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Introducción

Marie Paule Sarazin

El libro y su autor

La mujer estudiosa es el título genérico de 
una obra en dos partes, publicada en 1868 por 
la Editorial Douniol de París. En la portada de 
la primera edición, el autor sólo firma como “El 
Obispo de Orleáns, de la Academia Francesa». 
Este semi-anonimato no encubría a un prelado 
humilde, poco interesado en dar publicidad a 
su nombre. La celebridad de Mons. Dupanloup, 
obispo de Orleáns desde hacía casi veinte años, 
trascendía en aquel momento a los círculos ca
tólicos e incluso a las fronteras de Francia. Po
lémico adalid de todas las luchas que durante 
el siglo XIX enfrentaron en Francia al poder re
ligioso con el del Estado, muy especialmente 
por el dominio de la educación, este obispo fue 
una personalidad relevante de la vida política 
francesa, como cabeza visible del catolicismo li
beral, hasta el punto de que, después de su 
muerte, un adversario tradicionalista le repro
charía -haber hablado casi únicamente como 
periodista y publicista, y actuado casi siempre 
como político»1. Sabemos no obstante que com
pagina esta constante presencia en el escenario 

1. U. Maynard, Monseigneur Dupanloup et M. Lagrange 
son historien, París, Société genérale de Librairie Catholique, 
1884, p.10.
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político con una participación en las cuestiones 
que agitaban a la cristiandad en la segunda mi
tad del siglo2.

En medio de tan graves preocupaciones, 
Mons. Dupanloup aún encontraba tiempo para 
ocuparse de la actividad intelectual de las muje-

2. Nota biográfica: Félix Dupanloup, 1802-1878. Hijo na
tural, probablemente de un nombre ilustre, nació en Saboya 
pero se educó en París en buenos colegios y empezó a fre
cuentar la alta sociedad en cuyos círculos se iba a mover du
rante toda su vida. Entre 1837 y 1849 fue superior del semina
rio menor de St-Nicolas-du-Chardonnet en París, y luego 
obispo de Orleáns hasta su muerte. A partir de 1844 luchó 
junto con Montalembert y otros en favor de la libertad de la 
enseñanza secundaria. Tuvo un papel relevante en la elabora
ción de la ley Falloux que en 1850 otorgó la libertad de crea
ción de centros docentes, lo que beneficiaría extraordinaria
mente a las congregaciones religiosas. En 1854 fue elegido 
miembro de la Academia Francesa, dimitiendo unos años des
pués al no poder vetar la entrada del «positivista- Littré. En 
1864 el Papa Pío IX publicaba junto con la Encíclica Quanta 
Cura el Syllabus que como se sabe era un conjunto de 80 
proposiciones contra la concepción liberal de la religión y de 
la sociedad. Este texto hizo temblar en el mundo entero a 
muchos católicos liberales que se creyeron condenados sin 
remisión, provocando en cambio la alegría tanto del sector 
tradicionalista como de los sectores anticlericales que veían 
en el Syllabus la demostración fehaciente de que era imposi
ble cualquier compromiso entre la Iglesia y la sociedad mo
derna. En esta crisis, que en Francia fue muy fuerte, Mons. 
Dupanloup contribuyó a serenar los ánimos con la inmediata 
publicación de un opúsculo en el que, con gran habilidad, 
hacía «una traducción de la Encíclica a un lenguaje moderno» 
(A. Dechamps, cit. por R. Aubert, in Nueva Historia de la Igle
sia, Madrid, Ed. Cristiandad, 1977, t. V, p.50). El escrito, que 
se presentó como un comentario casi oficial gracias a una res
puesta laudatoria del Papa sobre uno de sus apartados, tuvo 
inmediato éxito en Europa y en América. La postura concilia
dora de Dupanloup en este problema de las libertades es re
veladora de su talante más que de una concepción verdadera
mente liberal del mundo católico, dispuesta a asumir la 
■autonomía de lo temporal». -Su liberalismo es bastante rela
tivo, porque en el fondo pretende reconstruir una cristiandad 
que sirva a los intereses de la Iglesia con medios nuevos, es 
decir, con instituciones adaptadas a las aspiraciones moder
nas, únicas posibles en las circunstancias del momento» (R. 
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res\ Las mujeres de clase social alta son las 
destinatarias de los dos opúsculos que compo
nen La mujer estudiosa. El primero de ellos, 
Algunos consejos a las mujeres cristianas que 
viven en el mundo, sobre el trabajo intelectual 
que les conviene, se presenta como el apén
dice de una obra similar dedicada a los hom
bres de mundo* 3 4. La segunda obra, Mujeres es
tudiosas y mujeres sabias, es la respuesta a las 
numerosas reacciones suscitadas por el primer 
tratado.

Aubert, op. cit. p.47). En 1870 no pudo hacer prevalecer sus 
tesis en contra de la proclamación del dogma de la infalibili
dad papal en el Concilio Vaticano I. Durante la Tercera Repú
blica, Mons. Dupanloup sería diputado y luego senador. Pese 
a las esperanzas de algunos sectores, no fue nombrado carde
nal. Publicó varias obras de carácter religioso, político y peda
gógico; su obra más importante son los seis tomos de Sobre la 
Educación.

3. Esta es, según su biógrafo el abate Lagrange (Vie de 
Monseigneur Dupanloup, T.III, Paris, Ed. Lib. Poussielgue, 
1884, p.519), la lista de las obras de Dupanloup dedicadas a 
la educación de las mujeres:

OUVRAGES RELATIFS A L'EDUCATION DES FEMMES
1“: Ouvrages didactiques
Quelques conseils aux femmes sur les études qui leur con

viennent.
Femmes savantes et femmes studieuses.
Lettres sur l’éducation des jeunes filles.
2°: Ouvrages polémiques
Lettre à un évêque sur les entreprises de M. Duruy. 
Seconde lettre à un évêque.
La femme chrétienne et la femme française.
Les alarmes de l’épiscopat justifiées par les faits.
4. Lettres aux hommes du monde sur les études qui leur 

conviennent, Paris, Douniol, 1867.

Antes de hacer un breve análisis de las ideas 
que sobre la mujer reflejan ambos escritos, inte
resa examinar lo que ocurría en aquel mismo 
momento en el ámbito de la educación en 
Francia.
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Una polémica sobre la enseñanza femenina

En el Bulletin de l’Instruction Publique del 
26 de Octubre de 1867, es decir un año antes 
de la edición de La mujer estudiosa, se había 
publicado una circular relativa a la creación de 
una enseñanza pública para las muchachas de 
14 a 18 años. El ministro era Víctor Duruy, 
quien consiguiría importantes avances en la en
señanza primaria y la educación femenina. Di
cha enseñanza naturalmente no sería obligato
ria ni gratuita, pero estaría bajo la tutela de la 
Universidad, estableciéndose cursos en institu
tos y colegios de 36 ciudades francesas.

Aunque este texto oficial no aparecía como 
una nueva ley sino como un desarrollo de la 
anterior legislación, todos los sectores parecie
ron comprender su importancia. La prensa pro
gresista lo elogiaba, y el diario republicano Le 
Siécle escribía: «Para vencer al enemigo que 
obstaculiza cualquier progreso, no hay más que 
un medio: instruir a las mujeres para que instru
yan a sus hijas, y así formar librepensadoras» 
(Cit. por Lagrange, Vie de Mgr. Dupanloup, Pa
rís, 1884, p.101).

El sector católico, encabezado por Mons. 
Dupanloup, se lanzó por su parte a una cam
paña en contra de lo que consideraba «una ten
tativa de descristianización bajo el pretexto de 
la instrucción». A pesar de la virulencia de los 
ataques, se abrieron las escuelas y luego, du
rante la IIIa República, se crearon institutos fe
meninos («Las ideas que el obispo de Orleáns 
hizo retroceder en aquel momento volvieron... 
Se llegó a la barbarie de crear ¡institutos de mu
chachas!», escribía en 1884 el abate Lagrange). 
De todos modos, la enseñanza secundaria fe
menina no se equipararía con la enseñanza 
masculina hasta 1921.
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Creo que conviene considerar la publicación 
de La mujer estudiosa en el contexto de esta lu
cha, aun cuando en ningún momento Mons. 
Dupanloup alude en el libro al hecho de que al 

. mismo tiempo estaba redactando escritos polé
micos como la Carta a un obispo a propósito de 
las maniobras de M. Duruy.

Mons. Dupanloup considera que la mujer es 
el último bastión de la sociedad cristiana que él 
desea restablecer, y que su educación no puede 
escapársele a la Iglesia. En el primer texto re
coge una observación de Fénelon, según la 
cual las mujeres son las «que deciden sobre 
todo lo que más importa al género humano». Se 
trata, naturalmente, de las mujeres en el seno 
de la familia. En las dos obras de La mujer estu
diosa, en efecto, Mons. Dupanloup se dirige 
únicamente a -y habla únicamente de- las mu
jeres casadas madres de familia, que sean ade
más de clase alta. Es, dice, porque las mujeres 
ricas tienen más ocios y, por tanto, más posibi
lidades de dedicarse al trabajo intelectual. Pero 
también es porque son las madres de los que 
pueden ocupar puestos importantes en el Es
tado.

Uno de los beneficios del trabajo intelectual 
de estas madres es hacerlas capaces de ser las 
primeras maestras de sus hijas y sobre todo de 
sus hijos. Dupanloup quiere que sean cultas 
para poder educar a sus hijos durante su infan
cia y contrarrestar más tarde las influencias ne
gativas de sus estudios fuera del hogar.

En todo el siglo XIX, lo que está en juego es 
cuál ha de ser la institución educadora. El sec
tor católico luchó por la libertad de enseñanza 
en nombre del derecho de los padres. En 1847, 
Dupanloup pedía «una ley que respete los [...] 
derechos primitivos e inviolables de las fami
lias, al mismo tiempo que mantenga los dere
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chos sagrados de la Iglesia sobre la educación 
religiosa y moral de sus hijos». Sucesivamente 
se legisló sobre la libertad de las enseñanzas 
primaria y secundaria. Esto significaba la liber
tad de abrir escuelas, de elegir programas, y la 
posibilidad para los religiosos de enseñar sin 
tener que someterse a pruebas oficiales de ni
vel. El último éxito de los católicos, con la par
ticipación activa de Mons. Dupanloup, sería la 
institución de la libertad de la enseñanza supe
rior en 1875. A partir de 1880, la laicización de 
la enseñanza, al mismo tiempo que su obligato
riedad y gratuidad en el nivel primario, harían 
cambiar los planteamientos.

En todo caso, las disposiciones Duruy intro
ducían una novedad escandalosa para el sector 
católico, al dar por primera vez a las mujeres la 
posibilidad de recibir una enseñanza secunda
ria oficial y laica, en una institución que se lla
maría, en ciertos medios católicos y hasta bien 
entrado el siglo XX, ¿a escuela sin Dios». No se 
trataba exactamente de un paso hacia la eman
cipación de la mujer, sino más bien de una lu
cha de influencias, como lo haría notar A. 
Thiers en un discurso sobre la igualdad de la 
educación (10 de Abril de 1870): «Celui qui tient 
la femme, celui-là tient tout, d’abord parce qu’il 
tient l’enfant, ensuite parce qu’il tient le mari» 
(quien domina a la mujer lo domina todo, pri
mero porque domina al hijo y luego porque 
domina al marido).

La mujer estudiosa, una obra didáctica sobre
LAS CAPACIDADES DE LA MUJER

La mujer estudiosa no es en todo caso única
mente una obra de circunstancia. Refleja las 
convicciones de su autor así como las ideas que 
sobre la mujer y su papel social tuvo de manera 
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casi unánime el siglo XIX, proporcionándonos 
un documento de época interesante en el 
marco de la historia de las mujeres.

Como dijimos, se trata de dos textos, unidos 
por voluntad del autor y muy relacionados en
tre sí, a través de reiteraciones y constantes re
misiones del segundo al primero. No obstante, 
tienen un tono algo diferente. En el primero, 
Dupanloup se dirige directamente a las muje
res, animándolas a que estudien y se encarguen 
de la educación de sus hijos. La obra no está 
claramente estructurada; y el estilo grandilo
cuente, el tono exhortativo y paternal de la ora
toria religiosa, junto con las constantes repeti
ciones, resultan a veces tediosos para el lector 
de hoy.

La segunda obra tiene un carácter más ágil y 
una mejor construcción. En los primeros capítu
los, Dupanloup se dirige sobre todo a los hom
bres, con el pretexto de rebatir los argumentos 
desfavorables suscitados por el primer escrito. 
Alegando que dichos argumentos se fundamen
tan en Joseph de Maistre, se dedica a refutar las 
ideas de este autor. Como M. de Maistre había 
muerto treinta años antes, el hábil obispo evita 
así enfrentarse a adversarios más actuales. De 
este importante pensador, sólo cita algunos pá
rrafos (ciertamente desafortunados) de su co
rrespondencia familiar para ridiculizar, con tono 
irónico y a veces mordaz, ciertas conductas de 
los hombres y a veces de las propias mujeres. 
En realidad, se dirige a los maridos de forma 
explícita, y a los tradicionalistas, aunque sin 
mencionarlos. En los siguientes capítulos, 
vuelve a dirigirse a la mujeres, y recae en el 
tono repetitivo del primer tratado.

Mujeres estudiosas y mujeres sabias no son 
pues una serena reflexión sobre la capacidad 
intelectual de las mujeres; se trata de un alegato 
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apasionado sobre la posibilidad y la necesidad 
del trabajo intelectual y de unos consejos peda
gógicos sobre la forma de llevar a cabo tan 
arriesgado propósito. Rebate los argumentos de 
aquéllos y de aquéllas que condenan a las mu
jeres a desempeñar un papel «supererogatorio» 
u ornamental en la sociedad, y al mismo 
tiempo un papel de «sirvientas» en el hogar. 
Ciertamente, la mujer frívola tiene su modelo 
en las clases acomodadas, pero en otros aspec
tos la condición femenina es idéntica en todos 
los sectores de la sociedad. En una descripción 
severa, Dupanloup muestra a la mujer del siglo 
XIX como «propiedad del hombre», mantenida 
en «la baja esfera» de unos deberes materiales 
que pueden ser «tediosos» o «agobiantes» y en 
general oprimida por las «costumbres tiránicas» 
que consideran natural en ella la abnegación y 
sobre todo postergada a un estado de ignoran
cia en nombre de una supuesta inferioridad. 
Dupanloup insiste en que las peculiaridades in
telectuales no implican inferioridad y en su 
reinvidicación de la valía de las mujeres dedica 
varias páginas a citar nombres de mujeres cris
tianas estudiosas y sabias cuyo recuerdo per
dura en la historia.

¿De dónde proviene entonces a su juicio la 
baja consideración que el siglo XIX les otorga? 
Trata de probar que el negarles a las mujeres 
dotes intelectuales es a la vez un prejuicio so
cial, un error teológico y un error «político».

Apunta que los hombres del siglo XIX son 
víctimas de un prejuicio nacido dos siglos antes 
y que hay que remontarse a las «précieuses» y a 
Molière para hallar las fuentes del descrédito de 
las mujeres intelectuales. Parece pensar que di
cha condición es específica de Francia y repite 
apasionadamente que esta inferioridad de la 
condición intelectual femenina no tiene nada 
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que ver con el catolicismo y es debida a una 
actitud social de burla y a la propia frivolidad 
de los hombres, sobre todo de los del siglo 
XVIII, maldito entre todos. Otro motivo, rela
cionado con la frivolidad, es el miedo de los 
hombres a que sus mujeres los superen. Y por 
fin, ve en el “materialismo» otra fuente de des
prestigio de la actividad intelectual femenina, 
ya que no desemboca en un inmediato resul
tado material como la de los hombres, directa
mente encaminada a la mejora de la posición 
social.

En cuanto al argumento religioso, insiste en 
la dignificación de la mujer por el cristianismo y 
expone el deber que tiene todo cristiano de de
sarrollar todas sus capacidades intelectuales, sin 
exclusiones (en los límites, naturalmente, de la 
moral católica). Refiriéndose a la parábola de 
los talentos, dice que ningún teólogo puede ne
gar que se aplica a las mujeres tanto como a los 
hombres. El énfasis puesto en recordarlo mues
tra no obstante que no era un discurso univer
sal entre los católicos del siglo XIX.

El tercer argumento a favor del trabajo inte
lectual es de tipo social. Hay que volver a una 
moral del trabajo: las mujeres deben tener una 
actividad que justifique su existencia y que 
sirva de ejemplo. En una frase breve nos da 
cuenta de la honda preocupación social de las 
clases conservadoras: «el socialismo ya está a 
nuestra puerta» (Nous touchons au socialisme). 
La insistencia de Dupanloup en que se ocupen 
todas las horas del día parece casi obsesiva. La 
reglamentación de la vida que propone no deja 
resquicios para el ocio no programado, la te
mida ociosidad. El mismo «solaz» de la música o 
del paseo se rige según un plan previo. Hay 
una preocupación por no perder el tiempo que, 
si bien se justificaba al dirigirse a una clase so
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cial particularmente ociosa, parece obedecer 
sobre todo al miedo a las diversiones y a los 
desmanes de la imaginación. Hasta le parece 
reprensible que los obreros quieran trabajar 
menos horas, como si el orden moral necesitase 
que se estuviese ocupado en todo momento. 
De ahí su invento de ¿a ciencia de los ratos 
perdidos».

En cuanto a los consejos dirigidos directa
mente a las mujeres, parecen muy sensatos en 
algunos aspectos y los presenta como atrevi
dos, lo que debía ser cierto. Les pide que estu
dien, que se cultiven, que se dediquen a la cre
ación artística si tienen facultades para ello, 
incluso que publiquen sus escritos... Sin llegar a 
sugerirles que tengan «una habitación propia», 
casi lamenta que no exista tal posibilidad, 
cuando dice que -una madre de familia no tiene 
horas para encerrarse». Les anima a que el 
tiempo para «la vida y la cultura intelectual» sea 
para ellas sagrado. Y llega a sugerirles -éste es 
el consejo más subversivo que les da- que es 
mejor que les roben «un poco más de azúcar y 
un poco menos de tiempo».

Pero a la vez, de forma reiterada, recuerda a 
la mujer la jerarquía de sus deberes: el cuidado 
de sus intereses propios viene después de las 
otras obligaciones suyas, en el tiempo y en el 
orden de importancia.

El papel social de la mujer

Esta última observación nos permite centrar 
de nuevo la atención en la preocupación fun
damental de Mons. Dupanloup, que no es la 
mujer en sí misma, sino la mujer en su papel de 
pilar de la sociedad, a través de la familia. «Lo 
que reclamo aquí, dice, ¿es únicamente en be
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neficio de la satisfacción personal de la mujer y 
del placer de su espíritu? Naturalmente que no.»

Todo cuanto haga la mujer por su desarrollo 
intelectual ha de ser en beneficio del cumpli
miento de sus tareas de esposa, madre de fami
lia y ama de casa. Los deberes se cumplen me
jor si se tiene una vida espiritual satisfactoria, 
eso es todo: así se hace más liviana la pesada 
carga del gobierno de la casa; e incluso puede 
permitirle a una mujer soportar mejor a un ma
rido «inferior a ella» o «indigno».

Mons. Dupanloup habla en nombre de la 
Iglesia católica. Pero estas ideas son las que 
prevalecieron durante todo el siglo XIX. Investi
gaciones recientes sobre la historia de las men
talidades confirman el reparto de papeles: la 
mujer domina en la esfera privada y se ve total
mente excluida de la esfera pública?. Y no cabe 
duda de que la religión contribuyó a fortalecer 
esta constante y consciente separación que 
configuró el mundo burgués, privilegiando y 
ensalzando a la mujer en su papel de ama de 
casa. Catherine Hall lo resume con estas pala
bras: «La división entre mundo masculino y fe
menino tenía una connotación religiosa: se 
pensaba que la esfera de lo público era peli
grosa y amoral. Los hombres que se movían en 
ese ambiente sólo podían ser salvados por un 
contacto regular con el mundo del hogar»5 6.

5. Aries, Philippe y Duby, Georges,(dir.) Histoire de la vie 
privée, T.IV: De la Révolution a la Grande Guerre, París, Seuil, 
1987.

6. Hall, Catherine, «Sweet home», en Ph. Aries et G. Duby 
(dir.), Histoire de la vieprivée, T. IV, ed. cit., p.70.

En suma: el clima moral de la familia de
pende de la mujer. Por la mujer se transmite la 
moral, y su educación es clave para que siga 
siendo la guardiana de las costumbres. En dos 
ocasiones, alude a los «principios severos» o «rí
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gidos» que ha de guardar y hacer guardar, y 
añade que sólo gracias a la educación podrá 
cumplir cabalmente esta tarea.

Así, aun cuando el mismo Dupanloup pa
rece presentir a veces la paradoja y la contra
dicción que entraña pedir el desarrollo intelec
tual y al mismo tiempo negar la autonomía; 
pedir la creación artística, que implica intercam
bio, y al mismo tiempo negar para la mujer la 
publicidad, es decir, la entrada en la esfera pú
blica; este reconocimiento fugaz no se con
vierte nunca en planteamiento de cambio so
cial.

De modo que el verdadero debate nunca 
versa sobre la mujer como ser autónomo. Los 
católicos temían, con no demasiada razón 
puesto que los políticos republicanos progresis
tas tampoco pedían ningún tipo de cambio en 
este aspecto, que el planteamiento laico de la 
educación de la mujer fuese una tentativa para 
un cambio de su función social. Y así, cuando 
Mons. Dupanloup interpelaba al ministro Du- 
ruy, le decía cosas como ésta: “¿Quiere Vd. que 
la esposa, que la madre, que la mujer cristiana 
desaparezca de la sociedad francesa? ¿Y quién 
la sustituirá en el hogar doméstico?»?

La sociedad decimonónica, y no sólo la fran
cesa, ensalzaba a la mujer a este elevado pre
cio: que se circunscribiera a su exclusivo papel 
de ama de casa. Dupanloup propone que, sin 
menoscabo de ese papel, se añada la cultura in
telectual. Ciertamente, parece a veces compren
der la casi imposibilidad de la figura ideal que 
imagina, llegando a decir que la existencia de 
tales mujeres «puede fácilmente convertirse en 
santidad».

7. Citado por el abate Lagrange, op. cit. p.103.
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El ángel de la casa

¿Cómo llamar a esta mujer ideal? Dupanloup 
le da varios nombres. Su apelativo preferido es 
el de «mujer distinguida», que evidentemente 
encierra una connotación social. Con su habi
tual preocupación pedagógica por las clasifica
ciones, recuerda a sus lectores, sin indicar de 
donde procede esa enumeración, que hay tres 
figuras incompletas de mujer, a las que llama la 
mujer esencial (la de los quehaceres), la mujer 
agradable (figura de los salones) y la mujer in
geniosa (la que sabe leer y conversar), cuya 
perfecta combinación es la mujer «distinguida». 
Es curioso recordar que ésta era una de las pa
labras favoritas de las «précieuses» del siglo 
XVII, aun cuando la usaban en un sentido pu
ramente intelectual. En otros momentos, la 
llama la «mujer capaz»: este calificativo ya 
abarca la vida material junto con la vida del es
píritu y parece más adecuada al retrato de la 
mujer experta en agricultura, etc.. Y no pode
mos soslayar la constante referencia a «la mujer 
fuerte» de los Proverbios de Salomón8, que si

8. La tradicional alabanza de «la mujer fuerte» de la Biblia 
es el último poema de los Proverbios (31IX), cuyo título se 
ha vulgarizado en las modernas traducciones en «La buena 
ama de casa». Dupanloup se refiere constantemente a este 
texto, así como lo hiciera Fénelon en La educación de las ni
ñas, donde cita el poema entero. Leemos igualmente en Mu
jeres estudiosas y mujeres sabias que Joseph de Maistre -se 
amparaba en Salomón» para justificar sus ideas sobre la mujer. 
Por este motivo reproducimos, para comodidad del lector in
teresado, la versión de -La perfecta ama de casa» de la Biblia 
de Jerusalén:

•Una mujer completa, ¿quién la encontrará? / Es mucho 
más valiosa que las perlas. / En ella confía el corazón de su 
marido, / y no será sin provecho. / Le produce el bien, no el 
mal, / todos los días de su vida. / Se busca lana y lino /y lo tra
baja con manos diligentes. / Es como nave de mercader / que 
de lejos trae su provisión. /Se levanta cuando aún es de noche 
/ da de comer a sus domésticos /y órdenes a su servidumbre. / 
Hace cálculos sobre un campo y lo compra; / con el fruto de
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gue siendo su modelo favorito y que probable
mente le proporciona otro de sus nombres, el 
de la mujer completa.

Quisiera terminar con un último calificativo 
que, si bien no pertenece a Mons. Dupanloup y 
tampoco a la tradición católica sino victoriana 
-aun cuando su autor se convirtió luego al ca
tolicismo-, ilustra el concepto que de la mujer 
tenían los hombres del siglo pasado. El ángel 
de la casa es el título de un libro de poemas 
(publicado en 1854) que sobre las virtudes de 
la mujer casada y el valor de la vida doméstica 
escribió el poeta inglés Coventry Patmore. Hoy 
conocemos este libro sobre todo a través de 
Virginia Woolh. En una conferencia, toma a esta 
figura de mujer como símbolo de la mujer del 
final del siglo XIX y nos la describe en estos * 

sus manos planta una viña. /Se ciñe con fuerza sus lomos/y 
vigoriza sus brazos. / Siente que va bien su trabajo, / no se 
apaga por la noche su lámpara. /Echa mano a la rueca, /sus 
palmas toman el huso. / Alarga su palma al desvalido, /y 
tiende sus manos al pobre. / No teme por su casa la nieve, / 
pues todos los suyos tienen vestido doble. / Para sí hace man
tos, /y su vestido es de lino y púrpura. / Su marido es conside
rado en las puertas, / cuando se sienta con los ancianos del 
país. / Hace túnicas de lino y las vende, / entrega al comer
ciante ceñidores. / Se viste de fuerza y dignidad, /y se ríe del 
día de mañana. / Abre su boca con sabiduría, / lección de 
amor hay en su lengua. / Está atenta a la marcha de su casa, 
/y no come pan de ociosidad. / Se levantan sus hijos y la lla
man dichosa; /su marido, y hace su elogio: / -¡Muchas muje
res hicieron proezas, /pero tú las superas a todas!-/ Engañosa 
es la gracia, vana la hermosura, / la mujer que teme a Yah- 
veh, ésa será alabada. / Dadle del finio de sus manos /y que 
en las puertas le alaben sus obras-. Biblia de Jerusalén, Des- 
clée de Brouwer, Bilbao, 1975, p. 897-898.

9. Virginia Wóolf le dedica dos páginas al -ángel de la 
casa» como símbolo en la conferencia titulada -Professions for 
women» que no se publicó en vida de la escritora. Tuvo una 
primera publicación en 1942 en Tbe death of the Moth. Era 
una imagen tan fuerte que medio siglo más tarde seguía pe
sando como un modelo, y Virginia Woolf cuenta que para 
convertirse en escritora tuvo que matar a ese fantasma. Pero 
esto ya es una historia del siglo XX.
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términos: -Era absolutamente entregada. Era in
mensamente encantadora. Era totalmente al
truista. Era maestra en el difícil arte de la vida 
familiar. Se sacrificaba a diario.... En aquellos 
días, los últimos de la reina Victoria, cada casa 
tenía su ángel»10. Es justamente lo que también 
quería Mons. Dupanloup para los hogares fran
ceses.

10. Woolf, Virginia, «Professions for women», en Killing the 
angel in the house: Seven essays, London, Penguin, 1992, p.3.
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Algunos consejos a las mujeres 
cristianas que viven en el mundo, 

sobre el trabajo intelectual 
que les conviene

Mientras estaba escribiendo unas cartas a los 
hombres de mundo sobre los estudios conve
nientes para sus ocios, varias personas quisie
ron saber si mi intención había sido la de hacer 
extensivos a las mujeres los consejos que ofre
cía a los hombres o si en el libro no habría al
gún apartado especial en relación a los estudios 
apropiados para una mujer cristiana que vive 
en el mundo.

A menudo, como lo habrán advertido quizá 
mis lectores, en el transcurso de esa correspon
dencia o si se prefiere de esas charlas con los 
hombres de mundo, he hablado también de las 
mujeres y gran parte de los consejos que a 
aquéllos les dirigía también se pueden aplicar a 

• éstas.
No obstante, me percato de que sería útil 

añadir brevemente algunas consideraciones ca
paces de despertar el especial interés de las 
mujeres cristianas en esta importante cuestión 
del trabajo intelectual, así como ofrecerles tam
bién unos consejos prácticos más directamente 
adaptados y proporcionados a sus deberes y a 
su vida.

Me someto pues con mucho gusto a los de
seos que se expresaron en este punto; y espero 
que las personas que han tenido a bien leerme 
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hasta ahora sigan encontrando algún interés en 
este escrito a propósito de tan importante ob
jeto. En todo cuanto escriba aquí me guiará la 
solicitud paternal y, ¿por qué no decirlo?, el 
tierno respeto que me inspiran las mujeres cris
tianas, cuando pienso en todo lo que el cristia
nismo ha hecho por ellas, y en todo lo que 
ellas pueden y deben hacer por la causa de 
Dios.

Por otra parte, bien sé con qué docilidad 
aquéllas a las que me dirijo acogen e incluso 
buscan los consejos ofrecidos por un sincero 
afecto y cuánta entereza necesitan a menudo 
para seguirlos. En el caso que nos ocupa, com
prenderán en seguida que lo que les voy a de
cir en estas páginas está dirigido al más alto 
bien de sus almas antes que al cultivo, sin em
bargo tan deseable, de su espíritu.

También me atrevo a esperar que los mari
dos cristianos sean mis valedores y si fuera ne
cesario mis auxiliadores. Solamente les pido 
que sean indulgentes y benévolos, y que predi
quen sobre todo con el ejemplo, so pena de 
verse pronto superados por las mujeres.

Y que todos tengan a bien perdonarme la 
franqueza de mi lenguaje, al considerar que de 
la primera a la última página de este volumen 
sólo he pensado en los matrimonios cristianos, 
en sus intereses más queridos y en su más só
lida felicidad.

I

En primer lugar, es indiscutible que las mu
jeres que viven en sociedad han de temer tanto 
como los hombres el gran peligro que he com
batido en mis anteriores cartas, la ociosidad, 
esa plaga para toda alma y toda vida, y particu
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larmente la ociosidad intelectual. ¿Quién no co
noce, quién no ha visto de cerca las tristes con
secuencias que para una mujer, una madre de 
familia, un ama de casa, trae consigo la ausen
cia de ocupaciones serias? Esta es a menudo la 
causa primera de faltas lamentables y de irrepa
rables desgracias. Por eso no se le escapa a na
die la gravedad de semejante peligro. No hay 
padre digno de este nombre, no hay marido, 
por frívolo que sea, que no lo tema para su 
casa; y no hay observador atento que no se 
alarme pensando en la influencia, útil o perni
ciosa, que una mujer puede ejercer en su en
torno y en la sociedad.

Las mujeres están tanto más obligadas a sus
traerse a tales peligros, cuanto que mayores son 
sus deberes. Estos deberes, como lo dice admi
rablemente Fénelon al principio de su hermoso 
y sólido libro sobre La educación de las 
niñas11, no son nada menos que «los funda
mentos de la vida humana. ¿No son, en efecto, 
las mujeres las que arruinan o sostienen las ca
sas, las que mandan en todos los pormenores 
de los asuntos domésticos, y que, por consi
guiente, deciden sobre todo lo que más im
porta al género humano? Por esta razón, tienen 
la principal responsabilidad de las buenas o 
malas costumbres de casi todo el mundo». Lo 
que añade Fénelon es una gran verdad y es 
digno de ser meditado profundamente por todo 
hombre preocupado por sus legítimos intereses 
y por su verdadera felicidad: «Una mujer jui
ciosa, laboriosa y llena de sentimientos religio
sos es el alma de toda una gran casa, donde 

11. [N. de la T.J: L’Education des filies, 1687; La educa
ción de las niñas, Trad, de Ma La Navarro de Luzuriaga, Ma
drid-Barcelona, Ed. Calpe, 1919. La traducción de los frag
mentos citados por Dupanloup es mía.

27



impone el orden para los bienes temporales y 
para la salvación eterna».

Supongamos al contrario una mujer frívola, 
ligera, casquivana, falta de inteligencia, desocu
pada u ocupada en naderías, que no sepa en 
qué emplear sus horas vacías: ¿Qué será de 
ella, qué será de su casa?

La ociosidad intelectual de las mujeres de 
mundo (y es uno de los menores males de los 
que se le puede acusar) es la causa de este va
cío, de este tedio profundo que a veces pesa 
tan gravemente sobre ellas, de este desabri
miento espiritual, de esta molicie del alma y del 
carácter que son los disgregantes más peligro
sos que conozco de toda intimidad y afecto fa
miliar. Nunca he encontrado vida ni calor en 
ninguno de esos tristes hogares presididos por 
una mujer que sólo busca en su frivolidad la ca
prichosa inspiración del empleo de sus horas: a 
su alrededor languidece y se apaga todo cuanto 
ella debería animar, avivar e inspirar.

Encaremos la verdad, entremos en el fondo 
mismo y en la realidad de las cosas. Para todas 
las mujeres, cualquiera que sea su condición 
social, hay deberes sagrados, imprescriptibles, 
que deben cumplir ante todo. Estos deberes 
son, aparte de los que tienen hacia Dios: Io los 
deberes hacia su marido; 2o hacia sus hijos; 3o 
el cuidado de la casa; y, puesto que se trata de 
una mujer cristiana, nadie se extrañará si 
añado: el cuidado de los pobres.

Pero una vez atendidos todos estos deberes 
y una vez cumplida la caridad hacia Dios y ha
cia el prójimo, les queda por hacerse a sí mis
mas la caridad de obrar un poco para sí, de cul
tivar su espíritu, de elevar su alma, mediante 
hábitos de trabajo intelectual comedido y orde
nado.
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Precisamente, lo que me propongo estable
cer en estas páginas es que los hábitos de tra
bajo intelectual y de ocupaciones serias, lejos 
de perjudicar el cumplimiento de los primeros 
y esenciales deberes de la mujer cristiana en el 
mundo, la ayudarían poderosamente a cumplir
los en toda su extensión.

Y para empezar, ¿quién no sabe, por expe
riencia propia y por la observación, que las 
personas más ociosas y más desocupadas son 
precisamente las que no hallan tiempo para 
nada, mientras que aquéllas que están acostum
bradas a trabajar hallan siempre los medios de 
integrar en su vida las cosas esenciales?

No entraré aquí en los pormenores de todos 
los deberes, tan extensos, tan complejos, tan 
delicados, tan difíciles a veces, de una mujer en 
su hogar; pero digo sin titubear que tales debe
res son imposibles de cumplir sin un fondo só
lido, sin un espíritu, un carácter, un alma, un 
corazón fuertemente templados, y por ende sin 
hábitos serios. No hay marido, padre o cabeza 
de familia que no lo comprenda. Tal es justa
mente el punto de partida de cuanto me pro
pongo dejar sentado en estas páginas.

En efecto, si deseo que una mujer sepa ocu
parse, no es ciertamente a fin de que descuide 
sus deberes esenciales en beneficio de un tra
bajo supererogatorio, sino al contrario para que 
los cumpla mejor.

La piedad misma, la piedad por sí sola, no 
bastaría para el cumplimiento de estos deberes. 
O, mejor dicho, la piedad misma sin este fondo 
sólido y estos fuertes hábitos no podría ser sino 
una piedad (como se ve tantas veces) alicorta y 
superficial, débil o falsa, incapaz, por consi
guiente, de infundir el vigor y la energía nece
sarias; únicamente la piedad activa, la piedad 
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luminosa, puede ser un auxilio eficaz para las 
almas en todos los deberes serios de la vida.

«He de confesar, decía un día Mme Swet
chine12, que la piedad sola no me basta si no se 
le une el rayo luminoso de la inteligencia. Sólo 
en este caso me siento en mi verdadero estado 
y en posesión de mi vida».

12. [N. de la tr.l El autor se referirá en varias ocasiones a 
Madame Swetchine, cuyo salón parisino fue lugar de encuen
tro de la élite católica a mediados del siglo XIX. De origen 
ruso, estuvo casada con el General Swetchine y después de 
enviudar fijó su residencia en París donde su conversión al 
catolicismo tuvo mucha repercusión. Sobre su vida y obras, 
hay dos libros del Conde de Falloux: Madame Swetchine, sa 
vie ses oeuvres, y Madame Swetchine, sa correspondance (pu
blicados ambos en Ed. Douniol, París).

¡La vida! Para nadie es un juego ni una fic
ción; ¡y vosotras, mujeres de mundo, lo sabéis 
por propia experiencia a través de los desenga
ños y de los dolores! Pero confiad en mi expe
riencia: una vida bien dirigida, un empleo jui
cioso del tiempo podrían evitar muchas 
tristezas o ayudar a soportarlas. Puesto que al 
fin y al cabo las mujeres, aunque fueron crea
das por Dios para el ornamento y el encanto de 
este mundo, In ornamentum, según dice la Es
critura, no son simplemente, ni mucho menos, 
seres sonrientes y encantadores exentos de las 
graves obligaciones y de las grandes responsa
bilidades de la existencia. Puede una mujer 
gustar durante un instante por no sé qué gra
cias ligeras y por así decirlo meramente superfi
ciales; pero esto no basta para formar un hogar 
atrayente, interesante, capaz de retener a un 
marido en casa y de sustraerle a las solicitacio
nes del exterior, a las tentaciones del club, al 
bienestar fácil y peligroso del círculo; no basta 
para fundar estos vínculos serios, profundos, 
duraderos, que no existen sin la estima y la 
confianza.

30



No se trata tampoco de darle a un marido 
una mujer que al pretender opinar sobre todo 
lo aburra por la pedantería de su ciencia; sino 
una mujer que en primer lugar sepa quedarse 
en casa, cosa rara en estos tiempos; que, con
venientemente instruida, pueda instruir a sus 
hijos o por lo menos dirigir útilmente sus estu
dios así como hablar de otra cosa que de vesti
dos y de diversiones; una mujer, cuyos modelos 
siguen existiendo entre nosotros tanto como en 
el siglo XVII, capaz de escuchar a un marido 
serio, de tener con él amenas y graves conver
saciones, de interesarse por su carrera, sus estu
dios, sus obras, de darle ánimos si fuera nece
sario, siempre con modestia y firmeza. Esta es 
la mujer que cumple la finalidad de la unión 
conyugal, la que es para su marido una verda
dera compañera, es decir, como dice la Escri
tura, un auxiliar y un apoyo en la vida. Soda, 
adjutorium.^

Tal es la principal finalidad de los consejos 
que me propongo ofrecer aquí.

13. No resisto el placer de poner aquí ante los ojos de 
mis lectoras unas líneas esclarecedoras de M. de Tocqueville 
sobre este tema, que extraigo de una de sus cartas a Mme 
Swetchine: -En la experiencia ya bastante larga que tengo de 
los asuntos públicos, nada me ha llamado la atención tanto 
como la influencia que siempre ejercen en esta materia las 
mujeres; influencia tanto mayor cuanto que es indirecta. No 
dudo de que son ellas principalmente quienes le dan a cada 
nación su particular temperamento moral, que se manifiesta 
luego en la política. Podría citar nominalmente numerosos 
ejemplos que acabarían de aclarar lo que quiero decir. En el 
curso de mi vida he visto cien veces cómo unos hombres dé
biles mostraban verdaderas virtudes públicas porque habían 
tenido a su lado a una mujer que los había sostenido en esta 
vía, no aconsejándoles tal o cual acto en particular, sino ejer
ciendo una influencia fortalecedora sobre su manera de con
siderar en general el deber o incluso la ambición». Es cierto 
que otras mujeres ejercen a veces sobre sus maridos una in
fluencia menos acertada, influencia que también señala M. de 
Tocqueville en la citada carta.
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Pero esto no es todo. Volvamos al ejemplo 
anterior: una mujer joven tiene hijos; ahora 
bien, no es la amabilidad según la entiende el 
mundo, compañera demasiado habitual de la 
frivolidad, la que podrá inspirar a esta joven 
madre la atenta vigilancia y la elevada concien
cia necesarias para dirigir la temprana educa
ción de sus hijos e hijas y para darles las prime
ras y fundamentales lecciones, bien de la 
lengua materna, bien de geografía o de historia, 
que de ninguna boca escuchan como de la de 
una madre. Hablo aquí, como se ve, no sólo de 
las hijas, sino de los hijos, de los varones. Pues 
he visto a unas mujeres que, con el beneplácito 
de sus maridos, en espera de los años del cole
gio -que a menudo se inicia demasiado 
pronto- hacían ellas mismas de profesor, de 
primer maestro para sus hijos pequeños, y que 
para esto se habían tomado el leve trabajo de 
estudiar los rudimentos del latín, con objeto de 
darles las primeras lecciones y prescindir así de 
preceptor durante algún tiempo. Y queremos 
encarecer hasta qué punto el recuerdo de esas 
primeras enseñanzas inspira a los jóvenes res
peto y afecto hacia su madre.

