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CONCEPCIÓN ARENAL

La tendencia de muchos de los estudios realizados por especialistas en economía determi

nan, según parece, que para conseguir una evolución positiva de cualquier país, son necesarias  

tres condiciones: EDUCACIÓN, SANIDAD Y CULTURA.

Cuando consultamos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice:

Educación: 1.  f. Acción y efecto de educar-  2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se 

dan a los niños y a los jóvenes. 3. f. Instrucción por medio de la acción docente. 4. f. Cortesía, ur

banidad.

Sanidad: 1. Cualidad de sano. 2. f. Cualidad de saludable. 3. f. Conjunto de de 

servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitante de la na

ción, de una provincia o de un municipio.

Cultura: 1.  f. cultivo.  2.  f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. 3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 4. f. ant. Culto reli

gioso.

Observemos que todas las descripciones son del género femenino.

Si lo señalado por los expertos es cierto, podríamos deducir que Concepción Arenal estaba 

en el camino correcto al reivindicar la incorporación de la mujer a estas premisas, en semi-igual

dad de condiciones con los hombres, muy especialmente en educación, tengamos en cuenta que 

en su época, era difícil soñar con la posibilidad de una mujer universitaria, primer paso y principal 

para conseguir avanzar en los otros dos campos.

Vamos a fijarnos someramente en estas señas comparando, grosso modo, el pensamiento 

repetido por nuestra autora, con el avance en la situación actual de la mujer.

Concepción Arenal, manifiesta clara y reiteradamente preocupación por la falta de preparación 

de la mujer, intenta transmitir su convencimiento de que es absolutamente necesaria la existen

cia de formación intelectual, para que pueda producirse un progreso real en la Sociedad.

Con un “espíritu dotado de todas las energías del varón y un corazón con todas las delicadezas de  
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la mujer”, según Don Gumersindo de Azcárate, trabajó buscando la integración de los desfavore

cidos y ¿quien más desfavorecido que la mujer en una sociedad que la discriminaba por comple

to?

1. Formación

Como ejemplo nos sirve el problema que plantea en el capítulo IV,  --La Historia--, de “La 

mujer del porvenir”.

“¿A qué edad empieza la superioridad intelectual del hombre? Si coincide con la de la ins

trucción, ¿no hay motivo para sospechar que depende de ella?

Es notable la “envidia” que le produce conocer que en las escuelas públicas en EE.UU., se 

imparte la enseñanza sin discriminación de sexos y el principio de igualdad de inteligencia de am

bos.

1.1 Para ella

Incapacidad para ganarse la vida y mantener a su familia.

“Es preciso ver cómo viven las mujeres que no tienen más recursos que su trabajo (…) lu

chando día y noche con la miseria (...)”.

En una sociedad donde no se reconocen facultades intelectuales a la mujer, ésta no es ca

paz de darse cuenta de la desidia que embarga a la mitad de la población.

“El fastidio corroe”.  Con esta frase expone la situación anímica de muchas damas encerra

das en aquel círculo vicioso.

“En la vida íntima, una mujer muy fastidiada es difícil que no sea fastidiosa y más difícil aún  

que el hombre tolera paciente un malestar a su parecer inmotivado, se impacienta, la paz turba,  

le es desagradable su casa”.

1.2 Para el hombre

En su educación desde antes del nacimiento debido a la ignorancia de la madre.

“La inutilidad de la mujer es un elemento de miseria (…) Aún en las clases mejor acomoda

das (…) es raro que en la casa haya desahogo y bienestar”.
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El fanatismo religioso y superstición, a los que su ignorancia en muchos casos las avoca, fa

vorece que no se tenga en cuenta su opinión.

La inactividad convierte a la mujer en pueril, caprichosa, vana, despilfarradora …

“Hay muchos hombres,  suelen ser las que más valen, que en la mejor época de su vida, si  

no  en  toda  ella,  son  esclavos  de  su  corazón,  es  decir,  de  una  mujer  que  tal  vez  no  les  

corresponde ...”

