
salir de la atmosfera «sin corazon» (2) del paganismo,
se calentaba deliciosamente, y abria su alma, como una
flor, al dulce sol del Evangelio naciente. Saboreaba jun-
tamente las esperanzas inmortales y las esperanzas tem¬
poral es, sabiendo que, para el cristiano, el tiempo y la
eternidad se cojifunden, y experimentaba en su corazon
dos impulsos sublimes: a lo alto, hticia el porvenir ultra-

(1) San Juan, Ep I, cap. IV, v. 8.
(2). San Pablo, Ep. a los Romanos. cap. I.



terreno; en torno suyo, hacia todas las funciones frater-
nales.

No es de estranar, pues, que dadas estas liondas afini-
-dades de abnegacion y de amor, la rnujer se entregase
ardorosamente al servicio y a la defensa de la Iglesia,
tarea que nunca ha abandonado a lo largo de todos los
siglos.

Las mujeres que acompanaron a Jesus, dispersadas por
la persecucion de la Sinagoga, se esparcieron a los cua-
tro horizontes del universo,y a donde quieraque llegaron,
en los desiertos o en las ciudados, fueron semilla de la
fe, germen de una Iglesia y nucleo vital de una cris-
tiandad. Su corazon apasionado era el propagador, a
traves del mundo, del fuego del cielo que Cristo trajo
para incendiary renovar la tierra.

De la misma m mera que habian rodeado a Jesus, ro-
<Iean eficazmente a los apostoles en marcha a la con-
quista de los pueblos. San Pedro, al llegar a Joppe, en-
cuentra que ha muerto Tavitha, llena de obras a(l mi ra¬
bies. El pueblo clama al Apostol: jUevolvednos a nues-
tra buena madre! Y resucitada por la virtud de Cristo
que anima la palabra de Pedro, es el gran apostol de
su jente. Si seguimos al viejo Pescador a la capital del
mundo, veremos qne sale a su paso Priscila, esposa del
Senador Prudente, que con sus hijas Prudenciana y Pra-
xedes, convirtieron su palacio en la primera iglesia de
Roma y el primer centro de propaganda cristiana.

Una matrona opulenta, Lidia, y con ella y por ella to-
dos sus familiares, ponen en Filipos a la disposicion de
San Pablo su casa y sus riquezas. Priscila le recibio en
Corinto, le acompano a Efeso, y le salvo la vida alii, y
fue con'el a Roma y le oculto en su casa de las crueles
iras de Neron, y le formo a Apolo para companero de
-apostolado. Santa Febe llevo a las orillas del Tiber la
Epistola a los Komanos. Evodia y Hutiques, damas de
noble linage, fueron, con Pablo y Clemente, las columnas
de la Iglesia fllipense. Y la protomartir de su sexo, Santa
'Tecla, llamada por San Ambrosio, colaboradora del
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.Apostol, adornada con toda clase de gracias del eSparitu
y del cuerpo, despues de hacer voto de virginidad en
manos de San Pablo, evangeliza en Asia con igual celo
y provecho que aquel a quien llama su padre, y muere
cantando el poema celeste de su amor entre las llamas
de las hogueras y las garras de los leones.

Y entre los de otras, el Apostol de las gentes vislum-
braba escritos en el libro de la vida los nombres de Ma-
ximina, asociada al ministerio de San Andres; de Efigenia,
hija de un rey, al de San Mateo; y de las hijas, engen-
dradas antes de su vocacion, por San Felipe, al de su pa¬
dre segun la carne y segun la fe.

Pasemos al traves de la selva aspera y lumlnosa de la
eia de los mdrtires, en donde exhalan su aroma ardien-
te las blancas flores de la virginidad enrojecidas por el
dolor y por la sangre. Las semillas de esas flores han sali-
do de todas partes: de los modestos hogares y de los
salones principescos, de los palacios imperiales y de los
ergastulos. Se llaman Afra, Martina, Prisca, Cecilia,
Anastasia, Lucina, Domitila, Susana, Ines, y millones de
otras mas. Avanzan por el mundo, diafanas y armonio-
sas como la luz matinal, y se pierden, atraidas por el a-
mor, cantando himnos nupciales, en los horizontes en-
sangrentados del martirio.

Pasemos alpie del Capitolio, en cuya cupula seyerguela
cruz de Jesucristo, ptiesta alii por la mano de Constanti¬
no, despues de haber sido enarbolada en el corazon del
Cesar por las manos delicadas de Santa Elena y de San¬
ta Constanza; y lleguemos hasta el grupo de los grandes
pensadores cristianos, que construyeron los sillares del
edificio de la actual civilizacion

Como Jesus y como los apostoles,encontramos tam-
bien a los Padres de la lglesia rodeados de las santas
mujeres.