Todo esto, bien es verdad, parece tan natu
ral y tan importante que se podría creer muy fá
cil; sin embargo no es así. Todo lo que pide al
gún trabajo, aplicación, costumbres regulares, 
un horario fijo, una vida ordenada, siempre 
cuesta y hay que confesar que aún escasean los 
ejemplos de vidas así empleadas.

Lo que en cambio es más corriente es la 
anomalía que voy a exponer: se trata de una 
chica joven, muy ocupada, de la mañana a la 
noche, como lo suelen ser las chicas de hoy, -a 
causa de unos estudios mejor o peor elegidos, 
pero en fin muy atareada, con todas sus horas 
ocupadas- ; en cambio ve a su madre muy 
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inactiva, muy ociosa, acostándose y levantán
dose muy tarde; dedicando mucho tiempo a su 
atuendo; y luego, después de dar rápidamente 
algunas órdenes por la mañana, malgastando el 
resto del día en salidas y paseos; nunca en 
casa, siempre fuera. ¿Qué quieren que piense 
esta chica, siempre trabajando mientras su ma
dre no hace nada, yéndose a acostar mientras 
su madre va al baile o al espectáculo, leyendo 
la gramática de Chapsal mientras su madre lee 
novelas? Se intenta consolar diciéndose algo 
muy simple: algún día haré lo mismo que mi 
madre. La vida, la felicidad, el porvenir, sólo se 
le presentan bajo esas falsas apariencias de li
bertad y ese espejismo engañoso de las diver
siones mundanas. ¿Puede concebirse más triste 
enseñanza, más funesto ejemplo?

Y por lo demás, ¿cómo llevará la casa dicha 
mujer? Hablo del cuidado de la casa porque allí 
como en todas partes son necesarios estos que
haceres. ¿Cuál no será su negligencia en la vigi
lancia de las cosas más importantes? ¿Qué auto
ridad podrá tener sobre sus criados, hombres y 
mujeres, si ella no se ocupa de nada, o se 
ocupa de todo, a la ligera, sin continuidad y sin 
seriedad, con la agitación precipitada y desor
denada de la mujer de la que la Escritura dice: 
■■Es como una leona en su casa; por ella se tras
tornan los criados y todas las cosas»?

Todo esto plantea, ciertamente, graves temas 
de reflexión. Pues es evidente que una mujer 
así entregada al mundo, a la ligereza, a la diver
sión y que por tal motivo no sabe ocuparse de 
nada en su hogar, será al mismo tiempo una 
ineficiente ama de casa, una triste madre y una 
mediocre esposa. Los deberes hacia su marido 
y sus hijos, los quehaceres de su casa, todas es
tas cosas que han de estar en primer término, 
las tendrá en muy poco toda mujer que no 
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haya sabido dotarse de este fondo sólido de há
bitos serios, de esta vida grave e útilmente em
pleada, cuya imperiosa necesidad establezco 
aquí como principio.

Lo diré claramente: lo que pido ante todo no 
son mujeres sabias, sino -algo que es necesario 
tanto para sus maridos como para sus hijos y su 
hogar- mujeres sensatas, juiciosas, aplicadas, 
instruidas de cuanto les es necesario y útil sa
ber en su calidad de madres, amas de casa y 
mujeres de mundo; pido que sean atentas, re
flexivas y laboriosas. Y añado que lo que hay 
que temer como a los mayores males son esas 
mujeres frívolas, casquivanas, perezosas, ocio
sas, ignorantes, disipadas, amantes del placer y 
de la diversión y por consiguiente enemigas de 
todo trabajo y de casi todo deber, incapaces de 
cualquier atención sostenida y, por ende, in
competentes para tomar realmente parte en la 
educación de sus hijos. Lo que yo les pido pues 
a aquéllas que podrían sentirse atraídas hacia la 
pendiente de estos tristes defectos y también a 
aquéllas más venturosas que gracias a una 
buena naturaleza secundada por una buena 
educación han desarrollado las cualidades que 
acabo de mencionar, lo que les pido son hábi
tos de vida que neutralicen los defectos, forta
lezcan las cualidades y hagan que una mujer 
sea capaz de sostener dignamente todas las 
obligaciones que pesan sobre ella. Quiero, en 
una palabra, mujeres que sean modelos de vida 
seria; esto es lo único que tiene un valor real, 
capaz de iluminar las gracias visibles que mu
chos creen que lo son todo.

Pero aquí he de preguntar si la educación 
que entre nosotros reciben generalmente las 
mujeres las prepara suficientemente para estos 
grandes deberes. En este punto podemos la
mentarnos con fundamento. La instrucción de
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las mujeres tal como se imparte en nuestro si
glo no les enseña bastante lo que les sería más 
útil: reflexionar, comparar, razonar con recti
tud. La educación del siglo XVII comparada 
con la nuestra tenía una incontestable ventaja 
en este aspecto: era menos amplia y menos va
riada, pero era más fuerte y más sólida. Se 
aprendían menos cosas, pero se sabían mejor. 
Aquella educación perseguía más que la nues
tra la finalidad esencial de toda educación que 
es formar el espíritu, el juicio y la razón; se es
forzaba en dar los medios de aprender, antes 
que en multiplicar los conocimientos; en forta
lecer las facultades, antes que en sobrecargar la 
mente.

La educación modelo, desde este punto de 
vista, es la que concibió Mme de Maintenon 
para las señoritas de Saint-Cyr, y cuya elevada 
inspiración descubrimos en las cartas y los es
critos de esta mujer superior. Mme de Mainte
non tenía el genio del sentido común y de la 
rectitud; dos cualidades sin las cuales las inteli
gencias más brillantes siempre proporcionarán 
la educación más falsa; y estas cualidades, que 
erróneamente pasan por comunes, las encum
bra de tal modo Mme de Maintenon que al le
erla nos damos cuenta de que todavía son muy 
raras, aun cuando son indispensables para la 
felicidad y el buen gobierno de la vida. Des
pués de su lectura, uno queda convencido de 
que, si bien se puede e incluso se debe ampliar 
hoy el círculo de la instrucción de las mujeres, 
no obstante la formación de su juicio y de su 
razón seguirá siendo lo principal de su educa
ción; y sería perfecto que la instrucción concu
rriese a esta finalidad que, por su preponderan
cia, podemos llamar única.

Pensemos también en el tiempo considera
ble que en la educación de las jóvenes de nues
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tra época se concede al estudio de las artes de 
adorno, en las numerosas horas dedicadas al 
piano, por ejemplo, -a menudo tres o cuatro 
horas al día-; consideremos que a los dieciocho 
años una joven empieza a frecuentar los salo
nes, es decir, que interrumpe casi por completo 
el estudio, y que a los veinte años suele estar 
casada; y comprenderemos cuán necesario es 
para ella darse más tarde hábitos serios de vida 
y horas de trabajo regular.

Si es cierto que los estudios de un joven sólo 
empiezan a dar fruto en el momento en que se 
supone que los ha terminado y en que ha aca
bado su educación, esto es todavía más cierto 
en los estudios de una muchacha.

Una vez entrado en la vida, el joven prosi
gue la educación de su espíritu en la carrera 
que ha elegido, si tiene la suerte de tener una, 
o por otros medios. La muchacha sólo puede 
continuar su educación en su casa durante las 
horas de estudio que consiga reservarse. Enton
ces, después de los deberes, de las diversiones, 
de las distracciones inevitables en los primeros 
tiempos del matrimonio, cuando la vida toma 
un curso regular, llega el momento en que im
porta que la joven tome estas resoluciones, es
tos hábitos, que influirán en toda su existencia, 
le darán su carácter, harán que tenga una vida 
mal dirigida y mal empleada o al contrario sa
biamente ordenada y ocupada. En este mo
mento es cuando le importa proseguir y acabar 
los estudios empezados, sea el de los idiomas, 
el de la historia o el del arte, en vez de inte
rrumpirlos y abandonarlos. En una palabra, las 
horas de trabajo regulares son, junto con la 
constancia en los ejercicios de piedad, la única 
manera para ella de ganarse la estima seria de 
su marido; un bien del que una mujer joven no 
se suele preocupar bastante, aunque es el más 
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necesario; pues está comprometiendo toda su 
vida, si sólo cuenta con los primeros sentimien
tos, cuya vivacidad se apaga pronto, y si no da 
un fondo sólido al afecto que le tiene su ma
rido, dignificándose ella misma ante sus ojos.

Examinemos de cerca las cosas: ¿qué estima 
seria y duradera queréis que tenga un marido 
por una joven mujer de veinte años que no 
hace nada, no tiene nada que hacer, sólo se 
ocupa de su atuendo, de su diversión y del 
mundo? Semejante vida, tan vacía y tan inane, 
sobre todo en tan decisivos años, en los que es 
indispensable que una mujer se granjee la con
sideración de su marido, de sus allegados y de 
la sociedad en la que ha de vivir, es más que 
tiempo perdido. Si en ese momento no se hace 
estimar ni respetar, sobre todo por su marido 
está más cerca de ella que los demás, entonces 
el mal no tiene remedio, ya que, por más frí
volo que sea un marido, no le gusta descubrir 
que su mujer es frívola y que no hay nada só
lido en ella.

Pero si bien es necesario, en sí y de forma 
absoluta, que una mujer tenga hábitos de vida 
seria, y más necesario si cabe cuando la educa
ción moderna no los da suficientemente, ¿pue
den estos hábitos tener fácil cabida en la vida 
de las mujeres de mundo? Tal es la segunda 
pregunta que se presenta ahora. Y si la re
suelvo afirmativamente es porque la experien
cia no me permite ninguna duda a este res
pecto.

II

Aunque una mujer esté muy atareada con 
los deberes imperiosos de los que ya hemos 
hablado o mejor dicho a causa de estos debe
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res, y con el objeto de que se encuentre en la 
mejor disposición de cumplirlos (gracias al ale
jamiento de cualquier futilidad y frivolidad y a 
este fondo sólido de alma y de carácter que les 
es indispensable), digo que una mujer, salvo en 
casos excepcionales, puede y debe siempre re
servarse tiempo para cultivar su espíritu.

Si se supiera emplear todas las horas que se 
pierden y que se lleva el viento, se vería que 
queda tiempo para las ocupaciones intelectua
les.

No dudo pues en afirmar que si las mujeres 
a las que me dirijo no son perezosas ni fútiles, 
si saben organizar su horario, tal y como expli
caré más adelante que se puede hacer, mucho 
tiempo les quedará para buenas y serias lectu
ras, para un verdadero y conveniente trabajo 
intelectual, sin ningún menoscabo de su hogar.

Diré más: todo mejorará en la casa y en el 
cuidado del hogar, pues gracias a la fuerza ad
quirida por tales hábitos incluso los demás de
beres ganarán. Sí, cuando trabajáis esforzada
mente para elevar toda vuestra alma, para ser 
dignas de vuestra misión materna, entonces es 
cuando estáis verdaderamente dedicadas a la 
familia de la que, según las hermosas palabras 
de Fénelon, Dios ha querido que seáis el alma, 
de la que El quiere que seáis la bendición y la 
luz, y de la que El os pedirá cuentas algún día.

Además no cabe olvidar que, en todas par
tes, incluso en los hogares más unidos y más 
felices, hay dificultades, penas, sufrimientos, 
que ocupan mucho tiempo en la vida. Pues 
bien, no titubeo en decirlo, y todas las personas 
que lo han experimentado lo confirmarán, el 
trabajo, un trabajo moderado, pero habitual y 
regular al que se vuelve cada día y en la me
dida de lo posible a la misma hora, es una de 
las cosas que más ayudan a soportar o a evitar 
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las penas de la vida, porque enseña a no tener 
disgustos por naderías, sino a sentir y pensar 
sanamente y a actuar con prudencia. Las perso
nas que no tienen nada que hacer son las que 
se crean disgustos sin cesar.

El trabajo recoge, apacigua y tranquiliza; 
eleva el nivel habitual del pensamiento; hace 
que uno se sienta más dueño de sí, teniendo 
por consiguiente más gravedad y autoridad 
para mandar, más fuerza para someterse y obe
decer, más paciencia para soportar y esperar; 
diré incluso que el trabajo sirve de diversión 
ante las mil pequeñas dificultades que dema
siado a menudo absorben la existencia de las 
mujeres; sin sacarlas de casa, las saca de sí mis
mas y de sus problemas domésticos, a los cua
les, sin este contrapeso, estarían propensas a 
dar entre sus preocupaciones más importancia 
de la que se merecen; pues si uno se ocupa de 
forma demasiado exclusiva de una sola cosa sin 
tregua ni descanso, la mente se obnubila, el hu
mor se agria, el desánimo vence y se incurre en 
la impaciencia. Dios, al situar la necesidad del 
sueño y la interrupción de toda actividad al fi
nal del día, quiso enseñarnos que tiene que ha
ber en nuestra vida tiempos de descanso y co
sas que hay que saber interrumpir para volver a 
ellas con mejor ánimo. Después de dos horas 
de lecturas interesantes y de trabajo útil, cuales
quiera que sean las preocupaciones que haya 
tenido al empezar, toda persona se siente de 
mejor humor, con el corazón sosegado y el jui
cio más claro. Y el mismo cuerpo, tan frecuen
temente cansado por la agitación nerviosa y las 
emociones excesivas a las que las mujeres tan 
fácilmente se entregan, recupera, gracias al tra
bajo intelectual cuando no es excesivo y tam
bién gracias a la oración, de la que no trataré 
aquí, las fuerzas que en vano buscaría en otra 
parte.
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He hablado de las mujeres de mundo, de las 
madres de familia más entregadas a sus deberes 
y acabo de demostrar que incluso éstas últimas 
pueden hallar tiempo para un trabajo útil; pero 
¿qué diré de una multitud de mujeres jóvenes 
que sólo están ocupadas, por decirlo de alguna 
manera, en no ocuparse nunca; que pierden un 
tiempo excesivo en el atuendo, el paseo, en 
charlas absolutamente inanes e indefinidamente 
prolongadas, pero que no se interesan jamás 
por nada útil, grave ni serio y que, en las horas 
de soledad, sólo saben aburrirse, recostarse tris
temente en un sillón, siendo, en una palabra, 
un peso insoportable para sí mismas, para sus 
maridos, sus criados y para todo el mundo? De 
sobra se sabe que no exagero. Pues, en verdad, 
no hay nada más difícil de gobernar o satisfacer 
que las mujeres aburridas; no saben ni ocu
parse, ni mandar, ni obedecer. A éstas, y son 
muy numerosas, no se pretenderá que lo que 
les falta para el trabajo es tiempo.

La verdad es que en los primeros años de 
casadas la mayor parte de las mujeres jóvenes, 
si quieren, tienen muchos momentos de liber
tad. Cuando tienen la suerte de ser madres, el 
niño está en la cuna: hay que cuidarlo y vigi
larlo atentamente y ya sé cuánto celo necesario 
y cuánta ternura bendecida por Dios hay en el 
corazón de una madre. Los deberes de la ma
ternidad siempre deben pasar ante todo. Criar y 
educar a un ser humano será siempre lo más 
noble que una madre puede hacer en la tierra. 
Pero incluso estas justificadas atenciones suelen 
dejar tiempo libre a una joven madre, salvo que 
considere a este niño, perdónenme la palabra, 
como un muñeco que le ocupe largas horas sin 
ningún provecho ni para el hijo ni para la ma
dre.
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Hay además muchas mujeres que, por vivir 
en la casa de sus padres por lo menos durante 
los primeros años de su matrimonio, no tienen 
que ocuparse de la casa e incluso han de evitar 
cuidadosamente aparentar que usurpan una au
toridad que no les pertenece. Es evidente que 
estas mujeres también tienen mucho tiempo 
para sí.

Más tarde hay también momentos de vacío y 
a veces de vacío profundo en la existencia de 
una madre de familia: cuando los hijos están en 
el colegio y las hijas están en el convento -a 
veces lo exigen así las circunstancias-, A los 
veintiocho o treinta años, una mujer puede 
muy bien encontrarse totalmente aislada y en 
un aislamiento que irá aumentando con los 
años. Esta es la edad de los grandes peligros. 
Entonces más que nunca es necesario que el 
trabajo, es decir, estudios convenientes o lectu
ras útiles llenen el vacío del alma y conjuren los 
peligros.

Ruego que perdonéis la austeridad de mi 
lenguaje, pero me lo inspiran los más sagrados 
motivos. Ante todo soy pastor y mi cargo es el 
de las almas. Pues bien, he visto caer del cielo a 
unas almas espléndidas; y aquella caída había 
empezado en estos corazones aislados por el 
adormecimiento del espíritu.

¿Y qué decir de todo el tiempo que le queda 
a una mujer todavía joven, una vez que sus hi
jas están casadas y que sus hijos están en las es
cuelas superiores?

Es justo reconocer pues que los deberes de 
madre y esposa dejan a la mayor parte de las 
mujeres muchos momentos de ocio y que de 
ellas depende emplearlos útilmente o dejarlos 
perderse miserablemente en detrimento de su 
corazón y de su espíritu, así como de la digni
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dad de su vida, de la paz de su hogar y de la 
felicidad de su familia.

¿Y qué decir de las mujeres que, por cual
quier razón, no se casan y que, al no sentirse 
llamadas a la vida religiosa, se quedan en su fa
milia? Si no quieren o no saben crearse ocupa
ciones, su destino es ser una pesada carga para 
sí mismas y para los que las rodean. Los ejem
plos son asaz comunes.

Pero si bien es fácil afirmar que tienen la ne
cesidad de crearse ocupaciones serias y regula
res todas las mujeres que por su posición no 
están obligadas a trabajar para vivir; si bien es 
fácil demostrar que dichas ocupaciones, lejos 
de perjudicar en nada el cumplimiento de los 
deberes de su estado, hacen que las madres de 
familia estén más capacitadas para cumplir es
tos mismos deberes, no lo es tanto dar estos há
bitos a quien no los tiene.

De modo que muchas mujeres aunque sien
ten la necesidad de tener ocupaciones no saben 
ocuparse; ignoran cómo arreglárselas para col
mar el vacío que padecen. ¿Qué lecturas hacer, 
qué trabajo elegir? ¿Cuáles son para ellas los es
tudios posibles? Lo ignoran; no saben fijarse un 
método y seguirlo. ¿Qué se les podría decir 
para ayudarlas? Intentaré exponer brevemente a 
continuación algunas reflexiones sobre este 
punto.

III

Por supuesto, sigo considerando el caso de 
una mujer que a todo antepone sus insoslaya
bles deberes hacia su familia, sus hijos y su ma
rido, el cuidado de su hogar, de su casa, de sus 
servidores, de las cuentas que han de estar al 
día y en fin de todos los pormenores de la eco
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nomía doméstica; una mujer, en una palabra, 
que merece las grandes elogios que la Sagrada 
Escritura dirige a la mujer que no teme echar 
mano, según la enérgica expresión del texto sa
grado, a las cosas importantes, manum misit ad 
fortia, a las ocupaciones laboriosas, mostrán
dose así digna de los elogios que de ella hacen 
su marido y sus hijos14. Mas una vez que todo 
esté hecho, cuidado, arreglado y ordenado en 
su casa, si quiere emplear el tiempo de ocio 
que le queda en unas lecturas provechosas, 
¿qué lecturas, qué estudios puede hacer?

14. Surrexerunt filii ejus, et heatissimam proedicaverunt; 
vir ejus, et laudavit eam.

Es fácil contestar a esta pregunta. En materia 
de lecturas y estudios puede haber preferen
cias, pero no hay, a mi entender, especialidades 
rigurosas para las mujeres ni tampoco exclusio
nes absolutas. En general, la mayor parte de las 
indicaciones que he dado respecto a los estu
dios que convienen a los hombres de mundo 
puede aplicarse igualmente a las mujeres; en 
cierta medida, por supuesto, y con el discerni
miento necesario, teniendo en cuenta sus ocios, 
sus gustos, sus aptitudes y los gustos y aptitu
des de sus maridos. Pues siempre es de desear 
que los gustos entre esposos concuerden, y que 
sus espíritus se entiendan; que exista, en una 
palabra, la asociación del espíritu como existe 
la del corazón.

Sus preferencias podrán pues inclinarse se
gún su deseo hacia cualquiera de los estudios 
que sucesivamente hemos expuesto. Por mí, lo 
repito, no les prohibiría ninguno de manera ab
soluta; y cualquiera que fuese el trabajo intelec
tual por el que una mujer seria se sintiese atra
ída y en el que quisiera emplear útilmente su 
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ocio, gustosamente la dejaría seguir sus aptitu
des reales y sus gustos meditados.

Entre las lecturas y los estudios posibles pro
pongo simplemente que se elija con modera
ción y discreción. Para facilitar tan importante 
elección, me contentaré con considerar nueva
mente las diferentes ramas de estudios de los 
que ya hemos hablado, intentando añadir algu
nos consejos específicos a las indicaciones an
teriores.

Empecemos con La literatura. Este estudio 
es uno de los que indudablemente más convie
nen a las mujeres; y hay que reconocer que ge
neralmente tienen muy buenas dotes para las 
Letras. También es uno de los estudios mejor 
aceptados por ellas; pero es menester, y esto es 
muy importante, que esta afición sea grave y 
seria.

Las mujeres corren ciertamente muchos ries
gos con las lecturas literarias; yo temería singu
larmente verlas aficionarse a la literatura mala o 
ligera. Pero una vez reconocido el peligro, so
bre todo hoy, cuando nos inundan tantos escri
tos atrayentes por su misma ligereza, contesto 
primero que tampoco es leve el peligro que 
desde el punto de vista de la seriedad de las 
costumbres corren las mujeres, cuando pierden 
el hábito de los nobles y puros placeres del es
píritu. Ejemplo manifiesto de ello es lo que 
ocurrió en nuestro país en el siglo XVIII.

Al principio del siglo anterior, se había he
cho burla de las preciosas, de las mujeres sa
bias, con razón en más de un aspecto. No obs
tante, hubiera sido necesario mostrar más 
discernimiento, y al burlarse de las mujeres ridi
culas, del mismo modo que se había hecho -en 
demasía- con los jueces y los médicos, hubiese 
sido necesario no envolver en el mismo escar
nio a las mujeres serias ni sobre todo a aquellas 
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mujeres ilustres que siguen siendo la incontes
table honra de aquel siglo. Hubiérase debido 
distinguir entre las mujeres sabias y las mujeres 
estudiosas; respetar lo que había de sólido y de 
profundamente honesto en su delicadeza y su 
gusto declarado por las cosas del espíritu; y so
bre todo no pasar de un exceso a otro, como se 
hizo luego, y como siempre se hace en Francia, 
por mor del ridículo; para caer primero en la ig
norancia a la que ese ridículo condenaba; luego 
de la ignorancia en la futilidad y más tarde en 
la licencia. Las preciosas habían sido, no lo olvi
demos, una reacción contra una intolerable 
grosería de lenguaje y de sentimientos. Se reac
cionó a su vez contra ellas; pero ya se sabe de 
qué modo. Muchas mujeres jóvenes, en los últi
mos años del siglo de Luis XIV, pero entonces 
en secreto, y luego bajo la Regencia casi todas 
las mujeres de la Corte consagraron su vida al 
juego, a los placeres, a las charlas libertinas y a 
aquellas demasiado célebres cenas íntimas; 
también se sabe lo que vino después. Si Mo
lière hubiera vivido cuarenta años más, hubiera 
podido lamentar haber denostado a las precio
sas, al ver hacia qué escollos se había precipi
tado el siglo. Hubiera visto que sólo triunfaron 
las despiadadas risas y que no se tuvo en nada 
aquel hermoso verso:

«Consiento que una mujer de todo tenga luces»^.

Con que sólo se pretendiera esto sería sufi
ciente.

Partiendo así de los abusos justamente ataca
dos, se concluyó, como lo señala el juicioso 
Fleury15 16, « que las mujeres no estaban capacita
das para el estudio, como si se tratara de una 

15. Clitandre, en Las mujeres sabias.
16. [N. de la tr.) El Cardenal Fleury (1653-1743) fue pre

ceptor y ministro de Luis XV.
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experiencia fehaciente». Y se llegó hasta tal ex
tremo que Fénelon tenía que dirigir a las ma
dres unas recomendaciones como las que si
guen:

«A una hija hay que enseñarle a leer y escri
bir correctamente. Es vergonzoso, pero común, 
ver a unas mujeres inteligentes y discretas que 
no saben pronunciar correctamente lo que 
leen. Fallan más groseramente aún en la orto
grafía o en el modo de formar y enlazar las le
tras al escribir; hay que acostumbrarlas por lo 
menos a que formen renglones rectos, a que 
tengan una letra nítida y legible... También se
ría necesario que una joven supiese gramática...

«Deberían saber igualmente las cuatro reglas 
de aritmética; practicaréis útilmente con ellas 
mandándoles hacer cuentas. Es una ocupación 
muy dificultosa para mucha gente.... »

Fleury, por su parte, se indignaba con razón 
ante la ignorancia a la que se había condenado 
a las mujeres, «como si sus almas, decía, fueran 
de otra índole que las de los hombres; como si 
no tuvieran, al igual que nosotros, una razón 
que conducir, una voluntad que dirigir, unas 
pasiones que combatir, una salud que conser
var, unos bienes que gobernar, y como si les 
fuera más fácil que a nosotros cumplir todos es
tos deberes sin haber aprendido nada». Luego 
añadía: «Parece una gran paradoja decir que tie
nen que aprender algo aparte del catecismo, de 
la costura y de otras menudas labores, y aparte 
de cantar, bailar y vestirse a la moda, saber ha
cer una reverencia y hablar cortésmente, pues 
en eso suele consistir toda su educación».

Contra esta triste e ignorante educación, que 
llegó a ser la de todas las señoritas y que dema
siado tiempo perduró en Francia, reaccionaron 
Fleury, Fénelon y también Mme de Maintenon, 
tímidamente al principio, pero atinadamente. 
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Los frutos de su labor se cosecharon en medio 
de la corrupción general del siglo XVIII. Las 
alumnas de Saint-Cyr fueron verdaderas conste
laciones en medio del fango de la Regencia. Su 
instrucción no era más extensa de lo que con
venía; pero era muy sólida, muy cristiana y 
transmitida además por ingenios tan cultos, que 
su conversación suplía los libros. Dicha reac
ción sin embargo sólo se dejó sentir en ciertas 
familias que conservaban la gravedad de las an
tiguas costumbres o en la vida apartada de las 
provincias. París, la Corte y muchos nobles si
guieron aferrados a los lamentables errores del 
tiempo anterior. Ya sabemos lo que vino a con
tinuación y lo que fueron el reinado de Luis XV 
y los últimos años que precedieron a la Revolu
ción, a pesar de los filósofos y de los gabinetes 
de la ilustración; aunque también hay que decir 
que Mme de Tencin, Mme du Deffant y otras 
entre las tristes celebridades de aquella época 
no necesitaron pasar por la ignorancia para al
canzar el vicio.

¿Cuál es la situación hoy? Ciertamente la ins
trucción no se obvia completamente en la edu
cación de las mujeres. Como dije, se estudian 
más cosas hoy que antaño, pero se aprenden 
peor. La instrucción posee más variedad, pero 
carece de solidez. La educación moral es más 
fuerte que en el siglo dieciocho, pero no tanto 
como sería menester. Las mujeres se ocupan 
bastante de literatura, pero no bastante de 
buena literatura. En cuanto a la lectura, estamos 
lejos, no cabe duda, de las cautelas de Mme de 
Maintenon. Existen hoy en el mundo, entre las 
mujeres jóvenes y a veces entre las muchachas, 
facilidades de lectura verdaderamente deplora
bles. Malas novelas, malas poesías, malas obras 
de teatro: se permiten leerlo todo con el fin, se
gún dicen, de poder hablar de todo. Empren
den por igual la lectura de libros contra las cos
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tumbres y contra la fe, hasta el punto de que la 
obra más repugnante de nuestros días y más 
hecha para inspirar aversión, la Vida de Jesús de 
Monsieur Renán, ha encontrado, al parecer, 
más de una lectora entre mujeres cristianas a 
causa de una vana y culpable curiosidad17. Así, 
las mujeres no se avergüenzan de haber leído 
los libros más detestables; y en cambio, sí se 
avergüenzan de las lecturas serias. Y es que las 
personas frívolas ejercen en este asunto una ti-

17. Este libro y su autor han sido dignamente enjuiciados 
por M. de Montalembert en su discurso en el Congreso de 
Malines:

•Tengan la seguridad de que no ha de transcurrir mucho 
tiempo antes de que la misma condena alcance a ese nove
lista sacrilego... que acaba de reescribir el Evangelio según su 
erudición adulterada y que a todos nos ha ultrajado personal
mente al ultrajar a la persona divina de Nuestro Jesús; trans
formándolo en atrayente impostor,en joven demócrata, en co
munista sensible; encontrando así el modo de hacer del 
elogio la forma más repugnante de la blasfemia; pidiendo cir
cunstancias atenuantes para Judas y opinando que hay varias 
medidas para la sinceridad, lo que da la medida de la suya. 
Tengan la seguridad de que este nuevo doctor que, al levan
tar la mano contra la divinidad de Jesús crucificado, intenta 
secar la fuente única en que se fundamentan la devoción, la 
enseñanza, la caridad, la piedad y la virtud cristiana; tengan la 
seguridad, digo, de que ni siquiera conservará su actual noto
riedad y que se hundirá como los demás enemigos de Jesu
cristo en la nada que él nos predica*.

Su nuevo libro Sobre los apóstoles, obra de la misma eru
dición y de la misma vanidosa impiedad, merecerá la misma 
condena. Lo digo con tristeza, porque estas obras son de una 
persona a quien he conocido y cuyo mal es incurable.
[N. de la T.1: Auguste Renán fue alumno del entonces abate 
Dupanloup en el seminario menor de St-Nicolas-du-Chardon- 
net. En aquel colegio convivían los seminaristas con jóvenes 
de la alta sociedad y con alumnos brillantes venidos de la 
provincia, becados cuando eran pobres. Renán pertenecía a 
esta última categoría. En sus Souvenirs d’enfance et de jeu
nesse, le dedica varias páginas a su antiguo director, del que 
guarda el recuerdo de un excelente maestro: «M. Dupanloup 
me transfiguró literalmente. Del pobre niño provinciano tos
camente encerrado en su caparazón, hizo surgir un espíritu 
abierto y activo». Op. cit. Calmann Lévy, París, 1892, p.195. 
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ranía verdaderamente sorprendente contra las 
que no se les parecen. Hasta tal punto que una 
mujer joven apenas podría hoy confesar que 
lee los Sermones fúnebres de Bossuet, el Dis
curso sobre la historia universal, algunas pági
nas de Malebranche o de Monsieur de Maistre, 
sin exponerse a oír como respuesta: ¡Ah! ¡Qué 
seria es usted!. Pues bien, yo les pido a las mu
jeres cristianas que desprecien tales menospre
cios, que desdeñen en sus lecturas todo lo que 
es huero o mediocre y, en una palabra, que no 
lean en sus horas de estudio más que las obras 
maestras. Les pido sobre todo que rechacen 
todo lo que es malo o pernicioso. De su con
ciencia debe surgir el deber imperioso de no 
acercarse a estas obras insanas con las que per
derían no sólo la delicadeza de su espíritu, sino 
también la pureza de su alma. Las mujeres, si 
puedo expresarme así, se dejan moldear mucho 
más que los hombres por lo que leen, a causa 
de la vivacidad de su imaginación y de su inte
ligencia. Es asombroso ver hasta qué grado 
pueden unas sólidas lecturas desarrollar en 
ellas las virtudes; y también asusta ver a qué 
inevitables y lamentables debilidades las arras
tran las malas lecturas.

Sí, es necesario que las mujeres lean, aun
que sea poco, pero únicamente cosas puras y 
exquisitas y sobre todo que relean™, que vuel-

18. Pero, para releer, es necesario tener libros propios. 
Hay personas, incluso ricas, que tienen la manía de no leer 
un libro salvo que se lo presten y que sólo viven de lo que se 
pueden llamar lecturas de préstamo. No pretendo que no se 
puedan pedir prestados los libros. Pero en la medida en que 
lo permita la fortuna de cada uno, hay libros que hay que te
ner en propiedad y en casa, para leerlos y releerlos en caso 
de necesidad. Hay que ir formando, tanto como se pueda, 
una buena biblioteca de campo y aumentarla un poco cada 
año: de ella se toman para llevarlos a la ciudad los libros que 
hacen falta para el invierno. 

49



van sobre lo leído. Que relean lo mismo varios 
años más tarde. Es muy curioso y provechoso 
constatar, con edades distintas, la diferencia de 
las impresiones y de la manera de leer y sentir 
las cosas.

Y es necesario además que siempre lean con 
atención y, siempre que puedan, con la pluma 
en la mano; si no, las lecturas más serias corren 
el peligro de ser inútiles y de que no quede 
nada de ellas. No dejar nunca un libro sin ha
berlo terminado y no darlo por terminado sin 
haberlo resumido por escrito: éste es el gran 
principio, nunca lo repetiremos bastante. Los 
manjares literarios, si se me permite la expre
sión, tienen que ser a la vez sólidos y delica
dos, tomados despacio y bien digeridos; tanto 
la precipitación como el exceso serían peligro
sos.

No entraré aquí en muchos detalles sobre 
los estudios literarios posibles para las personas 
a las que me dirijo: casi todos los grandes ge
nios que nombré en mis precedentes cartas so
bre la literatura pueden ser leídos también por 
las mujeres.

Pero una época literaria que les aconsejaré 
particularmente que elijan es el gran siglo XVII; 
que lean, de Bossuet, sus Sermones fúnebres-, 
de Bourdaloue y Massillon, sus obras maestras; 
de Pascal, los Pensamientos-, de Nicole, los En
sayos de moral, manjar sólido y sustancioso a 
pesar de las exageraciones que a veces en él se 
encuentran; de Fénelon, cuanto ha escrito para 
la educación del duque de Borgoña, así como 
su libro sobre La educación de las niñas, que 
es incontestablemente lo más esclarecedor y 
práctico que existe sobre este difícil asunto; las 
Cartas de Racine, donde se nos muestra como 
un espíritu elevado, gran escritor y padre tierno 
y firme; y sobre todo las de Mme de Maintenon, 
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poseedora de tan noble razón y excepcional 
experiencia; los Caracteres de La Bruyère, pe
netrante observador, escritor tan eminente.

Nuestra literatura atesora obras maestras tea
trales de primer orden: no me gusta aconsejar a 
las mujeres obras de teatro, porque hay en tales 
lecturas una pendiente por la cual pueden res
balar demasiado fácilmente; pero no puedo te
mer que se envilezcan; al contrario creo que 
elevarán sus almas leyendo, por ejemplo, trage
dias como Polyeucte, de Corneille, ese genio de 
los corazones generosos; como Athalie y Esther 
de Racine, obras maravillosas que habría que 
aprender de memoria. A las grandes tragedias 
de estos dos príncipes de nuestra escena aña
diré incluso Mérope''> y también el Misántropo, 
obras seleccionadas que se encuentran reuni
das con otras en el volumen titulado Teatro clá
sico. Algunas Memorias de la época, las de Ma
dame de Motteville19 20 21, por ejemplo, en la edición 
del abate Cognât; Madame de Sévigné, con la 
condición de que se tome de sus Cartas, no la 
ligereza que a veces reina en ellas, sino la soli
dez que también poseen de forma admirable, 
bajo la gracia distinguida y encantadora que ca
racteriza a esta mujer ilustre.

19. [N. de la Tr.] Suponemos que se trata de la Mérope de 
Scipione Maffei, publicada en 1713, y que alcanzó una inme
diata fama en toda Europa, antes de ser imitada por Voltaire. 
Esta obra había sido traducida al francés por Fréret.

20. [N. de la Tr.]: Madame de Motteville (1621-1686), es
cribió Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche.

21. [N. de la tr.] Es de notar que Mons. Dupanloup prác
ticamente no aconseja nunca entre sus propuestas de lectura 
a ningún autor del siglo XVIII.

Quisiera que toda mujer de mundo leyera 
por lo menos todas estas obras y otras más, 
sean del siglo XVII, sean del nuestro, como he 
indicado en mis Cartas1'. Apuntaré también, 
aunque con temor, la poesía contemporánea. 
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Quisiera que de vez en cuando una mujer de 
mundo leyera algo de poesía; por supuesto no 
esa poesía vana y en ocasiones detestable que 
tanto mal les hace, sino una poesía sana y cris
tiana, como la hay aún en nuestros días, como 
la que inspiró a grandes poetas, extraviados 
desde entonces, como la que nos dieron poetas 
de talento, tales como los Sres Reboul, de La- 
prade, Autran22, y otros. Hay, además, muchos 
excelentes libros de poesía contemporánea 
donde sólo se han admitido poemas excelentes, 
unas joyas, sin esa mezcla de la que a veces 
adolecen incluso las buenas obras: quisiera que 
una mujer tuviera al menos entre sus libros una 
de estas recopilaciones y que la abriera de vez 
en cuando para no negar a su alma un poco de 
este aroma que se llama poesía.

22. [ N. de la tr.) Estos poetas, poco conocidos hoy, eran 
de inspiración lamartiniana y cristiana.

En cuanto a los idiomas, las mujeres a me
nudo han aprendido ya uno o dos en su infan
cia. ¿Por qué no sacarles provecho para estudiar 
lo más elevado y mejor de las literaturas extran
jeras, mientras que de costumbre se usan casi 
únicamente para leer novelas?

Ya dije cuán útil es que las mujeres sepan 
algo de latín, aunque sólo fuese para estar en 
condiciones de enseñar los rudimentos de esta 
lengua a sus hijos y darles en esta materia 
como en otras las primeras lecciones. Opino 
con M. de Maistre que en seis meses de estu
dios regulares y activos con un buen maestro, 
una persona dotada de alguna cultura puede 
conseguirlo. Encontrarán además en ello la 
ventaja de poder leer en el texto La Imitación y 
el Evangelio y de poder seguir los Oficios en la 
lengua de la Iglesia.

52



Un hermoso ejemplo, para mí, de los estu
dios literarios, y en general del trabajo del espí
ritu, tal como lo concibo para las mujeres de 
mundo, fue la admirable Mme Swetchine. 
Desde su juventud la animó constantemente el 
noble y valeroso deseo de cultivar su alma y de 
perfeccionarse. Y durante una larga vida, cuyo 
único objeto podía haber sido el mundo, pero a 
la que ella supo dar un fin mejor, siempre se la 
vio ocupada en desarrollar y gobernar con apli
cación las facultades que Dios le había dado.

No sólo adornó su espíritu y lo ejercitó en 
los sólidos estudios, sino que al mismo tiempo 
elevó y depuró sus sentimientos. Lo que hacía 
de este modo antes incluso de ser católica, con 
una finalidad meramente moral, Dios se lo pre
mió, como premia todos los esfuerzos genero
sos y sinceros, aun cuando él no es todavía su 
único objeto; y cuando llegó el día en que su 
alma siempre recta alcanzó la verdad, estaba 
tan bien preparada que entró en la luz como en 
su lugar natural y desde entonces anduvo con 
paso firme hacia una perfección cada vez más 
alta. Y merece señalarse sobre todo que lo que 
había podido adquirir, tuvo el extraordinario 
mérito y la gran felicidad de no disfrutarlo sola: 
sin presunción, con un alma sencilla, unida a 
un gran espíritu, ejerció una influencia asom
brosa y extraordinariamente favorable sobre to
dos los que se acercaron a ella.

