
Coincidiendo con el DÍA DE LA MUJER recordamos algunos pensamientos de 
don José María acerca de la mujer, de su formación, de su incorporación al 
mundo del  trabajo, de su dignidad en definitiva. Observemos sus reflexiones 
en un recorrido que comienza antes de la puesta en marcha de la primera 
cooperativa. 
 
El hombre y la mujer, llamados por la naturaleza a una vida íntima y 
común, necesitan afinidad en su formación para que los vínculos 
espirituales refuercen los lazos naturales. 
 
"IDEARIO PRÁCTICO" 1953/54, EL HOMBRE COOPERATIVO, Capítulo IV-
3.2. 
 
OTROS PENSAMIENTOS 
 
Nuestra organización cooperativa representa una actitud de vanguardia en todos los 
órdenes y  resulta un poco anómalo que nuestros Estatutos limiten los derechos de la 
mujer casada recogiendo una reminiscencia que actualmente está en trance de 
superación. 
 
Revista COOPERACIÓN nº 26, Octubre 1962 
 
Tanto el hombre como la mujer deben dar a la sociedad todo lo que puedan y recibir 
de la misma proporcionalmente a su talento y a su esfuerzo. 
Revista COOPERACIÓN nº 26, Octubre 1962 
 
El hecho de contraer matrimonio no influye sobre la capacidad de la mujer y para la 
Sociedad es indudablemente más útil que una mujer inteligente que puede prestar un 
servicio de interés no se sustraiga al mismo haciéndose sustituir en la labores y fines 
domésticos por una asistente.       
Revista COOPERACIÓN nº 26, Octubre 1962 
 
Si al ponderar el valor de un puesto de trabajo determinado hacemos abstracción de la 
persona, lo independizamos de la imagen del titular, ¿cómo podemos  hacer entrar en 
juego al sexo? No cabe honestamente mantener un doble criterio ponderativo, 
burlando a lo más fino de la persona, la cabeza, al amparo de la mayor adaptabilidad 
del hombre hacia determinados trabajos.      
TU Trabajo y Unión nº 56, Octubre 1965 
 
Somos víctimas de nuestra estrechez mental la capacidad y adaptabilidad de la mujer 
a los más diversos procesos operatorios. En el fondo nos sentimos gozosos de 
imaginarnos infantiles a nuestras mujeres a las que vemos bajo el prisma de su 
debilidad crónica ante el trabajo y el hombre. Quizá anida en nosotros  un morboso 
sentimiento de superioridad. 
TU Trabajo y Unión nº 56, Octubre 1965 
 
¡Y al fin la mujer igual al hombre! Hubiera sonado a blasfemia aún no muchos siglos 
atrás y el profeta clarividente reo de muerte, pero no en vano las grandes conquistas 
de la ciencia han servido para redimir al más irredento de los seres: la mujer 
TU Trabajo y Unión nº 56, Octubre 1965 
 
En una COMUNIDAD que aspirase a ser progresiva en el juego de auténticos valores 
humanos se impone una atención no menos universal y honda hacia la mujer y su 
potenciación y madurez para el estilo y género de vida nueva que deseara instaurar. 
Cita de 1968 recogida en EL HOMBRE COOPERATIVO, Capítulo IV-3.6 