Algunos de esos varones extraordinarios ban recibido
su formacicn del influjo del alma femenina. anlielante
de dar a la fe poderosos defensores. Los cuatro Padres
mas ilustres de lglesia griega: San Atanasio, San Basi-
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Ho, San Gregorio Nacianceno y San Crisostomo, y los
cuatros principales cle la Iglesia latina: San Jeronimo,
San Agustin, San Arnbrosio y San Gregorio Magno, de-
claran que deben su vocacion y su constancia a las lec-
ciones de su madre y de sus parientes cristianas.

La madre de San Basilio, Santa Emelia, presentando
a Dios la hermana mayor de aquel y el menor de diez
hermanos, pudo decirle, al morir: «Yo os ofrezco, Senor
las primicias y el diezmo de mis hijos!».

Y si se nombra a San Hilario, a San Remigio, a San
Leandro, a San Isidoro, y a San Bernardo, nesesariamen-
te se debera nombrar tambien a las grandes mnjeres:
Quieta, Cilinia, Teodora, Florentina y Eleta, «ya que no
hay un heroe cristiano que no sea la obra esmerada y
predilecta de su madre».

Santa Olimpides, «mas grande para el bien que Eudo-
cia para el maU, segun la frase de San Crisostomo, pu¬
do con su talento y su celo apostolico, suplir la ausencia
de aquel gigante de la palabra, enfrente de una corte
corrompida y conjurada.

Santa Melania deja las inmensas riquezas de su patri-
monio de pratricia romana, y se hace la mujer apostol
que viaja a Oriente y Occidente para salvar a San Ata-
nasio, paia constituirse en amparadora de la Cristiandad,
para ser el martillo del Arrianismo, y merecer que se le
llame el primer personaje de su siglo, despues del con-
fesor de Nicea.

Otra darna de la nobleza de Roma, Marcela, fue en
los dias de Alatico el baluarte de la Iglesia, modelado-
ra de la vida monastica y angel exterminador de la he-
rejla origenista.

Y dejando atras innumerables mujeres superiores por
su pensamiento y por su accion, que secundan y hasta
suelen preceder la actividad apostolica de los Padres de
la Iglesia y de los fundadores monasticos, echemos, aun-
que sea al pasar, una ojeada a la Edad Media,—la Grecia
en gracia;—a aquella Edad de fierro y de dulzura,



«enorme y delicada», (1) que, al mismo tiempo que en-
zaba la tierra de reductos y fortalezas, abria la ojiva de
sus eatedrales goticas para que le sirviesen de «pupila
con que mirar al cielo*. (2).

Pntre bosques de lanzas y perfiles de castillos ales,,
aparecen alii la reina Teodolinda que consigue la conver¬
sion de los lombardos, bace bautizar al principe Adoloaldo
y secunda las empresas del Papa San Gregorio; la reina
Santa Ciotilde, que logra hacer que el fiero Sicambrov
despues de la victoria de Tolbiac, «adorase lo que habia
quemado y quemase lo que habia adorado», escribiendo
asi, segun un orador, «la prirnera pagina de la Historia
de Prancia, con agua bendita, en la f.rente de Clodoveo y
de sus francos», la reina Santa Berta, que atrajo al Oris--
tianismo, en Inglaterra, al rei Etelberto y a toda su na-
cion; la reina Santa Margarita, que reformd las costumbres
de Malcolm y constituyendo la nacionalidad de Escocia,
hizo de su palacio un templo de todas las virtudes y una
familia cristiana, de su reino; la reina Emma, que hizo de
aquel monstruo sanguinario de su esposo, Canuto, un
santo lleno de mansedumbre, y de Dinamarca, su reino,
ano de los estados mas florecientes de la fe cristiana; la
emperatriz Santa Matilde y Santa Adelaidn. llamada la
mad re de los reinos, que, en Alemania, hacen grandes
a .os soberanos y felices a los pueblos, por el inlinjo de
as vntudes del ( ristianisino; la Santa reina Dombrovka,.

que alcanzo que Polonia llegase a ser el pueblo catolico
por excelencia, «el ejercito volante de la Iglesia», la le¬
gion de cruzados que oian siempre el Evangelio de la
^ isa ton as manos puestas en las empunaduras de sus
espa as, a pnncesa Adelaida, que dio a la Hungria, pri-
mero la fe de Cnsto, y luego aquel bijo, San Esteban,
que mas que Rey, fue el padre de su pueblo; Eduvigis,
que propago el Cnstianismo en Lituania, levanto la Cate-
, 'a ( & ., 1 y ensancho la Universidad de Praga, con
la creacion de un colegio para los eclesiasticos de aque-