Que cualquier persona deseosa de cultivarse 
y de mejorar estudie los procedimientos de esa 
noble y santa vida y verá cómo, en los puntos 
que ahora nos ocupan, la práctica está a su al
cance.

La Filosofía. Esta palabra de tanta enjundia y 
esta materia tan importante quizá asuste a más 
de una de mis lectoras; pero quiero creer que 
no a todas las ha de atemorizar; ya que la expe
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riencia decisiva de Mme Swetchine, y el ejem
plo de esa eminente mujer probarían de sobra, 
si fuera preciso, que la Filosofía no está fuera 
del alcance de las mujeres y que no la deben 
dejar de lado. Si bien los campos de la imagina
ción y las cosas del sentimiento parecen más 
propiamente de su dominio, tienen no obstante 
en el espíritu, junto con el encanto y la brillan
tez, un no sé que sutil, penetrante, delicado y 
alado, por así decirlo, que les permite captar a 
su manera las elevadas cuestiones y las especu
laciones atrevidas del pensamiento. Por consi
guiente no las creo en absoluto incapaces de 
entender las cuestiones filosóficas; diré más, 
una de las cosas que lamento no encontrar bas
tante en su educación y cuya ausencia se nota 
en sus escritos es la filosofía.

No estoy hablando aquí, por supuesto, de 
las sutilezas metafísicas o de las inutilidades de 
la ciencia: hablo de sus aspectos importantes y 
de las nobles cuestiones; digo que las pueden 
abordar perfectamente las mujeres y que yo ve
ría muchas ventajas para ellas en tales estudios. 
Proporcionarían a su espíritu a la vez más ele
vación, más amplitud y más solidez; estos estu
dios, bien elegidos y bien llevados, las preser
varían además de dos escollos frecuentes: la 
ligereza, que hace que una persona se retraiga 
ante los temas graves y arduos, y el necio orgu
llo, que se envanece por haberlos sabido abor
dar. En estos estudios, si se emprenden conve
nientemente, no hay motivo para asustarse ni 
para envanecerse; pues toda filosofía bien con
cebida lleva en sí bastante elevado interés 
como para sostener el ánimo y bastantes difi
cultades como para conservar la humildad.

Debo añadir que en tal materia de estudio, 
más que en cualquier otra, cada espíritu se be
neficiaría con una dirección especial: aquí serán 
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de gran utilidad consejos competentes y autori
zados (y ¿quién, si los procura, no los puede re
cibir?), para indicar tanto las cuestiones como 
los métodos o los autores.

Quisiera que existiese una filosofía para el 
uso de las mujeres, donde las grandes y bellas 
cuestiones de la teodicea, de la psicología, de 
la moral, de la lógica, les fuesen expuestas en 
un lenguaje y una luz apropiadas a su entendi
miento. Así podrían aprender filosofía: con la 
condición, no hace falta decirlo, de estudiarla, 
pero sin hablar de ello salvo a puertas cerradas.

Además, tres o cuatro importantes libros 
bien leídos y meditados bastarían para iniciar 
suficientemente a la mayoría de las lectoras in
teligentes en los problemas filosóficos y en las 
más hermosas tesis de la gran filosofía cristiana: 
La existencia de Dios y las Cartas sobre la Reli
gión de Fénelon, en El Cristianismo presentado 
a los hombres de mundo-, El conocimiento de 
Dios y de sí mismo, Las meditaciones sobre los 
Misterios (Libro Io) de Bossuet; Los Pensamien
tos de Pascal (edición de Dijon); Del conoci
miento de Dios y Del conocimiento del alma del 
padre Gratry«. La primera de estas dos últimas 
obras tiene la ventaja de dar a conocer las tradi
ciones, admirablemente mantenidas a través de 
los tiempos por los verdaderos genios filosófi
cos, que casi siempre fueron los más altos espí
ritus de su siglo, así como los más piadosos. En 
cuanto a la segunda obra, Del conocimiento del 
alma, sabemos que fue un consuelo para unos 
enfermos en su lecho de muerte. Y parece en 
efecto que, como lo desea su autor, este libro 
podría titularse Consolación.

23. [N. de la tr.J Alphonse Gratry (1805-1872), oratoriano 
y filósofo. Fue amigo de Dupanloup, quien lo cita en varias 
ocasiones. Julián Marías le dedicó un estudio titulado La filo
sofía del Padre Gratry (Madrid, Escorial, 1945).
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Ciertas mujeres ligeras tal vez sonrían ante 
estas indicaciones y estas lecturas y crean dar 
pruebas de superioridad al mofarse de la meta
física. Pero estas burlas no me impresionan. 
¿Por qué querríais impedir que las mujeres cris
tianas, preparadas por una educación seria, le
yeran esta sana y fuerte metafísica de los gran
des espíritus? ¿Qué peligro pueden correr 
elevando de vez en cuando sus almas hacia es
tas alturas? Además no se evita tan fácilmente 
como creéis la filosofía y la metafísica: están en 
todas partes, hasta en vuestras novelas; y voso
tras mismas, ¿no leéis metafísica en la Revue des 
Deux Mondes^ y en otros escritos? Y se trata de 
una metafísica detestable, materialista, atea, 
además de ininteligible y antifilosófica25, pero 
que, de todos modos, comprendéis lo bastante 
como para pervertir vuestro espíritu mediante 
estas lecturas perniciosas.

24. [N. de la tr.l La Revue des Deux Mondes era una re
vista bimensual de arte, literatura, historia y filosofía, en la 
que participaron todos los escritores románticos importantes. 
Hoy se sigue publicando con el mismo nombre.

25. Sobre este tema conviene leer el Pequeño manual de 
crítica del P. Gratry, donde se puede aprender a conocer a 
los principales filósofos de la Revue des Deux Mondes, tales 
como MM. Renán, Vacherot, Taine, Schérer, Havet y demás 
que no cito. La crítica del P. Gratry consiste sobre todo en ci
tar, sin omitir palabra, capítulos o párrafos enteros de esos au
tores; y luego en subrayar simplemente, con itálicas o mayús
culas, los pasajes sobre los que quiere llamar la atención. No 
dudamos en afirmar que cualquiera que haya leído, con el 
comentario que los precede, los textos de dichos escritores, 
tendrá luces, para el resto de su vida, sobre su incorregible e 
ininteligible extravío intelectual, su patente rebelión contra la 
propia razón y su radical ignorancia de las leyes lógicas, uni
versales y necesarias. No temo proponer abiertamente la ex
periencia. Este es incluso el primer trabajo que hay que hacer 
si uno quiere ocuparse, por poco que sea, de filosofía. Es evi
dentemente necesario aprender primero a distinguir la filoso
fía de su contrario, la sofística. Pues bien, esta distinción 
queda establecida hoy con un rigor científico y una claridad 
verdaderamente decisiva; aquí tenéis los principios del arte 
del discernimiento de los libros.
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Aconsejo pues sin dudarlo a las mujeres de 
mundo que lean y que, de vez en cuando, re
lean las grandes y hermosas obras de los genios 
cristianos. No sé de ningún trabajo más útil 
para formar la atención y la reflexión y para 
fortalecer la razón. Este es el punto capital, 
puesto que lo que falta hoy no es el razona
miento: se razona demasiado incluso, pero no 
se razona con rectitud. Lo que falta es la sana y 
fuerte razón; lo que falta es la atención; y los 
pensamientos serios, elevados, que todo lo ele
varían en la vida. Por esto es bueno para todos 
y todas tener trato con los grandes espíritus y 
con los verdaderos filósofos.

La Historia, más aún que la filosofía y tanto 
como la literatura, entra sin disputa dentro de la 
capacidad y del gusto de las mujeres cultas. Y 
la historia, también sin disputa, es un estudio 
tan sólido como atrayente.

Me contentaré con recordar aquí el gran elo
gio que hacía Bossuet de la joven Enriqueta de 
Inglaterra a propósito de su afición a la historia, 
«que le hacía perder el gusto por las novelas y 
sus insulsos héroes». Preocupada por formarse 
en la verdad, esta joven y brillante princesa 
desdeñaba, dice Bossuet, las vanas y peligrosas 
lecturas y les pedía a los grandes acontecimien
tos de la historia más graves y certeras leccio
nes.

Considero que las lecturas históricas son 
para las mujeres uno de los recursos más pre
ciosos contra la literatura fútil o peligrosa que 
las rodea y las invade.

Es indudable también, y conviene recordarlo 
de pasada, que en todos los países y en todos 
los siglos las mujeres ejercen una influencia, 
buena o mala, pero siempre considerable, so
bre la conciencia pública y sobre los más im
portantes acontecimientos. ¡Cuántas revolucio
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nes tuvieron su causa primera en la acción de 
las mujeres! Las pasiones que despertaron, las 
negociaciones o las intrigas en las que estuvie
ron involucradas, a menudo han cambiado la 
faz de las cosas. ¿Cómo entonces no han de te
ner un interés dictado por la curiosidad y lleno 
de provechosas enseñanzas, en contemplar a 
través de la historia el espectáculo del bien y 
del mal que han podido hacer por sus vicios o 
sus virtudes? Indudablemente, Santa Clotilde, 
Santa Batilde, Blanca de Castilla, Juana de Arco, 
y tantas otras mujeres justamente célebres, son 
espléndidos modelos de estudio; así como, en 
sentido contrario, Brunilda, Fredegunda, Isabel 
de Baviera, o, en el siglo XVIII, aquellas muje
res que no quiero nombrar, ofrecen ejemplos 
tristemente aleccionadores.

Unos libros históricos llenos de interés y de 
encanto serían biografías del tipo de las que 
Monsieur Cousin dedicó a varias mujeres ilus
tres26, y que tan perfectamente dan a conocer la 
sociedad del Siglo de Luis XIV. Destacan sobre 
todo entre estas biografías las de Mme de Hau- 
tefort y de Mme de Longueville. Naturalmente, 
hay que mantener reservas sobre determinados 
detalles, sobre tales o cuales preferencias del 
autor, aunque hoy ya son poco peligrosas. Pero 
lo que queda es que estas biografías nos hacen 
penetrar maravillosamente en la verdadera his
toria de esa época y que, a través del espectá
culo de las virtudes e incluso de las faltas que 
relatan, pueden ofrecer enseñanzas válidas para 
las mujeres del siglo XIX. Por mi parte, no 
puedo olvidar cómo contó M. Cousin el origen 

26. [N. de la tr.J El filósofo Victor Cousin (1792-1867) es 
autor de las biografías siguientes: La société française au 
XVLlème siècle: Mme. de Sablé; Madame de Hautefort; la jeu
nesse de Mme. de Longueville; Mme. de Longueville et la 
fronde (6 vol. in-12, Paris).
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del Carmelo francés y con qué admiración y 
respeto habló de las primeras Carmelitas.

Insisto pues en el interés, la utilidad y el en
canto de las lecturas históricas para las mujeres; 
sobre todo de la historia de Francia. Como her
manas, esposas o madres de franceses, no de
ben condenarse a ignorar las grandes cosas que 
Dios ha hecho y que puede seguir haciendo a 
través de Francia.

En cuanto a la elección de los historiadores, 
ya la he indicado suficientemente.

Del Derecho sólo hablaré aquí para decir, 'de 
pasada, que algunas nociones prácticas de esta 
ciencia deberían tener cabida en la educación 
de las mujeres, cuya ignorancia en este tema 
suele ser asombrosa y muy perjudicial para sus 
asuntos.

Sobre tan grave materia, recordemos los sa
bios consejos de Fénelon, en su Tratado de la 
educación de las niñas:

«Sería bueno, dice, que supieran algo de las 
principales reglas de la justicia; por ejemplo, la 
diferencia que hay entre un testamento y una 
donación; lo que es un contrato, una substitu
ción, un reparto de coherederos; las principales 
leyes del derecho para que estos actos sean vá
lidos; lo que son bienes propios, lo que es co
munidad de bienes, lo que son bienes muebles 
e inmuebles. Si se casan, éstos serán sus princi
pales asuntos. Pero, al mismo tiempo, hacedles 
ver que son incapaces de adentrarse en las difi
cultades del derecho; que el propio derecho, a 
causa de la debilidad del espíritu de los hom
bres, está lleno de oscuridades y de leyes dudo
sas; que varía la jurisprudencia; que todo lo 
que depende de los jueces, por más claro que 
parezca, se vuelve incierto; que las dilaciones, 
aun en los mejores procesos, son miñosas e in
soportables. Mostradles la agitación del tribu
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nal, el furor de los pleitos, las astucias pernicio
sas y las sutilezas de los procedimientos, los in
mensos gastos que ocasionan, la miseria de los 
que pleitean, las malas artes de los abogados, 
de los procuradores y de los escribanos para 
enriquecerse pronto empobreciendo a las par
tes. Explicadles también las causas que malean, 
por cuestiones de forma, un proceso bueno en 
el fondo; las disparidades de las sentencias de 
un tribunal a otro: si a uno le envían a la sala 
grande, su proceso está ganado; si va a la 
prueba judicial, está perdido. No olvidéis los 
conflictos de jurisdicción y el peligro de tener 
que pleitear varios años ante el consejo para sa
ber dónde se pleiteará. Señalad por fin las dife
rencias que a menudo hay entre los abogados y 
los jueces a propósito del mismo caso; en la 
consulta tenéis ganada la causa y luego la sen
tencia os condena en costas.

■■Todo lo dicho me parece importante para 
impedir que las mujeres se apasionen por los 
procesos y se entreguen ciegamente a ciertos 
consejos enemigos de la paz, cuando son viu
das o dueñas de sus bienes en otro estado. De
ben escuchar a sus consejeros, pero no entre
garse a ellos.

■■Es preciso que desconfíen de ellos en los 
procesos que éstos quieren que emprendan, 
que consulten con personas de talante más 
abierto y más atento a las ventajas de un arre
glo y, en fin, que estén persuadidas de que la 
principal habilidad en los negocios es prever 
los inconvenientes y saberlos evitar.»

Estos consejos de Fénelon (debemos no obs
tante señalar los progresos evidentes y mani
fiestos de la justicia y la simplificación de los 
procesos) lo dicen todo con un buen sentido, 
una precisión, una claridad y detalles técnicos 
que no nos dejan nada que añadir.
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¿Qué puedo decir ahora de la Estética? Su 
estudio es sin lugar a dudas absolutamente 
apropiado para las mujeres. Ya traté extensa
mente este punto: y a todo lo dicho sobre su 
conveniencia, no menor para las mujeres que 
para los hombres, añadiré esta importante ob
servación: las mujeres ejercen una considerable 
influencia sobre el arte en general y sobre el 
gusto de una nación. Si su gusto las lleva a bus
car lo bello y lo bueno en el sentido más alto 
de dichos términos, esta influencia será prove
chosa y moral; pero si buscan lo bello y lo 
bueno tal como lo entienden en su bajeza cier
tos artistas, será una gran desgracia y llevarán 
una terrible responsabilidad; pues concurrirán a 
precipitar el gusto y el arte por la pendiente fu
nesta de un sensualismo que hay que llamar 
pagano, para darle su verdadero nombre.

Suyo debería ser, por el contrario, el propó
sito de purificar el arte y de elevarlo, dotándolo 
de todas las delicadezas y distinciones propias 
de su naturaleza; de hacer de él esta cosa santa 
que, al mismo tiempo que cautiva a las almas, 
las transporta a las regiones superiores y llega a 
ser para la vida humana un principio de eleva
ción y de perfeccionamiento.

Pero para esto habría que apartar del arte, 
no solo las mancillas que lo deshonran, sino las 
frivolidades y futilidades que lo empequeñe
cen; suprimir las más que mediocres obras que 
inundan las mesas de tantos salones; pues 
cuando menos falsean el gusto, además de cos
tar un tiempo precioso. Y en cuanto a la mú
sica, si no se eleva hacia el arte serio, conlleva, 
como ya lo hemos dicho, otros inconvenientes, 
siendo demasiadas veces no sólo vana sino pe
ligrosa.

No es raro encontrar en la sociedad mujeres 
que, después de dedicar en su juventud una 
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gran cantidad de horas y considerables esfuer
zos de voluntad y de constancia a practicar el 
mecanismo del piano, lo abandonan entera
mente una vez casadas y ya no quieren saber 
nada de él; sin que las ocupaciones más serias 
ganen mucho con tal abandono. Hay, evidente
mente, un exceso deplorable en este total aban
dono de un arte que podría dar al menos algu
nas horas de provechoso y agradable solaz. Lo 
mismo ocurre con el dibujo. Otras mujeres, por 
un exceso contrario, siguen dedicando, o mejor 
dicho perdiendo, un tiempo considerable en su 
práctica, sin llegar a ser realmente músicas ni 
pintoras, al faltarles facultades especiales o por
que no buscan sino una vana distracción en un 
ejercicio que debería ser un estudio y un tra
bajo del espíritu más que de los dedos.

No, el arte se ha de practicar de otra manera: 
el arte, repitámoslo, no es verdaderamente 
digno de este nombre si no se practica de un 
modo elevado, siguiendo a los grandes maes
tros, de modo que sea una verdadera, una inte
ligente cultura y como un desarrollo de las más 
ricas y brillantes facultades de la naturaleza hu
mana; más todavía, que sea un apoyo para la 
propia virtud, una fuerza para el alma y como 
un ala por medio de la cual remontarse desde 
las bellezas artísticas hasta la fuente primera de 
toda belleza, que es Dios; de tal modo también 
que el culto religioso del arte alimente este 
amor a lo bello, esta sed de ideal, que sostiene 
el vuelo del alma hacia las regiones de la be
lleza pura y del amor santo; amor que, si bien 
no es aún piedad, es decir amor directo de 
Dios, se acerca a él y hacia él eleva. Y yo pre
gunto porqué las mujeres de mundo no po
drían aplicarse a concebir y cultivar así las ar
tes. Su talento ganaría con ello tanto como su 
alma y su vida.
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Me permitiré indicar otro modo de aplicar la 
afición al arte, muy natural y muy frecuente en
tre las mujeres, si bien hoy día muy despresti
giado. Me refiero a las labores de aguja o simi
lares, que deben ocupar un lugar en su vida, 
junto con el trabajo del espíritu.

Antaño, por ejemplo, los tapices eran obras 
de arte: la elección de los bocetos, la armonía 
de los colores, la fineza y la habilidad de la eje
cución, hacían de ellos obras a veces maravillo
sas, cuyos vestigios se honran nuestros museos 
en albergar. Hoy se siguen practicando, pero ya 
no se hacen obras serias; y, ciertamente, el arte 
no tiene nada que ver con esas obras que des
tacan sobre todo por un conjunto informe de 
colores chillones que asombran la mirada sin 
cautivarla y que pierden todo su valor en 
cuanto se acaba la novedad.

Digamos también que las labores largas 
asustan; lo que gusta es la variación; y la lige
reza natural no se acomoda a las obras de largo 
alcance y de difícil ejecución.

No obstante, el gusto y el arte del dibujo po
drían encontrar en el tapiz una de sus más acer
tadas aplicaciones; y las mujeres de mundo en 
vez de gastar tiempo, dinero y cuidados en la
bores de evidente inferioridad, podrían, sin te
ner que buscar muy lejos, volver a la tradición 
de los bellos tapices, que perduran gracias a su 
buen gusto y a su primorosa ejecución. En todo 
esto está claro que no pretendo menospreciar 
las labores menudas realmente útiles y hechas 
con intención caritativa.

No diré más sobre este punto y pasaré asi
mismo rápidamente sobre el estudio de las 
ciencias.

En general, salvando las excepciones y con 
las debidas cautelas, las mujeres de mundo no 
tienen aptitudes para dicho estudio; no obs
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tante, interesarse por las ciencias usuales y te
ner de ellas un sucinto y preciso conocimiento 
siempre será muy útil, ya que no se puede per
manecer indiferente ante lo que, en nuestro en
torno, modifica tan profundamente las condi
ciones materiales de la vida, gracias a unas 
aplicaciones prácticas y a unos descubrimientos 
del más alto interés y cada vez más numerosos.

Me extenderé algo, sin embargo, sobre una 
rama de los conocimientos humanos que 
puede ser de real utilidad para una mujer; 
quiero hablar de los que se refieren a la agricul
tura.

No dudo en aconsejar a toda mujer que 
tenga la suerte de vivir siempre o con frecuen
cia en el campo, que se instruya cumplida
mente, lo más que pueda, en lo que atañe a la 
práctica del arte agrícola. En vez de apartar a 
sus maridos o hermanos de una ocupación tan 
importante y tan moral, con recriminaciones 
pueriles, las mujeres cristianas deberían, a mi 
entender, usar toda su influencia para llevarles 
a practicar la agricultura con inteligencia e in
cluso de un modo científico.

Naturalmente, la vida elegante y fashionable 
perderá con ello; pero ¿dónde estará el mal, si 
se sustituye por una vida activa, laboriosa, útil 
al país y por consiguiente ejemplar y respetada? 
Sin duda, para ejercer con éxito la agricultura 
es preciso tener conocimientos, discernimiento, 
actividad y mucho empeño; y no lanzarse a la 
ligera en unas empresas que no se puedan lle
var a buen fin. En esto, como en todo, es nece
sario proporcionar el gasto a los ingresos: por 
eso, en este punto particularmente, la mirada 
de una mujer experimentada siempre será útil, 
sea para moderar, sea para estimular la em
presa.
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Lo importante es que tenga conocimientos 
reales que le permitan dar consejos atinados si 
llegara el caso. Estos conocimientos se adquie
ren un poco en los libros, pero sobre todo gra
cias a la observación; y si una persona ama la 
vida del campo, su iniciación en los secretos 
del oficio será rápida.

Se suele hacer a esto la objeción que ya he 
señalado: esta vida es demasiado seria, dicen, 
os sujeta, os aparta de vuestras aficiones, de 
vuestros placeres; y ya sabemos que todas las 
que se han dedicado a ello han tenido que re
nunciar a muchos goces.

Pero, ¿no tiene también esta vida sus com
pensaciones? ¿Se cree acaso que la vida de las 
mujeres de mundo más envidiadas carece de 
amarguras? Y, una vez más, ¿qué mal hay en 
modificar los gustos, si son fútiles, los placeres, 
si son vanos, y buscar la felicidad allí donde se 
encuentra realmente, en el cumplimiento de los 
deberes serios de la existencia?

Esta vida parece muy dura; afirmo sin em
bargo que en ella se encuentra la alegría, la ma
yor alegría, y lo que es mejor aún, la salud, la 
prosperidad, la honra. ¡Ay! de sobra lo demues
tran frecuentes catástrofes: ¡el aire de París no 
siempre es bueno para la salud ni para la honra 
y la paz de las familias! Y éstos son bienes que 
merecen algunos sacrificios.

Las mujeres, sin ninguna duda, tienen mu
cho poder para retener a su familia en el 
campo; de ellas depende que el interés y el en
canto de esta vida campestre se mantengan en 
su entorno; y este encanto y este interés, ellas 
lo saben mejor que nadie, dependen de ciertas 
cosas pequeñas cuyo secreto está en el cora
zón. Si manifiestan sus preferencias, si saben 
organizado y simplificarlo todo, si hacen de su 
casa un centro de reunión cordial y ameno para 
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sus vecinos, si comparten su vida entre las lec
turas serias y agradables, las obras de caridad y 
una cooperación inteligente, de la que sus hijos 
y el país tienen apremiante necesidad, ¿no ha
brán hecho de su inteligencia y de su vida un 
uso honroso, feliz y bendecido por Dios?

¡Dios mío! Si las mujeres comprendieran lo 
que puede ser el campo para su felicidad, ¡qué 
gran mejora para la familia y la sociedad! En 
este punto deberíamos volver la vista hacia los 
ejemplos y lecciones que nos da la aristocracia 
inglesa. Por lo demás, en el campo es donde se 
tienen horas libres, donde la organización de la 
vida puede ser seria y fuerte y donde una per
sona puede hacer un bien inmenso en su en
torno sin disiparse.

No quiero decir nada más sobre este punto y 
terminaré con unas hermosas frases del pa
triarca de nuestra agricultura, Olivier de Serres, 
quien definía sumariamente el arte agrícola con 
estas palabras: ciencia, experiencia, diligencia. 
Y añadía: Arte cuyo fundamento es la bendición 
de Dios, la cual debemos creer que es la quinta
esencia y el alma de nuestro bogar; y debemos 
tomar como principal divisa de nuestra casa 
esta bella máxima: sin Dios, nada puede me
drar. Sobre esto edificaremos nuestra agricul
tura.

Aún no he dicho nada de una ciencia a la 
cual no obstante las mujeres no pueden quedar 
del todo ajenas: quiero hablar de la Economía 
social. No digo que tengan que leer los libros 
de teoría y de sistema, donde los economistas 
se enfrentan unos a otros y tratan de cuestiones 
especulativas, sino los libros de Economía cris
tiana, que explican cómo la riqueza se crea 
gracias al trabajo y a las virtudes domésticas; 
cómo, al fin y al cabo, el mejor capital del hom
bre es un capital moral, etc..; tales libros no
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pueden ser inútiles entre sus manos. Hay en 
esto, desde luego, un tipo de estudio muy inte
resante para una mujer a la que la caridad pone 
en contacto con las clases pobres y obreras.

Me complacería aconsejar también la Histo
ria natural. La verdad es que nos rodean mara
villas sin que acertemos a verlas; en el campo, 
nos encontramos a cada paso una flor, un in
secto, cuyas formas de vida o instintos han 
dado lugar a las más curiosas observaciones, 
pero no los miramos; tenemos ojos y no vemos 
estas obras del Creador, oídos y no oímos lo 
que dice la naturaleza; ante estos grandes es
pectáculos, por falta de atención y estudio, per
manecemos tan indiferentes, o casi, como el 
más rudo campesino. Entonces, cuando en pri
mavera volvéis a vuestra casa de campo aban
donada durante el invierno, ¿por qué no impo
neros la regla de dedicaros a estudiar un poco 
la naturaleza y las maravillas de la creación, du
rante toda la temporada que allí vais a pasar en 
la calma y el sosiego?

Queda por fin el gran estudio de la Religión. 
Pocas palabras añadiremos a lo ya dicho ante
riormente.

En general, se conocen mal el catecismo y el 
Evangelio y por consiguiente se conoce muy 
mal la religión. Ahora bien, este estado de igno
rancia, deplorable para todas las almas, lo es 
aún mucho más, sin lugar a dudas, para las per
sonas que tienen cargo de almas, para las ma
dres de familia.

Por eso, cuanto dije a los hombres de 
mundo sobre la necesidad capital del estudio 
serio de la religión se aplica con más razón aún 
a las mujeres. Es cierto que ellas practican la re
ligión más que los hombres: pero sería un error 
creer que esto siempre es suficiente para que 
tengan una verdadera instrucción religiosa.
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Pues bien: que se examine la cuestión ante 
Dios y se verá que para una mujer cristiana y 
sobre todo para una madre, casi no hay más ri
guroso deber que el de instruirse a fondo de su 
religión en beneficio de las almas tan queridas 
de su marido y de sus hijos. Es triste ver muje
res piadosas que no saben dar en algún punto 
importante de religión la más simple explica
ción a un hombre de mundo que se la reclama 
o que no pueden resolver cualquier mediocre 
objeción. Para este gran estudio propongo aquí 
un plan que será suficiente, siempre que se 
haga, no una lectura superficial, sino un estudio 
atento y asiduo de los libros que voy a indicar.

El Catecismo del Concilio de Trento y la 
buena edición del Catecismo histórico de 
Fleury. Los libros de Lhomond titulados La his
toria de la Religión antes de Jesucristo, La Doc
trina cristiana y La Historia de la Iglesia: estas 
tres obras son imprescindibles; no hay excusa 
para no conocerlas. Después de esto se podrá 
leer La Exposición de la Doctrina católica de 
Bossuet. Y sobre todo se estudiarán las Obras 
de Bourdaloue.

En cuanto a la Historia de la Iglesia, una 
forma muy amena de conocerla sería estudiarla 
a través de la vida de los santos. Se pueden 
buscar para cada época las monografías más in
teresantes, siguiendo el orden cronológico, y 
pronto se habrá aprendido la historia de la Igle
sia a través de las grandes almas que personifi
can más directamente su espíritu y su acción; 
pues es de saber que no hay época de la histo
ria, por muy triste o dolorosa que sea, en la que 
santos, mártires y doctores no hayan acudido a 
consolar y sostener a la Iglesia de Dios.

Que se comience pues leyendo los Hechos 
de los Apóstoles, la Historia de Santa Magda
lena, el Martirologio, la Vida de Santa Cecilia-, 
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que se lea la historia de los Padres del desierto; 
y luego la de los grandes doctores, de San 
Agustín, de San Crisòstomo, de San Gregorio 
Magno, etc.., y también el hermoso libro sobre 
los monjes de Occidente de Monsieur de Mon- 
talembert.

Sígase con la Edad Media, a través de la vida 
de los grandes papas y monjes: San Gregorio 
VII, Inocencio II, Santo Domingo y San Fran
cisco, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina 
de Siena, San Bernardo; y en época más mo
derna: San Vicente de Paúl, San Francisco de 
Sales, San Carlos Borromeo, Santa Juana de 
Chantal, Santa Teresa, San Felipe Neri, Mon
sieur Olier, San A. de Ligorio. Esta es cierta
mente una manera de instruirse de la historia 
eclesiástica llena de interés y de encanto y ca
paz de ocupar duraderamente los ocios.

La religión práctica, la piedad, debe alimen
tarse también con buenas y sólidas lecturas de 
educación; y antes he indicado una serie de li
bros, bien para la meditación, bien para la lec
tura piadosa: dos ejercicios que no deben faltar 
nunca en el transcurso del día de una mujer 
cristiana.

Para terminar, añadiré una última palabra so
bre un tipo de libros que es a veces imprescin
dible leer en nuestra triste época: se trata de los 
que defienden la religión contra los ataques de 
los impíos. Me atengo a esta simple adverten
cia: si bien tales lecturas son a veces necesarias, 
importa, en este punto más que en ningún otro, 
no leer sino las mejores refutaciones, las que le 
dan a la verdad la resplandeciente luz que le 
pertenece. Por más que estén hechos con 
buena fe los libros de polémica débiles y me
diocres, es mejor no leerlos, porque pueden ser 
a veces más peligrosos que útiles. En este 
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punto conviene solicitar el consejo de las per
sonas autorizadas.

En mis precedentes cartas indiqué varios bue
nos libros apologéticos: he notado que entre es
tas obras hay dos en particular que pueden ser 
leídas con facilidad y provecho por las mujeres e 
incluso por las mujeres de mundo: trátase de las 
Conferencias de Mons. Frayssinous y los Estu
dios filosóficos de Monsieur Nicolas.

Como vemos, lo que les falta a las mujeres 
no son las ocupaciones serias, los trabajos úti
les, los temas de estudio, los medios de cultivar 
la inteligencia: son ellas las que a menudo fa
llan. ¿Por qué? Menos tal vez por la ligereza o 
las distracciones del mundo o por los proble
mas del gobierno de la casa que por la falta de 
energía, de voluntad y de buenos hábitos; y 
también porque, ante la multiplicidad de estu
dios útiles y atrayentes, no aciertan a hacer una 
elección inteligente de lo que quieren estudiar 
y de los trabajos en que pueden iniciarse; y so
bre todo porque no saben organizar su horario 
de modo que tengan tiempo para las ocupacio
nes serias y regulares; y permitidme decíroslo 
para terminar, porque la necedad mundana, ar
mada con las dos palabras de Molière como 
con groseras tijeras, os ha cortado las alas, ¡a 
vosotras, almas que habíais recibido de Dios 
unas alas para elevaros hacia las nobles regio
nes de la luz!

Por eso, a lo que yo os quisiera ahora ayu
dar es a querer, a elegir y a encontrar el tiempo 
necesario.

IV

Comprendo perfectamente lo delicado y 
grave del papel de consejero en materias como 
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las que nos ocupan; y sé también que al princi
pio puede asustar la multiplicidad de las cosas 
que acabamos de examinar. Mas permítanme 
mis religiosas y escrupulosas lectoras decirles 
de nuevo que no se trata en absoluto de abar
car todos estos temas de estudio. Se trata senci
llamente, nunca insistiré bastante, de elegir; de 
una elección inteligente, en relación con los 
gustos, las aptitudes, el tiempo de ocio, las con
veniencias. Por supuesto, para el fin que nos 
proponemos alcanzar, es decir, para crearse 
una vida digna y útilmente ocupada, puede 
bastar incluso con UNO SOLO de estos temas 
de estudio.

No hay pues motivo para asustarse. No se 
trata, lo repito, sino de hacer una buena elec
ción, sin lanzarse a estudios imposibles o exa
gerados. Dicho esto, llego a los pormenores de 
los consejos prácticos.

Lo primero que hay que hacer es organizar 
bien el día: hay que tener UNA REGLA DE 
VIDA.

Me detendré en este punto, porque tiene 
una importancia capital. Si una mujer quiere es
capar al vacío de los días, al peligro de la ocio
sidad, al aburrimiento de la futilidad, y conse
guir hacer algo serio, debe tener una disciplina. 
Es preciso que todo a lo largo del día esté, lo 
más posible, organizado y ordenado. Si no, que 
no quede duda, nada es posible.

No, nada es posible sin unos hábitos claros, 
firmes y firmemente observados; nada se consi
gue con la fantasía, el capricho, la inconstancia 
o la dejadez; esto es un hecho de experiencia 
constante y universal. No quiere decir por su
puesto que, fuera de su plan de estudios, una 
persona no pueda hacer un trabajo dictado por 
las circunstancias o alguna lectura fruto de una 
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legítima curiosidad: esto sólo se entiende de las 
ocupaciones habituales.

Ante todo, son imprescindibles las reglas. 
Necesariamente, hay que estar decidida, abso
lutamente decidida, a fijarse el orden de unas 
reglas; para esto a veces hay que constreñirse, 
obligarse, con el fin de encauzar su vida como 
el lecho de un río, y de que los días transcurran 
con un caudal ancho, potente, fecundo, y no se 
pierdan como aguas que se desbordan y se 
desparraman.

He aquí el primer punto, pues, que es capi
tal: UNA REGLA DE VIDA.

Otro punto capital es la distinción que se 
debe establecer entre la mañana y l¿z tarde. 
Distintas han de ser las ocupaciones de cada 
una.

Como pauta general, las horas de ocupa
ción seria, de trabajo seguido, deben sacarse 
de la mañana. Si no, ya no se encontrarán, 
porque siempre habrá interrupciones. Ade
más, como es sabido, las horas de la mañana 
resultan ser las mejores para el trabajo intelec
tual. También son las que a las mujeres les 
pertenecen más. La costumbre otorga general
mente a las mujeres el libre empleo de sus 
mañanas, es decir de las horas que transcu
rren desde que se levantan hasta el almuerzo 
(que conviene retrasar lo bastante, hasta las 
once o más, si depende de ellas, para que 
tengan más tiempo). Su presencia en el salón 
no es una obligación en estos primeros mo
mentos del día; deben pues conservar celosa
mente esta libertad y consagrarla al trabajo se
rio, reservando la simple lectura, el dibujo, la 
música y la correspondencia para las horas de 
la tarde.

De modo que por la mañana, después de los 
ejercicios piadosos, que no hay que omitir ja
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más, después de echar una ojeada a los niños, 
al arreglo de la casa, a todas las cosas que se 
despachan tan fácilmente, si se han previsto y 
organizado la víspera, lo necesario es reser
varse algunas horas, dos o tres, si fuera posible, 
para el trabajo propio, los estudios favoritos, y, 
una vez fijadas estas horas, atenerse firmemente 
a ellas. Si no, sin cesar, se presentará cualquier 
pretexto para reducirlas o sacrificarlas.

Así como lo dije para los hombres, lo vuelvo 
a decir ahora: toda mujer que no considere es
tas horas de la mañana como sagradas, necesa
riamente se dejará invadir, distraer, dispersar, y 
nunca hará nada.

Lo que digo ahora concierne principalmente 
a las mujeres que tienen la posibilidad de apro
vechar la mañana. Pero sé que no es el caso de 
todas las mujeres; que muchas de ellas, aun 
cuando no están obligadas a trabajar para vivir, 
tienen deberes que reclaman buena parte de las 
primeras horas del día. Por esto es admirable la 
madre de familia, el ama de casa, a la que una 
fortuna mediocre obliga a hacer mucho por sí 
misma para el cuidado de sus hijos y el go
bierno de la casa, y que, cabalmente dedicada a 
sus quehaceres durante la mañana, aún sabe 
encontrar tiempo para su trabajo intelectual du
rante la tarde, disputando algunas horas a las 
visitas y a las ocupaciones frívolas de la vida.

Otro punto también capital es elegir bien la 
lectura o el trabajo y trazarse un plan. No hay 
nada peor que la indecisión: dudar, no saber a 
qué dedicarse, probar hoy esto y mañana aque
llo, es un medio infalible para no hacer nada, 
perder tiempo y hastiarse del trabajo. Hay que 
hacer planes y seguirlos, sin revolotear de libro 
en libro ni de tema en tema; en una palabra, 
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darse una tarea y cumplirla cueste lo que 
cueste.

Por ejemplo, les diré lo siguiente a las muje
res de mundo que suelen repartir el año en tres 
o cuatro meses de estancia en la ciudad y ocho 
o nueve meses en el campo: cuando llegáis a 
vuestras tierras, trazaos inmediatamente y sin 
perder tiempo un plan de estudio y de lectura 
para toda la temporada. Entre las lecturas serias 
que podéis hacer, elegid las que puedan ocupa
ros durante algunos meses de manera continua; 
no dejéis nada al azar o al capricho del mo
mento; elegid, pero una vez hecha la elección, 
ateneos a ella. Así por ejemplo, proponeos un 
año la historia de la Iglesia y tomad como lec
tura asidua los textos que tratan de dicha histo
ria; al año siguiente, podréis elegir los grandes 
moralistas franceses o cualquier otro estudio 
que sea de vuestro agrado.

Y lo mismo en la ciudad o en cualquier 
parte donde estéis instaladas de manera esta
ble, tened siempre vuestro plan de ocupaciones 
nítidamente trazado y no permanezcáis nunca 
en la vaguedad y en la indecisión respecto al 
modo en que habéis de emplear el tiempo.

Suponiendo pues que una mujer posea la ra
zón, la voluntad y la energía suficientes para 
hacerse su regla de vida, tener hábitos fijos, tra
zarse un plan y atenerse a él: ¿a qué tipo de 
ocupaciones intelectuales podrá dedicarse en 
los momentos que haya sabido reservarse? Las 
hay de diversos tipos, proporcionadas a las ap
titudes y gustos de cada una.

La ocupación intelectual más simple y fácil 
es la lectura. No estoy hablando de una lectura 
rápida, que no cueste ningún esfuerzo, sino de 
una lectura seria que sea un verdadero trabajo. 
Se comprende que el mero hecho de leer no 
puede llamarse verdaderamente un trabajo; la 
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lectura sin más acostumbra el espíritu a una es
pecie de pereza, lo divierte, lo distrae sin obli
garle a trabajar por sí mismo, no ejercita sus 
fuerzas vivas. Diré incluso que la lectura, tal y 
como se practica demasiado a menudo, no es 
sino una futilidad más añadida a las otras futili
dades, cuando no un grave peligro. La mayoría 
de las mujeres de mundo, en efecto, cuando 
leen, ¿qué leen? Me he alzado varias veces, en 
estas cartas, contra la perniciosa facilidad de le
erlo todo y el completo olvido del sentido cris
tiano, iba a decir del sentido moral, que en este 
aspecto manifiestan algunas mujeres incluso 
cristianas; así que no volveré sobre ello. Lo que 
recomiendo particularmente aquí son las lectu
ras buenas, por supuesto, pero que además 
sean unas lecturas reflexivas. Obviamente, 
cuando la lectura no transcurre al azar de libro 
en libro, cuando se hace según un plan bien 
trazado y fielmente seguido, puede enseñar 
muchas cosas. Con la condición, empero, tantas 
veces recordada por nosotros, de que se lea 
con la pluma en la mano, atenta y reflexiva
mente, apreciando lo que se lee y fijando esta 
apreciación con ayuda de notas, obligándose, si 
fuera menester, a copiar algunos de los pasajes 
más notables o indicando mediante un resumen 
rápido las ideas que más hayan impresionado. 
En caso contrario, si no se hace más que leer, 
todo resbalará en el espíritu sin dejar huellas.

