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movimiento rural cristiano 

:LA MUJER EN EL MUNDO RURAL: 
No es necesario ser un experto para comprender que la situación 

de las mujeres en España ha experimentado importantes cambios en los 
últimos años. Es un proceso similar al que ocurrió en otros países en 
décadas anteriores. 

En el mundo rural siempre ha existido una distribución de tareas 
que ha funcionado con bastante equilibrio,las mujeres no son grupos aisla-
dos,ni sus problemas son tan diferentes a los del pueblo en general,a 
pesar de existir una gran diversad en éstos,dependiendo fundamentalmente 
del tamaño del pueblo y de su ubicación geográfica. 

En la actualidad ya no son suficientes los papeles asignados tradicio 
nalmente a la mujer,como han sido: la maternidad,el doméstico y el ser 
objeto de placer. Ha sido el desarrollo económico y cultural,las propias 
mujeres,los hombres y los movimientos feministas quienes .han producido 
el cambio. 

Y es que los tiempos han cambiado que es una barbaridad! y para 
las mujeres rurales no han sido menos: 

.- a nivel legislativo existen leyes no discriminatorias. 

el sistema de producción también ha cambiado,se produce para 
un mercado exterior. 

ya no prevalece el sector agrario en el mundo rural. 

la estructura familiar, las familias no son tan extensas,sino 
que estén compuestas sólo por el matrimonio y pocos hijos. 

por otro lado el desarrollo de la tecnología influye en el trabajo 
de la casa y existe un gran número de electrodomésticos que 
lo reducen. 

existe libertad para elegir,tiene acceso a la cultura y formación 
a elegir su estado civil sin necesidad de ser marginada,pueden 
ser candidatas a puestos políticos.... 

cada vez se valora más el trabajo de la casa y hay una mayor 
participación del hombre en estc-is tareas. 
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POSITIVOS 

LO MALO 
5QULAMUJRN 

VEZ DE JU6AR UN PAPEL, 
P.A JUGADO UN TRAPO 

EN LA &OP.1A 
DE LA PUMANLDCI.D 

1. Se esta' avanzando hacia la independencia 
econ6mica;cada día es mayor el nu'mero 
de mujeres que trabajan fuera de casa. 

2. Aumenta el nivel educativo y la diversidad 
de profesiones entre las mujeres (ya 
no resulta extraño encontrar a una mujer 
juez). 

3. La mujer rural es participativa. 

4. Existe mas tiempo libre. 

5. Ha aumentado la igualdad teórica,existe 
menos discriminación y mayor libertad 
para elegir. 

6. Existe mayor información en diferentes 
a'reas :sal ud,sexualidad, educaci6n... 

7. Aumenta el nu'mero de mujeres situadas 
en puestos de decisi6n. 

8. Se exige una cooparticipaci6n real del 
hombre y la mujer en todos los aspectos 
de la vida familiar y social. 

NEGATIVOS 

a. 4 vas -a oma de conegade (a ncLs-
ndencLa econdmdea o ayuda a - a amULa 

&S a economLa 
(uJLa cLeJ puUo. 

L. No xL3Len mucha/ O?ía 1Qaa ULiLiZU17  

a. 7eóliicamenL2' exL 	diguaclad Lega(, en 
-(a ,pecidLaa caea a,wnLe 	gonaLUicIa- 
cLe3 s,,jdeaei,po/JLLaa/3 y económdaa/. 

cL. Se mw enen pae(e aLgnaclo 	adea-Lona( 
nienf e y - va a-3wndenclo oeos nuevo-s. 

e. Lo nzecLLos de comunicación -ocLaI o/itecen 
mode-(o de mujeee 
y on muy ieguLcLoA (cuhÁeones y /?7en-3a 
de aoeazo'n). 

. Se LnLena con-Lzaponen homee-mujen y 
no 	e deauLe -(a comphnenSeioL ciad de 
andLo-3. 

\h, -".~ 	*%~ / 

o VA L ORA CION 

1 la situaci6n actual ha cambiado y se observan diferen- 
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'REFLEXION  	T E 0 10 G 1 C A 9 

La imagen bíblica de la mujer puede aportar algo 
a la discusión actual sobre la equiparación de sexos, 
en cuanto que a todas las determinaciones especifica-
mente sexuales,les antepone el ser persona responsable. 

En el ANTIGUO TESTAMENTO la mujer está supeditada 
al varón (padre , hermano, esposo).Su valor y dignidad 
se basa en su función maternal. 

Pero a diferencia de otras religionesen la judía 
se le reconoce su condición de persona y compañera 
del hombre. 

El inculo matrimonial se basa a menudo en el 
amor y la fidelidad.Incluso tiene derecho a heredar. 

Con todo el judaismo tardío trae en parte una 
nueva postergación de la mujer; como ejemplo,sólo 
tiene acceso al " atrio de las mujeres". 

El NUEVO TESTAMENTO no participa de una actitud 
despreciativa hacia la mujer y aporta reformas radi-
cales. 

