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ser voluptuoso. Y la voluptuosi-
dad es un estado físico seme-
¡ante al del m orílnomano, del 
fumado r ó del borracl10.• 
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su ar
lo es g�r m!:fa��� _"._". d

u r� 
bano v111, Papa.-•La castidad 
de San Juan de Dios>. 

horribl<! espectáculo de la •gran guerra> 
cuyos cañonazos hacen trepidar los mile· 
narios cimientos dz Europa, agita la con-

ciencia de los pensadores, que se torturan en 
hipótesis y vaticinios sobre la suerte que aguar-
da á los supervivientes de la satánica tragedia. 
Y señalan •á priori>, como primer postulado de 
sus afirmaciones, el futuro reinado de la sobrie-
dad. Evidente. Pero el obscuro cronista piensa 
en los millo:ies de mujeres condenadas á una 
castidad forzosa, después de la horrible siega 
de varones, y señala á esta virtud también un 
lugar preeminente entre las muchas que han de 
adquirir extraordinario florecimiento cuando se 
extingan las postreras luminarias del formida-
ble incendio de la gran Sodoma. Y la mujer, que 
hace años viene luchando por la conquista de 
más amplios derechos que le permitan interve-
nir en la •cosa pública>, vendrá á ser ahora, por 
el imperativo mandato de la necesidad, requerí-
da para contribuir con su personal es::.ierzo al 
resurgimiento de la Europa agoniza ni�. in va-
diendo los talleres de la industria, los puestos 
vacantes de las factorías, los altos si1iales de la 
Ciencia y del Arle, y los sillones de la seden ta-
ria y necesaria burocracia. 

He aquí el soberbio regalo de gloria que rin-
de Marte á la gentileza femenina: una corona de 
flores de bronce, que exige para su digno sos-
tén sobre las sienes delicadas, estas dos pree-
minen tes cualidades sublimes: castidad y he-
roismo. . 

El terremoto ha dzstruido la ciudad matando 
á los varones, y la mujer no plañirá desespera-

da y cobard2. La mujer de hoy, por sí misma, 
volverá á poner en pie las gieantescas construc-
ciones que eran, por su altura, 

oJ 
constante desafío 

de las nubes, y por su grandiosidad, maravilla 
del mundo. Las madame Curie, Grace Darling, 
Concepción Arenal, etc., ya no serán los úni-
cos pilares de la excepción femenina que aspira 
á la inmortalidad. El horror ha inyectado en sus 
venas un fuego viril, y la cantada inutilidad ex-
quisita, dulcísimo vaso cristalino, quebradizo y 
fascinante, va á pasar á la historia como la 
poesía de una edad pretérita, edad de abundan-
cia, de lujo, de fausto, de elegancias, 

·de góndolas y liras en los lagos• 

como canta Rubén, el magnífJco. 
¡Oh, muieres independientes y animosas que, 

por triste error del concepto de vuestra misión, 
lloráis por un amor que no llegará á tiempo 
para destruir con su fecundación vuestra inesti-
mable virginidad, no valorada en justicia en este 
siglo disoluto! Alegráos de vuestro destino, 
porque la cruz del martirio se ha trocado en 
símbolo grandioso. La madre Europa ha perdí-
do los brazos, y los vuestros lian de dar mues-
tra al mund::> de que saben también empujar el 
carro de la civilización. 

Si aspiráis á un puesto en el mercado de los 
negocios públicos de la patria, dzmostrad que 
podéis salvarla también, y que no es sólo en el 
hogar donde puede adquirir su libre desarrollo 
el genio femenino. y así, cuando la histnria os 
cuente el largo y doloroso poema de vuestra su· 
tnisión al hombre y las ·sucesivas concesiones 
que os ha ido haciendo desde los tiempos bár-
baros del mercado en la plaza pública hasta hov, 
podréis exclamar con orgullo: ¡Hemos merecido 
la libertad y lo hemos demostrado al mundo! 

¡Oh, vírgenes valientes y heroicas, que tem-
piáis ahora vuestro ánimo con el lacerante espec-
Jáculo de la cruenta carnicería! Flores de resig-
nación, condenadas á marchitars� sin gustar la 
virulencia cáustica de los besos cálidos. No !lo- ·

réis. ¡El sacriflcio, si sabéis merecerlo, os arran· 
ca de la vulearidad! ..., Flores de poesía, si el amor 
os niega el premio de la maternidad, la castidad 
os brinda, como palenque glorioso, un amplio 
horizonte de honor y de conquistas. Es vuestro 
sino que os guía hacia la altura en este momen-
to trágico y único de la historia. En adelante, 
el mismo código que os iguala al hombre en el 
castigo, no tendrá fuerza para sostener la ne-
gación de unos derechos idénticos, heroica-
mente merecidos. Habéis sabido ser hasta hoy 
en el hogar sublimes; continuad siéndolo en la 
plaza, en el foro, en el hospital, en la oficina, 
en el taller, en la cátedra y en el mercado. 

· Vuestro ene:migo es la lujuria. Oponed á sus 
lacras fascinantes el escudo de la virtud cristia-
na. Que sintáis, como Juan de Palmos, el viejo 
virgen, •que la ardiente savia se convierte en 
agitación misteriosa>. Esa agitación será el fue-
go que os dará vigor para la lucha; y la rosa 
del martirio sobre vuestras frentes, como em-
blema divino, os habrá granjeado un puesto en 
el Empíreo. 

Pero el amor tasto y fraterno no os está ve-
dado. Y cuando alcancéis la inevitable senec-
tud, no podréis llamaros abuela11 de unos nietos 
que no tuvisteis; pero honraréis vuestro sexo y 
vuestros nombres con soberbio titulo de •ma-
dres de la patria•, que hasta hoy sólo habían 
merecido varones eminentes. 

Y las generaciones futuras, los tiernos infan-
tes de hoy que beben en la sabia nutricia de sus 
madres el ardiente temblor de las batallas, ten. 
drán para vosotras, vírgenes inmoladas, una 
mayor admiración qt:c para las otras mujeres, 
las que no supieron hacer más que traerles á 
este mundo de dolores. Porque éstas, como Ja 
hembra primitiva, han rendido su cobarde tri. 
bulo á las pasiones y al instinto grosero, y vos-
otras no; vosotras, vírgenes heroicas, os habéis 
inmolado en aras de una idea sublime y fuerie: 
la salvación de Europa. 

· D. ROBERTO MOLINA 
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