Pero, ¿debe una mujer contentarse con leer 
del modo serio que acabamos de apuntar, de 
tal forma que su lectura sea un trabajo? ¿No po
dría ejercitarse en un tipo de ocupación en la 
que el espíritu fuera menos pasivo que en una 
lectura aun hecha de este modo, y que tenga 
más influencia sobre sus pensamientos y refle
xiones?
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Un trabajo excelente de este tipo sería la crí
tica literaria. Supongamos que se publica al
gún libro importante: el leerlo cuidadosamente 
y hacer de él por escrito un examen crítico y 
detallado forma incontestablemente el espíritu, 
acostumbra a reflexionar leyendo, a enjuiciar lo 
que se lee, a comparar un autor con otro. Nada 
fija tanto los recuerdos ni forma mejor un juicio 
literario elevado y justo, que no sea únicamente 
un ornamento del espíritu, sino también una 
fuerza del alma; pues no en vano se habrá apli
cado el pensamiento y ejercitado la razón.

También hay mujeres que gustan de llevar lo 
que llaman su diario, una costumbre que no 
apruebo mucho y que adolece de no pocos in
convenientes.

El abuso que en esto hay que temer, debo 
indicarlo, es la falta de sencillez, además de la 
prolijidad, el desahogo inmoderado, la disipa
ción del espíritu y del alma en unos escritos sin 
objeto ni fin.

Esta costumbre de observarse con dema
siada curiosidad lleva a las mujeres al cansancio 
de sí mismas o a que se vuelvan aburridas o 
presumidas. Las buenas madres de familia están 
siempre ocupadas, van de la despensa al des
ván y del reclinatorio a la sala de estudio, sin 
necesidad de escribir memorias complacientes 
e inútiles. Estas severidades no se aplican, por 
supuesto, a un diario de viaje.

Si he de expresar sobre este punto todo mi 
pensamiento, diré que el diario, hoy, para una 
mujer, me inspira miedo. El éxito postumo de 
algunos diarios de mujeres parece habérsele su
bido a la cabeza a más de una. En ellos se des
lizan más que en la correspondencia (de la que 
hablaremos más adelante) las segundas inten
ciones de la publicidad. Es un autor quien está 
posando, preparando sus memorias de ultra
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tumba. Una persona relee y saborea su diario, 
no para encontrar en él mil motivos de bende
cir y alabar a Dios, sino simplemente porque 
ella es la que está en escena. Hay mujeres cuya 
propia vida se transforma así en su novela pre
ferida, y esta novela las absorbe más que cual
quier otra, las aleja de la vida real y también las 
aparta de los deberes austeros. Conozco a 
cierta mujer a quien quisiera ver leer las nove
las de otro, antes que verla haciendo así su pro
pia novela.

Temo pues la costumbre del diario cotidiano 
y afectado; pero que, de vez en cuando, en 
ciertas circunstancias solemnes, en el bautizo o 
en la primera comunión de los hijos, en las 
grandes celebraciones de su vida, una mujer 
medite y escriba algunas páginas íntimas sobre 
las gracias recibidas de Dios, que anote de vez 
en cuando sus lecturas, sus meditaciones, las 
impresiones de sus comuniones o el estado 
presente de su alma, eso es diferente. Este tra
bajo sería la forma de reconocerse, de tomar 
conciencia de su vida, de darse avisos a sí 
misma, de elevar sus pensamientos y sus senti
mientos. Siempre que se hiciera con parque
dad, simplicidad y verdad, podría ser un exce
lente trabajo. .

Otro género de ocupaciones, que a veces 
eligen ciertas mujeres cultas, es el trabajo de 
traducción. Asi, cuando se publica en Inglate
rra o en Alemania una buena obra, si una mujer 
que sabe inglés o alemán lo lee, ¿por qué no 
habría de intentarlo traducir? Este trabajo ejer
cita las facultades del espíritu, cuando se quiere 
hacer con esmero; obliga a tener en cuenta el 
genio del propio idioma; nada acostumbra me
jor a escribir. Sin pretender al rango de autor, se 
puede a veces dar a conocer al público unas 
obras ignoradas y dignas de ser leídas.
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Otra ocupación que también se puede con
vertir fácilmente en trabajo útil y agradable es la 
correspondencia.

La correspondencia útil y necesaria (quiero 
decir con la familia) debe ser fiel, exacta, afec
tuosa, y no vana, prolija ni charlatana. Es una 
costumbre excelente contestar en seguida a las 
cartas, sin dejarlas atrasarse y acumularse. Ade
más, a mí me gusta que las mujeres de mundo 
se acostumbren a escribir sus cartas con todo la 
pulcritud de la que son capaces, y que pongan 
en ellas, sin ninguna presunción, su alma, su 
espíritu y su estilo. La correspondencia, enton
ces, en vez de ser una sujeción fastidiosa, se 
torna un ejercicio provechoso, que agudiza, 
agiliza y pule el espíritu, y que puede, en cier
tos casos, permitir a una naturaleza bien dotada 
desplegar sus más ricas, amables y sólidas cua
lidades. Prueba de ello son las corresponden
cias célebres de Mme de Sévigné, de Mme de 
Maintenon, y, en nuestros días, la de Mme 
Swetchine.

Conviene decir que las mujeres tienen dotes 
asombrosas para este género de escritos; ponen 
en ellos algo simple, suelto, delicado, fino, gra
cioso, que no excluye la nobleza, la solidez ni 
la elevación. Debéis pues escribir las cartas con 
cuidado, pero con naturalidad y sencillez y so
bre todo sin ninguna segunda intención de pu
blicidad; nada sería peor ni más susceptible de 
despojarlas de todo su encanto.

Vayamos más lejos y preguntémonos: ¿Es 
posible que una mujer escriba obras? Cuestión 
delicada sin duda: ¿quién no presiente en se
guida las objeciones que mucha gente podría 
tener contra una autora? Por supuesto, por mi 
parte, no me gustaría ver a las mujeres lanzarse 
indistintamente, sin una vocación muy clara, a 
la escritura y a los azares de la publicidad. En 
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general, no es lo suyo; aunque muchas de ellas 
puedan escribir a menudo con más sentido que 
ciertos escritores. Pero por lo demás, ¿es siem
pre necesario publicar lo que se escribe? Si una 
mujer escribiese con la intención de no ser co
nocida jamás por el público, si sólo trabajase 
para sí y para sus hijos, ¿sería inútil ese trabajo? 
¿Habría que prohibir absolutamente todo tra
bajo de escritura a una mujer? Esto sería dema
siado riguroso. Además el trabajo de escribir 
tiene la gran ventaja de poner en movimiento 
todas las facultades del espíritu, de obligar a re
flexionar y de ocupar en el objeto del trabajo 
incluso fuera de las horas que se le dedican.

Las mujeres, no cabe duda, tienen un estilo 
que les es propio, pero que no las incapacita 
de ningún modo para coger la pluma.

Digo más: suponiendo que sus gustos y apti
tudes llevaran a una mujer a escribir; que, ade
más, las conveniencias de su hogar, de su ma
rido y de sus hijos, no se opusieran a ello; si, 
en tales circunstancias, y con el consentimiento 
marital, una mujer publicase, en las revistas que 
con tanto facilidad las acogen o de cualquier 
otra manera, trabajos de crítica o incluso obras 
escritas por ella, yo no me creería autorizado a 
ponerle reparos más que si la obra fuese mala.

Hay, entre nuestros contemporáneos, algu
nas mujeres que, conservando o no el anoni
mato, tuvieron así el mérito de poner en circu
lación muy buenos libros o de brindar una útil 
colaboración a la prensa religiosa, cuya tarea 
hoy es dura, y que tanto necesita de auxiliares 
inteligentes.

Pero, cualquiera que sea lo que se haga, que 
se estudie o que se escriba, lo que hace falta, 
permítanme mis lectoras (casi iba a decir, con 
demasiada ambición, mis discípulas), si me 
cabe el honor de tenerlas, que insista: lo que se 
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necesita es la constancia, la perseverancia en lo 
que se hace; si no, nada queda, todo se difu- 
mina. Sólo se trazan en el espíritu unos caracte
res confusos y fugitivos; se toca por encima, sin 
profundizar; se dedica tiempo, pero sin trabajar. 
La constancia en lo que se hace, esto es lo que 
requiere más voluntad, incluso para las natura
lezas más esforzadas; pero sé que entre las mu
jeres a las que me dirijo hay más de una que es 
capaz de ello.

Como dijimos, hay que reservar para la 
tarde, en la medida de lo posible, la correspon
dencia, las cuentas, algunas órdenes que hay 
que dar, las lecturas sencillas, las visitas, el tra
bajo manual, y diré que también las buenas 
obras. Todo esto forma parte de la vida de una 
mujer cristiana que vive en la sociedad, pero 
nada de esto reclama la sostenida atención, el 
esfuerzo viril del trabajo reservado para la ma
ñana.

La inspección atenta, cotidiana, activa de to
das las cosas, esta mirada general y penetrante 
del ama de casa, que es necesaria, no requiere, 
sobre todo cuando se tiene costumbre, un 
tiempo demasiado largo durante la tarde.

He hablado de la lectura, que puede ser 
considerada como un estudio, como un verda
dero trabajo, que tiene su lugar entre las horas 
serias de la mañana. No he querido menospre
ciar de este modo la ayuda que también la sim
ple lectura, bien comprendida y bien llevada, 
podría proporcionar para llenar las horas deso
cupadas, los fragmentos de tiempo que se en
cuentran a veces durante la tarde o durante las 
horas pasadas en el salón después de la cena.

Quisiera pues que al margen de las obras 
que estudia más a fondo, una mujer tuviera 
siempre sobre la mesa un libro, agradable o se
rio, que pudiera tomar o dejar sin inconve
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niente, y del que leería cada día algo, más o 
menos según las interrupciones inevitables en 
la existencia de una madre de familia y de un 
ama de casa; o bien que tuviera a mano una re
vista verdaderamente buena y cristiana, como 
Le Correspondente, o la Revue d’économie cha- 
ñtable.

La lectura tiene además la ventaja de que 
puede hacerse en común. Incluso el dibujo 
puede muy bien hacerse en un salón. En las so
bremesas de los días de verano, cuando el calor 
impide las salidas, se pueden ocupar unas ho
ras con el dibujo o, si no se sabe dibujar, con la 
lectura en común. La lectura en común es el 
deleite de la familia y de las reuniones íntimas. 
¡Cuántas lecciones indirectas y amenas se reci
ben a través de los comentarios de los demás! 
¡Qué estudio tan serio del corazón humano se 
puede hacer! Rezar, comer y leer juntos, he 
aquí lo que une a los hombres.

El dibujo y la lectura en común son ocupa
ciones que interrumpen agradablemente la mo
notonía de los días en el campo, así como la 
música es un gran recurso para las veladas de 
otoño y de invierno. Nada mejor sin ninguna 
duda que intentar así aprovechar, cuando se 
puede, bien con ayuda de un trabajo de dibujo, 
bien mediante la lectura en voz alta, el tiempo 
que es costumbre pasar juntos en el salón, 
cuando se está en familia o cuando se recibe a 
amigos o vecinos.

En cuanto a la costura, al trabajo manual, le
jos de desdeñarlo, aconsejo expresamente a

27. [N. de la tr.l La revista mensual Le Correspondant era 
el principal órgano del grupo católico liberal. A partir de 1855 
su director fue Montalembert. En sus páginas se desarrollaba 
una constante polémica con la revista L’univers, órgano de los 
católicos conservadores, dirigida por Louis Veuillot, adversa
rio de Mons. Dupanloup. 
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toda mujer, quienquiera que sea, que le dedi
que, cada día, algún rato de la sobremesa o de 
la velada. ¿Qué derecho pueden tener las muje
res a despreciar el trabajar para sus hijos, para 
su marido, para su casa? No obstante, algunas 
podrían hacerlo de forma particular, si su posi
ción de fortuna se lo permitiera, para las igle
sias o para los pobres: es un modo de hacer li
mosna que ejercita al mismo tiempo la 
habilidad de las manos y el ingenio; pues se 
consigue, pensando en las necesidades de los 
pobres, prestar mucha atención para sacar el 
mejor partido posible de cada trozo de tela, o 
pensando en las iglesias desprovistas de orna
mentos, para realzar con buen gusto la sencillez 
de los que se les destina, si no se les destina 
más que esto. Es sólo una parte de las buenas 
obras que una mujer cristiana debe hacer y 
para las cuales es necesario también que sepa 
encontrar tiempo.

Las visitas a los pobres o a los enfermos 
pueden también a menudo servir de meta a los 
paseos o combinarse con las visitas de socie
dad. No insisto en este punto, a pesar de su im
portancia en la vida de una mujer cristiana, par
ticularmente en el campo, donde estas visitas 
caritativas producen siempre tan buen efecto.

Muchas cosas, como ven, pugnan por ocu
par los días de las mujeres, que algunos pien
san que están vacíos, y que lo están en efecto a 
menudo tan tristemente, cuando podrían estar 
tan felizmente ocupados. Pero con una condi
ción clara; lo decía al iniciar estos consejos, y 
pido permiso para volver sobre ello al terminar: 
con la condición de que el día esté organizado, 
de acuerdo con la familia, por supuesto. Y dos 
cosas sobre todo, de las que depende todo el 
resto: que se ordenen y fijen en la medida de lo 
posible y no se retrasen demasiado el momento 
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de levantarse ni el de acostarse. Hay que ser 
consecuente consigo mismo y, si se pretende 
un fin serio, hay que tener el valor de querer 
también los medios; con la condición también 
de que el almuerzo tampoco tenga lugar dema
siado temprano.

Pues si una mujer se acuesta y se levanta 
tarde y almuerza temprano, se acabó; la ma
ñana se pierde y no hay trabajo posible; sobre 
todo si la lentitud en arreglarse, si los cuidados 
exagerados del atuendo, con estos vestidos tan 
onerosos, calamidad para tantas mujeres jóve
nes y tantas familias hoy, vienen a sumarse a 
una mala organización de las horas.

Muchas mujeres cristianas se quejan con ra
zón de no hacer nada y de ver el tiempo esca
párseles prácticamente de las manos. Pero, ¿de 
quién es la culpa? ¿Cuál es la causa? La causa 
reside en los detalles de su vida, en estas pérdi
das de tiempo cotidianas, absolutamente inúti
les y fútiles, en la falta de atención y de regla: 
las quejas y lamentos no solucionan nada. El 
remedio son las buenas resoluciones; lo que 
hará cambiar algo es un buen horario, fiel
mente cumplido.

Yo pregunto: si una mujer de mundo se 
acuesta a las dos de la mañana, se levanta a las 
nueve y luego desayuna, ¿cómo queréis que 
haga algo?; ¿y qué será de su vida al cabo de un 
tiempo?

El trabajo de la mañana no me es posible, 
dicen algunas mujeres. Ya lo creo, es que no te
néis mañana. Y por no prescindir totalmente de 
ella es por lo que en París llamáis matinée a la 
tarde. Estos hábitos, lo repito, son los que hay 
que cambiar absolutamente.

Si, además, una mujer está siempre fuera, 
como les ocurre a algunas que están siempre 
de visitas o de paseo, mirad lo que queda, a fin 
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de cuentas, de sus días, y lo que son en reali
dad tales existencias. No, no puede ser; hay 
que emprender previamente una reforma nece
saria en ese desgobierno de las horas, o mejor 
dicho en esas vidas abandonadas al azar.

Un horario pues, y unos hábitos. Un horario 
variable en los detalles, según las circunstan
cias, pero fijo en los puntos que he indicado; 
digo variable, pues hay circunstancias que ha
cen necesario cambiar las horas de trabajo de 
vez en cuando, por motivos serios, para aten
der las conveniencias o el bienestar del hogar; 
incluso para acompañar, por ejemplo, a su ma
rido a un paseo matutino o para no perturbar 
sus proyectos. Hay que suavizar los ángulos de 
la regla para no herir. He conocido a una mujer 
joven que, por exceso de regularidad y de 
exactitud en el cumplimiento de la tarea coti
diana que se imponía libremente, acostumbró a 
su marido a prescindir de ella, a salir siempre 
solo, y así, por adquirir una virtud demasiado 
austera, hizo perder a su marido la suya.

Tales derogaciones a la regla entran dentro 
de la propia regla y no pertenecen en absoluto 
a la fantasía. Fuera de estos casos excepciona
les, se requieren hábitos claros, precisos, firmes 
e invariablemente observados.

Esto es lo absolutamente necesario: sin ello, 
no hay nada que esperar de una vida femenina, 
sino una inutilidad o una mediocridad deplora
bles. Las grandes vidas siempre van acompaña
das de grandes resoluciones y de hábitos sóli
dos.

Si he sido bastante acertado como para per
suadir a mis lectoras, les pido solamente que 
empiecen, que pongan manos a la obra, que 
adquieran al precio de algunos sacrificios mu
cha paz para sí y un poco de felicidad para los 
demás. Todo esto es un hecho de experiencia; 
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no he aconsejado nada que no se practique a 
diario y que yo mismo no haya presenciado 
para el mayor bien de todos. Sí, en efecto, por 
la gracia de Dios, hay mujeres, jóvenes incluso, 
que así organizan y llenan su día; hay maridos 
inteligentes que, lejos de contrariar tales hábi
tos, los favorecen; y ni el marido ni la mujer ni 
los hijos ni el cuidado de la casa sufren por 
ello. Muy al contrario, no conozco hogares más 
unidos y felices que aquéllos en los que el or
den de las ocupaciones sustituye así al vacío y 
a la fantasía. He conocido familias enteras, go
bernadas con una fuerza y una dulzura incom
parables, porque en ellas había mujeres, tan la
boriosas como modestas, que daban a todos 
con sencillez el gran ejemplo de la fidelidad al 
trabajo y de la seriedad de la vida cristiana.

Es preciso darse cuenta de que esta seriedad 
no es tristeza; lejos de que el hogar se ensom
brezca, hallaréis, en las casas así llevadas, que 
hay tantas horas de descanso como de trabajo; 
allí encontraréis las dulces alegrías de la vida de 
familia, la unión de los corazones y sus íntimas 
efusiones, el libre uso en fin de lo que hay de 
legítimo en las distracciones del mundo. Ade
más nada evita mejor los roces de la vida co
mún y nada atrae más seguramente las bendi
ciones de Dios como semejante vida, cuyas 
horas todas tienen un uso que aprueban por 
igual la razón y la virtud.

Dicho esto, no me disculpo por haber pare
cido austero, y tal vez incluso un poco severo 
en todo lo que precede. Sé que una mujer vir
tuosa es todopoderosa para el bien, cuando 
quiere; y porque tengo pruebas de ello gracias 
a tantos generosos y encantadores ejemplos, es 
por lo que caigo en la tentación de pedir mu
cho allí donde sé que todo es posible.
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Mujeres Sabias 
y Mujeres Estudiosas

Hace unos meses, en un volumen de cartas 
dirigidas a los hombres de mundo sobre los es
tudios que convienen a sus ocios, publiqué al
gunas páginas en las que también les ofrecía a 
las mujeres cristianas que viven en el mundo, a 
propósito del trabajo intelectual que les con
viene, unos consejos que procuré acomodar y 
adaptar específicamente a los deberes de su 
existencia.

En aquellas páginas, intentaba demostrar 
cuán necesario es para una mujer darse hábitos 
de vida seria: tanto más cuanto que la educa
ción moderna apenas los proporciona; y añadía 
que estas costumbres pueden fácilmente en
contrar su sitio en la vida de las mujeres de 
mundo. Indicaba a continuación los nobles y 
serios estudios, las lecturas sólidas e interesan
tes, ya fueran literarias, históricas, artísticas o 
incluso filosóficas, y sobre todo religiosas, a las 
que pueden dedicarse. Entraba igualmente en 
algunos detalles prácticos sobre el método y las 
condiciones de los buenos estudios, de las lec
turas útiles y de los escritos serios.

Respecto a esta publicación, recibí observa
ciones diversas: al lado de las más favorables 
aprobaciones, encontré contradicciones muy 
vivas.

No me sorprendió: en un tiempo como el 
nuestro, no era posible que tales consejos se 
ofreciesen impunemente. En el país de Molière, 
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animar a las mujeres a que estudien, se instru
yan, cultiven las letras y las artes e incluso a 
que escriban, no podía pasar sin objeciones.

Los más considerables y serios de entre mis 
contradictores se fundamentaban, no en Mo
lière, sino en Monsieur de Maistre, lo que me 
ha sorprendido. Los demás contradictores sólo 
objetaban frivolidades. Por lo tanto, examinaré 
primero cuanto se ha citado de M. de Maistre y 
lo que se ha objetado en su nombre.

I
Opinión de Monsieur de Maistre

Algunas de las cartas de M. de Maistre a sus 
hijas son un verdadero tratado sobre el humilde 
destino de las mujeres en la tierra y sobre las 
leyes suntuarias que han de presidir su educa
ción y su saber.

«El mayor defecto de una mujer, escribe, es 
ser un hombre, y querer ser sabia es querer ser 
hombre.... Todo lo que se puede permitir a una 
mujer es no ignorar que Pekín no está en Eu
ropa y que Alejandro Magno no pidió en matri
monio a una sobrina de Luis XIV...»

M. de Maistre también les permite, en cues
tión de saberes, «escuchar y entender lo que ha
cen los hombres». Esto es lo más perfecto que 
pueden hacer: es su «obra maestra».

También les permite amar y admirar lo bello, 
pero lo que no les está permitido es pretender 
expresarlo por sí mismas. Cuando la mayor de 
sus hijas, la señorita Adela de Maistre, declara 
su afición a la pintura, y cuando la menor, la 
señorita Constanza, le confiesa a su padre el 
entusiasmo que siente por los estudios litera
rios, M. de Maistre, asustado, amparándose en 
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la triple autoridad de Salomon, Fénelon y Mo
lière, declara «que las mujeres no deben dedi
carse a adquirir conocimientos que contrarían 
sus deberes; el mérito de la mujer es hacer feliz 
a su marido, criar a sus hijos y hacerlos hom
bres...; en cuanto quiere emular al hombre, ya 
no es más que un mono-, las mujeres no han he
cho ninguna obra maestra en ningún género... 
Para una joven es una locura querer pintar al 
óleo, y debe atenerse al dibujo...Por otra parte, 
la ciencia es lo más peligroso para las mujeres, 
y ninguna mujer debe ocuparse de ciencia so 
pena de ser ridicula y desgraciada; en suma, 
una coqueta se casa mucho más fácilmente que 
una sabia«. En virtud de este último argumento, 
que resume todos los demás, M. de Maistre las 
manda de una vez por todas a »remendar», tole
rando no obstante que dediquen algunas horas 
al estudio a título de distracción.

Pero que se cuiden mucho de querer elevar 
su espíritu y de ser “emprendedoras de grandes 
cosas», porque entonces se les llamaría: «Donne 
harbute».

Por otra parte, «lo que hace su debilidad no 
es la mediocridad de su educación», sino que su 
debilidad es lo que necesariamente causa «la 
mediocridad de su educación». En resumen, son 
radicalmente incapaces, en materia de instruc
ción, de hacer nada que sea grande y serio.

Sería tal vez pretencioso poner en duda tales 
asertos, tan firmes y tajantes. Así que no lo 
haré. Sólo me permitiré inquirir (y es lo que 
más importa aquí) si estos principios nos llevan 
lógica e imperiosamente a la conclusión de M. 
de Maistre; si una mujer «que quiere hacer feliz 
a su marido, educar bien a sus hijos y no trans
formarse en mono intentando emular al hom
bre», tiene por eso que renunciar, no digo sólo 
a ejercer cualquier facultad creativa en las artes 
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y las letras, sino a instruirse seriamente; si sólo 
ha de dedicarse a “remendar», sin otros conoci
mientos que «saber que Pekín no está en Eu
ropa, y que Alejandro Magno no pidió en matri
monio a una sobrina de Luis XIV».

II
Modo correcto de plantear la cuestión

Antes de entrar en una materia, conviene 
precisarla. Obviemos primero el calificativo de 
mujer sabia, del que desde Molière se ha hecho 
tan sorprendente uso. En Francia, se resuelven 
demasiado a menudo las más importantes cosas 
atolondradamente con palabras ingeniosas: los 
prejuicios más absurdos se alimentan y se per
petúan durante siglos por culpa de bromas ne
cias.

En primer lugar, ¿no es evidente que hay 
que hacer un justo discernimiento y evitar con
fundir y envolver en un mismo anatema las mu
jeres estudiosas y las mujeres sabias, las muje
res instruidas y las mujeres ridiculas, las 
mujeres sensatas, reflexivas, aplicadas y serias y 
las pedantes?

¿No es evidente que Molière, en sus Mujeres 
sabias, no atacó la instrucción o el estudio, sino 
la pedantería, del mismo modo que, en su Tar
tufo, había combatido, no la verdadera devo
ción, sino la hipocresía?

¿No es el mismo Molière quien escribió 
aquel hermoso verso?:

«Y quiero que una mujer de TODO tenga lu
ces»

Dicho esto, entro en materia. Toda la teoría 
de M. de Maistre se reduce a lo siguiente: es 
preciso que las mujeres se queden en su te
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rreno y no invadan el de los hombres. Está 
bien, pero en este caso se trata de saber cuál es 
el terreno del hombre. ¿Es el hombre por dere
cho divino el único propietario del ámbito de la 
inteligencia? Dios le deparó la fuerza física, y 
reconozco con M. de Maistre que, a pesar de 
Judit y de Juana de Arco, las mujeres no deben 
pretender ceñir espada ni ser generalas en el 
ejército. Pero ¿tienen una inteligencia restrin
gida en las mismas proporciones que la fuerza 
física y con las mismas exclusiones? Yo nunca 
lo creí: la pluma me parece tan bien colocada 
en la mano de Santa Teresa como en la de M. 
de Maistre; y si cito este nombre -luego citaré 
otros muchos-, es porque el nombre de Santa 
Teresa basta para refutar el argumento según el 
cual las mujeres no deben escribir, porque 
nunca supieron hacerlo con superioridad. 
Santa Teresa es uno de los mejores prosistas de 
España, si no el mayor, e incluso cultivaba a ve
ces la poesía.

Es innegable que el gran mérito, el incompa
rable honor de una mujer es educar bien a sus 
hijos y hacerlos hombres, así como su felicidad 
más profunda y su primer deber es hacer feliz a 
su marido. Pero para hacer feliz a un marido y 
hacer de sus hijos unos hombres, «unos buenos 
muchachos, como decía M. de Maistre, que 
crean en Dios y no teman a los cañones», son 
necesarias precisamente mujeres fuertes por la 
inteligencia, fuertes por el juicio y el carácter, 
esforzadas, laboriosas y solícitas: es preciso, 
como dice la Escritura, que esta mirada, esta 
belleza, esta bondad que todo lo adornan y em
bellecen en una casa, estén iluminadas desde lo 
alto: sicut sol oriens mundo, sic mulieris bonae 
species in ornamentum domus ejus. Es preciso 
que la mano que coge el huso y se esmera en 
los quehaceres del hogar sea regida por una ca
beza que reflexione y gobierne. El retrato tra
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zado por Salomón no es el de la mujer única
mente esforzada para la vida material, sino el 
de la mujer capaz-, y si sus hijos se levantan 
para proclamarla gloriosa y bienaventurada, es 
porque tiene el elevado sentido de las cosas de 
la vida, de las previsiones para el futuro y del 
cuidado de las almas; porque en todas las cosas 
está a la altura de los más nobles deberes y de 
los más serios pensamientos; en suma, la digna 
e inteligente compañera de un esposo que está 
sentado a las puertas de la ciudad, entre los an
cianos del país.

Podría citar aquí otros pasajes de las Santas 
Escrituras que muestran cómo las ciencias natu
rales, las artes, las sagradas letras, la poesía, la 
elocuencia, no eran ajenas a la educación de 
las jóvenes israelitas ni a la existencia de las 
mujeres judías. ¿No fue una mujer, la madre de 
Samuel, la que proclamó en un admirable cán
tico que Dios es el Señor de las ciencias, y que 
El es quien da la inteligencia a nuestros pensa
mientos? La que enseñaba a las jóvenes israeli
tas la música y los cánticos sagrados, ¿no era 
María, la hermana de Moisés?

Pero es sobre todo a partir del Evangelio 
cuando la dignidad intelectual y moral de la 
mujer ha sido redimida y cuando las mujeres 
cristianas han ocupado un noble lugar en la so
ciedad humana. Lo que yo pido es que unos 
prejuicios ridículos, unos calificativos groseros 
y unas insulsas burlas no las rebajen desde el 
alto rango que les da el Evangelio hasta la fri
volidad o el materialismo de la vida.

Quiero que quede claro: lo que deseo ante 
todo no son mujeres sabias, sino -algo que es 
necesario para sus maridos, sus hijos y para el 
gobierno de la casa- mujeres inteligentes, jui
ciosas, atentas, instruidas de todo lo que les es 
útil saber como madres, amas de casa y mujeres 
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de mundo; mujeres que sin menospreciar jamás 
el trabajo manual, sepan sin embargo ocupar 
no solo sus dedos, sino también su espíritu, y 
cultivar su alma entera. Y añado que lo que hay 
que temer al igual que a los mayores males es a 
esas mujeres frívolas, superficiales, desidiosas, 
desocupadas, ignorantes, disipadas, amigas del 
placer y de la diversión y, por consiguiente, 
enemigas de todo trabajo y de casi todo deber, 
incapaces de cualquier estudio, de cualquier es
fuerzo sostenido de atención y por ende impo
sibilitadas para tomar parte de verdad en la 
educación de sus hijos y en los asuntos de su 
casa y de su marido.

IIILOS EJEMPLOS
En estas condiciones, se puede renunciar, si 

se quiere, a hablar de lo que solemos llamar la 
mujer sabia. Porque, de hecho, no es del gusto 
de los franceses. No obstante, antes de dejarla, 
es interesante recordar que siglos más cristianos 
que el nuestro distaban mucho de menospre
ciarla. El biógrafo del ilustre San Bonifacio de
clara sin ambages que San Bonifacio estimaba a 
Santa Lioba por la firmeza de su erudición, eru- 
ditionis sapientia. Esta virgen admirable, en 
quien las luces del Espíritu Santo se sumaban a 
las luces laboriosamente ganadas por el estu
dio, unía a la pureza y a la humildad, virtudes 
fundamentales del corazón, una ciencia en teo
logía y derecho canónico que la llevó a ser una 
de las antorchas de la naciente Iglesia germá
nica. Y hasta tal punto estaba San Bonifacio ale
jado de menospreciar los esfuerzos de su hija 
espiritual para elevarse hacia las cosas de la in
teligencia, que robaba a veces al apostolado 

93



unas horas que no daba por perdidas, a fin de 
corregir las páginas literarias, los versos latinos 
de Lioba, y contestarle en el mismo estilo: poé
ticos mensajes, llevados allende los mares por 
confesores y mártires.

Y si, remontándonos a tiempos más anti
guos, examináramos con más atención los re
cuerdos de la historia, encontraríamos que 
desde la fundación del cristianismo, en los 
monumentos literarios que más han respetado 
los siglos, figuran sin cesar nombres femeni
nos, como la célebre Hipatia de quien fue dis
cípulo Clemente de Alejandría; como la ilustre 
Santa Catalina, que enseñaba la filosofía cris
tiana y confundía a los filósofos paganos en 
las escuelas de Alejandría; como también 
Santa Perpetua que escribió las actas de su 
propio martirio y celebró la gloria de sus 
compañeros.

En cuanto volvió la paz a la Iglesia y des
pués del siglo de los mártires comenzó el si
glo de los doctores, ¿hubo personas más céle
bres, por la profundidad de su espíritu y la 
extensión de su saber, que las Paula, Marcela, 
Melania, Eustochio y tantas santas y grandes 
mujeres cristianas; Santa Marcela, en quien 
encontró San Jerónimo un tan poderoso auxi
liar contra los heréticos; Santa Paula, que ins
piró a San Jerónimo sus más nobles e impor
tantes trabajos, la traducción latina de la 
Biblia a partir del texto hebreo y una obra 
completa de comentarios sobre todos los pro
fetas?

Nada tan bello como la carta de Santa Paula 
a Santa Marcela; nos hace comprender todo lo 
que esta última había hecho para elevar el alma 
y las facultades de las santas mujeres y de las 
jóvenes vírgenes que la llamaban madre, y cuál 
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era la inteligencia y la elocuencia de Santa 
Paula28.

28. Se leerá con gran interés, en la Historia de Santa 
Paula, que acaba de publicar el abate F. Lagrange, los capítu
los en que se explican los estudios de las damas romanas so
bre la Sagrada Escritura, en la escuela de San Jerónimo, y los 
trabajos de la propia Santa Paula en Belén, bajo la dirección 
del mismo santo.

En el siglo siguiente, ¿quién no sabe lo que 
fue Terasia para Paulino, brillante discípulo de 
Ausonio y además un gran santo? ¿Quién no 
sabe tampoco que Elpicia (esposa de Boecio) 
componía himnos que fueron adoptados por la 
liturgia romana?

En medio de la barbarie, el estudio de las le
tras fue una de las primeras leyes impuestas a 
las vírgenes cristianas. En cuanto se señalaban 
por sus aptitudes literarias, se les dispensaba 
del trabajo manual, según el precepto de San 
Cesáreo, a fin de que pudieran entregarse por 
completo a las labores intelectuales. En la ma
yoría de los monasterios, se las ve dedicadas al 
estudio. Escriben, traducen, copian, descifran 
sin cesar.

Santa Radegunda no se contenta con acoger 
en Poitiers a uno de los últimos poetas roma
nos, sino que gracias a las enseñanzas que le 
manda impartir a sus religiosas surgen entre 
ellas unas escritoras que pronto superan al ma
estro. Reviven la pureza y la elegancia clásicas 
en los escritos de Baudonovia. Todo el encanto 
de la inspiración cristiana se revela ya en el 
himno que improvisa una religiosa de Poitiers 
en el momento de la muerte de Radegunda, 
abriéndose así una de las primeras flores de la 
poesía nueva sobre la tumba de la santa reina 
que tanto había amado las letras.

Los monasterios de Inglaterra, de Irlanda y 
de Francia son viveros de mujeres eruditas y 
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piadosas. «Tenemos constancia, según testimo
nios numerosos y fiables, dice Monsieur de 
Montalembert, de que los estudios literarios 
eran cultivados, en los siglos VII y VIII, en los 
monasterios de mujeres en Inglaterra, con no 
menos cuidado y perseverancia que en las co
munidades de hombres, y quizá con más asi
duidad aún... Las religiosas anglo-sajonas no 
desdeñaban las ocupaciones propias de su 
sexo. Pero el trabajar con las manos no les bas
taba ni con mucho. Dejaban de buen grado la 
rueca o la aguja, no sólo para transcribir ma
nuscritos y miniarlos, al gusto de su tiempo, 
sino sobre todo para leer y estudiar los libros 
santos, los Padres de la Iglesia e incluso los au
tores clásicos2?».

Santa Gertrudis, durante el reinado de Dago- 
berto, conocía las Escrituras de memoria y las 
traducía del griego. Mandaba allende los mares 
a buscar a unos maestros irlandeses para ense
ñar la música, la poesía y el griego a las vírge
nes enclaustradas de Nivelle. De todos estos fo
cos salen brillantes luminarias, tales como 
Lioba, fundadora de la abadía de Bischofsheim, 
como Roswhita o Santa Brígida. El estudio del 
griego en el monasterio de Saint-Gall se inicia 
gracias a una santa mujer. Y las luces de la sa
bia Hilda eran tan preciadas en la iglesia anglo
sajona, que más de una vez la santa abadesa 
asistió a las deliberaciones de los obispos reuni
dos en concilio o sínodo, porque éstos querían

29. Los monjes de Occidente, tomo V. Este quinto volu
men, y los dos anteriores, escritos en medio de una cruel y 
larga enfermedad, asombran por el poderoso aliento, la ter
nura y la elevación de corazón que translucen en ellos y 
muestran cómo un alma cristiana y valiente sabe mantenerse 
erguida, sin desfallecer, en las pruebas físicas y morales, más 
peligrosas. Estos son libros que me gustaría ver entre las ma
nos de todos, sobre todo hoy, cuando nos inundan una litera
tura miserable y tantos escritos nauseabundos. 
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escuchar la opinión de aquélla a quien conside
raban como especialmente iluminada por el Es
píritu Santo.

Tendríamos que escribir demasiados nom
bres y recorrer todos los siglos cristianos si qui
siéramos recordar todos los ejemplos de muje
res en las cuales la santidad se vio acompañada 
del don de la ciencia más luminosa.

Podríamos nombrar aún aquí a una hija de 
Guillermo el Conquistador, Cecilia, abadesa de 
un monasterio en Caen; a la ilustre Emma, aba
desa de Saint-Amand; y sobre todo a Herrada», 
que asombró a sus contemporáneos con unos 
sabios trabajos cosmológicos, donde se hallaba 
resumida toda la ciencia de su tiempo.

En el siglo XII, Santa Hildegarda?1 recibía re
velaciones sobre la constitución física del globo 
y escribía sobre las leyes de la naturaleza trata
dos avanzados respecto a la ciencia moderna: 
nada supera la elevación y la nobleza de espí
ritu que revelan las obras tan diversas de esta 
ilustre mujer.

La admirable página citada en la Lógica del 
padre Gratry es de santa Isabel de Schónau. 
Santa Hildegarda y Santa Isabel vivían ambas 
en aquellos monasterios a orillas del Rin donde 
las mujeres escribían, pintaban, trabajaban....

30. [N. de la tr.l Herrada de Lansberg compuso en los 
años 1175-85 una enciclopedia, una de las primeras de la lite
ratura occidental, titulada Hortus deliciarum. El manuscrito 
desapareció en un incendio en 1870.

31. ( N. de la tr.l El nombre de Hildegarda de Bingen 
(S.XII) se ha popularizado en los últimos años, debido en 
parte a la aparición de discos de arreglos de sus obras musi
cales. Bibliografía actual sucinta: en Francia se publicó en 
1982 Le livre des oeuvres divines (Visions) de Hildegarde de 
Bingen, presentado y traducido por Bernard Gorceix, en la 
Ed. Albín Michel; y en 1994 Hildegarde de Bingen. Cons
cience inspirée du Xlléme siécle, de Régine Pernoud en Ed. du 
Rocher. Sus obras figuran en el T.197 de la Patrología Latina 
de Migne.
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«dónde, añade el padre Gratry, se hacían cosas 
asombrosas».

Y «¿qué decir, añade Ozananñ2, de Santa Ca
talina de Siena, que participa de la gloria de los 
grandes escritores?»

M. de Maistre pretende que para una joven 
es una locura querer pintar. Mas ¡cuántas gran
des santas tuvieron esta locura! Santa Catalina 
de Bolonia era una miniaturista célebre: escri
bía tratados eruditos y pintaba obras maestras: 
también componía música sacra y perfeccio
naba los instrumentos; hasta en su lecho de 
muerte seguía haciendo música con unos ins
trumentos cuya concepción y ejecución le per
tenecen; de tal modo que cuando se la repre
senta sobre los altares, se colocan entre sus 
manos la lira o la viola que ella inventó.

A través de esta enumeración que las artes 
así como las letras reclaman, llegamos a Santa 
Teresa, a quien ya he aludido. Aquí M. de Mais
tre debe darse por vencido. Sí, el genio se en
carnó en una inteligencia de mujer, se encarnó 
en el más resplandeciente don que pueda en
contrarse. Temería cometer una profanación al 
dar el calificativo de obra maestra a estas pági
nas sublimes penetradas de una divina luz, ma
ravillosos ecos del cielo que nos siguen conmo
viendo en este mundo. ¿Dónde hallar la belleza 
realizada con más fulgor, simplicidad, naturali
dad y grandeza?

No es de extrañar que todos estos nombres 
sean nombres de santas, para las cuales la reli
gión fue el fin y la inspiración suprema. Ya lo 
dije antes: las mujeres habían sido redimidas

32. [N. de la tr.] Frédéric Ozanam (1813-1853), historia
dor y escritor católico. Interesado en el movimiento del catoli
cismo social, fue uno de los fundadores de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl.
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por el cristianismo en su alma, su corazón y su 
inteligencia; le debían el homenaje de todos los 
dones que habían recibido y se lo ofrecieron.

