Pensamiento de marzo 2020
El ocho de marzo sigue siendo necesario, por eso hoy, comenzamos con un
pensamiento de D. José Maria, relativo a la mujer, con el que nos sentimos
especialmente identificados:
“La posición de la mujer es, en toda sociedad, la medida exacta de su
nivel de desarrollo” (p 66)
Este pensamiento constituye una novedad por incorporar al concepto de
desarrollo “la posición de la mujer en la sociedad” variable de carácter social,
obviando otras de carácter económico, todas ellas cuantitativas como PIB;
renta per cápita; etc., consideradas universalmente como índices de medición
de desarrollo.
En los pensamientos de D. José María registramos hasta 12 referencias a la
posición social de la mujer, estas son algunas de ellas:
“El hombre y la mujer se necesitan mutuamente y se necesitan en todos
los planos de actividad y vida humana y, por consiguiente, avanzar en la
vida sin contar con la colaboración de la mujer es pretender correr con un
solo pie” (p 73)
“El valor del trabajo es independiente del sexo” (p 288)
“Nuestro pueblo se resiente de la presencia única del hombre” (p 56)
Algunos pensamientos en los que la mujer es objeto de atención, están
referidos al rol en el que el hombre, responsable del diseño social, de la
definición de jerarquías, de valores, la ha situado en la sociedad. Hace
referencia también a la dificultad de la mujer para descubrir su posición en la
sociedad, debido a la carga histórica que ha supuesto haber funcionado según
el mandato de quien ejerce el papel prepotente en la organización social.
“Los hombres no tenemos derecho, más exacto sería decir no tenemos
razón moral suficiente, a criticar el comportamiento femenino, cuando
somos nosotros quienes hemos organizado la sociedad de forma tal que
a la mujer no le queda otro papel sino el de comparsa, el de objeto
decorativo más o menos bonito, con el fin de satisfacer al rey de la
sociedad, el varón” (p 69)