(1) Paul Verlaine. Sac/esse.
(2) E. Parrto Bazan, San Francisco y su siglo, Introduccion.
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lias provincias; Santa Isabel cle Hungrla, cuya caridad,
que le merece el tltulo de Had re de los pobres, alcanzo
del cielo que florecieran rosas sobre su corazon; Santa

megunda, virgen en el talarao imperial, compartido
con Enrique el Santo, que merecio que su reinado se
apellide la Edad de 01*0 de Alemania; Santa Brigida, que
enaltecio a Suecia, como madre y corao Reina, y asom-
bro al mundo como religiosa y como apostol.y cuyo afan
por la gloria del clero y la reforma de los vicios la arras-
tro a Roma, a Napoles, a Chipre, como otro angel del
Apocalipsis, que, estremeciendo las conciencias, llevaba
los pueblos a los pies de Jesucristo; la Reina Blanca de
Castilla, que did a la Francia el genio cristiano de San
Luis; y entre otras ciento, la Condesa Matilde, seiiora de
Toscana, cuyas castas manos sostuvieron el trono vacilan-
te de Gregorio VII; espiritu excepcionalmente vigoroso,
a cuyo proposito se ha dicho, no obstante las gracias fe-
meninas en que abundaba, que entre los principes de su
tiempo no habia mas que un hombre, y ese hombre era
una mujer; y Santa Catalina de Sena, que no solo adquie-
re el rango de Doctora delalglesia por suslibros admira-
bles, sino que llega a ser arbitro de la paz de su pueblo
y consejera del Sacro Colejio de Cardenalesy «tiene una
politica mas grande que todos los Lteyes de entonces»,
y lleva a termino feliz uno de loshechos masimportantes
de la Historia: el fin del Cisma de Occidente.

Creo que es suficiente esta rapida resena para justifi-
car de sobra la afirmacion de Voltaire: «La mitad de la
Europa debe su cristianismo a las mujeres». (1).

Y, al recorrer las edades posteriores, pasando junto a
la gloria de Santa Genoveva y de Juana de Arco, salva-
dora, la primera, de Paris, y la segunda, de la Francia
cristiana, basta para confirmar la tesis de quo la mujer
ha ocupado siempre un puesto de honor en las avanzadas
de la Iglesia, evocar, en el grandioso portico de la Histo-
toria moderna de la civilizacion, la personalidad incom¬
parable de Isabel la Catolica, que eompra, con sus joyas
reales, un mundo nuevo para el Evangelio y para Oristo.

(1) Voltaire, Historia dc las Costumbres.
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Y en el gran renacimiento catdlico que se inicio a media-
dos del ultimo siglo y que apesar de todaslas apariencias
desfavorables continua cadavezmas vigoroso y eficaz en
la conciencia del mundo contemporaneo; en este gran
renacimiento religioso que adquiere hoy un temple inven-
cible en las hogueras de la guerra, ^no es la mujer uno
de sus principales impulsadores: la mujer cristiana que,
al organizarse para defender y propagar las ensehanzas
y las instituciones de la Iglesia, paga una deuda secular
de gratitud y vela por los fueros de su propia dignidad,
esencialmente vinculada a las influencias del Cristianis-
mo?

Al concluir esta ultima parte de mi trabajo, yo dirijo
una mirada hacia el porvenir y se me presenta la vision
magnifica de Cristo, viviente en su Iglesia, que camina al
traves de los siglos a la conquista de losultimos rincones
del mundo, rodeado de las Santas Mujeresl...

Y

He terminado la tarea que me habia impuesto, y su
misma magnitud es la mejor excusa de los vacios y lu-
nares que habreis observado en su realizacion. Me hala-
ga,sin embargo, la esperanza de haber conseguido siquie-
ra esbozar ante vuestras miradas atentas, un cuadro
graudioso que abarca todos los horizontes de la Historia,
y que nos presenta a la mujer pagana encorvada bajo el
peso moral de sus miserias y abyecciones,y a la mujer cris¬
tiana, con la frente erguida hacia el cielo, hecha luz y
belleza del mundo, y formando parte del cortejo con
que el Cristo inmortal, el medico divino de todas sus do-
lencias, avanza majestuosamente a las victorias definiti-
vas de su Evangelio y de su Cruz.

Y sea la sintesis ultima de este estudio, la siguiente
afirmacion que, fundada en la experiencia de veinte si¬
glos, encara el futuro con la firmeza de las mejores espe-
ranzas de nuestra fe:— La Iglesia de Cristo salvo a la
mujer en el pasado, y la mujer catolicasalvaraala Iglesia
de Cristo en el porvenir!
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