Para terminar con esta ojeada a la historia de 
las mujeres inteligentes, de espíritu y de cora
zón, de fe y virtud cristiana más que de las mu
jeres sabias, diré que en tiempos más cercanos 
a nosotros, Cristina Pisani escribió admirables 
Memorias sobre Carlos V, donde encontramos 
una gran elevación moral unida al encanto del 
estilo.

Nombraré también a Isabel de Valois y a Ma
ría Estuardo, que mantuvieron una correspon
dencia en latín durante varios años sobre la 
ventaja de los estudios literarios; a Isabel Sirani, 
una de las pintoras religiosas de la escuela bo- 
loñesa del siglo XVII; a Helena Cornaro, en el 
siglo XVI, que obtuvo el doctorado en Milán y 
murió en olor de santidad; y a la madre de 
Chaugy, una maravillosa escritora de principios 
del siglo XVII.

Y ¿cómo no citar igualmente a Mme de Sé- 
vigné y a Mme de la Fayette? Y por fin, en el si
glo XVIII, recuerdo a Melle de Lézardiére, autora 
de una obra que Monsieur Guizot considera «la 
más instructiva que existe sobre el antiguo de
recho francés». De modo que es una mujer 
quien dedicó su vida, en la que sólo tenían ca
bida el trabajo austero y las obras de caridad, a 
escribir la primera obra que abrió la vía a los 
nuevos descubrimientos de la ciencia moderna, 
un prodigio de erudición: La teoría política de 
las leyes francesas. Esta sabia, no podemos de
jar de llamarla así, vivió en un castillo aislado, 
donde su piedad era un ejemplo para todos los 
suyos, y dejó entre sus compatriotas una me
moria venerada.

Podría citar otros muchos ejemplos para re
habilitar incluso este apelativo de mujer sabia 
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que, por lo demás, prometí abandonar y que 
abandono de buen grado. Pero ya es suficiente.

M. de Maistre termina sus comentarios di
ciendo: «Las mujeres nunca han hecho una obra 
maestra». ¿Qué quiere decir? ¿Pretende concluir 
que su trabajo intelectual ha sido y será siem
pre estéril y que no se debe tener en cuenta?

Pero hemos visto -y la historia nos revela- 
hasta qué punto el trabajo y la ciencia de las 
mujeres acudieron en auxilio de aquéllos que 
nos conservaron la herencia de las letras anti
guas. Bastante singular sería que se las echase 
de un navio que ellas han contribuido a salvar 
de las tempestades de la barbarie.

Además, ¿es necesario hacer obras maestras 
para justificar el talento intelectual? No, Dios 
riega las flores menudas tanto como los gran
des árboles. Hay humildes trabajos que reciben 
la fecundidad de una buena acción. Y por otra 
parte el éxito de nuestros adversarios ha de ser 
nuestro acicate. Si unas mujeres de talento han 
hecho tanto daño, es necesario que las mujeres 
cristianas luchen valientemente en favor del 
bien. Sin duda hay muchos libros y un libro 
más es una gota en el océano; Pero ¿qué im
porta? Si es cierto que todos no están destina
dos a la gloria y a la inmortalidad, los hay que 
consolarán a un pequeño número de almas y 
que serán útiles como el pan cotidiano para las 
necesidades del día de hoy aunque no perdu
ren hasta mañana.

«Si trabajáis para Dios y para vosotras, para 
escuchar mejor en vosotras la palabra del 
Verbo, dijo San Agustín, siempre habrá alguien 
que os sepa comprender».

Estas líneas constituyen un estímulo para to
dos los humildes trabajos, para todos los leales 
esfuerzos que, al desarrollar facultades recibi
das de Dios, ignoran a qué uso están destina
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das. Que cada uno cultive las dotes que recibió. 
La inteligencia es una de las mayores; y en el 
campo del padre de familia ningún obrero 
debe quedar desocupado, inútil, sin trabajo y 
sin recompensa.

Pero, me diréis tal vez, la mayor parte de los 
ejemplos que acabáis de citar únicamente de
muestran que las mujeres están hechas sobre 
todo para la ciencia cristiana. Lo reconozco: la 
inspiración, cuando desciende en sus almas, se 
remonta más fácilmente hacia Dios. Sus talentos 
deben vincularse más estrechamente a la virtud 
y brillar hacia fuera como uno de estos rayos 
puros en los que reconocemos la luz y el calor 
del fuego divino.

Pero, ¡ay!, es de reconocer también que este 
supremo manantial demasiadas veces les ha fal
tado a algunas mujeres nacidas con talentos y 
para obras de primer orden. M. de Maistre, des
pués de descargar su más injusto mal humor 
contra Mme de Staël, a la que llama con poca 
delicadeza «la ciencia con enaguas, una imperti
nente mujercita» y cuyas obras califica de «bri
llantes harapos», confiesa no obstante, en una 
de esas impetuosas contradicciones que le son 
familiares, que sólo le faltó a Mme de Staël la 
antorcha de la verdad para elevar al más alto 
grado «sus inmensas facultades». «Si hubiese 
sido católica, dirá más tarde, hubiese sido ado
rable en lugar de ser famosa».

¿Qué hubiera dicho de las mujeres que escri
ben hoy día? En nuestros días, ¡cuántas caídas 
intelectuales! ¡Qué dolor que se hayan perdido 
para la causa divina tantos talentos y almas que 
aún muestran en su caída la huella del rayo ce
lestial!; derruidos templos, que a veces parecen 
esforzarse en levantarse de sus ruinas y desde 
el fondo de su tristeza dejan oír acentos como 
éstos:

101



«¡Oh, mi grandeza! ¡oh, mi fuerza! pasasteis 
como una nube de tormenta, caísteis sobre la 
tierra para asolar como el rayo. Llevasteis la 
muerte y la esterilidad a todos los frutos y a to
das las flores de mi huerto. Hicisteis de él un 
desolado desierto, y me senté sola en medio de 
mis ruinas. ¡Oh, mi grandeza! ¡oh, mi fuerza! 
¿erais ángeles buenos o malos?

¡Oh, mi orgullo! ¡oh, mi ciencia! os levantas
teis como ardientes torbellinos que el viento es
parce por el desierto; como la arena, como el 
polvo, sepultasteis las palmeras, enturbiasteis y 
secasteis las fuentes. Y yo busqué el agua para 
saciar mi sed, y ya no la encontré, porque el in
sensato que quiere abrirse camino a través de 
las orgullosas cimas del Horeb, olvida el hu
milde sendero que lleva a la fuente en sombra. 
¡Oh, mi orgullo! ¡oh, mi ciencia! ¿erais los envia
dos del Señor, o erais los espíritus de las tinie
blas?

«¡Oh, mi religión! ¡oh, mi esperanza! me lle
vasteis como una barca incierta y frágil por ma
res sin orillas, en medio de las engañosas bru
mas, de las vagas ilusiones, ínfimas imágenes 
de una patria desconocida; y cuando, cansada 
de luchar contra el viento y de gemir encorvada 
bajo la tempestad, os pregunté adonde me lle
vabais, encendisteis faros en los escollos para 
mostrarme lo que había que rehuir y no lo que 
había que alcanzar. ¡Oh, mi religión! ¡oh, mi es
peranza! ¿erais el sueño de la locura o la voz 
misteriosa del Dios vivo?...»

Pues bien, al acoger con emoción y tristeza 
estos gritos de vuestra angustia, yo os grito a mi 
vez: no, estos impulsos hacia el cielo, esta ne
cesidad de Dios, esta fuerza, esta grandeza, este 
orgullo no eran ángeles malos: eran grandes y 
nobles facultades, dotes sublimes.... Pero no 
había que extraviarlas. No había que prostituir
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las a la vanidad y a la mentira. Había que con
sagrarlas a la verdad, a la virtud y no convertir
las en espíritus de las tinieblas.

IV
El deber

Mas los derechos de las mujeres a la cultura 
intelectual no son sólo derechos sino al mismo 
tiempo deberes. Esto es lo que los hace inalie
nables. Si sólo fueran derechos, las mujeres po
drían sacrificarlos; pero son deberes. El sacrifi
cio no es posible porque sería su ruina. Este es 
el punto de partida de cuánto tengo que decir 
ahora; y así lo declaro sin rodeos.

Sí, para las mujeres es un deber estudiar e 
instruirse; y el trabajo intelectual ha de tener su 
sitio reservado entre las ocupaciones que les 
son particulares y entre sus más importantes 
obligaciones.

Las razones primordiales de dicha obligación 
son graves, de origen divino, absolutamente 
irrecusables. Helas aquí:

La primera es que Dios no hace dones inúti
les; en todas las cosas que Dios hace, hay una 
razón y un fin. Si la compañera del hombre es 
una criatura razonable; si al igual que el hom
bre ha sido creada a la imagen y semejanza de 
Dios; si también ha recibido del Creador el más 
sublime de todos los dones, la inteligencia, es 
para que haga uso de ella.

Otra razón es que todos los dones recibidos 
de Dios para que sirvan de algo deben ser culti
vados. Nos enseña la Escritura que las almas, 
como la tierra, cuando se dejan baldías sólo 
producen frutos silvestres, spinas et tribuios. Y 
Dios no ha hecho las almas de las mujeres ni 
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las de los hombres para ser tierras insustancia
les, estériles o malsanas.

También porque toda criatura razonable ha 
de rendir cuentas a Dios de sus dones: cada 
uno, en el juicio de Dios, será tratado según los 
dones recibidos y según su aprovechamiento y 
sus obras.

Dios a todos nos ha dado manos que, según 
los exegetas, representan la acción viva e inteli
gente, pero con la condición de que no volva
mos a El con las manos vacías.

Además se explicó categóricamente con la 
parábola de los talentos en la que anuncia que 
de todo se le rendirá una cuenta rigurosa, ta
lento a talento. Y no sé de ningún Padre de la 
Iglesia ni de ningún moralista que hasta la fecha 
haya pretendido que esta parábola no concernía 
a las mujeres tanto como a los hombres. En esto 
no hay ninguna distinción seria que hacer: cada 
uno dará cuenta de lo que le ha sido confiado; y 
tanto el buen sentido humano como el buen 
sentido divino indican claramente que ellas no 
tienen más derecho que ellos a enterrar o a dila
pidar los bienes que el cielo les departió para 
que los hicieran fructificar.

Por último, diré con San Agustín que a nin
guna criatura, a ninguna de aquéllas a las que 
Dios ha confiado la lámpara de la inteligencia, 
le está permitido conducirse como las vírgenes 
locas: dejando imprudentemente que se agote 
el aceite de la lámpara por no haberlo mante
nido y renovado; dejando así apagarse la luz 
que debe alumbrarla primero a ella y luego a 
los demás, aunque únicamente sean, pues se 
trata de una esposa y de una madre, su marido 
y sus hijos.

En la mayoría de los libros que tratan del 
mérito, del destino y de la virtud de las muje
res, lejos de considerar a la mujer como un ser 
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creado a la imagen de Dios, inteligente, libre, 
Responsable de sus actos ante su Creador, ha
cen de ella una propiedad del hombre, hecha 
únicamente para él y cuyo fin es él. En todos es
tos libros, la mujer no es sino un ser deslum
brante al que se adora pero al que no se res
peta y en el fondo un ser inferior, cuya 
existencia no tiene otra finalidad que el agrado 
del hombre o su utilidad más frívola; totalmente 
dependiente del hombre, que es su único amo, 
su legislador y su juez, como si no tuviese ab
solutamente alma ni conciencia ni libertad mo
ral, como si Dios no fuera nada para ella y no 
hubiera dado a su alma necesidades, facultades, 
aspiraciones, derechos en una palabra, al 
mismo tiempo que deberes.

Se clama, con razón, contra la futilidad de 
las mujeres, contra su deseo de gustar y lo que 
se llama su coquetería. Pero en primer lugar 
¿no se provoca dicha futilidad, no se la propaga 
con el miedo a que se vuelvan sabias, el miedo 
a que se desenvuelva demasiado su inteligen
cia, como si pudiera hacerlo en demasía, como 
si pudiera ser nocivo el verdadero desarrollo, 
gracias al cual se comprende mejor el deber y 
se conocen mejor sus consecuencias? ¿No se 
obliga a la mujer que tiene gustos serios a es
conderlos o a hacérselos perdonar con todos los 
medios que emplearía si se tratase de una falta?

O más aún, si se le permite instruirse no es 
sino dentro de los límites más restringidos y 
únicamente, como pretende M. de Maistre, para 
poder comprender lo que dicen los hombres; 
para parecer más divertidas, mezclando de ma
nera más picante la charla sobre trapos con no 
sé que conocimientos: hasta tal punto sienten 
pavor ante la mujer sabia los perezosos y los 
hombres superficiales que no quieren hacer 
nada ni dejar que lo hagan los demás.
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Diré más: Este deseo de gustar, esta coquete
ría, ¿no son suscitados?; ¿y no es la propia edu
cación a menudo la que los provoca, al hacer 
del hombre el fin único del destino de una mu
jer? Se le repite que no está destinada más que 
a uno solo, que los demás para ella deben ser 
como si no existieran: esto es perfectamente 
verdad en el cristianismo, que revela a la vez 
todos los derechos y todos los deberes; pero, 
fuera de la virtud cristiana, cuando ese uno re
sulte gruñón, vicioso, completamente indigno 
de afecto y cuando la tentación aparezca bajo 
los rasgos de un ser superior o juzgado como 
tal, para el que se crea hecha, ¿cómo, digo, la 
persuadiréis de que huya de éste y no viva más 
que para aquél?

¡Vosotros, imprudentes, sois los que le ha
béis dicho que ella no es más que un ser incom
pleto que no puede bastarse a sí mismo, que 
debe apoyarse en la superioridad de otro. Y 
cuando encuentra a este otro, a este apoyo, 
esta superioridad, esta verdadera mitad de sí 
misma, os parece mal que le ofrezca su afecto, 
que sienta una funesta atracción!... Ciertamente, 
en este caso, ella viola el más santo de los de
beres; pero ¿no habéis sido, no sois vosotros 
los más culpables y los más ciegos de los hom
bres?

Lo digo sin asomo de duda: la moral cris
tiana es la única que enseña a la mujer con au
toridad decisiva o absoluta sus verdaderos de
rechos y deberes en su necesaria correlación.

Sí, mientras no hayáis persuadido a la mujer 
de que existe ante todo para Dios, luego para 
su alma y por fin para su marido y sus hijos, 
pero después de Dios, con Dios y siempre para 
Dios, no habréis hecho nada para la felicidad ni 
para la honra de vuestras familias.
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Ciertamente, son dos pero no son sino uno y 
sus hijos son uno con ellos. Mas si Dios no está 
en el fondo de esta providencial unidad, se 
vengará la Providencia y se quebrará la unidad: 
¿no es ésta la desgracia casi siempre irreparable 
que tan frecuentemente tenemos ante los ojos?

Esta absorción excesiva de la personalidad 
de la mujer en la de su esposo acaso era útil 
para preservar a la matrona antigua. Estas res
tricciones morales e intelectuales tenían tal vez 
un motivo cuando los deberes no tenían una 
sanción bastante fuerte: la reclusión en el gine
ceo tal vez sirviera para preservar a la familia 
de un temible desorden; pero la mujer cristiana 
siente que otro es su destino. Para ella, el gine
ceo y el harén son inútiles. Ella ama a aquél a 
quien ha sido unida ante Dios, con una ternura 
y una devoción que prácticamente fueron des
conocidas por el paganismo o por lo menos 
fueron excepcionales, si juzgamos por los enfá
ticos elogios dedicados a las mujeres que más 
se parecieron a lo que vemos hoy diariamente. 
La mujer cristiana se considera la compañera 
del hombre, su ayudante tanto en las cosas de 
la tierra como en las cosas del cielo: soda, ad- 
jutorium-, considera que tiene que consolarle y 
hacer su felicidad. Pero también piensa que el 
esposo y la esposa deben ayudarse mutua
mente a ser mejores y, después de formar jun
tos nuevos elegidos, compartir eternamente la 
misma felicidad. Pues bien, para tales destinos, 
la educadón de las mujeres nunca será dema
siado asidua, seria y profunda.

El sistema contrario se funda en una apre
ciación pagana de su destino, y también, como 
se ha dicho con razón, en la pereza de los hom
bres, que quieren conservar su superioridad sin 
esfuerzos. La apreciación pagana consiste en 
creer que las mujeres no son sino seres agrada
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bles pero pasivos, subalternos y únicamente 
hechos para la diversión y el placer del hom
bre. Pero, como ya dije, el cristianismo tiene di
ferentes ideas. En el cristianismo, la virtud de la 
mujer como la del hombre debe ser voluntaria, 
noble, activa, inteligente. Es necesario que co
nozca toda la extensión de sus deberes y que 
sepa sacar todas las consecuencias de la ense
ñanza divina para sí misma, para su marido y 
para sus hijos.

El prejuicio contra el trabajo intelectual de 
las mujeres es uno de los inventos más culpa
bles del siglo XVIII. El Regente y Luis XV con
tribuyeron a ello más que Molière, del mismo 
modo que crearon más prejuicios contra la reli
gión que Tartufo. A todos esos maridos sin vir
tud les era útil tener mujeres sin valor o que no 
valieran más que ellos y que fueran incapaces 
de controlar sus desórdenes.

Una mujer superior obliga a su marido a 
contar con ella. Al sufrir el control de un espí
ritu inteligente, éste no se siente libre para en
tregarse a todos sus caprichos. Por eso aquellos 
maridos necesitaban esposas ignorantes.

Molière había atacado tanto la frivolidad en 
las Preciosas ridículos» como la pedantería en 
las Mujeres sabias-, el siglo XVIII sólo conservó 
el prejuicio que le era cómodo, la Regencia lo 
erigió en ley, y todos aquellos hombres de de
sorden entregaron la honra de sus familias para 
no tener en sus mujeres a un juez incómodo, 
una conciencia viva, un reproche siempre pre
sente. Prefirieron tener mujeres fútiles y vanas 
como ellos y hacer del matrimonio un contrato

33. Es de señalar que las mujeres sabias de Molière pre
sumen de ser sabias sin serlo, así como las preciosas presu
men del bello lenguaje y de los usos de la corte. Las primeras 
son unas ignorantes que juegan el papel de sabias, y las se
gundas unas provincianas que remedan a las parisinas. 
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en el que sólo contaban las fortunas y los títu
los, sin que el corazón estuviera comprometido 
ni por una parte ni por otra; y se vio con horror 
la corrupción en la que cayó entonces la socie
dad francesa.

¿Cómo es posible que M. de Maistre, que 
tuvo ante los ojos los restos de esa corrupción 
y los castigos que mereciera, no comprendiese 
que la situación rebajada de la mujer era una 
de sus causas primeras y que el prejuicio con
tra la elevación intelectual de las mujeres era 
obra del vicio?

VLOS PELIGROS DE LA SUJECIÓN
La naturaleza misma de las cosas se expresa 

con claridad. La naturaleza humana pide ser 
instruida, engrandecida, esclarecida, elevada en 
todas sus facultades. Por mi parte debo decir 
que nunca he encontrado nada tan peligroso 
como facultades ahogadas, necesidades insatis
fechas, el hambre y la sed sin sustento. De ahí 
viene ese anhelo de saber que, a falta de lo 
bueno y de lo verdadero, se arroja a lo malo y 
lo falso; de ahí esas pasiones, nacidas buenas y 
generosas, que se vuelven contra la verdad y la 
virtud; de ahí esas vías tortuosas, malas y per
versas, a las que arrastra una ignorancia que no 
sabe elegir, juzgar ni contenerse: conversi di
rumpent vos, así dice la Sagrada Escritura. Tal 
es el secreto de tantas caídas, de tantos escán
dalos o por lo menos de tantas y tan miserables 
frivolidades entre las mujeres. Si esas facultades 
ricas y ardientes hubieran sido mejor dirigidas, 
no hubiera habido que lamentar su ruina; no 
gemiríamos sobre el triste e injusto nivel espiri
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tual, sobre la insuficiente inteligencia de tantas 
mujeres de naturaleza distinguida, llamadas a 
ser el ornato del mundo y la honra de su fami
lia, y cuya educación, interrumpida en su desa
rrollo, transformó en mujeres, elegantes tal vez 
hasta los treinta años, pero para siempre frívo
las, mediocres e inútiles. Ciertamente, en todo 
esto no se me puede oponer ninguna contra
dicción seria.

Hay, por lo demás, otra observación muy 
importante que añadir: M. de Maistre ha que
rido crear una mujer humilde y virtuosa en la 
aridez de sus deberes, sin dejarle otro aliciente 
para elevarse y sostenerse que saber que «Pekín 
no está en Europa», etc.. Esto es imposible. No 
se quedará en esa baja esfera y si no le dan las 
alegrías de la inteligencia para descansarla de 
los deberes materiales, a veces agobiantes, que 
pesan sobre ella, rechazará los deberes que la 
humillan, si vienen solos, y buscará en la futili
dad una escapatoria al tedio. ¿No es esto lo que 
vemos cada día?

¿Para qué sirve hacerse ilusiones? Es cierto 
que son a veces tediosas, muy tediosas, las car
gas de una familia, los deberes de un ama de 
casa, estos mil detalles materiales siempre repe
tidos. ¿Dónde hallará consuelo? ¿Quién dará 
una legítima expansión a su imaginación a ve
ces exaltada? ¿Quién ofrecerá a su inteligencia 
la justa satisfacción que pide y permitirá por fin 
que esta mujer no se crea una sirvienta?

Hay que confesar -y numerosas experien
cias vienen a fortalecer mi convicción en este 
sentido- que hay horas en las que la misma 
piedad, la piedad ordinaria, no basta. Se nece
sita el trabajo y a veces el más serio trabajo del 
espíritu. El dibujo, la pintura incluso no bastan, 
a menos que sea la pintura más elevada. Hace 
falta la alta y esforzada aplicación de la inteli
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gencia, un trabajo serio, literario, filosófico o re
ligioso. Entonces llegan la calma, el apacigua
miento y la serenidad. No se engañe nadie, 
principios rígidos con ocupaciones fútiles, la 
devoción con una vida meramente material o 
mundana, producen mujeres sin recursos para 
sí mismas y a veces insoportables para sus ma
ridos y sus hijos.

Pero otorgadle a una mujer dos horas de se
rio trabajo diario, en las cuales las facultades de 
su alma recuperen el equilibrio, en que todo 
vuelva al orden, en que su cabeza cansada se 
solace, en que su buen sentido y su juicio reco
bren su lugar, en que se calme la exaltación y 
en que la paz entre en su alma. Entonces levan
tará cabeza; comprenderá que no le es negada 
esta vida de la inteligencia a la que aspira y 
cuya necesidad le fue otorgada por Dios a su 
naturaleza. Entonces podrá caer de rodillas, 
aceptando la vida y sus deberes y acatando con 
amor la voluntad de Dios.

Este es el mayor y más precioso fruto del 
trabajo para la mujer ante Dios. Somete a su 
alma a veces mejor que cualquier oración. La 
devuelve al orden y al sentido común y satis
face en ella un afán justo y noble.

A veces he oído a algunas madres decir que 
temerían para sus hijas facultades que sobrepa
saran un poco la proporción ordinaria, y que se 
esforzarían por ahogarlas. “¿Qué harían con 
ellas?, dicen. ¿Cómo encajar estas grandes facul
tades en medio de la vida real tan estrecha y 
tan mezquina que se abre ante las mujeres al 
cabo de sus primeros años de juventud?»

Estas palabras siempre me han sublevado 
secretamente. ¡Cómo! ¿queréis destruir el flore
cimiento de la obra divina, de un alma en la 
que Dios ha depositado un germen de vida 
ideal? Respetáis este don en los hombres, con la 
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condición no obstante de que encuentre em
pleo en la vida práctica, es decir, de que sirva 
para ganar dinero y acrecer una posición so
cial. Pero como la utilidad de las grandes em
presas es menos lucrativa entre las mujeres, lo 
mejor es suprimirlas. Cortad pues las ramas de 
esa planta a la que haría falta demasiado aire, 
espacio y sol, suprimid esta savia inútil. Mas la 
planta había nacido para llegar a ser un árbol 
grande y vais a hacer de ella un arbusto ende
ble. Con semejante mutilación, tened cuidado 
con no hacerla sufrir cruelmente primero y 
luego perecer del todo. Apagar un alma que 
Dios había creado para ser luminosa es escon
der en ella el germen de un sufrimiento inte
rior que nunca curaréis y que tal vez extravíe y 
agote esta alma en aspiraciones vagas y exage
radas. No hay tormento comparable con este 
sentimiento de la belleza que no puede salir a 
la luz, con este dolor íntimo de un alma que, 
sin saberlo tal vez, habrá malogrado su voca
ción; esta última palabra, que parece expresar 
la llamada de arriba, la llamada seria e irresisti
ble, se aplica a las mujeres tanto como a los 
hombres, a la vida ideal como a la vida exte
rior. Se ha dicho que nuestra alma es un pensa
miento de Dios, es decir, que hay para ella un 
plan divino, al que todos nuestros esfuerzos 
nos acercan o del que nos aleja nuestra indo
lencia, pero que en todos los casos existe en la 
sabiduría y la bondad divinas. Y para reali
zarlo, no está de más el completo desarrollo de 
nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra 
inteligencia.

Es difícil prever con antelación a qué des
tina Dios sus dones; pero lo cierto es que los 
destina a algo y que esta vocación providen
cial, si se es fiel a ella, alejará los peligros que 
se temen al obedecerla.
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Sobre todo hay que reconocer cada natura
leza y no querer hacer de ella lo que no puede 
ser, es decir, que hay que desarrollarla en el 
sentido de sus facultades. Por supuesto, yo no 
quisiera crear talentos facticios a través de una 
cultura que la naturaleza no reclama, pero tam
poco quisiera dejar en barbecho los que ella ha 
suscitado. Lo más peligroso para una mujer es 
un desarrollo incompleto, es la semi-ciencia, el 
medio talento que, dejándole entrever horizon
tes superiores, no le da fuerza para alcanzarlos, 
le hace creer que sabe lo que ignora y siembra 
así en su alma una turbación, un desorden y 
un orgullo que a menudo se traducirán en los 
más lamentables extravíos.

Cuando no se establece el equilibrio entre 
la aspiración y el poder que la realiza, después 
de infructuosos esfuerzos para alcanzar su 
ideal, esta alma que ya no se contenta con la 
vida vulgar y que necesita un movimiento cual
quiera de espíritu y de imaginación, lo busca 
en emociones y placeres siempre peligrosos y 
a menudo culpables.

Si no dirigís esta llama hacia arriba, devo
rará sobre la tierra los más groseros manjares. 
Me decía una persona superior: «En las artes lo 
más temible es la mediocridad; un gran talento, 
escapa a muchos peligros. Lo necesario, una 
vez dado el impulso, es alcanzar la meta: si no, 
nadie sabe dónde caerá».

He conocido terribles ejemplos de esto y he 
visto en qué se transforman los talentos ahoga
dos y una rica naturaleza que se ha hecho 
abortar.
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VI

Consecuencias funestas de la ignorancia Y DE LA FRIVOLIDAD EN LAS MUJERES
Insistiremos algo sobre tan grave problema. 

Como dijimos antes, hay justas quejas de la futi
lidad, de la frivolidad de las mujeres, de su lujo, 
de su coquetería. Pero les podríamos contestar 
a muchos de los que se quejan: «¿Con qué dere
cho os quejáis?». En efecto, demasiadas veces es 
lo único que se pretende y la educación que se 
les da no fomenta ni proporciona otra cosa; en 
una palabra, no se les deja otro papel en este 
mundo. Lejos de educarlas como es necesario, 
de fortalecerlas, ennoblecerlas, se las dispersa, 
se las empequeñece, se las rebaja. Lejos de fo
mentar en ellas el gusto de las cosas serias o 
simplemente dignas de interés, se les enseña a 
burlarse de las mujeres que tienen tales aficio
nes; se les reduce a la frivolidad, a la maledi
cencia, a la mediocridad en todos los terrenos y 
por ende al tedio, que es el más funesto de los 
consejeros. Se podría hacer algo mejor. Sería 
necesario recordarles lo que son ante Dios y en 
el orden de la creación, lo que pueden hacer 
por Dios y también lo que le deben a la socie
dad, a Francia, a su marido, a sus hijos y a sí 
mismas. Habría que decirles sin ambages que 
son ellas, hijas de esa Eva a la que la humani
dad debe el castigo del trabajo, las que han de 
aceptar para sí y hacer aceptar a los demás este 
fruto algo amargo, pero expiatorio, honroso y 
salutífero; que son ellas las que deben adquirir 
los santos hábitos del trabajo desde su infancia 
e inspirar luego a los demás el amor al trabajo 
o por lo menos la constancia; son ellas las que 
deben hablar este noble lenguaje de la razón y 
de la fe, que hace del trabajo la ley primordial 
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de la humanidad, haciendo de él al mismo 
tiempo un premio y un poder.

¿Se les habla así? Lejos de eso: el mundo se 
irrita contra los que les enseñan el noble y 
santo uso que deben hacer de la influencia que 
les fue dada, no para ser las reinas de un baile 
ni para lucir bajo las candilejas de un salón o 
los focos del escenario, sino para ser en el ho
gar las inteligentes y pacientes abogadas de 
cuanto es justo, noble y generoso; no para /uti
lizar, si se me permite la expresión, el espíritu 
de los hombres, que ya tienen demasiada pro
pensión a ser fútiles, sino para recordarles ince
santemente que su deber es serio y que la feli
cidad sólo se halla en el cumplimiento del 
deber.

En vez de esto, ¿en qué las convierten? En 
estrellas de un día, en meteoros muchas veces 
funestos para el reposo, la fortuna y la honra de 
las familias: puede decirse que las mujeres que 
tienen el brillo y la duración de los cometas 
también tienen sus siniestras influencias. Ahora 
bien, en vez de las necedades con que se las 
embriaga, decidles que no siempre tendrán 
veinte años y que pronto necesitarán otros re
cursos y otro ascendiente que el de su belleza o 
de sus caprichos. Decidles sobre todo que, aun 
admitiendo que sigan dominando a su marido 
con tan escasos recursos, esta autoridad adulte
rada no les dará ningún poder sobre sus hijos; 
y no obstante, el primer fin, el primer deber y a 
menudo, desgraciadamente, la única felicidad 
de una mujer es tener influencia sobre sus hi
jos, sobre todos sobre sus hijos varones. Pero 
para esto, al mismo tiempo que bondad, ter
nura, paciencia, se precisa razón, reflexión, 
buen sentido, luces-, es decir que hace falta la 
instrucción real, el estudio aplicado y la educa
ción seria. ¡Cuán pocas mujeres lo han conse
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guido y pueden prestar servicios serios a sus hi
jos y a sus maridos!

«En general, me escribía una mujer de 
mundo que su posición obliga a una intensa 
vida social pero que entiende cuales son sus 
deberes y se esfuerza en ellos, «en general no 
se sabe nada, absolutamente nada. Solo se 
puede hablar de vestidos, modas, steeple-chase, 
o poner en ridículo a unos y otros. Tal mujer 
conoce a todos los actores y todos los caballos 
de fama, se sabe de memoria cual es el perso
nal de la Opera y el de las Variedades; el Stud
book le es más familiar que la Imitación-, el año 
pasado apostaba por la Tonque, este año por 
Vermouth, y asegura que Bois-Roussel tiene un 
gran porvenir; el gran derby le apasiona, y el 
triunfo de Fille-de-TAir ha sido para ella una 
victoria nacional. Hablará de las costureras fa
mosas, del guarnicionero de moda, de la tienda 
que está en boga; sopesará los méritos respecti
vos de las cuadras del conde de la Grange, del 
duque de Morny o del Sr. Delamarre. Pero, ¡ay! 
llevad la conversación hacia un tema de historia 
o de geografía, hablad de la Edad Media, de las 
cruzadas, de las instituciones de Carlomagno o 
de San Luis, comparad Bossuet con Corneille o 
Racine con Fénelon; pronunciad los nombres 
de Camoens o de Dante, de Royer-Collard, de 
Frédéric Ozanam, del conde de Montalembert o 
del P. Gratry, y la pobre mujer se queda muda. 
No puede entretener más que a mujeres y hom
bres jóvenes y superficiales; incapaz de hablar 
de negocios, de arte, de política, de agricultura 
o de ciencias, no puede conversar ni con su 
suegro ni con su sacerdote ni con ningún hom
bre serio. Y sin embargo, el primer talento de 
una mujer es saber conversar con todos. Si su 
suegra visita las escuelas y a los pobres y 
quiere que participe en sus piadosas asociacio
nes, no comprende cual es su finalidad ni su al- 
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canee, porque entre las personas de cierta clase 
no bastan la bondad del corazón y la compa
sión para hacer obras de caridad. Para adquirir 
influencia, para dar a la buena acción todo su 
valor y todo su alcance moral, hace falta una in
teligencia que sólo se adquiere gracias al estu
dio y a la atenta reflexión».

Y ahora tengo que ahondar aún más e indi
car también las consecuencias funestas de se
mejante estado de cosas para la familia, la so
ciedad y la religión: diré toda la verdad.

Sé, por haberlo visto -y le doy gracias a Dios 
por ello-, todo lo que hace, todo lo que puede 
hacer en la familia una mujer, una madre cris
tiana; cuantas cosas se introducen por su in
fluencia; cuantas ideas, rechazadas al principio, 
son adoptadas gracias a ella: ideas religiosas, 
caritativas, ideas de abnegación, de resignación, 
de perdón; pero, más raramente, hay que con
fesarlo, ideas de trabajo.

La penosa verdad que quiero hacer constar 
aquí es que la educación, aun religiosa, no 
siempre sino muy pocas veces da a las mucha
chas y a las jóvenes el gusto serio del trabajo. 
Diputadas de Dios en el hogar, guardianas de 
las santas tradiciones de fe, honra y lealtad, las 
mujeres, aun cristianas, demasiadas veces pare
cen ser las adversarias del trabajo, tanto para su 
marido como para sus hijos, sobre todo los hi
jos varones: he conocido a algunas que a duras 
penas dejaban de considerar como un hurto 
personal el tiempo que éstos le dedicaban. ¿Era 
por culpa de su inteligencia y de sus aptitudes? 
Nunca lo pensé, incluso afirmo lo contrario y 
atribuyo este alejamiento del trabajo en primer 
lugar a la educación que se les da, ligera, frí
vola y superficial, cuando no falsa; y luego al 
papel que se les da en el mundo y al lugar que 
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se les reserva en la familia, incluso en ciertas fa
milias cristianas.

Se quiere que las mujeres no estudien: ellas 
tampoco quieren que se estudie en su entorno; 
se quiere que no hagan nada: tampoco quieren 
que se trabaje o por lo menos no alientan a su 
marido ni a sus hijos a hacer nada serio que 
pida esfuerzo y sacrificios y a veces hasta llegan 
a oponerse, cuando su placer o su libertad pue
den sufrir con ello. ¡Qué inmensa desgracia! 
Pues ellas tienen en esto la más funesta influen
cia. En vano diremos a todos los hombres: tra
bajad, aceptad empleos, ocupad al menos el 
tiempo. Mientras que las mujeres estén dispues
tas a destruir el efecto de nuestros consejos, no 
servirán de nada. Mientras la madre aconseje a 
su hija que no se case con un hombre que tra
baja, mientras la mujer joven use todas sus artes 
en apartar a su marido del trabajo, mientras que 
la joven madre no inculque a su hijo la necesi
dad de instruirse, de cultivar su espíritu y sus 
facultades como se cultiva una planta preciosa, 
será despreciada la ley del trabajo.

Sí, en el estado actual de nuestras costum
bres, y siendo la vida de familia como es, sólo 
las mujeres pueden proteger eficazmente el tra
bajo, educar para él, hacerlo posible y fácil e 
incluso imponerlo, reservándole su estima, sus 
estímulos y su admiración.

Ocurre todo lo contrario. Tan pronto como 
pueden, mandan a los hijos al internado-, o 
bien les dan un preceptor a los niños y una ins
titutriz a las niñas; y he aquí a una madre que 
se priva con propósito deliberado, en cuanto 
puede, de la felicidad suprema de dar a sus hi
jos la primera vida de la inteligencia, la vida del 
alma, ella que les dio la vida del cuerpo. Los hi
jos van pues al colegio o al convento; ¿y de qué 
se preocupa la madre? ¡de que no estudien de
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masiado!.... Es aún peor si tienen un preceptor 
o una institutriz; la madre parece a menudo su 
enemigo nato, se pasa el tiempo amonestándo
los, quitándoles a sus hijos, consiguiendo a la 
fuerza paseos, excepciones, interrupciones con
tinuas. Lo único que esta débil y ciega madre 
desea para su hijo -e incluso a esto es a lo que 
llama ocuparlo- son cacerías, reuniones de jó
venes, hipódromos, espectáculos, baños de 
mar, bailes en los que lo sigue con la mirada y 
se embriaga con sus triunfos de salón cuando 
tal vez haría mejor en lamentarlos, envanecién
dose con los éxitos de su hijo cuando no ya 
puede hacerlo con los suyos propios. Así pues, 
¿qué censura en él? que haya tenido un gesto 
poco gracioso, una palabra vulgar o que haya 
olvidado un cumplido. No será ella quien le 
diga: estás hecho para algo mejor que esto, 
apunta más alto; instrúyete, aprende a reflexio
nar, a conocer a los hombres, las cosas y a ti 
mismo; sé un hombre distinguido, sirve a tu 
país, hazte un nombre si no lo tienes, y si ya lo 
tienes, hazte digno de él.

Pocas madres hablan así a sus hijos; menos 
aún las mujeres jóvenes a sus maridos. Parecen 
haberse casado para corretear, divertirse y con
seguir el movimiento perpetuo: el campo, la 
ciudad, los baños, las aguas, el turf, el baile, los 
conciertos, las visitas no les dejan un solo mi
nuto de tranquilidad ni de día ni de noche. De 
grado o por fuerza, el marido debe compartir 
esta impetuosidad; a menudo se aburre, a veces 
recrimina, pero ¿qué importa?: hasta que sacuda 
este yugo y se refugie en los clubs, seguirá ce
diendo; en conseguirlo emplea la mujer joven 
cuantas gracias, belleza, dulzura, ingenio y se
ducciones le proporcionan el arte y la natura
leza, todo aquello que Dios le había dado para 
un mejor y más serio uso. ¡Ay! ¡Ojalá emplease 
sólo la mitad de sus recursos providenciales en 
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persuadir a su marido de que estaría orgullosa 
de ser la mujer de un hombre distinguido, de 
que quisiera que él fuera instruido, capaz, 
digno de su nombre, digno de ser propuesto 
como ejemplo a sus hijos en el futuro, bien 
porque ocupe un empleo, bien porque se 
quede en sus tierras para ejercer una justa in
fluencia, pretender a los puestos electivos, ga
narse la estima y la confianza de sus conciuda
danos y dar un noble ejemplo, sirviendo así a 
Dios y a la sociedad!

Muy al contrario, si el pobre marido intenta 
coger un libro para descansar del torbellino al 
que se le condena, ella hace una mueca -que 
se declara adorable porque tiene veinte años, 
pero que pronto se verá como odiosa-; da 
vueltas alrededor del hombre de letras, del re
tórico, del sabio, va a ponerse el sombrero, 
vuelve, se sienta, se levanta, pasa diez veces 
ante el espejo, coge sus guantes y por fin esta
lla, maldiciendo el libro y la lectura que no sir
ven para nada y no llevan a nada más que a ser 
un hombre absorto y aburrido. Para tener paz, 
el marido tira el libro, pierde la costumbre de 
cogerlo, se aniquila día tras día por este proce
dimiento conyugal y, no habiendo podido ele
var hacia él a su compañera, se rebaja hasta 
ella.

Es un deplorable círculo vicioso: mientras 
las mujeres no sepan nada, querrán que los 
hombres estén desocupados. Y mientras los 
hombres no se decidan a trabajar, querrán mu
jeres ignorantes y frívolas.

