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LA MISION DE LA MUJER 
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La mujer es la fuente de la santidad. Su existencia 
caracteriza por 10s nobles afectos. Olvidbdose de 
migma, vive para 10s demiis, y halla en eso su fe- 
dad rn& intima. Nace dispuesta a la virtud y siem- 
3 anhela practicarla. El mal IC repugna y s610 sc 
acerca para transformarlo en bien. En esta bella 
e a  su paciencia es infinits, hasta que logra el triun- 
E l  miis duro egoism0 cede a1 incfable poder fe- 

aino. Tal es la misi6n cfectiva de la mujer en to- 
3 10s tiempos, aunque a veces haya sido demon5 

b a n d o  mis  justicia se rind% a1 sex0 amante fu6 
la Edad Media. Entonces 10s caballeros feudales 

butaron un verdadero culto a la mujer. Cada mal 
isagraba BU vida entera a la elegida de su cora- 
I. El recuerdo de 8u dama le inspiraba a todo ca- 
llero el valor y la firmeza que requerian las difi- 
:s labores de aquel tiempo. Al morir, su {itimo pen- 
niento era para ella. 
%te culto de 10s caballeros por la mujer hizo sur- 
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gir la bella concepci6n de la Virgen Madre. La Virc 
gen es, en efecto, una creaci6n feudal antes que ca- 
t6lica. El modelo de la tirtud pas6 a ser femenho 
de masculino que era, gracias a la situacih social. 
La Ditinidad que se habia humanizado primer0 en el 
Cristo, se convirti6 d fin en su verdadero tipo, con 
la idealizacih de la mujer en la Virgen Madre. 
El positivismo al reconocer a la Humanidad como 

el h i c o  S r  Supremo real, lo personifica en la rnu- 
jer. Siendo el amor el atributo fundamental de ese 
S6r Supremo, nada m6s justo que csta personifics- 
citjn, pues la mujer encarna, p r  su bella indole, las 
tres facultades altrufstas del a h a ,  el apego, la. vc- 
neraci6n y la bondad, que han hecho posible la coo- 
peraci6n social a traves de 10s siglos, mejorando ca- 
da vez m& nuestro destino. El sex0 femenino es el 
origen direct0 o indirect0 de todas las grandes cosas 
realizadas por el hombre. No existe un solo servidor 
eminente de la Humanidad que no haya sido espiri- 
tualmente formado por la mujer. En toda vida bien 
llenada eat& sin duda, aunque a veces no parezca, 
la influencia afectuosa de una madre, de una herma- 
na, de una esposa, de una hija. La bendita inr--'-- 
ci6n de una virtuosa amiga ha solido guiar I 

hombres mfis excelsos, como le aconteciera al 1 
con Beatriz, y, sobre todo, a Augusto Comte 
Clotilde, 

Unido a1 nombre de Augusto Comte idi sic 
el de su selecta e inefable amiga Clotiide. J 
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atravesarbn 10s siglos de 10s siglos, envueltos cn la 
veneraci6n de todos 10s pueblos. 
El conocimiento de esa mujer excepcional por la 

ternura infinita de su a h a ,  eIev6 a1 Maestro a un 
ideal supremo. Antes de encontrarla habia realizado, 
mediante el profundo sentimiento social que lo anic 
maba, su gran elaboraci6n filosbfica. Si bien con eso 
quedaba establecida la base de la regeneraci6n hu- 
mana, faltaba no obstante construir el edificio. Au- 
gusto Comte se disponia a continuar sus meditacio- 
nes, cuando le cup0 en suerte conocer a Clotilde. La 
rnh duke y pura amistad lo liga indisolublemente a 
esa mujer angelical, que retempla su poderoso genio. 
Al aiio no cumplido de conocer el Maestro a Clo- 

tilde, la muerte se la arrebata prematuramente. Pero 
en ese corto espacio de tiempo ya se ha encendido 
en Augusto Comte la llama inextinguible de 10s m5s 
nobles y delicados aentimientos. Su identificacibn mo- 
ral con Clotilde le hace penetrar el verdadero secret0 
de nuestro destino, que estriba en el m o r  universal. 
Guiado por la santa imagen de la mujer, a quien ado- 
ra cada vez rn& desde su desaparicih objetiva, le- 
vanta, sobre la filosofia positiva, el edificio indestruc- 
tible de la Religi6n de la Humanidad, grandiosa doc- 
trha que realizarb la feficidad en la Tierra. ;Gloria 
eterna a la que ha sabido inspirar asi al Maestro so- 
b e r n O !  

Clotilde es el tip0 m h  perfecto de la misi6n social 
de la mujer. En su pura intimidad con Augusta Com- 
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tc, IC asaltaba la zozobra de distraerlo de la porten# 
tom labor en que estaba empeiiado. A menudo tenia 
que tranquilizarla el Maestro, hacihndole sentir que 
su espiritu recibia fuerza y luz de esa tierna amis- 
tad. Clotilde, no podia, en verdad, gracias a su in- 
maculada belleza moral, m h  que alentar a August0 
Comte en el cumplimiento de sua grandes deberes. 
Dos frases de ella bastan para darnos la medida de 
su coraz6n y nos revelan la santa icfluencia que ha- 
bia de ejercer sobre el Maestro. HeIas aqui: “QueIS 
plabirs peuverst l ’ empder  srcr c w  du &oucmcnt?” 
(;&ut5 placeres pueden auperar a 10s de Is abnega- 
cidn?) “Les mdchunta ont m v e n t  ptua Msoin 0% 

pitie? que Zes b m . ”  (A menudo 10s malos tienen m h  
necesidad de piedad que 10s buenos). 

El destino del hombre depende siempre de la mu- 
jer; y la que hizo fundar a1 Maestro la religi6n al- 
truista merece, sin duda, la excelsa gloria de perso- 
nificar, en todos 10s pueblos y en todos 10s tiempos, 
a la Humanidad, nuestra sublime Virgen Madre. 

Augusto Comte, pensando en su incomparable Clo- 
tilde, ha remido 10s siguientes versos, el primer0 del 
Dante, y el segundo de Petrarca: 

Quella che’mpmdisa la mia mente 
Ogni basso pensier dal cor m’adse.  

;Feliz el hombre que. pueda decir lo miamo de su 
amada! 
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Su preciosa experiencia personal le sirvi6 de base 
a August0 Comte, para establecer la teoria positiva 
del sex0 femenino. La verdadera fuerza de Qte con.. 
side en el sentimiento. El hombre debe pensar y ac- 
tuar bajo la inspiraci6n de la mujer. Ella ha de ser la 
providencia moral del mundo. Para llenar tan alto 
destino, ea menester que se halle exenta de la vida 
piiblica, tdr ica  y prbctica, que tiende a secar el co- 
raz6n. Sustentada por el hombre, la mujer desempe- 
iiari tranquilamente en el hogar su santo oficio de 
purificar y ennobleccr las almas. 

El positivismo, que asi consagra la funcibn nor- 
mal del sex0 amante, no tardarh en ser aceptado por 
61. Pero esta sublime doctrina ganari el abnegado 
coraz6n de la mujer, no tanto porque favorezca su 
destino, cuanto porque viene a producir la felicidad 
del gknero humano. 
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