La necesidad de casarse para asegurar su supervivencia.

La imaginación desbocada y utópica.

1.4 Para la sociedad

  No  hace falta más que unir las derivaciones nocivas a que hace referencia para ambos se

xos y rápidamente se establecerán las consecuencias negativas para la sociedad que soporta este 

estilo de vida y que para ella son entre otras:

Prostitución
Matrimonios precoces
Pasiones irrefrenables
Falta de buenas organizaciones sociales
Tapón para el progreso
Intransigencia
“Quien ve estas existencias y las comprende cree que debe reclamar para ellas el derecho al  

trabajo, no en el sentido absurdo de que el -estado esté obligado a dar, sino partiendo del princi 

pio equitativo de que la sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus faculta

des a la mitad del género humano”

2. Sanidad 

Se podría deducir que en una población cuya mayoría tan solo disponía de la protección sa

nitaria que le facilitaba la beneficencia, en la que la mitad de sus habitantes, mujeres incultas la 

mayor parte, se estimaba debían hacerse cargo del cuidado de la familia, solo la buena voluntad 

e inteligencia de éstas, que no se reconocía, mantenía, mal que bien, la salud de la unidad fami

liar.
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Trabajó desde la derecha, mitad liberal mitad conservadora, y siempre dentro del punto de 

vista religioso que dominaba en ese momento, A través de la caridad, trató de influir en la orga

nización del apoyo social a las clases más desfavorecidas, sorteando las trabas e indiferencia que 

encontraba para hacerse oír. Su “Manual del visitador del pobre”, “La beneficencia, la filantropía, 

la caridad”, seguramente basada en la memoria redactada por Ducpetiaux, en 1850 y otras, in

tentan hacer entender a la Administración del momento, la necesidad de una red de apoyo a los 

ciudadanos.

Dentro de unos principios ilustrado-liberal y con gran sensibilidad humanista y cristiana (no 

católica), en cambio en la Francia de aquel momento que transformó las bases de la religiosidad 

y acabó transformando las estructuras y conciencias del país vecino, debió dibujar para ella, la  

imagen con la que neutralizar la miseria y armonizar mediante la libertad, los intereses de la so 

ciedad.

Siempre desde una visión religioso-burguesa, se dedicó a tratar de introducir sus ideas, en 

ese momento muy avanzadas en materia de protección de la salud del trabajador. Propuso una 

“Asociación protectora de la salud y de la vida de los obreros” intentando hacer entender a los  

patronos el derecho de los trabajadores a proteger su integridad física.

3.  Cultura

En aprovechamiento del pensamiento dominante, relaciona las actitudes y aptitudes cari

tativas de la mujer con las normas éticas de funcionamiento de toda la sociedad moderna. 

Ejerce, sin embargo, la discriminación que combate al indicar que hay ciertas profesiones que la 

mujer no debe realizar, así como que “no le estaría bien ejercer la autoridad ni la actividad políti

ca”, aunque es, quizás comprensible, si tenemos en cuenta la época en que se desenvuelve.

Se revela al contemplar el desdén latente ante la mujer soltera a la que se señalaba como fraca

sada al no haber conseguido marido.

No se revela contra la cultura discriminatoria dominante, trata de cambiarla desde el inte

rior.

Si  comparamos con la sociedad actual, tal vez, podríamos señalar:
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4.  Educación ahora

En este momento, no cabe duda de que las mujeres están en igualdad de condiciones con 

los hombres en lo tocante a la formación. En material laboral, se han incorporado al mundo del 

trabajo y son capaces de hacer, y se les reconoce legalmente, la capacidad para todo tipo de acti

vidad. No se cuestiona, en el periodo de formación, la igualdad y capacidad femeninas. Ya afortu

nadamente, el matrimonio no es la única carrera de la mujer.

Paradójicamente, ahora tiene, en su gran mayoría, doble jornada laboral. Trabaja fuera y dentro 

de casa.