Los hombres que tienen una profesión no se 
ven menos atormentados: ¡cuántas mujeres im
portunan a un magistrado, a un abogado, a un 
notario y les hacen faltar a la puntualidad y a la 
dedicación a su trabajo, en vez de animarles al 
estricto y cabal cumplimiento del deber! Alegan 
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que el horario molesta y que la asiduidad es in
soportable. Si consiguen hacerles perder una 
cita o faltar a alguna ocupación seria, parece 
que han alcanzado una victoria. Es aún peor 
con ciertas carreras ocupadas generalmente por 
gente rica o gente cuyas familias lo fueron an
taño, como la armada o el ejército. Es preciso 
que un militar o un marino se quede soltero o 
que se case con una joven absolutamente sin 
dote. Si no, en cuanto se habla de boda, lo pri
mero que se exige es que dimita: cualquier mu
chacha adinerada se empeña en que su marido 
no haga nada. Ante este inepto prejuicio, este 
ostracismo conyugal, las madres más sensatas 
apenas se atreven a aconsejar a sus hijos unas 
carreras que les harán imposible el matrimonio, 
a no ser que renuncien a un brillante porvenir; 
o bien dicen, y éste es el discurso más común: 
«mi hijo ocupará solamente algunos años de su 
juventud y luego presentará su dimisión; un 
hombre casado no puede conservar una ca
rrera».

¡Y quisiéramos que con semejante perspec
tiva trabajasen los jóvenes! ¿Pueden interesarse 
por una posición que, a merced de una. orden 
caprichosa, les será quitada cualquier día? ¿Qué 
celo, qué emulación, qué ambición permite 
este firme proyecto de renunciar al uniforme a 
los veinticinco o veintiocho años, cuando se es 
capitán de artillería o teniente de navio, es de
cir, cuando se han superado las molestias y las 
dificultades que da en sus inicios cualquier ca
rrera?

He visto a ciertas madres que sentían una 
verdadera desesperación cuando su hijo, a 
punto de obtener una alta posición, tenía que 
renunciar a ella a causa de la exigencia de una 
joven y de la ceguera de la madre de ésta, la 
cual hubiera debido sin embargo prever y te
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mer el inevitable arrepentimiento, los inconve
nientes del ocio sucediendo de repente al en
canto de una vida ocupada, la monotonía de la 
vida a dos después de las emociones de Solfe
rino, después del estado de alerta perpetuo de 
nuestros campamentos en Argelia o de la vida 
aventurera y casi constantemente heroica de un 
marino.

No, a la mujer cristiana, a la madre inteli
gente es a quien le incumbe hacer comprender 
los peligros del adocenamiento y de la ociosi
dad; el suicidio social e intelectual que trae 
consigo la abstención de todo oficio, de toda 
función, de todo trabajo; la necesidad política y 
religiosa de ocupar puestos, distinguirse y per
manecer en ellos, de usar la influencia propia 
en favor de la religión y de las buenas costum
bres. Es una cuestión vital, que sólo se com
prenderá y se practicará cuando las madres lo 
enseñen junto con el catecismo a sus hijos pe- 
qüeños. Tal es el comentario que toda madre y 
todo catequista deberían hacer al explicar, en el 
capítulo de los pecados capitales, el punto tan 
importante de la pereza. Y más tarde, hasta los 
veinte años, tienen que educar a sus hijas con 
el mismo criterio; hacer de ellas personas capa
ces y razonables; hablarles sin cesar de los in
convenientes de la desocupación para un ma
rido joven, explicarles la dificultad de divertirle 
todo el día, de gustarle sin cansarlo, de evitar el 
tedio, el mal humor, la monotonía, sin olvidar 
añadir que es imposible que obliguen un día a 
sus hijos al trabajo después de haber apartado 
de él al padre, algo que yo he presenciado mu
chas veces.

Por supuesto, en una vida ocupada, hay mo
mentos penosos: un marido que parte para Se
bastopol o para Kabilia o que se embarca para 
dos o tres años, es una cosa triste. Pero hay 
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algo más triste: un marido que bosteza, encuen
tra que su mujer es aburrida, su casa insoporta
ble y sus asuntos personales un fastidio; y no 
pocas veces ocurre tal fenómeno. Por otra 
parte, les he oído decir a ciertas mujeres, que 
valientemente habían aceptado separaciones 
necesarias, que esas congojas tenían sus conso
laciones; que la conciencia del deber cumplido 
colmaba su alma de una indescriptible satisfac
ción; que a esas aflicciones seguía una alegría 
que hacía olvidar la pena; que en el momento 
del regreso, a la vista del regimiento o del na
vio, experimentaban estados de felicidad des
conocidos por las demás mujeres. Tiene que 
ser así: Dios no deja nada sin recompensa; todo 
sacrificio tiene su compensación, toda herida 
tiene su bálsamo. Me aseguran que los mejores 
matrimonios se encuentran en nuestros puertos 
marítimos, en nuestros grandes centros de ma
nufacturas y también en las ciudades que tie
nen numerosos cuarteles, a pesar del bullicio, 
de la agitación y de las distracciones que se en
cuentran en ellas. No me cuesta creerlo: allí 
todo el mundo está ocupado. Cuando un ma
rido ha pasado el día en el cuartel o en la fá
brica y sobre todo cuando ha recorrido los ma
res largo tiempo, tiene prisa por volver a casa, 
siente ansia de su hogar, le entusiasma la vida 
casera. Por su parte, la mujer, separada de su 
marido durante varias horas, le acoge a su 
vuelta con el más risueño rostro, la más gra
ciosa sonrisa; le ahorra las mil contrariedades 
del día, los problemas del hogar, las pequeñas 
molestias de la vida, las travesuras de los niños. 
Los hijos acuden felices hacia su padre, sus ca
ricias y su cháchara le descansan del trabajo; así 
es como les gustan los niños a los hombres: 
cuando los tienen que soportar todo el día, los 
temen.
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Y sin recurrir a tales ejemplos, simplemente 
pregunto qué sería mejor para un marido, 
quienquiera que sea, incluso para aquel que se 
pasa la vida cazando, o en cualquier parte fuera 
de su hogar: si encontrar al volver a casa a su 
mujer de buen humor, porque después de pre
parar una casa acogedora, una mesa bien ser
vida, se ha divertido pintando un bonito cua
dro, estudiando un poco la historia natural que 
le interesa mucho, haciendo un pequeño expe
rimento de química doméstica o resolviendo in
cluso un problema de geometría agrícola, o 
bien encontrarla melancólica y lánguida, como 
una mujer incomprendida, con una novela 
cualquiera en la mano.

Como veis, si insisto tanto en convencer a 
hombres y mujeres de que trabajen es porque 
hay fuertes razones para ello; y no sólo domés
ticas o políticas sino también sociales. A nadie 
se le oculta que el socialismo ya está a nuestra 
puerta**. Las masas se quejan del trabajo. Para 
muchas profesiones se han aumentado una y 
otra vez los salarios en unas proporciones 
asombrosas; en lugar de trabajar seis días a la 
semana, algunos obreros quisieran trabajar sólo 
cuatro o tres días. Compete a las clases altas, 
que tienen la especial obligación de compren
der cuales son sus deberes y de medir el al
cance de su responsabilidad, rehabilitar el tra
bajo. En esto, como en todas las cosas, es 
preciso que el ejemplo venga de arriba; porque 
en esto, como en religión o en moral, las clases 
altas le deben a la sociedad y a la patria una ex
piación. El siglo XVIII con su corrupción, sus 
escándalos, su falta de religiosidad, aún gravita

34. [N. de la tr.l En 1866, Mons. Dupanloup escribió una 
carta pastoral titulada El ateísmo y el peligro social. Consideró 
luego los acontecimientos de la Comuna como la confirma
ción de sus temores. 
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sobre nosotros con todo el peso de una satá
nica herencia. Como el pecado original, estas 
faltas han sido lavadas en sangre; tal es la histo
ria de todos los grandes errores. Pero queda 
por expiar la ociosidad, la inacción, la inutili
dad, el aniquilamiento a los que se han entre
gado y cuyo funesto ejemplo han estado dando 
estas clases.

He notado además que no hay nada mejor 
ni más decisivo que el ejemplo de un hombre y 
de una mujer de mundo que trabajan ambos. 
En el campo, entre los obreros y las obreras, el 
hecho se comenta, se repite y reconcilia en 
cierta medida a los que trabajan por necesidad 
con los que no precisan para vivir este trabajo 
manual pero que tienen la costumbre y, por así 
decirlo, la actitud de despreciar para sí mismos 
la ociosidad.

Sí, es necesario volver a templar en el tra
bajo a toda nuestra generación; ésta es la única 
salvación.

Pero a quien hay que convencer sobre todo 
es a la madre, pues ella es el centro de la fami
lia. Todo irradia de ella. Con una condición: 
que sea digna de su nombre y de su gran mi
sión. Ahora bien, es un hecho poco corriente. A 
cuanto hemos expuesto acerca de la insuficien
cia de la educación de las mujeres, añadid los 
mimos de los padres, su debilidad, la especie 
de idolatría que sienten para sus hijas, los pre
maturos placeres que les prodigan, el cuidado 
que ponen en loarlas, en adornarlas desde su 
más tierna infancia, en lucirlas más tarde y en 
hacerlas brillar por fin en una especie de exhi
bición matrimonial. Con muchachas cuya ju
ventud transcurre en visitas, en bailes, en fies
tas, ¿cómo esperar madres de familia serias? 
Desgraciadamente no es posible. El raciocinio 
no les llega hasta que la edad o la desgracia les 
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hayan quitado sus más seguros medios de in
fluencia.

Y debo añadir que lo que más sufre por ello 
es la sociedad y la religión: no puede ser de 
otro modo. Saben un poco de dibujo, algo más 
de música, la suficiente gramática para tener 
buena ortografía, la suficiente historia y geogra
fía para conocer Gibraltar y el Himalaya y saber 
que Ciro fue rey de Persia, pero no saben lo 
bastante para vengar las nobles memorias ultra
jadas, para rectificar si fuera preciso las aprecia
ciones más erróneas; aprenden idiomas extran
jeros por moda o como barniz, para leer 
novelas inglesas o alemanas, pero no bastante 
para apreciar unas bellas páginas de Shakespe
are, Milton o Klopstock; nada de literatura, 
nada de nuestros grandes autores, a no ser al
gunas fábulas de La Fontaine y tal vez algún 
coro de Esther aprendido en la infancia; de 
ciencia religiosa, saben lo que se requiere para 
hacer la primera comunión, no lo bastante para 
contestar a las objeciones más vulgares, a las 
más notorias calumnias, no lo bastante para 
comprender su posición y sus deberes, no lo 
bastante para imponer silencio a los detractores 
de la religión, a los adversarios de la razón y de 
la evidencia cristiana; no lo bastante para refu
tar los sofismas más groseros, para devolver a 
la fe y a sus santas prácticas a un joven marido 
o tal vez a un anciano padre. Con semejante 
instrucción, ¿qué influencia puede tener una 
mujer joven?

Y en efecto, si esta pobre mujer joven, tan 
mal armada por su insuficiente educación, no 
lee nada luego o no lee sino libros frívolos, 
¿dónde encontrará armas contra la blasfemia y 
el error? Como un soldado inútil, a pesar de su 
sincera piedad, tendrá pues que desertar por 
miedo a comprometer con una defensa igno
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rante la santa causa de Dios y de la verdad. Esta 
causa no obstante es noble y añado que esta 
causa es la suya, porque es ante todo la causa 
de los débiles y no se requiere para su servicio 
más que una convicción sincera y un poco de 
saber junto con un corazón piadoso. Pero suele 
faltar este saber: por no haber reflexionado, por 
no haber buscado en buenos libros lo que no 
encuentra en su propio fondo, una mujer tiene 
que callarse, dejar impunemente ultrajar en su 
presencia a su Dios y a su fe, agachar la vista 
sobre su labor y suspirar.

Sí, es justo que suspiréis; y no sólo por esos 
pobres hombres que leen tan tristes cosas, que 
se embriagan con semejantes venenos, sino 
también por el hecho de que no haya nadie a 
su lado para abrirles los ojos, para devolver al 
camino recto sus corazones descarriados o al 
menos insinuar una duda en sus espíritus vicia
dos, en sus conciencias erróneas; que no haya 
ni madre ni hija ni hermana ni esposa ni nin
guna mujer inteligente, esclarecida e instruida. 
¡Tal es sin embargo su misión esencial! Nadie 
más que ellas podría cumplirla: si las mujeres 
no son los primeros apóstoles del hogar, nadie 
más penetrará en él: pero tendrían que hacerse 
totalmente capaces de ello.

Ahora que todo el mundo razona o más bien 
porfía, que todo se discute y se prueba y que 
hace falta demostrar la luz del día o la vida, se
ría necesario que las mujeres participasen de le
jos en este movimiento general. Digámoslo 
claro: sería necesario que frente a una genera
ción masculina que, con la altanería que le per
tenece, adopta las maneras, la molicie, los me
lindres, la pereza, la frivolidad, la debilidad 
femeninas, las mujeres se mostrasen serias, re
flexivas, firmes, valientes y, diré la palabra, viri
les; cuando los hombres copian sus defectos, 
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conviene que ellas les pidan prestadas algunas 
de sus virtudes. »Ya es hora de que los espíritus 
que pretenden hacer uso del pensamiento es
tén atentos, dice noblemente el Sr. Caro; que 
cada ser dotado de razón sepa protegerse con
tra los malhechores literarios y rechazar sus 
atentados contra Dios, el alma, la virtud, el pu
dor y la fe».

VII
Ventajas del trabajo intelectual

Lo que reclamo aquí, ¿es únicamente en be
neficio de la satisfacción personal de la mujer y 
del placer de su espíritu? Naturalmente que no; 
pero digo, y resulta evidente, que el estudio le 
es útil e incluso necesario para el cumplimiento 
de sus más importantes deberes. ¿No es absolu
tamente conveniente que, cuando contrata para 
sus hijas a una maestra, institutriz o gobernanta, 
sepa lo que se llaman los fundamentos del ofi
cio mejor que éstas mismas y que pueda vigi
larlas, dirigirlas y suplirlas en caso de necesi
dad? ¿O bien es madre sólo para traer al mundo 
a sus hijos, abandonando luego a unos merce
narios las funciones de la maternidad?

Pero es sobre todo para sus hijos para los 
que la capacidad de una madre tendría las má
ximas ventajas y su inutilidad aún más tristes 
consecuencias. Para los muchachos, no sólo no 
se consulta a la madre, sino que cuando quiere 
presentar una objeción contra una escuela im
pía, se le contesta: «Quiero que mi hijo tenga 
una carrera. Lo mando allí donde puede prepa
rarse. No sabéis siquiera el nombre de las disci
plinas que se exigen. Dejadme pues dirigir la 
educación de mi hijo». Y cuando el jovencito 
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sale de su colegio, henchido de orgullo más 
que de ciencia, y el espíritu cabal y el corazón 
cristiano de la pobre madre le hacen vislumbrar 
los sofismas que le han enseñado a su hijo, está 
obligada a callarse porque no tiene en la me
moria ni un hecho, ni una fecha precisa, para 
oponerlos a un error peligroso.

Por otra parte ocurre a menudo que un pa
dre, dedicado por completo a su carrera, ha 
perdido de vista el movimiento literario o artís
tico que atrae a su hijo cuando éste ya es ado
lescente. En cambio la madre, si es inteligente e 
instruida, sabrá iniciar a su hijo en todo lo que 
ha amado y cultivado ella misma durante su 
vida. Le indicará los buenos autores y los bue
nos libros, los leerá con él, le hará rechazar los 
libros malos y los autores peligrosos y estimu
lará sus gustos en materia de estudios dirigién
dolos siempre hacia un elevado fin.

Ciertamente, una madre está encargada de 
cuidar el cuerpo, pero también el alma de sus 
hijos; será incluso más fácil sustituirla en los de
talles que se refieren a la educación física que 
en los que se refieren a la educación intelectual 
y moral. Para la primera, muchas personas pue
den serle de ayuda; mas para la segunda, a me
nudo se encuentra sola, cuando no rodeada de 
obstáculos.

Seguir el desarrollo espiritual y los estudios 
de un joven, vigilarlo, llevarlo con esta autori
dad que da una rectitud de juicio que se im
pone, una inteligencia unida a la bondad para 
inspirar confianza y admiración, todo esto im
plica un conjunto de cualidades intelectuales 
poco comunes. ¡A cuántas madres se les escapó 
el alma de su hijo, por no haber sabido llevar 
en su seno, amamantar, educar, nutrir su inteli
gencia, como lo habían hecho con su cuerpo! 
¡Ser madre, madre en toda la elevación, la ex
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tensión y la profundidad del término!; sólo esto 
justifica los nobles esfuerzos de una mujer para 
adquirir la mayor distinción de espíritu.

Ahora bien, si admitís que se debe favorecer 
el desarrollo intelectual de las mujeres, desde el 
punto de vista mismo de la utilidad de la fami
lia, hay que aceptar este desarrollo completo, y 
no imponerle límites arbitrarios por adelantado. 
Hay espíritus que no pueden crecer quedando 
inactivos o mutilados, y que necesitan desarro
llarse plenamente, como dice San Agustín, para 
hacerse fuertes.

Una mujer que se eleva hasta el talento 
desde el sentimiento de las artes y las letras no 
pierde, por haber llegado más alto, las ventajas 
que le hubiesen otorgado más mediocres facul
tades. Debemos estar seguros además, como ya 
dije, de que tales dones responden por adelan
tado a deberes y de que estarán en armonía 
con el destino providencial de las que los han 
recibido.

No le concedo en absoluto a M. de Maistre 
que la ciencia con faldas, como la llama, o los 
talentos, de cualquier naturaleza que sean, ha
gan de una mujer una esposa o madre peor, 
sino todo lo contrario.

Respecto a su marido, el trabajo hace que la 
mujer sea digna de él, si es inteligente. La 
unión difícilmente puede durar en un matrimo
nio si la comunidad de las inteligencias no 
viene a completar la de los corazones. A me
dida que la mujer pierde los encantos de la ju
ventud, es necesario que el valor de su espíritu 
la eleve a los ojos de su marido y que la estima 
perpetúe el afecto. El marido, si es capaz, entra 
entonces en la edad de la mayor actividad y 
está ocupado con las cosas más variadas. Mien
tras tanto, demasiado a menudo, su mujer, al no 
haber recibido de su educación más que princi-
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pios severos junto con la costumbre de ocupa
ciones fútiles, le aburre con su piedad maqui
nal, su música y su tapicería. Hay toda una se
rie de preocupaciones y de intereses, cada vez 
más dominantes en el marido, y en los cuales la 
mujer que no trabaja no puede penetrar; se 
opera entonces entre ambos lo que se puede 
llamar la separación espiritual.

Al contrario, la mujer que ha trabajado com
parte las preocupaciones de su marido; le sos
tiene en sus trabajos, en sus luchas. Sigue a su 
marido y precede a sus hijos; alcanza en su ho
gar la alta situación que la convierte en el 
apoyo y el consejo del hombre. Siente que su 
marido está orgulloso de ella, que la necesita. 
No se envanece por ello; pero se afianza en su 
felicidad con seguridad, pues confía en que 
nada puede quebrantar una unión que tiene 
como principio la perfecta comunidad de dos 
almas y de dos inteligencias y en que su amor 
durará tanto como las almas a las que une.

Para la mujer menos favorecida, la que tiene 
un marido inferior a ella, el trabajo es aún más 
necesario; pues pone en su vida la inteligencia 
y el alimento que su alma necesita y sin lo cual 
sufriría tal vez amargamente. De modo que gra
cias a este auxilio puede seguir habiendo casi 
siempre mucha paz y felicidad en tal pareja.

Por fin, y es algo que desgraciadamente ocu
rre, si un marido es indigno de la mujer que 
está unida a él, la superioridad de ésta le obliga 
al respeto y la situación que ella se hace en el 
mundo por su capacidad y su virtud le impre
sionan; de modo que, gracias a su vida seria y 
esforzada, esta mujer habrá podido también sal
vaguardar el honor de la familia.

He de reconocer sin embargo, ¡tal es la va
riedad de las rarezas humanas!, que las prefe
rencias de algunos hombres no van hacia las 
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mujeres espirituales, distinguidas y capaces: y 
esto por principio, por teoría. El hecho es que 
las temen, por secreto instinto de su inferiori
dad. Y me han contado el caso de un marido 
que repetía sin cesar, a modo de axioma: «Ha- 
bladme de las mujeres inútiles; son las únicas 
que no molestan». Ese hombre se extasiaba en 
toda ocasión ante el mérito de las excelentes 
mujeres inútiles. La suya, muy distinguida, can
sada por este discurso, se contentó durante un 
tiempo con contestar que los maridos de tales 
mujeres no siempre eran de su parecer. Por fin 
un día en que reanudaba ante ella su parla
mento favorito, añadiendo ingeniosamente, o 
por lo menos así lo creía: “Yo les aconsejaría a 
mis hijos que se casasen con mujeres tontas; 
son encantadoras. ¿Para qué sirve el espíritu en 
la mujer?» - «Para transmitirlo con la sangre», re
plicó esta mujer noble y sensata. Parece que 
acertó con la respuesta, pues desde entonces el 
marido ya dejó la tarabilla. Efectivamente, 
cuando un niño tiene la suerte de tener por ma
dre a una mujer capaz, si tiene además un pa
dre que se parece a esta madre, es difícil que 
nada de la distinción de ambos pase a su alma; 
y los gérmenes de inteligencia, transmitidos con 
la vida, tienen mucha posibilidad de desarro
llarse bajo las influencias que presiden su edu
cación. Sus padres sabrán educarlo, formarlo, 
dirigirlo. Así es cómo se tienen hijos que me
dran y honran el apellido que llevan; son los 
primeros en la escuela, entran en la universi
dad, estudian carreras y llegan a ser el orgullo y 
la felicidad de su familia. Para esto es para lo 
que sirve el espíritu en una mujer.

Conviene no olvidar que la mujer, al hacerse 
cristiana, se ha hecho la compañera del hom
bre: soda-, tranformándose además en auxiliar, 
ayuda, apoyo y consejo: adjutorium. La reli
gión que ha redimido su alma y su corazón ha 
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hecho también que su inteligencia sea capaz de 
comprender, de igualar y sobre todo de auxiliar 
la inteligencia del hombre. Dejándola débil de 
cuerpo, Dios ha puesto en ella el germen de to
das las grandezas y de todas las fuerzas mora
les. No hay nobles obras en las que las mujeres 
no hayan estado involucradas: institutrices del 
hombre en su infancia, luego sus inspiradoras y 
a menudo compañeras de sus trabajos. Se han 
visto mujeres que consagraban su inteligencia 
al mismo tiempo que su vida a aquél a quien 
debían amar, que permanecían a la altura de 
sus pensamientos, de los que eran las primeras 
confidentes, y que se desarrollaban más vigoro
sas y más fuertes, penetradas así por una doble 
mirada. La mujer alcanza gracias a la educación 
de su espíritu la comunidad de su vida intelec
tual con el hombre: ha trabajado para él, ha tra
bajado también como él para Dios, y el hombre 
se ha sentido crecer con la frágil criatura de 
cuya protección está encargado.

No hay nada más feliz que una intimidad 
conyugal que no se queda en la comunidad de 
los intereses y tampoco de los afectos, sino que 
continúa en el campo del pensamiento; lo sé 
porque conozco casos. También conozco a más 
de un padre que, a pesar de su espíritu supe
rior, nunca hubiera podido acabar la obra de su 
vida, sin el auxilio de una inteligencia puesta al 
servicio de su edad y de sus achaques por el 
afecto filial.

Para mí, creo sin vacilaciones que los cono
cimientos de una mujer pueden a menudo ayu
darla a cumplir grandes deberes hacia su ma
rido y conozco a más de un hombre (mal que 
le pese a M. de Maistre) a los que les conven
dría más una sabia que una coqueta.

Esto en lo que concierne a la familia. Ahora 
examinaré la cuestión desde el punto de vista 
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de la sociedad. La tesis que propongo es la si
guiente: digo que, si se fuera más indulgente, si 
no se lanzaran estos estúpidos anatemas contra 
las mujeres que estudian, las que sienten esta 
afición se dedicarían a ella sin pensar que están 
haciendo una cosa extraordinaria; y entonces, 
aunque fuesen poco numerosas, comunicarían 
cierta vida a toda la sociedad. A lo mejor se ele
varía el nivel de las conversaciones, de las ocu
paciones y de las ideas: las cosas elevadas ins
pirarían más interés. ¿Y quién se quejaría por 
ello?

En vez de terminar su educación en día se
ñalado y de lanzarse de cabeza a la vida mun
dana, las mujeres jóvenes conservarían el há
bito de cierta cultura intelectual, continuarían, 
por así decirlo, y perfeccionarían su educación 
durante toda su vida, para sí mismas y para su 
marido y sus hijos, unas cultivando las artes, 
otras escribiendo o estudiando, otras leyendo; 
todas en fin sabrían no permanecer ajenas a los 
intereses de la religión y de la sociedad, a 
cuanto se dice y se imprime, a las ideas que cir
culan; ¿no tendrían de este modo en su familia 
y en el mundo una influencia distinta y más sa
lutífera?

Pero es en provincias sobre todo donde se 
es severo con este problema. Allí no se suele 
permitir a las mujeres aprender y menos aún 
utilizar lo que han aprendido. Los más toleran
tes dicen: Trabajad, con la condición de ocultar 
siempre lo que sabéis. Y si vuestra vida interior 
necesita una cierta expansión, un cierto eco, 
¿qué le vamos a hacer?

Pero si prohibís a las mujeres que escriban, 
que hablen de las cosas que les interesan, 
¿cómo suponéis que tengan la valentía de tra
bajar para sepultar eternamente sus conoci
mientos dentro de sí mismas?
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Y además, francamente, lo repito, si se pu
diera elevar un poco el nivel de las conversa
ciones, sacarlas del círculo tan monótono en el 
que se mueven, ¿qué mal habría en ello? En lu
gar de ir a buscar en el mundo una distracción 
estéril y encontrar a menudo el tedio, si se pu
diera establecer en dicho círculo un comercio 
espiritual o incluso de alma y corazón, sustituir 
los escándalos de la ciudad y las charlas sobre 
modas por conversaciones interesantes en las 
que se aprendiera algo, de las que se sacara el 
provecho que siempre resulta del esfuerzo he
cho en común para elevarse hacia el senti
miento de lo bello, hacia los nobles pensamien
tos y los nobles intereses, ¿no sería esto un 
verdadero progreso?

Me consta que esto ocurre en ciertos salo
nes: los hay en que las jóvenes no están exclui
das de las conversaciones serias; en que no se 
las exilia, como en otros, a un rincón donde tie
nen el privilegio y la costumbre de hablar entre 
sí de todas las naderías posibles; al contrario se 
les permite escuchar15 lo que se dice de intere
sante, e incluso hablar con amenidad sin que a 
nadie le parezca extraordinario. Así ocurría en

35. Escuchar es lo que menos saben hacer las mujeres y 
sobre todo las muchachas; y no obstante, se les juzga según 
su forma de escuchar mucho más que según su forma de ha
blar.

La timidez o cualquier otro obstáculo puede restarle re
cursos a una joven en la conversación; pero nada puede im
pedirle nunca escuchar con atención, en vez de molestar, des
viando o rebajando una conversación animada y elevada con 
una interrupción torpe o una pregunta intempestiva.

¡Escuchar! es un arte muy poco común, que yo quisiera 
que cultivara una joven antes que el dibujo o la música: es la 
primera de las artes liberales, según dice un ingenioso autor.

Y ese arte, por lo menos, no hay ley suntuaria que se lo 
prohíba a las mujeres. Pueden practicarlo, para mayor prove
cho de los que aprecian esta cosa rara, delicada y encanta
dora que es una buena conversación, sin temor a sufrir el ha
bitual sarcasmo. 
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el salón de M.***, donde sus dos hijas ocupaban 
su sitio en medio de las reuniones más serias, 
tomaban parte a veces en las conversaciones 
interesantes o por lo menos las escuchaban, las 
disfrutaban, y esto muy naturalmente, sin pre
sunción ni pedantería. Y ambas muchachas han 
llegado a ser personas muy distinguidas. Por el 
contrario, ¡cuántas mujeres se aburren y se de
pravan porque la actividad de su espíritu no 
encuentra en el mundo ningún aliciente!

¿Tan difícil sería hacer comprender y admitir 
que el desarrollo intelectual de las mujeres mer
ced al estudio de las letras y de las artes, en vez 
de ser un elemento extraño en sus vidas, una 
molestia que les crea necesidades al apartarlas 
de sus deberes, es para ellas al contrario de uti
lidad diaria en la familia y la sociedad? En la fa
milia, cuya atmósfera moral es de algún modo 
su creación, donde todo, sentimientos, ideas, 
ocupaciones, puede elevarse o rebajarse según 
su influencia; y en la sociedad, donde el uso 
bien dirigido de su instrucción y sus talentos 
sustituiría por algo sólido la frivolidad y el va
cío de las reuniones de nuestro tiempo. «Llevo 
tres años en provincias, escribía una mujer jo
ven: la sociedad que me rodea probablemente 
no difiere mucho de otras; pues bien, a veces al 
final del día me pongo a calcular que han trans
currido unas seis o siete horas en charlas sobre 
el prójimo que agostan el espíritu y estrechan el 
horizonte al mismo tiempo que ponen en peli
gro la caridad».

¿Es que no hay para las mujeres ningún tér
mino medio entre la vorágine de los placeres 
frívolos o peligrosos como son el baile y el tea
tro, y el insoportable tedio de las reuniones 
donde se habla en el vacío durante las largas 
horas de una velada? Y sin embargo, podrían 
tener éxito los esfuerzos que se emprendiesen 
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en otro sentido. Una mujer inteligente, cristiana, 
que gusta de la sociedad y no baila, estaba pa
sando una temporada en una ciudad de provin
cias el invierno pasado. Tuvo la idea de hacer 
música en su salón, pero música seria. Se toca
ban cuartetos de Mozart y de Beethoven. La ad
miración suscitada por estas obras maestras 
elevó naturalmente los espíritus por encima del 
nivel de las preocupaciones ordinarias que tie
nen eco en el mundo. Cambió el estilo de las 
conversaciones: todo el mundo se deleitó y fue
ron provechosas esas veladas, en las que el 
gusto de lo bello al reavivarse despertó los bue
nos pensamientos y fortaleció los nobles senti
mientos.

Estoy convencido de que si las mujeres to
masen así la iniciativa para dar una dirección 
elevada a esta necesidad de distracciones que 
se procura satisfacer en el mundo; si los hom
bres tuvieran otros medios de gustarles que la 
insulsez o la frivolidad, tal vez los jóvenes sin 
valor se sentirían un poco menos los amos del 
mundo y los clubs dejarían de ser el refugio de 
los hombres que se aburren en los salones. Si 
se hubiera vencido el terrible prejuicio que 
condena a una mujer a no ser instruida, a no 
hablar de cosas serias, a no parecer siquiera in
teresarse por ellas, un buen número de ellas se
rían capaces de levantar el vuelo y de intere
sarse por otra cosa que por el atuendo. Por 
consiguiente, la mujer inteligente, al dejar de 
ser una excepción más de lo que hoy es una 
mujer pianista, estaría menos expuesta al peli
gro del orgullo en que la sitúa, dicen, su posi
ción de fenómeno.

No se puede destruir la vida social, pero ¿no 
se podría mejorar, dándole otro móvil que el 
placer embriagador o frívolo? Un progreso inte
lectual ¿no abriría el camino a un progreso mo
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ral? Conozco salones donde gracias a una anfi- 
triona digna e inteligente, seria y amable, los 
grandes acontecimientos, las nobles ideas y las 
buenas obras siempre encuentran un eco; 
donde las conversaciones sólidas estimulan el 
ardor por el estudio, abriendo nuevos horizon
tes al espíritu, y donde las emociones puras del 
arte desarrollan el gusto de lo bello. Si en el 
mundo cristiano se introdujera un poco más de 
arte y de vida intelectual, la gente no se creería 
obligada a ir al teatro para encontrar allí su eco, 
como se oye decir a veces incluso en ciertas fa
milias donde la religión se practica por otra 
parte bastante fielmente.

Sí, para destruir el prejuicio tan extendido 
contra las mujeres sabias, el recurso adecuado 
no es oponerse al trabajo intelectual que les 
conviene a las mujeres de mundo, sino al con
trario hacer de este trabajo una cosa común y 
general; es lo que por mi parte pretendo. En 
efecto, el peligro viene de que la instrucción 
entre las mujeres es una excepción; por lo que 
la mujer instruida corre el peligro de envane
cerse con un mérito que se debería ver como 
natural. En una aldea, el niño que sabe leer y 
escribir en medio de sus compañeros ignoran
tes se cree una excepción y se figura destinado 
a ser un señor; deja el arado y aspira a un em
pleo de oficina. En América, donde todo el 
mundo sabe leer y escribir, los sabios de la es
cuela primaria se quedan con el arado y la lec
tura sólo les sirve para amenizar sus veladas.

Se puede comparar con estos hombres cul
tos de pueblo a las mujeres que aspiran al título 
de mujer sabia. Pero si todas las mujeres consi
derasen el trabajo como un deber, como un au
xilio, como una necesidad de su situación, en
tonces una práctica común sostendría sus 
esfuerzos, sin exponerlas a la vanidad. Las mu
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jeres superiores se elevarían hasta el talento; y 
todas habrían encontrado para su alma este ali
mento tan fuerte contra el aburrimiento y con
tra las locuras de la imaginación que se llama el 
estudio.

Sin duda, y así resumo la discusión, sin duda 
esta cultura intelectual puede presentar tres pe
ligros, pero son fáciles de remediar.

Io La negligencia de los deberes materiales. 
Hace falta prevenir este peligro fortaleciendo la 
educación práctica, dando a las jóvenes el há
bito del orden y de la regularidad, que duplica 
el tiempo y fija un lugar para cada deber en la 
vida; y sobre todo el hábito de una verdadera y 
sólida piedad, que no es sino el esforzado cum
plimiento de todos los deberes.

2o La exaltación de la imaginación, porque 
despierta la necesidad de gozos intelectuales 
que no siempre se pueden satisfacer. Mas en 
este aspecto también existe una forma de equi
librarlo todo. El punto importante es que la 
educación responda a los dones de Dios sin so
brepasarlos ni ahogarlos: suelen conllevar el 
contrapeso de sus peligros. Una cultura exce
siva es peligrosa, una cultura insuficiente no lo 
es menos. Por otra parte la piedad también es 
un gran auxilio.

3o El orgullo. Para prevenirlo no hay más 
que el sentido común cristianamente cultivado. 
Hay que señalar no obstante que si la cultura 
del espíritu, al igual que los atractivos del 
cuerpo, puede excitar el orgullo, por lo menos 
el estudio tiene un contrapeso: pone en el espí
ritu algo serio y luminoso, mientras que los éxi
tos debidos a la belleza y al atuendo no son 
nunca sino frívolos o perjudiciales.

Convengo en que el orgullo es una razón de 
peso para sostener los sistemas restrictivos de la 
inteligencia femenina. Se quiere que conserven 
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una modestia que es, según dicen, su más be
llo ornamento. Estoy perfectamente de 
acuerdo en que la modestia es no sólo una vir
tud sino un gran encanto. Pero no está nada 
claro para mí que la ignorancia sea su mejor 
guardiana. Añadiré que esta última, en cierto 
sentido, es virtud pagana, es decir, falsa o muy 
imperfecta. Dadle a una mujer toda la ciencia, 
todos los talentos, todo el desarrollo del que 
es capaz, dadle al mismo tiempo la humildad 
cristiana: estará adornada con una sencillez y 
una modestia mucho más verdaderas y será 
mucho más amable que una pobre hindú, que 
se cree un animal algo superior a las monas 
del corral, pero muy inferior a la naturaleza de 
su marido. Esta humildad esclarecida será una 
verdadera virtud y llegará a ser la madre de 
varias virtudes más y la inspiración de un más 
alto grado de perfección. Pues la humildad no 
impide reconocer que se progresa; así como 
no cierra los ojos sobre el mérito de los de
más, nos hace ver lo que nos falta y, aunque 
hubiésemos llegado a la cima del poder y del 
ingenio humano, nos seguiría enseñando en 
todas las cosas un ideal superior capaz de ex
citar los esfuerzos sin llevar al orgullo ni al de
sánimo.

Consideremos por otra parte que un espíritu 
culto es entre todos el más capacitado para 
comprender sus deberes. Lo que preserva de la 
pedantería es la humildad inteligente, es decir 
la verdadera modestia. En las mujeres instruidas 
lo que disgusta a menudo no es la instrucción 
sino la presunción.

Si insisto en este punto es porque también lo 
hacen los adversarios. La vanidad, he aquí el 
gran peligro, repiten. Pues yo a mi vez repito 
que el lustre que puede dar a una mujer un ta
lento literario o artístico no es el mayor escollo 
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de vanidad que hay que temer para ella. Como 
dije, la belleza vana, los triunfos mundanos le 
llenan mucho más el corazón de sí misma, sin 
que ese peligro tenga su correctivo en la misma 
causa que lo produce. El estudio y las artes, al 
elevar el alma, sirven de contrapeso a los senti
mientos vanidosos que podrían despertar; y no 
veo garantía semejante en los éxitos obtenidos 
por atractivos de otro tipo.

En resumidas palabras, los grandes dones 
conllevan un peligro contra el cual la educa
ción debe fortalecer previamente. La educación 
ha de adaptarse a las diversas naturalezas; desa
rrollando los gérmenes que Dios ha depositado 
en ellas, debe dirigir con firmeza su desarrollo, 
previniendo las desviaciones y los defectos. A 
ella también le corresponde suscitar un desarro
llo moral en relación con el desarrollo intelec
tual; equilibrar la vida ideal y la vida práctica 
que no se excluyen tanto como se cree, y cuya 
armonía es lo único que constituye la dignidad 
de la existencia.

-El ejemplo de Alemania, dice en alguna 
parte Alfred Tonnelé, demuestra que la vida de 
familia, la vida del hogar, la costumbre de los 
afectos verdaderos y sencillos, no excluye la 
cultura ni la elevación del espíritu en las muje
res; al contrario la desarrolla y la perfecciona. 
Las más frívolas, las más vacías, las más vanas, 
¿no son las que más se han liberado de los cui
dados de la casa? ¿Dónde se ve que esta cacare
ada independencia se haya vuelto en provecho 
de la seriedad o incluso del ornamento de la in
teligencia?»

Por otra parte, reconozco que la educación 
es más importante y más difícil cuando se di
rige a una naturaleza rica; pero también es más 
provechosa y más reconfortante.
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VIII

La tercera planta

Pido disculpas a las señoras llamadas de la 
alta sociedad', tengo que decirles aquí una ver
dad para ellas solas, una verdad no muy agra
dable. Es ésta:

En la alta sociedad es donde las mujeres es
tudiosas escasean, donde están obligadas a 
ocultar su valor. ¡Extraña tiranía de la fortuna, 
que da ocios a las mujeres y les quita el dere
cho a usarlos para desarrollar su inteligencia! A 
vosotras, damas del gran mundo, es a quiénes 
hay que predicar el trabajo; las mujeres menos 
ricas no tienen en general necesidad de este 
sermón. En las vidas modestas donde el trabajo 
es la condición necesaria del bienestar de la fa
milia, son muchas las mujeres distinguidas. En 
el hogar del artista, del sabio, del médico, del 
abogado, del juez, del profesor, es donde se 
suelen encontrar estas mujeres estudiosas, ca
paces, que comprenden el arte, que poseen 
ellas mismas verdaderos talentos, que son muy 
instruidas, sin que a nadie se les ocurra llamar
les mujeres sabias, porque su inteligencia es la 
honra y el tesoro de la familia; y porque con 
ayuda de esta inteligencia aseguran la comodi
dad y el bienestar de la casa e incluso este deli
cado lujo en el que la riqueza no tiene parte y 
que depende enteramente del gusto femenino. 
Muebles bonitos, dispuestos con gracia, graba
dos que recuerdan las obras de arte preferidas 
y revelan lo que gusta, lo que se admira en la 
casa; flores, cuadros, libros, una biblioteca no 
muy considerable pero muy escogida16, música,

36. Algunas mujeres no tienen libros porque necesitan 
ediciones y encuadernaciones de lujo. No consideran los li
bros como apoyos para el estudio, sino como ornamentos 
que añaden una elegancia más a todas las de su casa. 
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obras agradables, todo revela un hogar muy vi
vido, del que se sale poco y donde se halla la 
felicidad. No es una de esas mansiones vacías y 
magníficas cuyos dueños están siempre ausen
tes, ocupados en perseguir el placer con febril 
actividad y en rehuir el tedio de un hogar que 
no tiene atractivo más que mientras se está 
amueblando y que se vuelve tedioso en cuanto 
están colocados los sillones dorados.

