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mujer. ha
antigüedad
venido ejerciendo un dominio relativo sobre los
destinos del hombre. Débtl, tierna y sumisa aquela

Desde la más remota

impetuoso

este,

encuentra á

debilidad, en esa dulzura un
dique que encadena y sujeta su innata fogosidad.
Inñnitos ejemplos pudieran citarse de esta verdad,
y una vez reconocido así, preciso es confesar. que
es no

misma

mujer

en

la educacion de la

solamente grande, sino eminentemen-

te necesaria.

Incumbe al maestro el desarrollo de la inteli-

gencia,

la instruccion

del dominio de la
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propiamente Bicha, y es
mujer grabar en el alma del

niño el sentimiento de.lo bello y fortalecerla con
cl Be la fé, luz purísima y sacrosanta que reñeja

Ds

MGLGAñ.

sienten y ven con toda claridad. á la luz de su
infantil imaazvhlaoicn; POr eSO quien Sabe Perñuadirlos ejerce sobre ellos una gran inñuencia, por
medio de la cual puede enseñárseles á comprend.er la verdad del sentimiento moral, despertando
sus

facultades intelectuales.

La vutud

consiste á,

no se

veces

enseña,

se

inspira, y en esto
mujer., que sabe

el talento de la

primero hacernos amar aquello que desean aprendamos; y de una manera dulce casi imperceptible,

conducen por el árido terreno de la enseñanza,
un preceptor rígido
que guiados por la mano de
nos sería del todo insoportable. Pero la mujer, y

Mcs

solue todo

lamujer que

es

madre, que comprende

los deberes Be la educacion y de la santa maternidad, esa tiene un encanto poderoso; ella sabe
dominamos, atraernos y acaso, sin apmcibirnos

intento, enciende en nuestra alma la
antorcha civilizadora del Evangelio.
La inñuencia de la mujer. en todas las acciones
de la vida es inmensa, 'decide de nuestros sentide

su

mientos, varía á

veces

branta nuestros

gustos.

nuestras

Es

una

opiniones y queforma moral que

palpable, siguiendo en prointelecmedida
á
que 'el desárrollo
digiosa escala
tual en aquellas vá, tomando, mayores proporciola necesirlad Be consagrarls á la
nes. De
cada dia

se

hace más

aquí

Eadie como la mujer, por medio de la persuasion
y de la dulzura„puede fecundizar el pensamien-

educacion y de fomentar su instruccion. Concédasela formar el corazon de los niños; ella los hará
buenos, religiosos y tiernos, y una vez arraigadas
sin
en su alma las semillas'de lá' virtud lluedén

to, abriendo los

temor entrar

la base más sólida y segura
sobre la cual estriba la educacion y la enseñanza.
en

los

corazones

y

es

á la caridad y' a la esEl
hombre
tiene
la
fuerza Bel raciocinio
peranza.
enseñar
la
para
y dominar,
mujer la ternura para
corazones

persuadir y deleitar.
En los niños

del

preceptor

comprenden aquello

que

para

á los ópimos frutos
que cultive su inteligencia, y
dé amor y caridad que la mujer hsr esculpido en

ella unir los del talento, evitándo ásf 'el escollo
de ver viciadas y pervértidas muchas naturalezas
notábles cónn
privilegiadas, que serian altamente
en

precede siempre á la inteligencia

ol sentimiento, sólo

bajo la inñuencia
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