Esta situación desde la sociedad en que se desenvuelve Concepción Arenal, sería inimagi

nable y “si levantara la cabeza” quedaría seguramente, gratamente sorprendida. Si viviera en 

ella, es muy probable que se sintiera obligada a escribir nuevas versiones actualizadas de sus es

critos.

Por el simple hecho de ser mujer, en general, tienen sueldos menores que los de los hom

bres. Son también, en mayor medida, las primeras en sufrir regulaciones de empleo. Ser madre 

es un lastre para conseguir o conservar un trabajo. Escasas mujeres consiguen puestos de alta di

rección y las que los obtienen en un porcentaje altísimo, tienen que renunciar a su vida familiar, 

circunstancia que no ocurre con los hombres. Sobre sus hombros recae la carga de la familia, 

casa, marido, hijos, padres...

Lamentablemente, todavía hay muchos hombres que abusan de su fuerza para hacer valer 

un equivocado principio de autoridad. El maltrato a la mujer es un problema muy importante en 

este momento.

5 Sanidad en esta época

El derecho universal de la atención sanitaria, es una realidad en la España de nuestros días. 

Ya no se considera a atención de las necesidades caridad sino derechos fundamentales de la per

sona. No obstante, en el ámbito doméstico los cuidados familiares siguen estando muy mayorita

riamente en manos de mujeres a pesar de que éstas se hayan incorporado al mundo laboral.

Recientemente D. Fernando Vallespín, actual director del Centro de Investigaciones Socio
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lógicas, (CIS), en una entrevista en que analizaba datos sobre una de las últimas encuestas del 

Instituto, decía que aunque la mujer en los últimos 30 años ha avanzado mucho, sigue teniendo 

dos lastres muy importantes:

Lograr repartir las tareas del hogar y, fundamentalmente, que la responsabilidad de las 

personas dependientes no recaiga exclusivamente sobre sus hombros.

En cuanto a la protección laboral, en este momento, existen normas y leyes que protegen 

los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No obstante, si leemos, oímos o vemos en 

los diversos medios informativos de que disponemos, las frecuentes noticia en este terreno ¿es

taríamos seguros de que nos siguen vigentes algunos de los razonamientos que ella esgrimía? 

Ejemplo: “Lo primero que ocurre es admirarse de que un hombre, por mezquino jornal, se expon

ga a semejante peligro, y no exija fáciles precauciones, ni se niegue a trabajar si no se toman (…) 

Pero reflexionando un poco se comprenden perfectamente estos absurdos (…)

6. Cultura actualmente

 Concepción Arenal, vivió en una época en la que la religión tenía una influencia muy im

portante para las mujeres. La religión ha sido y es usada muchas veces, para enmascarar el con

cepto de propiedad con el de virtud.

Una de sus reivindicaciones, el sacerdocio de las mujeres, no parece sea factible. La Iglesia 

Católica, no ha actualizado hasta ese punto su actividad, muy al contrario, para muchos, vive una 

regresión importante.

Está muy interiorizado en la sociedad el chiste fácil alrededor de la falta de inteligencia de 

las mujeres, ridiculizar actitudes, situaciones, aspectos. Lo que contribuye inconscientemente a 

tolerar modos que se rechazarían de plano si se formularan racionalmente. Era y es una situación 

que, supongo,  si Concepción Arenal contemplara, rechazaría advirtiendo de que perjudica grave

mente al rechazo social del machismo todavía latente.

Simplificando mucho, podríamos decir que aquellas reivindicaciones que ella defendió 

como “Caridad” en su momento hoy son derechos de la persona. Lo que no es seguro ahora es 

que todos, y muy especialmente las mujeres, puedan ejercer libremente estos principios.
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Sería todavía deseable que, como ella decía, se salga de las rutinas para el respeto y el des

precio, que no se rebaje nada que esté elevado, ni se niegue prestigio a nada bueno ni admira

ción a nada sublime.

Madrid, diciembre de 2005
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