En este pequeño piso de la tercera planta, la 
madre está rodeada de sus hijos. Ella misma los 
educa. Gracias a Dios, está obligada a ello: ¡Y 
cuánta recompensa! Reina sobre sus hijos, que 
comprenden los méritos y los sacrificios de esta 
madre y la quieren. Conocen pronto la felicidad 
de haber nacido en una condición en la que las 
madres no tienen bastante fortuna como para 
pagar criados, amas o preceptores que las susti
tuyan. ¡Qué diferencia entre ambas educacio
nes! Los hijos son los primeros en el colegio y 
la universidad; las hijas reciben esta educación 
superior que yo quisiera dar como ejemplo a 
las jóvenes de mundo. Quieren ser iguales a

Es un dato curioso, pero para hacerse con una buena bi
blioteca bastaría con el precio de un solo traje de baile.

Alguien me decía: he renunciado a leer, porque sólo la 
gente muy rica puede tener libros. Habitualmente, le con
testé, las personas muy ricas son las que no los poseen.

En efecto, solo de forma excepcional se encuentran la afi
ción y los instrumentos de este trabajo en ciertas familias opu
lentas, en las que la vida social lo arrastra todo, y en las que 
el tiempo y el dinero apenas alcanzan para las exigencias que 
ésta conlleva.

Por el contrario, en muchos hogares modestos y bien go
bernados, se sabe reservar un sitio a la vida intelectual, y el 
sacrificio que se imponen para cultivarla es precisamente lo 
que la fecunda.

Una mujer que se gasta 6000 francos para su atavío, se re
trae ante la adquisición de un volumen in-12. En cambio otra, 
que tiene 6000 francos de renta, encuentra la forma de conse
guir o de hacer leer a sus hijos todas las buenas obras con
temporáneas. 
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sus madres que trabajan con ellas, las dirigen, 
las siguen, se interesan por sus estudios y se 
asocian a ellos. La ley del trabajo pesa sobre la 
madre más que sobre cualquier otra criatura; el 
alma de sus hijos es el campo que ella ha de 
cultivar con el sudor de su frente; nadie tiene 
méritos a sus ojos para sustituirla. Y si las edu
caciones más completas se dan en los hogares 
modestos de los que hablo, es gracias a estas 
madres laboriosas. ¡Cuántos jóvenes deben a 
los mercenarios que los han criado su grosera 
afición a los perros o a los caballos! Una madre 
pone otros gustos y otras ambiciones en el co
razón de sus hijos, cuando ella misma es la que 
los educa. A veces una inquietud cruza su alma; 
se pregunta si podrá insuflar bastante fe y senti
miento del honor en la conciencia de sus hijos, 
para inspirarles el valor de llevar a su vez una 
vida modesta, sin consentir jamás hacer fortuna 
por medio de una bajeza. Inquieta, multiplica 
sus desvelos para su educación, que sabe que 
es su dote, y se vuelve más atenta, más vir
tuosa, más valiente, para trasmitir a sus hijos la 
admirable nobleza de su alma, para merecer 
para ellos esta gracia del cielo.

Y los hijos que ven los afanes de su madre 
sienten la secreta necesidad de aliviarla y re
compensarla. La voluntad de ser buenos es más 
viva en estos asilos de la felicidad modesta y la 
alegría del deber cumplido hace que cada uno 
esté conforme con su suerte y contento con 
Dios. La jornada entera es activa: el padre está 
en su trabajo; la madre gobierna la casa, lleva a 
los niños a clase, al catecismo; por la noche 
cada uno está cansado del trabajo del día y de
seoso de quedarse en casa. Es la hora del des
canso, de los juegos de los niños, la hora de las 
conversaciones, de las lecturas, de la música, 
de la intimidad, de la alegría. El día termina 
apaciblemente sin ese aturdimiento del mundo 
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que es una prueba tan grande incluso para la 
virtud de las mujeres más cristianas.

Una madre así ocupada no puede pensar 
nunca en dedicarse a trabajar en algo que la in
terese personalmente. No tiene tiempo para 
ello. Trabajó cuando muchacha, cuando joven. 
Ahora sigue al servicio de los demás. Pero este 
trabajo desinteresado, que es a la vez trabajo y 
sacrificio, eleva su alma y su inteligencia mejor 
que cualquier otro uso de sus facultades. No es 
de temer para ella la vanidad ni la pedantería; y 
no obstante, ¡qué inmenso trabajo para darles 
lecciones a sus hijos! Uno se maravilla de las 
hazañas a las que el amor materno impulsa a 
una madre que quiere cumplir su cometido. No 
debéis asombraros de encontrarla tan capaz, 
tan elevada, tan activa, tan inteligente, tan indi
ferente a los vanos parloteos y a las coqueterías 
del mundo.

En estos hogares modestos es donde en
cuentro también el modelo del criado. Se suele 
decir ahora: Ya no hay buena servidumbre-, y se 
habla de los criados de antaño. Leed a Molière, 
leed las ordenanzas de policía de tiempos de 
Luis XIV37 y veréis que los criados de los gran
des señores eran peores que los de hoy. Los 
criados de antaño no han desaparecido en ma
yor medida que las antañas virtudes. Estas vir
tudes reinan en los hogares simples y laborio
sos y allí es donde hay que buscar también a 
los servidores abnegados. No pidáis que se tra
baje en las moradas de la ociosidad y de la 
magnificencia. Los servidores de los ociosos 
pronto están ociosos; siguen de lejos instintiva
mente el ejemplo de su amo, se ponen a tono 
con la casa y adquieren costumbres de pereza 
bajo apariencias irreprochables. El criado se da

37. La police sous Louis XIV. por Pierre Clément. 
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cuenta fácilmente de que sólo sirve para una 
exhibición de vanidad; por ello no tarda en 
abusar: para vengarse de la inferioridad de su 
condición, incluso sin engañar a su amo, no 
tiene más que imitarle. Pero esta mujer esfor
zada, animosa, que es la primera en el trabajo, 
transforma el alma de sus criados y eleva sus 
servicios a la altura de la abnegación. Cierta
mente no existe aquí etiqueta ni esta apariencia 
de perfecta disciplina que a veces se admira en 
el otro sitio. No, los buenos criados, cuya con
dición no está a una distancia insalvable de la 
de sus amos, llevan otra librea, la librea de las 
virtudes que contemplan desde cerca; respiran 
un aire sano y vigorizante y, en este ambiente 
de trabajo, de honradez y de confianza, amos y 
criados son felices. Podría citar muchas esplén
didas mansiones, habitadas por el tedio (por no 
decir nada de la discordia), y en cambio a me
nudo he encontrado la felicidad y la dignidad 
en la tercera planta.

He de añadir sin embargo, para ser justo, 
que no siempre se encuentran, ni mucho me
nos, estas virtudes en la tercera planta ni este 
aburrimiento y esta ociosidad en las grandes 
mansiones. Allí también, cuando impera el tra
bajo junto con la ley cristiana, he visto muy 
grandes virtudes.

IX
La mala educación y los prejuicios.

El remedio

Pero la educación, tal como se imparte hoy, 
¿presta a menudo tales servicios? Con tristeza 
he de contestar que no. No pocas veces, la edu
cación tal como se da hoy no sabe resistir ni a 
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las distracciones del mundo ni a las ridiculas 
burlas que la estulticia y la ignorancia prodigan 
a las mujeres estudiosas.

El estudio asiduo y la reflexión atenta son lo 
que más falta en la educación de las muchachas 
y en la vida de las mujeres jóvenes. En esto re
side el mal serio, casi siempre irreparable, y 
como estriba en la educación, diré en pocas pa
labras lo que pienso de la educación de las mu
chachas y de las lagunas de las que adolece.

La verdad es que, como decía Ozanam, aún 
queda por hacer un tratado de la instrucción de 
los y de las jóvenes. No hay en la educación ac
tual ningún planteamiento correcto; nada o casi 
nada da frutos duraderos.

Añadid a esto las ocupaciones, las incitacio
nes de un primer año de matrimonio; y pronto 
todo se abandona, todo se olvida, hasta las ar
tes de adorno.

He visto unas jóvenes que recibían lecciones 
de música o de dibujo, a veinte o treinta fran
cos el estipendio. Y luego, de la noche a la ma
ñana, dejan de cultivar talentos que tan caro 
han costado.

Tomo este ejemplo, porque es el más palma
rio; la mayor parte de las muchachas pasan 
siete u ocho años de su educación estudiando 
el piano, dos y a menudo tres o cuatro horas 
diarias. Pero tal estudio, al que se da tanta im
portancia y que podría abrir hermosos horizon
tes al espíritu y al alma, no desemboca en ge
neral sino en esos talentos sin alma de los que 
habla Topffer, que sólo de la vanidad cobran al
guna vida; talentos sin utilidad en la práctica, 
sin raíz en el espíritu y que no sobreviven casi 
nunca al matrimonio.

Este ameno autor, alzándose con viveza con
tra el uso que se hace de las artes en la educa
ción de las jóvenes y contra lo que se suele 11a
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mar las artes de adorno, exclama: «¡Cuántos ta
lentos de adorno he visto y oído; y cuán pocos 
eran agradables! Las jóvenes no se interesan 
por nada, entienden poco, no sienten... Creo 
que al contrario deberían buscar en las artes, al 
lado de un ameno recreo, una unción para el 
corazón, un ejercicio para el espíritu, una ca
rrera para la imaginación y encontrar para tan
tas facultades, que las usuales ocupaciones de 
las mujeres matan o dejan ociosas, un perfec
cionamiento que es como el ornato del alma».

En vez de esto, la música es un estudio de 
algún modo material, que casi nunca se alza 
hasta el alma y ni siquiera hasta la más vulgar 
comprensión del arte.

La mayor parte de las jóvenes no buscan en 
la música sino la perfección del mecanismo. No 
penetran en el santuario del arte y no hallan en 
él nada que eleve ni que ejerza las nobles facul
tades. ¡Cuántas de ellas, que pasan cuatro horas 
al día delante del piano, no tienen ningún co
nocimiento de los maestros, de las escuelas, de 
los estilos, ningún sentimiento estético, ni tam
poco el sentido y el entendimiento de lo que 
hacen! Se ha transformado la música, dice el P. 
Gratry, en un brillante alboroto que ni siquiera 
apacigua los nervios. Los profesores no se pre
ocupan sino de dar alguna agilidad de ejecu
ción; y muy pocos procuran formar un estilo, 
hacer comprender y apreciar a los autores, cap
tar el encadenamiento de las ideas musicales.

Por eso, después de que las pobres mucha
chas se hayan pasado la vida delante del piano, 
sus dedos ejecutan con habilidad lo que su es
píritu no entiende. Es un poco como si recita
ran eternamente unos textos escritos en una 
lengua desconocida.

No, hay que hacer literatura y estética musi
cal al mismo tiempo que estudios de meca
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nismo: si no, es una especie de barbarie. En 
Alemania, donde la música ocupa un lugar im
portante en la educación de las jóvenes, se ha 
hecho de ella algo más serio. Aprenden armo
nía, se remontan del mecanismo al arte.

Se suele tratar el dibujo del mismo modo. 
He visto a ciertas personas que, aunque dibuja
ban con exactitud e incluso con facilidad, no 
discernían un buen cuadro de uno malo e igno
raban si Rafael fue el maestro de Perugino o su 
alumno. Ni siquiera el talento desarrollaba en 
ellas el sentido de la belleza.

Esto ocurre porque el mundo abandona a 
las jóvenes el ámbito de la música, con tal de 
que no eleven en nada su alma y no hagan más 
que perder el tiempo. En cuanto a las artes 
plásticas, la afición a la pintura ya empieza a 
despertar críticas: M. de Maistre se asustaba de 
ver a su hija pintar al óleo. En una palabra, se 
quiere restringir las artes a los talentos de 
adorno; y las leyes suntuarias son aún más se
veras en lo que toca a los estudios literarios.

Salvando la música y el dibujo, a cierta edad 
se da por terminada la educación de una joven. 
»Desde los dieciocho años, me escribía una mu
jer joven a la cual yo aconsejaba el estudio, 
cuando quiero estudiar, siempre me preguntan 
si no he terminado aún mi educación». Termi
nar su educación quiere decir cerrar libros y 
cuadernos; no volver a escribir más que cartas, 
bordar y cultivar talentos de adorno, cuando se 
tienen.

Pero, dicen, se enseña sin embargo a las jó
venes, durante su educación, una gran cantidad 
de cosas. No cabe duda, y de esto es de lo que 
me quejo: las jóvenes no tienen que pasar el 
examen de bachillerato, y sin embargo toda su 
educación tiende a darles nociones generales 
muy extensas y muy superficiales. No estudian 
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nada serio, nada importante, nada profundo, 
sino un poco de todo. Pero a nadie se le oculta 
que se pierde en profundidad lo que se gana 
en extensión, como decía un ministro inteli
gente. Es cierto que el conjunto es abrumador. 
Veo a muchas jóvenes que, además de los estu
dios ordinarios, de historia, de geografía, de re
tórica, inician el aprendizaje de uno o dos idio
mas, tocan el piano, estudian canto, dibujan, 
pintan y aprenden a ejecutar todas las labores 
de fantasía que se suceden según los caprichos 
de la moda, tales como: policromanía, flores de 
cuero, etc.... Es evidente que una vida y unos 
esfuerzos tan dispersos no pueden llevar a un 
verdadero resultado. Y he oído a sensatas insti
tutrices lamentarse de la obligación que se les 
imponía de cumplir semejantes programas.

De este modo, se aprende un poco de todo, 
y no se sabe nada como es debido; no se ha 
adquirido un talento desarrollado ni una facul
tad, ni siquiera una afición seria por lo que sea.

Estos medio talentos, esta afición al estudio 
superficial no llevan a ninguna parte; pues, si 
hay un peligro en el estudio de las letras y de 
las artes es precisamente cuando se interrum
pen en el punto marcado por M. de Maistre.

Tener nociones generales sin ningún conoci
miento sólido, artes de adorno sin talentos se
rios, sin nada que eleve el alma y nutra el espí
ritu: esto es justo lo necesario para aparentar un 
momento, pero no para ser algo y alguien; 
justo lo necesario para no hacer ya nada más, 
en cuanto las jóvenes salen del convento. 
Ahora bien, haría falta precisamente lo contra
rio si quisiéramos tener mujeres serias, laborio
sas, útiles un día a sus maridos y a sus hijos.

Por lo demás, el mundo tiene indulgencias y 
exclusiones difíciles de comprender. Se 
aprueba, con razón, que una joven hable dos o 
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tres idiomas. Pero si, siguiendo el consejo de 
Fénelon, habéis aprendido algo de latín, escon
ded este conocimiento como si fuera pecado so 
pena de ser consideradas, como se dice, sa- 
bibondas. Se os perdonará también muy difícil
mente la afición a las lecturas serias y a los es
tudios históricos. Me hablaron de una mujer 
joven que se granjeó una de esas admiraciones 
que contienen una crítica acerba, por parte de 
personas que sin embargo eran inteligentes, 
porque se le ocurrió decir que leía Le Corres
pondant. Las mismas personas, al descubrir que 
ella tenía empeño en reservar las horas de la 
mañana para el estudio, mostraron su extrañeza 
y la tacharon de sabia.

Lo que se llama el estudio: escribir para 
ahondar en lo que se está leyendo, tomar no
tas, resumir, etc.., no les está permitido a las 
mujeres, sobre todo en provincias. Se admite a 
duras penas la lectura y siempre en límites res- . 
tringidos. Conocí a una mujer joven que incu
rrió en una general repulsa, porque en el pri
mer año de su matrimonio no recibía visitas ni 
las hacía antes de las cuatro para reservarse al
gunas horas de estudio, lo que, dicho de paso, 
su marido aprobaba plenamente.

Las muchachas deberían considerar sus pri
meros estudios terminados como el inicio de 
los trabajos que han de llenar su vida. Y las mu
jeres jóvenes deberían, en cuanto se casan, es
tablecer el trabajo como uno de los deberes de 
su regla. Más tarde, estarán desbordadas por los 
cuidados de la educación de sus hijos, a los 
que ellas tienen que atender, y ya no podrán 
trabajar según su deseo.

Pero para entonces, si han tomado el hábito 
del trabajo, este precioso hábito quedará como 
un inestimable consuelo que una mujer se da 
en cuanto tiene una hora de libertad. Quedará 
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sobre todo para llenar el vacío que se hace, en 
el momento en que los hijos escapan de la tu
tela de las madres, y en que éstas vuelven a te
ner tiempo, pero ya sin la juventud, sus alegrías 
y sus inapreciables fuerzas.

Para el alma que lo ha tomado como compa
ñero a lo largo de la vida, el trabajo es un 
amigo fiel que se amolda a cada edad y a cada 
disposición. El trabajo da la alegría por fuera y 
la serenidad por dentro.

Para dar a las mujeres el hábito del trabajo, 
habría pues que empezar metiendo en la ca
beza de las muchachas que a los dieciocho 
años no está terminada su educación y que el 
primer traje de baile no tiene (al igual que ocu
rre con el título de bachiller para los jóvenes) la 
virtud de dar a su ciencia su perfecto acaba
miento. En aquel momento apenas poseen las 
primeras nociones que les permitirán trabajar 
solas. Ya no necesitan andadores en su educa
ción, eso es todo. Sólo están capacitadas para 
ponerse a andar y gozar por sí mismas del pla
cer de trabajar. Si una joven pudiera creer esto, 
su porvenir serio estaría asegurado. Pero, por el 
contrario, la costumbre es que una joven estu
die la lengua y la historia hasta los quince años; 
luego, de quince a dieciocho, sobre todo el 
piano y el dibujo. Luego viene ese traje rosa, 
ese colofón de la educación, ese gran día con 
el que ha soñado: es presentada en sociedad y 
se casa, bien decidida a dejar de lado todo tra
bajo; y todo el mundo la anima a ello, ya que 
una de las felicidades soñadas del matrimonio 
es no hacer nada. De este modo pierde los pri
meros años tan preciosos de su vida de mujer, 
estos años en que se tiene tiempo, junto con 
esta llama que sólo la juventud y la felicidad 
pueden encender; con este florecimiento del 
alma, estos ojos iluminados por el corazón: illu- 
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minatos oculos cordis, como dice San Pablo, 
que dan al trabajo la facilidad, el impulso, el 
horizonte y la fuerza. Pero no, ¡hace falta que 
todo se pierda, se disipe y a veces se eche a 
perder en estos primeros años, incluso la felici
dad! Y sin embargo el trabajo tendría un secreto 
poder para permitir a este joven mujer escapar 
a veces a la vorágine del mundo y darle la 
calma y el recogimiento que necesita, aunque 
que sólo sea para gozar de su felicidad; pero 
no, todo se despilfarra, todo se dilapida.

Luego llegan los años en los que todo ese 
movimiento de la juventud se apacigua, se hace 
el vacío, la belleza se va, llega el tedio y no se 
tiene nada que oponerle. Los hijos están ya 
avanzados en sus estudios, ella no les puede 
seguir. Esta madre, que no sabe el precio del 
trabajo, está siempre dispuesta a disculpar la 
pereza de los hijos; mas, pese a esta debilidad, 
los hijos, cuando son mayores, la tienen en 
poco y pronto se creen superiores a ella.

No puedo decirlo todo aquí y hacer un ver
dadero tratado de educación; sólo diré, resu
miendo, que el principio esencial que hay que 
comprender es éste: se debe educar a una jo
ven de un modo completo.

¿Qué significa esto? Significa desarrollar su 
inteligencia, su corazón, su conciencia, su ca
rácter, al mismo tiempo que sus facultades 
prácticas, sin desatender su salud, sus fuerzas 
físicas ni tampoco, en la medida conveniente, 
sus atractivos exteriores; es, en una palabra, 
volverla capaz de asociarse no sólo a la vida 
sino al pensamiento del hombre y de realizar 
en el matrimonio la unión intelectual que es el 
complemento de la unión moral y de la comu
nidad de intereses.

Se distingue a veces entre las mujeres lo que 
se llama la mujer esencial, la mujer agradable, 
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y la mujer espiritual-, la mujer esencial es la que 
entiende del gobierno de la casa y de los asun
tos del hogar; la mujer agradable, la que gusta 
en el mundo; y la mujer espiritual, la que sabe 
leer y conversar.

Pues bien, digo que la mujer, para ser lo que 
debe ser y cumplir con su misión, debe asociar 
estas tres cosas. Unidas, forman un ser armo
nioso al que yo llamaré la mujer distinguida, es 
decir, la mujer capaz de animarlo todo en su fa
milia, de comprenderlo todo y de actuar; la mu
jer que sabe ser amable sin ser superficial, cui
dada en su persona sin ser frívola; la mujer que 
gobierna su vida sometiéndose a sus exigen
cias; que acepta la parte material sin desaten
derla, pero sin dejarse absorber por ella; que 
hace de ella, por así decirlo, el pedestal de una 
vida más elevada. De los nobles sentimientos y 
de los sólidos principios saca entonces su alma 
el valor de todos los sacrificios; su inteligencia 
encuentra en el culto de la belleza, la frecuenta
ción de los grandes espíritus y el hábito de los 
pensamientos sólidos, este sentido elevado, lo 
que Joubert llamaba el sentido exquisito y que- ' 
ría que impregnase el sentido común para que 
éste gobernase más aún la vida humana. Pues 
el sentido común es maestro sabio y cuidadoso 
de los intereses materiales como de todos los 
demás y, en esta ciencia superior a todas que 
se llama la ciencia de la vida, sabe coordinar to
dos sus elementos, dar a cada necesidad del 
alma y del cuerpo, a las aspiraciones del espí
ritu y a las conveniencias sociales, su parte con
forme al orden, a los deberes y a la dignidad 
del alma humana.

Pero todo esto es difícil y, puesto que las 
fuerzas humanas son cortas y que la gracia di
vina es el auxiliar necesario de nuestra fla
queza, añadiré que la mujer cristiana es el ele
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mentó, el fundamento esencial de lo que llamo 
una mujer completa: requiero de ella pues la 
piedad, la verdadera piedad, es decir, la com
prensión inteligente y la práctica decidida de 
todos los deberes, buscada en el auxilio y la luz 
de arriba, nacida de la oración y de las relacio
nes íntimas del alma con Dios.

Educad pues a la mujer para el hombre, 
cuya compañera ha de ser; pero educadla tam
bién para sí misma y para Dios: para sí misma, 
pues tiene grandes deberes que ha de cumplir 
en toda su extensión, sin los cuales no tiene 
toda su dignidad, y para los que necesita todas 
sus facultades y la gracia de Dios más aún; y 
para Dios, que al crearla como un ser capaz de 
alcanzar cierto grado de perfección, se lo exi
girá y le pedirá cuentas de lo que por su culpa 
le ha faltado para cumplir la obra a la que la 
destinaba.

Reconozcamos no obstante que la parte de 
cultura intelectual necesaria para las mujeres no 
está establecida como la de los hombres, y en 
esto estriba la particular dificultad de la educa
ción femenina. Es preciso que su cultura inte
lectual las haga capaces de participar en todo y 
no las deje al margen de nada, sin tener no 
obstante un uso directo e inmediato como ocu
rre con la instrucción de los hombres. El mayor 
estímulo de las mujeres es el gusto mismo de lo 
bello que encuentra su recompensa en los no
bles goces que procura, en la dignidad que co
munica al ser y en el auxilio que le da.

Sea lo que fuere, el principio que, a nuestro 
juicio, debe dominarlo todo en la educación de 
las mujeres es incontestable. Si se separa en 
ellas lo que debe ir unido, ¿qué ocurre? Tene
mos a la mujer esencial, es decir, la mujer pe
dantesca a su modo, aburrida, sin gracia, inca
paz de gobernar otra cosa que la vida material; 
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o la mujer de adorno, es decir, la mujer frívola, 
que reina sobre el mundo de los trapos, o me
jor dicho se deja regir por él; o por fin, una va
riedad de la mujer de espíritu o de la mujer de 
letras, que olvida, para remedar al hombre, el 
encanto, los dones y también los deberes de su 
sexo».

XLA PRÁCTICA
Pero en suma, para ceñirnos más a la prác

tica, ¿cuáles son las facultades que las mujeres 
deben cultivar? ¿Son las mismas que las de los 
hombres? ¿Tendrá una mujer que estudiar cien
cias exactas, política, secretos de gobierno, arte 
militar? ¿Trátase de hacer de ella una Judit, una 
Juana de Arco, una Juana Hachette»? ¿o una 
Hermengarda, fundadora y regente del se
gundo reino de Borgoña, una Margarita de Al- 
bón«, una Isabel de Castilla, una María Teresa? 
Evidentemente que no; hubo mujeres que pu
dieron ser y fueron todo esto: estas excepcio
nes las crea la Providencia y sería ridículo pe
dírselas a la educación de las mujeres, sin que 
por eso les neguemos las vocaciones excepcio
nales del genio, del valor y de la virtud.

38. «No sé por qué razón, me escribe alguien, carecen 
casi siempre de elegancia las mujeres dedicadas a la cultura 
intelectual; son un poco ridiculas, les falta el encanto feme
nino y sobre todo la gracia exterior, en su persona y en el 
vestir. ¿Por qué ha de ser así?»

39. [N. de la tr.J Jeanne Hachette (1454-?) dirigió con 
éxito la defensa de Beauvais, sitiada por Carlos el Temerario.

40. [N. de la tr.) Margarita de Borgoña (?-1163) casada 
con Guigues IV de la casa de Albón, fue regente del Delfi- 
nado durante la minoría de edad de su hijo Guigues V. Fue 
madre del Papa Calixto II y tía del emperador Federico Barba- 
roja.
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Las mujeres son débiles de cuerpo; pero no 
hay que calumniar su espíritu; tienen a veces 
mucho y siempre un fondo de sentido común 
que sólo requiere ser utilizado. ¿Quién no sabe 
de qué fineza y delicada sensibilidad las dotó el 
cielo y con qué naturalidad saben exponer su 
alma a los rayos vivificantes de la belleza y de 
la verdad?

No acepto’aquello que escribía una mujer: 
«Nosotras nos quedamos en la superficie de las 
cosas y parece que sabemos; abrimos un libro, 
hojeamos algunas páginas y ya nos considera
mos capacitadas para hablar de él, alabarlo o 
censurarlo, aconsejarlo o proscribirlo». Esto no 
lo acepto. Pero a decir verdad, ¡cuánta facilidad 
tienen para todo!; ¡cómo saben asimilar con 
poco esfuerzo lo que les conviene, hacer algo 
con nada y con algo hacer mucho! Dios, que 
no las destinaba a arduos y abstractos estudios, 
las dotó con una perspicacia y una intuición 
maravillosas. Raramente hablan de negocios, 
esto las cansa y aburre; no obstante, si las cir
cunstancias exigen su participación, casi siem
pre es útil y sensata; y es bien sabido que gene
ralmente son ellas las que restablecen la fortuna 
de una casa; las que, cuando enviudan, rehacen 
la fortuna de sus hijos.

Por otra parte, es cosa clara que, en esta es
pecie de reinvidicación de los derechos al estu
dio de la mujer, no doy al estudio más que su 
parte en las ocupaciones de la vida. Es evidente 
que los quehaceres de la casa ocupan el primer 
lugar y que su marido, sus hijos, sus sirvientes 
son la primera ocupación de una mujer que en
tiende la jerarquía de sus deberes. Mi opinión, 
si se quiere que la precise, sería simplemente 
que, por regla general, se reservase durante el 
día al menos dos horas, tres si puede ser, para 
la vida y la cultura intelectual.
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A decir verdad, mientras que las mujeres se 
contentan con leer, mirar y escuchar no se les 
hace grandes reproches y los hombres soportan 
sin desagrado verlas formar parte de su audito
rio. Pero si los movimientos profundos de su 
vida interior se elevan más alto, si buscan en un 
trabajo que responda a las aspiraciones de su 
alma la expansión que su alma no encuentra 
fuera, esto ya no es fácil que lo soporten.

Las hay que nacieron artistas, es decir, pose
ídas por la necesidad de dar una forma a sus 
pensamientos, al sentimiento de lo bello que 
las penetra, y esto en las circunstancias apro
piadas para favorecer en este sentido el desa
rrollo de su naturaleza. Pero es precisamente el 
ejercicio de esta facultad creadora lo que se les 
niega; y me sorprende ver que se les niega, 
cuando lo han recibido de Dios.

En vano dice M. de Maistre «que las mujeres 
nunca han producido una obra maestra; y que, 
cuando quieren emular al hombre, no son sino 
monos». En vano añade con más impertinencia 
de lo debido: «Siempre me parecieron incompa
rablemente más hermosas, más amables y más 
útiles que los monos. Solamente dije, y no me 
desdigo, que las mujeres que quieren hacer de 
hombres no son sino monos». Y aún más: «La 
obra maestra de las mujeres, en las ciencias, es 
comprender lo que hacen los hombres».

M. de Maistre no tarda en contradecirse y re
futarse a sí mismo: «No hay que exagerar..; la 
buena literatura, los moralistas, los grandes 
oradores, etc.., bastan para dar a las mujeres 
toda la cultura que necesitan».

Se precia a continuación de tener una hija 
que lee, que aprecia a San Agustín y que «ama 
apasionadamente las cosas bellas en todos los 
géneros; recita igualmente bien a Racine o al 
Tasso; dibuja, toca el piano, canta muy bien; y 

158



así como tiene en la voz unas cuerdas bajas que 
exceden del diapasón femenino, tiene en el ca
rácter ciertas cualidades graves y fundamenta
les, que pertenecen a nuestro sexo cuando 
quiere y gobiernan muy bien todas las demás 
cualidades»41.

41. Reparemos en que por suerte no tuvo éxito M. de 
Maistre con sus hijas en la aplicación de sus tan restrictivas te
orías de educación y tuvo que felicitarse por ello; pues se di
rigía a dos personas perfectamente dotadas para los estudios 
literarios y lingüísticos, las cuales, aun practicando durante las 
duras pruebas de la emigración el arte de remendar tan reco
mendado por su padre, aprendieron latín como excelentes 
humanistas, leían y traducían para su padre a los filósofos in
gleses y alemanes y sabían bastante griego como para copiar 
los manuscritos paternos y corregir sus galeradas. Hay que 
decir también, para ser justos, que M. de Maistre, al escribir 
para personas educadas en un ambiente muy literario y muy 
aficionadas por su naturaleza a los trabajos de espíritu, no te
nía tanta necesidad de empujarlas por esta pendiente como 
de prevenirlas contra los escollos que podían encontrar en 
ellos. Y por fin, para no mostramos más severos de lo que 
conviene frente a ciertas expresiones, debemos recordar que 
M. de Maistre hablaba con todo el abandono de una corres
pondencia familiar entre un padre y sus hijas y con toda la 
originalidad de su viva y brusca naturaleza. Pero en el fondo, 
bien mirado, no es tan restrictivo respecto a la educación de 
las mujeres como parecen decirlo los que usan su nombre 
para reivindicar su autoridad contra la cultura intelectual de 
las mujeres.

Bástanos con esto y no sigo discutiendo con 
M. de Maistre; en el fondo somos del mismo 
parecer. A partir de ahora sólo me dirijo a los 
prejuicios del mundo.

Tenemos pues, según la propia opinión de 
M. de Maistre, como estudios posibles para las 
mujeres:

Io La buena literatura, las letras, amenas y 
serias, que son un campo muy amplio y ofre
cen un solaz tan sólido como extenso; aunque 
no fuese más que la historia, sería inmenso. 
Hay incluso una filosofía para la que su espíritu 
está perfectamente capacitado y cuyas nociones 
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-al menos las esenciales- son necesarias para 
fijar la movilidad natural del espíritu y asegurar 
su rigor: enseñar a una mujer a razonar con ri
gor, y por consiguiente a anteponer el deber a 
todo, esto es haber hecho su educación esen
cial, tal y como se necesita en todas las clases y 
condiciones.

2o Las artes, que tan bien encajan con su 
imaginación, y la gracia y delicadeza de su na
turaleza.

No quiero dejar de señalar, antes de seguir, 
que se abandona completamente a las mujeres 
la más peligrosa de las artes, la que es real
mente más incompatible con sus deberes y su 
vocación, para cerrarles luego el acceso a las 
regiones puras y elevadas de la inteligencia. 
Muchos detractores de las mujeres que escriben 
o cultivan las artes no quisieran por nada del 
mundo suprimir las cantantes y actrices.

Pero, me diréis, es precisamente porque las 
mujeres artistas se degradan de algún modo, 
por lo que las mujeres virtuosas no pueden 
serlo. En efecto, lo creo tanto como vosotros y 
más; pero no puedo dejar de deciros: ¿recono
céis entonces por lo menos que las mujeres 
pueden elevarse en el arte, del que algunas re
cibieron la llama y el don? Pues si lo han reci
bido, es para usarlo, honesta y noblemente, sin 
ninguna duda, pero para usarlo. El hecho 
mismo que constatáis refuta vuestras restriccio
nes.

3o Si una mujer puede expresar la belleza, lo 
puede hacer con todas los lenguajes de lo be
llo. Todas las artes son idénticas en su princi
pio, cualquiera que sea el modo de expresión 
que adopten. Pintura, música, poesía, elocuen
cia: la belleza expresada por la palabra, la be
lleza expresada por el estilo o por el acento de 
una voz inspirada, sigue siendo la belleza que 
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ha tomado una forma sensible para hacerse 
perceptible a nuestra alma por medio de los 
sentidos. Mas la forma en que cada uno es ca
paz de revestirla no se elige. Si una de ellas, 
que es la más frívola, la más peligrosa de todas, 
se la permitís a las mujeres, ¿por qué prohibir
les las otras? El hecho de que se rebajen con el 
arte que sirve a vuestros placeres no quiere de
cir que no puedan elevarse con el arte noble, 
honesto y serio. Si una mujer puede ser can
tante, también puede ser música en el sentido 
elevado del término e igualmente puede escri
bir y pintar.

No obstante muchos hombres afirman tajan
temente que las mujeres no pueden y no deben 
escribir. Me extraño, por mi parte, de que esta 
cuestión, que parece tan clara para algunos, 
haya sido discutida tantas veces. No se ha to
mado tanto trabajo para demostrar que las mu
jeres no pueden ser generales ni ministros, y, 
que yo sepa, el ejemplo de las mujeres guerre
ras casi nunca ha sido reivindicado por sus se
mejantes.

Me parece por otra parte que ahora no sería 
lo más coherente discutirles a las mujeres su 
derecho a escribir, cuando son tres obras de 
mujeres -los Relatos de una hermana42, las Me
morias de Eugénie de Guérin y las Cartas de 
Mme. Swetchine- lo que más se lee en este mo
mento.

42. [N. de la tr.l La autora de Les récits d’une soeur, obra 
que prácticamente no aparece en las antologías e historias de 
la literatura actuales, es Madame Augustus Craven.

Añado que, al escribir, las mujeres no usur
pan los derechos del hombre. «No procuran 
emular al hombre, exponiéndose así a transfor
marse en monos». Pues, en resumidas cuentas, 
¿qué es lo que M. de Maistre llama «emular al 
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hombre»? ¿Es querer hacer todo lo que él hace? 
Pero, ¿quién pretende esto? Hay ciertas cosas 
que le están exclusivamente reservadas y a las 
cuales las mujeres harían muy mal en aspirar. 
Pero si hay puntos de separación, hay también 
un ámbito común en el que todas las almas 
pueden encontrarse. Tales son el arte y la litera
tura: que dentro de este ámbito el propio 
campo de la mujer sea más restringido, también 
es posible; pero ella ha de encontrar su lugar y 
tal vez un lugar que los hombres no sabrían lle
nar tan bien.

Hay diferencias entre el espíritu del hombre 
y el de la mujer y hay quien se funda en eso 
para demostrar que si uno es capaz de escribir, 
la otra no lo es. Se podría sacar de este hecho 
una conclusión más natural, la de que, al tener 
un genio particular en las regiones intelectua
les, las mujeres las explotarán a su manera y 
que su talento se adaptará preferentemente a 
ciertos objetos más delicados. ¿Qué más puedo 
decir?: en un concierto es necesario que todas 
las voces distintas estén unidas; tal vez también 
en esta gran armonía del pensamiento humano, 
expresada por el arte, en la acepción más am
plia del término, las mujeres han de interpretar 
su parte. Hay notas que sólo ellas saben hacer 
sonar. Silvio Pellico dijo algo parecido cuando, 
después de hacer vanas tentativas para dar a las 
mujeres un equivalente del Tratado de los debe
res de los hombres, exclamaba: «Sólo una mujer 
puede componer semejante libro». El caso es 
que cuando una mujer escribe, siempre hay un 
cierto toque por el que se la reconoce. Una au
tora debe seguir siendo mujer. Es el modo de 
tranquilizar las susceptibilidades de M. de Mais
tre y de que las mujeres se tranquilicen a sí mis
mas ante el peligro de «llegar a ser un mono 
queriendo emular al hombre».
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«La mujer es un ser débil, ignorante, teme
roso, perezoso, dijo Mme de***; un ser que 
tiene pasiones violentas al tiempo que escasas 
ideas, que es todo capricho e inconsecuencia; 
...que sabe lucir a diario amables defectos: es 
un tesoro de crueldad y de esperanza».

Y luego, lamentando que estas característi
cas prácticamente hayan desaparecido, Mme 
de*** busca cuál es la razón: «las mujeres han 
perdido en atractivos lo que han ganado en 
cualidades». «La mujer no está hecha para com
partir los trabajos del hombre, sino para distra
erlo de ellos». Resumiendo en una palabra el 
error que fue la perdición de la mujer, Mme 
de*** exclama por fin con indignación: «la mujer 
ha querido hacerse la compañera del hombre».

Ser así la compañera del hombre en lugar de 
ser su juguete, ser la mujer cristiana en lugar de 
ser la mujer pagana, la mujer a la que se res
peta, en la cual uno se apoya, en la que se con
fía, en lugar de ser la mujer que os retiene gra
cias a un atractivo pasajero, cuya frivolidad os 
divierte, y que os distrae de cosas más serias, 
¡culpable extravío es, de verdad! ¡Y era una mu
jer quién hacía alarde de tales ideas!

4o En mi primera carta, dije en qué medida, 
a mi juicio, una mujer puede ocuparse de cien
cias e incluso de agricultura. Esta última pro
puesta ha provocado sorpresas. Sólo contestaré 
citando algunos fragmentos de una carta que 
una mujer muy distinguida y muy sensata me 
escribió a este propósito, hablando de lo que 
ella misma practica:

«¡Cuánta razón tiene, Monseñor, al aconsejar 
a las mujeres que tomen parte en los negocios, 
que sepan ser serias, que incluso se ocupen de 
agricultura! Yo lo veo cada día por mí misma: 
ahora que mis hijos están en el ejército y que 
yo me encuentro separada de mi familia, siem
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pre en el campo, casi siempre a solas con mi 
marido, ¿qué sería de mí si mi madre no me hu
biera dado la costumbre, desde la infancia, de 
interesarme por todo lo que veía y oía? La agri
cultura, sus penalidades, sus progresos, he aquí 
una fuente inagotable de conversaciones con 
mi marido, con los sacerdotes, los notarios del 
pueblo, los pequeños burgueses: es un tema 
menos delicado que la política y que puede 
abordarse con todos, según la capacidad de 
cada uno. Mi marido no desdeña hablar con
migo de abonos, de alternancia de cultivos; 
tengo mis teorías sobre el drenaje, la remola
cha, la colza, y él me encuentra avanzada, de
masiado quizá; sin embargo no construye un 
establo sin consultarme y antes de que se firme 
un contrato de arrendamiento me lo ha de leer 
dos o tres veces. Creo muy importante, para 
ellas y para sus hijos, que las mujeres entren en 
los negocios, en el uso de los fondos, en la di
rección de la fortuna; no deben decidir sino es
cuchar y aconsejar. En general, los maridos no 
desean otra cosa que hablar de ello con total 
franqueza, ya que este asunto les interesa más 
que cualquier otro. Pero habitualmente no se 
les escucha, se bosteza, no se entiende nada; el 
marido calla, toma la costumbre de administrar 
solo y de hacer lo que le parece; y se acabó. Al 
principio un joven marido habla de todo lo que 
su mujer quiere oír; más tarde creería que 
quiere ejercer un control sobre su gestión, y 
cuanto más necesario fuera, más herido se sen
tiría. La capacidad y la seriedad son imprescin
dibles para la mujer».