ESTA ES LA NAALRE, MARIA TSPECALQ, VE LAS' 
HERMOSOSAS VE NAZARET. 

/ 

_ 

ESA UNA MAESILLA LE 
MUJER; PRESQENTA LE LA 
ASCCACMÑ LE ASAS LE 

ELLE ES LA 
AUTORA LE AQAEU AVALO 
PAA LAS MANFESTAT'CNES CONTRA LA CAEESTQA S LE LA VTA 
QUE EMOLAS OCELOS; 

JESUS 	tiene un comportamiento tal que reconoce la dignidad personal de 
la mujer,tantoen su trato como en la colaboración. 

COMUNIDAD CRISTIANA. La mujer pertenecía de pleno derecho a la Comunidad 
Cristiana y está integrada en la actividad misionera. 

P A B L O alude a las mujeres que tienen carismas (JA  Corintios91195). 

Con todo la interpretación de las normas y prohibiciones referentes 
al comportamiento de la mujer en las asambleas (l Cor.11,5ss y 14,34 ss) 
es todavía sujeto de discusión. Esto es así porque en el Nuevo Testamento 
quedan reminiscencias claras del pensamiento judío,lo cual influye en algunas 
normas posteriores.(l Timoteo 2 ) y l Pedro 3,7) 

e LA. PRINCIPAL CONSECUENCIA que se puede sacar del mensaje bíblico es 
que la mujer es persona,con dignidad y derechos,no sometida al varón,ni 
parte o propiedad de él. 

e Otra afirmación bíblica es la de la mujer compañera del varón. 

. Igualmente podemos afirmar que el mensaje cristiano de liberación es 
el punto de referencia obligado para toda lucha contra la discriminación 
y ataque a los derechos humanos tanto de varones como de mujeres. 

VEO MUCHAS 
REVtSTAS DE 
FOTONOVELA5r.. 
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EM UN cwe DE 
BARRiO Y. LUEGO 

. UMCAAMIENTO,.. M

£K

DE5PUs
AR Y RE6AR 
A CASA WASTA 
 UNA VIEJITA 

,•PEÑSAR QUE ESO 
ES TODO LO QUE 
tN LAS MUJERES 
QUE MIRAN LA 
'e/IDA ATRAVS 
DE UN RULERO.. 



-Para Crecer y Participar- 

1.—  POR LA IGUALDAD 

Dios nos ha hecho iguales,las leyes civiles apoyan la igualdad del 
hombre y de la mujer. 

TRES 

Luchar por la igualdad dentro y fuera de casa. 
Exigir igual retribución por trabajo igual. 
Seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en el estudio, 
en el acceso al empleo etc... 

.- Igualdad ante la Seguridad Social,especialmente en las pensiones, 
¿por qué son distintas las de viudos que las de viudas? 
Realizar programas no sexista en la escuela y la familia. 
Fomentar cursos de alfabetización entre mujeres y asistir. 
Evitar la doble o triple jornada de la mujer trabajadora. 

II.—  POR LA CORRESPONSABILIDAD 

No vivimos por sectores aislados,sino interrelacionados. Lo que 
mas divide es la economía y la explotación. Los hombres y las mujeres 
tienen que trabajar juntos. 

TAREAS:  

+ La educación de los hijos. 
+ El trabajo en y/o fuera de casa. 
+ La lucha por un undo mejor para todos. 
+ La marcha de la iglesia para que sirva mejor. 
+ La lucha por la vida y la dignidad de las personas. 
+ Solicitar guarderías infantiles en los pueblos. 
+ Meterse en organizaciones para elevar el nivel cultural y para 

realizar acciones liberadoras. 
+ Conocer mejor el mundo que nos rodea y en el que vivimos. 
+ No resignarse ante las acciones de los machistas,sean realizadas 

por hombres o por mujeres,ni ante el dicho "mujer creciente,pare 
ja menguante". Hacer lo posible por crecer juntos hombres y 
mujeres. 
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III.—  POR LA DISTINCION 

L
Homtres y mujeres no somos idnticos,sino complementarios. Para 
realizarse

TAREAS: 

 una muj er, no tiene que ser como el hombre y viceversa. 

- La casa es pequeña para la mujer:salir fuera al mundo de la cultura,de la política 
del trabajo etc... 

Conocerse a si misma,incrementar su autoestima.La mujer es el primer sujeto de 
su propia liberación,  
Atención especial a todo lo relacionado con la maternidad, especialmente con la salud 

________• 

	

	 y el trabajo (que se reserve al menos 1 año el puesto de trabajo para cuidar a 
los hijos). 

- Aportar en cada lugar el propio modo de ser. 
- Denunciar siempre y no permitir nunca el acoso sexual y malos tratos. 

LA COÍV1PRENSION y COLABORACION DEL HOMBRE EN TODAS ESTAS TAREAS 

Este libro recoge las  
51 primeras hojas pu-
blicadas.Se puede pe-
dir a esta direcion 

M.R. O. c/ ItAlia 8,42 8 HARO (La Rioja) 