5o En suma, yo pido que se les permita a las 
mujeres cultivar tal o cual arte o ciencia que les 
guste y esforzarse incluso por alcanzar en él un 
nivel algo eminente, sin amargarles este placer 
honesto con el terrible anatema (digamos por 
última vez la expresión grosera en boga) contra 

164



las sabihondas-'4'>-, ya que, si existen mujeres 
que, al mismo tiempo que se ocupan muy se
riamente y muy cumplidamente del gobierno 
de su casa, se elevan por encima de la vida pu
ramente material gracias al gusto y a la com
prensión de la belleza, buscando en ella un pla-

43- Hay que llegar de una vez al fondo del prejuicio y al 
significado de la palabra por la cual se transmite, ahorrando a 
los que la repiten el trabajo de preguntarse qué es lo que 
piensan y quieren transmitir.

Una sahihonda, ¿qué quiere decir y cuál es el alcance de 
este insulto?

En boca de mucha gente que no reflexiona, y que tal vez 
gusta por instinto de atacar lo que se eleva, para ponerlo todo 
a su nivel, la palabra sahihonda designa a una mujer que lee 
y que conversa: ¡éste es el más grave de los reproches!

Pues se le permite a una mujer leer, con tal de que no 
atesore conocimientos más que para enterrarlos; sin parecer 
jamás interesarse por otra cosa que por el eterno atuendo y 
por la cocina; aparentando tanto más interés cuanto que en el 
fondo le importa menos y que tiene otras preocupaciones. En 
una palabra, está permitido leer a escondidas y prohibido 
participar en una conversación seria. A esto se le llama ha
cerse perdonar su saber.

En otras palabras, lo que se pretende es negarle a una 
mujer cualquier expansión, comunicación y comercio espiri
tual; y como además no se tolera que escriba, hay que supo
nerle una tremenda afición a los libros para esperar que 
pueda cultivarla así de un modo oculto, soterrado, sin encon
trarle salida ni uso, ahondando en su propio espíritu una 
mina sin abertura...Entonces es cuando se pueden temer las 
explosiones.

Es asombroso ver cómo se deja en ridículo a las mucha
chas o a las jóvenes mujeres estudiosas y con qué escarnio se 
les trata en ciertas ciudades pequeñas. Es una verdadera per
secución, que termina haciéndoles un serio perjuicio.

Conozco a una joven que, para continuar unos estudios 
aconsejados por su padre y protegidos por su madre, tenía 
que recurrir a mil precauciones y subterfugios. Cualquier per
sona con una pasión menos intensa hubiera desistido. Se en
cerraba en su cuarto y al menor ruido escondía los libros 
cuyo formato hubiese revelado la naturaleza de sus trabajos. 
A pesar de todas sus precauciones, su reclusión a ciertas ho
ras irritaba tanto a las personas de la sociedad que la habían 
acusado claramente de ser poco sociable, descortés y de que
rer hacerse monja; lo que explica ante los ojos del mundo 
toda clase de infracciones a sus leyes. 
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cer delicado y emociones puras, si existen mu
jeres que gustan por fin de cultivar su alma, 
que están abiertas a todos los intereses de la 
verdad y del bien, reprochárselo es una indigni
dad.

6o También he hablado de lo útil que es para 
una mujer resumir de vez en cuando con regu
laridad, como en una especie de diario íntimo, 
sus impresiones y sus reflexiones, al menos so
bre los acontecimientos importantes de su vida. 
Pero hay también otro diario distinto del de la 
vida íntima del alma y de los acontecimientos 
habitualmente restringidos de la vida familiar. 
Al lado de este cuaderno -hacia el que la lle
van, no todos los días (lo que sería un abuso) 
sino de vez en cuando, las reflexiones serias y 
los sentimientos profundos-, una mujer podría 
tener un segundo cuaderno en el que escribiría 
bien un análisis, bien incluso una frase de una 
conversación que la hubiera impresionado, o 
una observación hecha durante un viaje, unas 
compras, una visita a un monumento o a una 
galería: recuerdos preciosos que hay que fijar,

Hay que tener mucha energía para enfrentarse con este 
repudio universal, con esta acusación de originalidad.

Para la gente que ve las cosas con más perspectiva y rec
titud, la palabra sabihondo designa: Io la mujer que tiene la 
presunción de la ciencia, sin tener otra cosa y que opina de lo 
no sabe; 2° la mujer que presume de espíritu y no tiene espí
ritu o no lo bastante para hacer de él un uso discreto; aquélla 
cuyos conocimientos son indigestos y abruman la inteligencia 
de quien los recibe en lugar de enriquecerla. En una palabra, 
una sabihondo significa sencillamente una pedante; pero 
conviene decir que es un adjetivo que no ha sido creado para 
las mujeres, y que también tiene su masculino.

[N. de la tr.J La palabra francesa que emplea el autor es 
has-hleu. Se trata de un calco del inglés (bluestocking) utili
zado en Inglaterra a finales del siglo XVIII para designar a 
unos hombres algo ridículos en su forma de vestir que fre
cuentaban los salones. A partir de principios del siglo XIX se 
empleó en Francia para denostar a las mujeres que tenían 
pretensiones literarias. 
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porque son de una impresión fugitiva y porque, 
una vez fijados, permanecen como una con
quista para el espíritu.

Así se adquiere el hábito de ver y escuchar 
con inteligencia y de asimilar lo que se ha visto 
y oído.

En cuanto al diario propiamente dicho, no 
hecho con una finalidad seria y cristiana, me 
inspira recelo.

7o Por encima de todo está el estudio de la 
religión. Me extendí mucho sobre este punto en 
mis Cartas a los hombres y a las mujeres de 
mundo y sólo añadiré una cosa: es sobre todo 
en las clases altas, en las que la fortuna autoriza 
lo que se puede llamar el lujo de la educación, 
donde la instrucción religiosa ha de ser llevada 
tan lejos como lo permiten las facultades de un 
joven o de una muchacha: dogma, moral, prue
bas de la religión, explicación de las ceremo
nias, historia eclesiástica, obras escogidas de los 
Padres, grandes oradores del pùlpito, vida de 
los santos, etc.., todo esto lo dije y lo expliqué 
con mucho detalle. Quisiera sobre todo que, en 
el curso de la educación, hubiese un estudio 
histórico progresivo de lo que concierne a la 
religión. Por otra parte, los hechos religiosos 
están mezclados con los de la historia moderna: 
no se puede tener una idea correcta de éstos 
sin conocer aquéllos.

Queda por examinar la gran objeción que se 
me ha hecho y que cada uno se hace a sí 
mismo, la objeción del tiempo. ¿Tienen las mu
jeres tiempo para dedicarse al trabajo intelec
tual?

Con buena fe, convengamos primero que 
hay tres grandes obstáculos al uso que propug
namos del tiempo dedicado al ocio: son las 
conversaciones, el vestir y la vida de sociedad.
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Sí, el gran escollo de la vida intelectual para 
las mujeres es que ellas tienen entre sí largas 
horas de charla y, además, sin temas de conver
sación, a no ser el atuendo, el gobierno de la 
casa y las habladurías. Ahora bien, nada rebaja 
el espíritu y el alma tanto como hablar en vacío 
durante horas.

Sólo hay un modo de remediar este mal: au
mentad las horas de estudio, y disminuiréis así 
las horas de charla, dándoles además como ali
mento otros temas que los temas vulgares en 
que se arrastran y se agotan tantos espíritus y 
tantas almas.

En cuanto al vestir, nunca se le atacará bas
tante, no sólo como una causa de ruina para las 
mujeres de mundo, sino como un disolvente de 
todo espíritu serio entre las mujeres incluso vir
tuosas y cristianas. El atuendo es lo que ocupa 
el tiempo y el espíritu de las mujeres, lo que las 
aparta de sus deberes domésticos, y no estos 
inofensivos libros que les regateáis. Cualquier 
observador atento lo notará como yo: es la afi
ción al mundo y al vestir lo que las aleja de los 
cuidados de la casa, mucho más que el gusto 
por el estudio.

En lo que a mí respecta, puedo decir que las 
mujeres verdaderamente superiores que he co
nocido, las que tenían la distinción real y no la 
presunción de la ciencia, eran mujeres prácticas 
modélicas.

Hay, en cambio, otros hogares que son un 
modelo en sentido contrario. En ellos, las muje
res pasan hablando de trapos varias horas al 
día. No hay casi preocupaciones que no se 
vean momentáneamente borradas por el interés 
de encargar un traje o un sombrero. Todas estas 
cosas son asuntos muy serios: la vida se va en 
ello, en ello el espíritu se emplea y se gasta. 
Hay madres que enseñan a sus hijas a conside
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rar el atuendo como uno de sus intereses y de 
sus primeros deberes, que les hablan y las de
jan hablar de trajes durante largas horas al día y 
juzgar todo en el mundo según el vestir. La 
ocupación del vestir, la visita a las tiendas, la 
elección de los tejidos, las conversaciones con 
los tenderos y las costureras, el tiempo pasado 
con las camareras, que se transforman entonces 
más de lo debido en confidentes de las mucha
chas y a veces de las mujeres jóvenes, éstos son 
de hecho los grandes obstáculos a los hábitos 
de trabajo.

Añadiré, pues sería injusto acusar aquí sola
mente a las mujeres, que también ciertos hom
bres, bastante fútiles sin ninguna duda, aman 
apasionadamente estos vestidos y este lujo. 
Pues bien, cuando en este aspecto se haya 
vuelto al sentido común por parte de unos y de 
otras, entonces habrá modo de emprender se
riamente alguna reforma.

Tales son dos de los grandes obstáculos de 
la vida intelectual.

No es que de ningún modo yo condene los 
cuidados necesarios de la elegancia discreta, y 
sobre todo, con mucho, las comunicaciones re
cíprocas en familia. Son al mismo tiempo una 
necesidad y una satisfacción. Pero no podría 
querer que todas las impresiones producidas 
por los objetos materiales y los incidentes del 
día se expresasen en seguida y pidiesen una 
contestación inmediata. En tal caso, los espíri
tus siempre se están observando; nunca se re
cogen ni les permiten a los demás recogerse. Se 
piensa en alto porque se piensa poco.

Dejemos pues las personas frívolas y las vi
das desocupadas. Todos me dirán que también 
las condenan. Pero ¿cómo una madre, que debe 
todo su tiempo a su familia, podrá encontrar el 
tiempo de estudiar?
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En este escrito, apenas es necesario subra
yarlo, me ocupo de las mujeres de clase aco
modada, por el motivo simple de que son so
bre todo las que tienen tiempo para practicar lo 
que preconizo.

Ciertamente, las mujeres pobres, que deben 
ganarse la vida con el sudor de su frente, no 
son menos preciosas a los ojos de Dios y a los 
nuestros que las privilegiadas de la fortuna; 
pero a aquéllas, los quehaceres cotidianos no 
les dejan apenas tiempo de cultivar su inteli
gencia.

No obstante debo hacer constar que a mu
chas de ellas les queda durante el día tiempo, 
más tiempo que a las mujeres ricas y munda
nas, puesto que no tienen la preocupación de 
la posición de su marido y que a menudo, sin 
ser ricas, tienen una sirvienta para ayudarlas en 
las tareas del hogar o las hacen ellas mismas 
con presteza.

Y esto es aún más cierto de la mayoría de las 
mujeres que trabajan en el comercio, de las mu
jeres sentadas tras un mostrador: por ejemplo, 
las empleadas de una tienda, que evidente
mente tienen tiempo para leer, puesto que leen, 
y mucho; pero ¿qué leen?

Es sabido que la afición a la lectura se intro
duce hoy por doquier y hasta en el campo, so
bre todo durante las largas veladas de invierno.

Habría ciertamente importantes consejos, 
una útil dirección que ofrecer a todas las muje
res de las que acabamos de hablar; pero en fin, 
por digno de interés que sea este tema, no es el 
nuestro por ahora. Tal vez nos ocupemos de él 
algún día44.

44. De momento, diré sin embargo que, incluso en una 
posición mediocre, sería bueno que las mujeres intentasen 
aprender todo lo que se puede llegar a saber en sus oficios.
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De momento, a quienes nos dirigimos espe
cialmente es a las mujeres de las clases acomo
dadas. Pues bien, quien es ama de una gran 
casa, esposa, madre, ¿puede encontrar tiempo 
para estudiar a lo largo del día?

Contesto sin dudarlo: Sí. Para empezar dedi
cará a ello las horas que tantas otras mujeres le 
dan al mundo que devora sus noches y al 
atuendo que devora su fortuna: cosas que, ab
sorbiéndolas sin ningún provecho, las preparan 
muy mal para estos grandes deberes de madre 
y esposa de los que hablábamos antes.

Acabo de indicar el tercer gran obstáculo se
rio al trabajo intelectual, la vida mundana. Y 
aquí acusaré, desde dos puntos de vista dife
rentes, a los maridos y a las madres, quiero de
cir a ciertos maridos y a ciertas madres.

Lo que voy a decir es curioso, pero se ve a 
veces, y creo que ningún observador sincero 
me ha de contradecir en este punto.

¡Cuántos maridos sólo sueñan con el mundo, 
todos los días, para sus mujeres y están enfada
dos si ellas prefieren al mundo unas veladas re
servadas para leer juntos y ocuparse un poco 
después del movimiento material del día! Y 
luego, ¡qué sed de noches en vela, que exte
núan su salud y la de sus mujeres!

Sería necesario que una muchacha destinada a vivir en el 
campo aprendiese todo lo que atañe a la agricultura; las hay 
que aran, trillan, hacen trabajos de hombre, pero apenas sa
ben cuando hay que sembrar o segar. Hay tenderas que sa
ben escribir, contar, que son responsables de la caja, y sin 
embargo son incapaces de contestar a las preguntas de un 
comprador que necesite, para decidirse, algunas informacio
nes sobre la materia, la calidad de la materia o el tipo de tra
bajo que exige el objeto del que se trata. Mi marido se lo dirá 
cuando venga, contestan; y el comprador se va a otra parte. 
Esto ocurre porque en general no se valora, en nuestra socie
dad, lo que puede desarrollar la inteligencia de las mujeres, 
de cualquier rango que sean.
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Digamos aquí que en general casi ningún 
hombre de mundo se da el trabajo de calcular 
lo que las fuerzas físicas y las necesidades inte
lectuales de su mujer requerirían en cuanto al 
tipo de vida que convendría llevar. Hay que 
confesar que, por desgracia, demasiado a me
nudo el hombre no es el cabeza de familia inte
ligente de la sociedad conyugal, sino una espe
cie de jefe al que se sigue porque no hay otro 
remedio y que manda sin haber dedicado me
dia hora en toda su vida a considerar cuales 
son los múltiples deberes y a calcular las con
veniencias que deberían presidir la organiza
ción de la vida de su mujer.

Hay que tener la buena fe de reconocer que 
la falta de inteligencia y de bondad conyugal 
raras veces viene de un solo lado. Digamos tam
bién que si la mujer exagera la frivolidad, por 
su lado el sabio o el político guardan a menudo 
toda su amabilidad y sus conversaciones para el 
exterior y que el tedio se queda dentro de casa.

Se puede decir que generalmente el obstá
culo para todo es la necesidad de correr fuera 
de casa o de estar siempre recibiendo.

Pero he aquí otra debilidad, llevada a veces 
hasta la más extraña aberración: se trata de las 
madres que, no sabiendo guardar la justa me
dida en este punto importante y delicado ni re
sistirse a unas exigencias llevadas (daré de ello 
un ejemplo) no sólo hasta la insensatez sino 
hasta la crueldad, acompañan a sus hijas en la 
sociedad, las conducen a los bailes y a las vela
das prolongadas, hasta cansarse, agotarse ellas 
mismas y quitarse toda fuerza, todo resorte para 
dirigir la educación moral de sus hijas y cumplir 
con sus verdaderos deberes.

Y lo más asombroso es que algunas se enga
ñan a sí mismas en este punto de tan extraño 
modo que se creen obligadas a ello y creen es
tar cumpliendo un deber.
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Si queremos saber cuáles son los resultados 
de tal debilidad, meditemos sobre el siguiente 
diálogo entre dos jóvenes:

Primera joven: Ya he estado en veinticinco 
bailes desde el principio de la temporada.

Segunda joven: Entonces ya no me extraño 
de que vuestra madre se quejase ayer de estar 
tan cansada, y de que no podía más.

Primera joven: Bueno, pero mi madre siem
pre se queja, es su forma de ser.

Segunda joven: Sí, las madres son así.
¡Oh! madres, ¿terminaréis por comprender?
He aquí pues los obstáculos. Pero ¿cuáles se

rán los medios para llegar a la meta que procura
mos alcanzar? Es lo que voy a examinar ahora.

De cuanto he escrito en estas páginas, nada, 
lo confieso, es más necesario que lo que me 
queda por añadir; y aun cuando, como lo es
pero, gracias a las razones tan decisivas que he 
dado y a los detalles tan auténticos sacados de 
la observación cotidiana de las cosas, hubiera 
convencido a todo lector y a toda lectora sin
cera de la tesis que sostengo sobre la necesidad 
y las ventajas del trabajo intelectual para las 
mujeres, pues bien, todavía no habría hecho 
nada, si no consiguiera persuadir de lo que voy 
a decir a continuación y hacer adoptar lo que 
propongo y que llamaré: el plan de vida.

XI
El plan de vida

El plan de vida-, éste es el asunto principal, 
el más importante de todos. Quisiera que com- 
prendiérais lo que significa esta palabra y lo 
que esta gran cosa, practicada como debe ser, 
pondría en vuestra existencia.
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No obstante, es un hecho que la vida es una 
cosa seria, y no debe ser entregada al capricho 
ni dejada al azar.

La vida es larga y, en la sucesión de las eda
des y sus diversas fases, conlleva muchos debe
res; y junto con los deberes, altas responsabili
dades. La vida es a veces dura; no siempre 
somos jóvenes y risueños; pronto llegan las 
pruebas, las luchas, las penas, las dificultades 
de todo tipo que son el verdadero fondo de la 
vida. La diversión y el placer nunca son otra 
cosa que su superficie brillante y engañosa.

Que en la inexperiencia de la primera edad 
la vida vaya como a la aventura, sin cálculo, sin 
ninguna previsión, sin ningún plan, esto, aun
que deplorable, se concibe.

Pero cuando una persona empieza a entrar 
en la existencia y a asumir el pleno gobierno de 
sí misma; cuando sobre todo ha unido su vida a 
otra vida y cuando de estas dos existencias 
bendecidas por Dios han de nacer otras exis
tencias, de las que también llevará, en una te
mible parte, la dirección y la responsabilidad, 
¡oh! entonces, cómo se eleva, se engrandece la 
vida, en proporciones considerables, y cómo 
también la obligación de la regla y del plan de 
vida aparece en su severa y augusta necesidad!

Consideremos la situación: sois jóvenes, te
néis ante vosotros el espacio y el tiempo, y unís 
vuestras dos existencias. Pues bien, ¿qué haréis 
con ellas?, ¿vos, marido, para vuestra mujer?, 
¿vos, mujer, para vuestro marido? ¿Qué haréis 
con vuestros hijos?

No es todo: hay aún otros deberes. Al lado 
de la joven familia que fundáis y de la que se
réis responsables, hay dos familias, de dónde 
venís y en las que entráis. Están las relaciones 
del mundo; están las obligaciones profesiona
les, la carrera; luego el gobierno de la casa, los 
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cuidados de la fortuna, los gastos combinados 
con los ingresos. Hay, si queréis ser alguien y 
algo, vuestra vida privada, vuestros trabajos, 
vuestros estudios particulares. Por fin, tenéis 
alma, un porvenir inmortal, un destino celestial. 
Hay, si sois cristianos, el cuidado de vuestra 
alma, los grandes deberes hacia Dios. Están 
también la caridad y las obras pías, que recla
man su parte de los gastos. En suma, deberes y 
obligaciones de todo tipo os atrapan y os en
vuelven.

Pues bien, ¿habéis pensado en todo ello? ¿Os 
habéis hecho las preguntas necesarias respecto 
a estos puntos tan diversos y serios? ¿Habéis he
cho vuestros cálculos? ¿Lo habéis previsto todo? 
En una palabra, ¿habéis pensado en hacer el 
plan de vuestra vida?

No se hace solo. Y si no lo habéis hecho, si 
entráis en esta gran campaña de la vida como 
un general inepto que no tuviera ningún plan 
preparado, ¿que queréis que ocurra?

La vida humana es múltiple y, a decir ver
dad, hay en ella tres vidas que tienen cada una 
sus necesidades, sus afanes y sus deberes.

Hay la vida material: es la más ínfima, pero 
hay que pensar en ella; luego, en una región 
más alta, la vida intelectual -¡ay de quien la 
desdeñe!-; y finalmente, elevándose por en
cima de las otras dos y dominándolas, la vida 
espiritual, pues el hombre no solo vive de pan 
durante el tiempo sino que está hecho para la 
eternidad.

En otras palabras, hay la vida del cuerpo, la 
vida de la inteligencia y la vida religiosa del 
alma.

Pues bien, estas tres vidas, nadie tiene dere
cho a separarlas, a escindirlas; sería romper la 
unidad esencial de la existencia. Todos tienen 
el deber de ordenarlas en una santa y necesaria 
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armonía. Y esto no se puede hacer sin un plan 
de vida; sin los cálculos, sin las previsiones, sin 
los propósitos de un plan de vida.

De otro modo, pronto estaréis dispersos, 
arrastrados, perdidos en la multiplicidad de las 
cosas a causa del torbellino mundano, y final
mente anulados y anonadados. En semejante 
vida, nada se hará con inteligencia; se dejarán 
de lado las cosas más esenciales; se producirán 
sin cesar lagunas numerosas y deplorables.

Tal vez, y me sitúo aquí en las más favora
bles suposiciones, tal vez, incluso en una vida 
que transcurra de este modo sin plan ni direc
ción, aparezcan algunos buenos y hermosos 
detalles. Pero el conjunto, de dónde resulta la 
verdadera belleza; pero la unidad, pero la gran
deza, pero el resultado total y definitivo, 
¿dónde estarán?

Una comparación explicará aquí mi pensa
miento y pondrá el acento en el defecto que se
ñalo.

Se reprocha a veces a los arquitectos de 
nuestro tiempo un defecto que es el opuesto 
del defecto en el que pueden incurrir los arqui
tectos de la catedral que ahora voy a describir.

Los que concibieron esta catedral, ¡según 
qué magnífico proyecto la han levantado! ¡qué 
amplitud en las proporciones! ¡qué belleza en 
las líneas generales! ¡qué armonía en el con
junto! Las dos torres que se yerguen a la en
trada, ¡con qué impulso soberbio se lanzan! 
¡qué gracia y qué majestad! Pero, me dicen los 
críticos de más severo gusto, los detalles no son 
irreprochables. Hay profusión, superabundan
cia y algunas faltas contra las reglas. Es posible, 
y confieso que en este aspecto dejo que los ar
queólogos opinen con toda libertad. Pues, si re
trocedéis algunos pasos y miráis el conjunto, 
los pequeños detalles se borran y ya no queda 
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más que un monumento de un efecto global 
admirable. Por el contrario, algunos arquitectos 
de hoy aparentemente no saben hacer un pro
yecto de conjunto. Son maravillosos en los de
talles, y los distribuyen con mucha gracia y arte. 
Pero por mucho que sobrecarguen y enriquez
can, el monumento está fallido, porque falla el 
concepto primordial.

Infelix operis summa, quia ponere totumNes- 
ciet..

Pues bien, ésta es la historia de muchas exis
tencias; el defecto, la desgracia a menudo irre
parable de muchos matrimonios.

Es al principio, en los primeros días de su 
matrimonio, cuando los jóvenes esposos deben 
meditar de consuno un plan de vida, un plan 
largo y serio, que abarque el conjunto: los de
beres mutuos, la carrera, la posición del cabeza 
de familia en su país, los hijos, su porvenir, las 
relaciones sociales; la vida privada; la madurez; 
y por fin la vejez y la muerte; la existencia en 
suma, en sus líneas generales y en sus grandes 
fases. Y con estas líneas generales deben con
cordar ya desde el principio todos sus actos.

De este modo únicamente un hombre se 
mostrará digno de la autoridad y de la dignidad 
que ha recibido de Dios. De este modo única
mente una mujer podrá asegurar la bondad y la 
unidad de su vida y evitar los tristes desacuer
dos que en una existencia dejada al albur se 
crean entre la mujer joven y la mujer canosa. 
Mientras que al contrario, si la vida está bien 
ordenada, puede haber un acuerdo maravilloso 
entre las diferentes edades que Dios refleja en 
sus cabellos y que ella debe atravesar sucesiva
mente, derramando a su alrededor la gracia y el 
bien.
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Se nota incluso que en las personas cuya 
vida ha transcurrido siempre en el orden y la 
virtud, cuando desaparece la belleza fugitiva de 
la juventud, queda no sé qué belleza superior y 
pura, que dimana de la serenidad y de la paz 
que dejan en un alma la feliz armonía de la 
vida y la constante e inteligente fidelidad a to
dos los deberes.

Entonces, como le ocurre a un edificio bien 
construido, los años pasan y pesan sobre el edi
ficio; pero, lejos de vencerlo, aumentan su soli
dez y su belleza. Y si los golpes del tiempo a 
veces se llevan un detalle de ornamentación, el 
edificio no se tambalea; aunque tocado por la 
tormenta, permanece la noble y bella armonía 
de sus líneas generales.

Efectivamente, no pretendo que el plan de 
vida, por bien ordenado que esté, pueda prever 
y dominar todos los acontecimientos; sólo digo 
que esto, y únicamente esto, puede poner en 
una vida la unidad, la armonía y la verdadera 
belleza que es la del conjunto.

Pero, ¿qué suele ocurrir casi siempre? Los jó
venes entran en la vida como ciegos, sin mirada 
hacia el porvenir; la joven sólo pide joyas, en
cajes y un título. Sólo ve eso y sólo piensa en 
sí, el mismo día en que, sin saberlo, consagra 
su vida a los deberes más graves y a la entrega 
más absoluta. Pero cuando llega ese otro día en 
que descubre que hay que entregarse en lugar 
de ser un ídolo, servir en vez de ser servida, 
está en un duro trance, si no encuentra en el 
valor de su marido una compensación al sacrifi
cio propio. Las mejores reparan el mal tanto 
como pueden gracias a unos méritos adquiridos 
más tarde, y que hacen el mismo efecto que 
aquellos detalles encantadores que los arquitec
tos de nuestro tiempo derraman sobre su obra 
para reparar en la medida de lo posible el de
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fecto de la concepción original. De cerca se les 
admira uno por uno, pero si retrocedemos se 
borran; y la obra aparece con sus líneas princi
pales defectuosas. ¡Irremediable falta!

Es preciso pues un plan de vida, con el fin 
de no dejar nada al azar ni a la incertidumbre, 
en las grandes líneas de la existencia y en sus 
detalles importantes.

Para esto hace falta una cosa muy simple y 
sin embargo muy poco común: hace falta unas 
buenas reglas de vida.

El plan de vida indica la meta: las reglas pro
porcionan los medios.

El plan de vida es el concepto, el ideal, la te
oría; la regla es la práctica cotidiana, incesante.

Sobre la absoluta necesidad de una disci
plina, en la que he insistido en otra parte, no 
quiero aquí más que señalar dos inapreciables 
ventajas de unas buenas reglas: la primera con
siste en aprender esta gran ciencia, que llamaría 
con gusto el secreto de la vida, es decir, el se
creto de las conciliaciones. En efecto, los debe
res, los afectos, los gustos, ¿no parecen a me
nudo contradecirse?

En mi opinión, pues a menudo he sido tes
tigo de ello, los hábitos de orden y de activi
dad, una sencillez que suprime muchas exigen
cias inútiles, multiplicando el tiempo de una 
mujer laboriosa, es lo que le da la posibilidad 
de abarcarlo todo.

Entregarse y reservarse al mismo tiempo, 
ésta es la ciencia de la mujer: ciencia que se 
compone de serenidad y de actividad, de en
trega y de firmeza, y cuyo primer resultado es 
suprimir en la vida muchas indolencias inútiles 
y restringir convenientemente lo que se da al 
mundo fuera de lo necesario.
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Hace falta a una mujer, lo sé, mucha fir
meza, serenidad y perseverancia para con
quistar su libertad, hacer respetar sus horas de 
trabajo sin faltar a ningún deber; en una pala
bra, entregarse y reservarse con discerni
miento. Es una cuestión de reglas, de medida, 
como la mayoría de las cuestiones de compor
tamiento. Para sostener con tesón esta lucha, 
es preciso que las mujeres estén muy conven
cidas de su legitimidad. Pero temen dema
siado estar satisfaciendo un mero gusto, 
cuando es para ellas un deber nó dejar sin 
cultura las facultades de su espíritu: es un de
ber y una satisfacción.

El estudio hace que las mujeres aprecien su 
hogar, donde siempre les espera el atractivo de 
un trabajo empezado. ¡Qué poca necesidad se 
tiene entonces de las visitas y de la gente! ¡Qué 
alegría volver a sus aposentos, encontrar de 
nuevo sus libros o su dibujo! ¡Qué rápido se 
anda, con qué paso ligero se regresa a casa! ¡Y 
de qué modo el afán del estudio ocupa en un 
corazón y en una vida todo el lugar que ocupa 
normalmente la desbocada y miñosa afición al 
vestir y al lujo!

Otra gran ciencia que revelará una buena re
gla es lo que llamaré la ciencia de los ratos per
didos. Me explico.

El punto importante, decía, es atenerse a 
las propias reglas. No obstante, en esto como 
en todas las cosas humanas, hay que distin
guir temperamentos. Reconozco sin dificultad 
que, a veces, aunque es fácil hacerse ilusiones 
y encontrar pretextos cómodos para encubrir 
la molicie, algunas mujeres, a pesar de su 
buena voluntad, no podrán tener reglas deta
lladas o tendrán que saltárselas en ciertos por
menores.
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Puede que una mujer se levante temprano« 
pero que le falte la salud o que su marido 
venga a charlar de sus asuntos, de sus proyec
tos, de cualquier cosa; las criadas, los niños pe
queños o mayores quizá invadan la habitación; 
una madre de familia no tiene horas para ence
rrarse y prohibir que se llegue hasta ella.

¡Cuántas mujeres o incluso muchachas hay, 
cuya vida transcurre bajo la opresión de estas 
costumbres verdaderamente tiránicas! Es tanto 
más difícil sustraerse a ellas cuanto que se im
ponen en-nombre de la entrega y de las virtu
des familiares.

Si les decis a estas muchachas, que están 
«agobiadas, aplastadas, según la expresión de 
M. de Maistre, por el enorme peso de la nada»: 
«Intentad tener una vida personal, reservaos al
gunos instantes», os contestarán: «No puedo, no 
tengo un minuto asegurado. Si abandono el sa
lón, invaden mis aposentos; alguien tiene algo 
que decirme; se queda un cuarto de hora de 
pie y luego se sienta; llega otra persona y el 
tiempo así se consume; y a pesar de todos mis 
esfuerzos de paciencia, a duras penas consigo 
disimular mi contrariedad, con objeto de no ser

45. Permítanme las personas a las que les gusta dema
siado dormir y que no tienen el valor de acostumbrarse al fá
cil esfuerzo que hace que el levantarse cueste muy poco, po
ner aquí ante sus ojos unos bellos versos de Dante.

Dante acaba de sentarse, rendido por el cansancio, y Vir
gilio levanta su ánimo desfallecido con esta vigorosa exhorta
ción:

[■ Pues te conviene, tu pereza espanta-, / dijo el maestro, 
■que en la blanda pluma / fama no has de ganar, ni so la 
manta: / quien sin ganarla su vivir consuma / igual vestigio 
dejará en la tierra / que humo en el aire y en el agua espuma. 
/ Levántate, de ti el sopor destierra, / pues siempre vence el 
animoso pecho / si por culpa del cuerpo no la yerra». ]

(Dante, El Infierno, canto XXIV. )
[N. de la tr.) Trad. de Angel Crespo, Divina Comedia, Pla

neta, Barcelona, 1983, p.135] 
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tachada de tener un carácter frío y de ser una 
mujer ajetreada* (término correlativo de sa- 
bihonda).

Pues bien, digo que a falta de horas regula
res si es verdad que no las puede encontrar, 
una mujer debe dedicar al estudio sus ratos 
perdidos: siempre los hay en las vidas mejor 
empleadas. Se tienen por lo menos, casi todos 
los días, algunos ratos libres en varios momen
tos de la jornada; es preciso que una mujer si
tuada en tales condiciones se acostumbre a tra
bajar de forma discontinua.

Cuando se saben aprovechar las menores 
parcelas de tiempo, se consiguen prodigios. 
Decía el canciller d’Aguesseau: «Aquí están los 
volúmenes que he compuesto durante los cinco 
minutos en que Madame d’Aguesseau, desde 
hace veinte años, se retrasa para la cena».

El caso es que hay una diferencia inmensa 
entre la mujer que lee, aunque sea poco, y la 
que no lee en absoluto.

Por otra parte, aun si el deseo de reservarse 
algunos instantes para el estudio no tuviera más 
ventajas que la de darle a la mujer la ciencia de 
los ratos perdidos, el resultado ya sería impor
tante. \La ciencia de los ratos perdidos!: es una 
ciencia que no se aprende en los manuales, 
pero que multiplica y fecunda el tiempo y da 
hábitos de orden, atención y precisión que 
desde la vida exterior influyen en la vida moral. 
Las mujeres más alegres, de humor más igual, 
las más serviciales y añadiré que las que disfru
tan de mejor salud, son las mujeres inteligentes 
y laboriosas que han encontrado en una activi
dad bien ordenada el secreto de no perder un 
momento y de conciliar así sus deberes hacia 
Dios, hacia su familia, hacia el mundo y hacia sí 
mismas.
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Esto es lo que podéis contestar a las mujeres 
que os digan: «Mi vida está llena, no tengo 
tiempo y tampoco me aburro: mis ocupaciones 
no me pesan en absoluto y me bastan»; pero 
que se hunden demasiado en la vida material, 
invocando la razón y el deber. A éstas me atre
veré a decirles: dejad que os roben, si es pre
ciso, un poco más de azúcar y un poco menos 
de tiempo.

Bastante he hablado antes de los detalles de 
la regla; no volveré sobre este punto. Sola
mente insisto en su necesidad y sus ventajas e 
indico lo que la impide o la anula.

Pero hay un punto sobre el cual no puedo 
dejar de seguir llamando la atención de las per
sonas que, tomando en serio los consejos que 
aquí ofrezco, quisieran sacarles provecho; es el 
punto capital en una regla de vida, porque de 
él depende todo el resto: se trata de la hora de 
levantarse y de acostarse.

Es imposible para una mujer, igual que para 
un hombre, hacer nada serio si sale cada día y 
se acuesta y se levanta tarde; lo que mata la 
vida intelectual es otorgar demasiado tiempo al 
mundo por las noches y a las visitas hechas o 
recibidas por la mañana.

Lo más deseable para el trabajo intelectual 
es poder dedicarle las horas de la mañana. 
Puedo citar aquí un ejemplo, el de aquella mu
jer ilustre, Mme. Swetchine. Leo en su Vida: 
«Mme. Swetchine me había exhortado a reser
varme siempre algunas horas enteras de liber
tad cada mañana. La cualidad del tiempo, me 
dijo, es distinta en aquel momento. Y no era so
lamente para consagrar a Dios las primeras ho
ras del día por lo que lo iniciaba tan temprano, 
sino también para tener un tiempo considerable 
que dedicar al estudio. Aquel día me dijo que el 
placer que experimentaba estudiando aumen
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taba con los años. Hasta el punto, me decía, de 
que cuando me acerco a esta mesa para reanu
dar mi querido trabajo, me late el corazón de 
alegría». Añadiré, junto con Mme. Swetchine, el 
siguiente consejo: «hay que examinar, clasificar 
y resolver la víspera el trabajo del día siguiente; 
disponer las cosas por orden de importancia, y 
actuar en consecuencia. Esto nos enseña pronto 
el secreto de encontrar tiempo para el estudio y 
para todo».

Así es cómo, pese a las complicaciones de la 
existencia y a la multiplicidad y seriedad de los 
deberes de la vida, se puede abarcar todo, co
locar cada cosa en su sitio, dar satisfacción a to
dos y crearse una existencia plena, fecunda, 
honrosa, bella ante los ojos de Dios y de los 
hombres: una existencia de una belleza que 
puede fácilmente convertirse en santidad.

Así es cómo la vida entera se ordena y se ar
moniza. Los cuidados necesarios y múltiples de 
la vida material no están dejados de lado y no 
obstante no entorpecen las necesidades más 
elevadas y más delicadas de la vida intelectual; 
y el alma conserva toda su libertad y todas sus 
fuerzas para los deberes superiores de la vida 
cristiana. Así se cumple el deseo de la Provi
dencia.

En esta armoniosa unidad y fecundidad de 
la vida es fácil abrazar ahora con una mirada la 
parte importante que le corresponde al trabajo 
intelectual. Mientras que la vida material in
vade, ahoga y apaga la vida espiritual y la vida 
intelectual, las artes y las letras por el contrario 
elevan los corazones, los desacostumbran de 
los placeres groseros y espiritualizan la vida; 
nutren la actividad del espíritu, que, en las mu
jeres sobre todo, se vuelca pronto hacia los pla
ceres vacuos y peligrosos cuando la frivolidad 
se adueña de él. Estas grandes y hermosas co
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sas, tan dignas del espíritu humano, alejan poco 
a poco el alma de los goces materiales, la enno
blecen y la llevan hacia cumbres que la acercan 
al cielo.

Cultivar las artes y las letras, tal es la conclu
sión de este trabajo, ocuparía pues útilmente la 
imaginación y los ocios de las mujeres y les cre
aría, o mejor les haría encontrar, les revelaría en 
sí mismas admirables recursos para su felicidad, 
su virtud y toda su existencia: sea en la socie
dad, donde su influencia puede elevarlo o re
bajarlo todo, ideas, ocupaciones, intereses y 
sentimientos; sea en la familia, donde su ins
trucción y sus talentos, además de darle en
canto, las haría más aptas para dirigir a sus hi
jos y ejercer sobre sus maridos una saludable 
influencia.

La vida intelectual y la vida espiritual esta
rían así unidas bajo la bendición de Dios y se 
conseguiría crear, en las distintas clases de la 
sociedad, mujeres cristianas e inteligentes, ele
vadas por encima de la frivolidad, capaces de 
sostener e inspirar todas las nobles ideas, todos 
los esfuerzos útiles, todas las vidas fecundas; 
mujeres que, en la familia y en el mundo, se
rían más esclarecidas, más activas, más fuertes, 
más influyentes y más respetadas.

Y así se perpetuarían, se multiplicarían entre 
nosotros estas familias, que desgraciadamente 
escasean, pero que tenemos la dicha de encon
trar de vez en cuando. Conozco algunas, en 
cuyo seno a veces, durante demasiado breves 
momentos, con una alegría llena de respeto, 
cobijo y me atrevo a decir que vuelvo a templar 
mi vida cansada; familias que llamaré patriarca
les, donde reinan en el orden más perfecto el 
deber y Dios; el trabajo y la virtud; la paz en la 
actividad, la alegría en la dignidad. Allí cada 
uno tiene su tarea, que cumple con ardor y feli
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cidad, y cada uno, las hijas tanto como los hi
jos, tiene el valor que ha adquirido con su tra
bajo: uno siente que está frente a hombres y a 
mujeres de real y rara distinción. El padre y la 
madre presiden, honrados por una hermosa 
vida, rodeados de la estima y del afecto de to
dos sus hijos, que a su vez llegan a ser cabezas 
de familia, y dan a sus nietos los ejemplos que 
ellos mismos recibieron de un padre admirable 
y de una madre santa; y como dice la Escritura, 
«los que de ellos recibieron la vida dejan tras sí 
un nombre respetado, que narra su gloria y 
hace su eterna felicidad: qui de lilis nati sunt, 
reliquerunt nomen narrandi laudes eorum».46

46. £cc/í XLIV, 8.
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