La mujer, según la Sección Femenina
(1958)

“A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer
hombre, pensó: “No es bueno que el hombre esté solo”. Y formó la mujer, para su
ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el
‘hombre’. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como
algo útil”.
(Sección Femenina. Formación Político-Social, primer curso de Bachillerato, 1963)

(’Teresa’, revista de la Sección Femenina, marzo de 1961. Reportaje sin firma)

“Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer
apellido y después la partícula ‘de’, seguida del apellido de vuestro marido. Así:
Carmen García de Marín. En España se dice de Durán o de Peláez. Esta fórmula es
agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que
pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín”.
(Sección Femenina. ‘Economía doméstica’ para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 1968)

“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es más
que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la
ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más
hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes -vanidad, egoísmo,
frivolidades- por el amor”.
(’Medina’, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944)
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado
por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar,
mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho”.
(Pilar Primo de Rivera, 1942)

(Padre García Figer en ‘Medina’, revista de la Sección Femenina, 12 de agosto de 1945)

la mujer es, "más sensible a las excitaciones nerviosas,
menos resistente a la fatiga, su constitución le prohíbe ir
hasta el límite delesfuerzo"
"La mujer, por poco tiempo que asista a la Escuela (...)
deberá recibir ideas claras y breves acerca de la existencia
de Dios"33, una concienzuda preparación doméstica, y una
formación nacional fundada en su afectada propensión al
sentimentalismo, pues "ha de poder responder a cuanto
pida una familia cristiana y española"
"la dirección de la casa, la limpieza del piso, y las
responsabilidades maternales desarrolla hastasu más alto
grado el espíritu de iniciativa, de organización y todas las
cualidades intelectuales de la mujer"
"La mujer es, ante todo, madre". La maternidad "es el
desarrollo normal de la mujer", "una necesidad fisiológica
de la naturaleza femenina" que "encierra la esencia de la
feminidad. Todo cuanto perjudica a la psicología femenina,
todo cuanto bastardea su sexo, lo hombruno, lo
amuchachado, -desvía de la maternidad o la mancha con
imperfecciones y lacras"
"sin hijos la mujer es un cuerpo incompleto, un alma
insatisfecha, ya que es precisamente por las alegrías del
amor, de la maternidad y de la familia como la mujer realiza
su espléndido destino"
"En el concepto cristiano del hogar, -sentenciaban algunas
lecturas edificantes- la mujer es esencialmente la esposa y
la madre que gobierna la casa, atiende al marido y educa a
los hijos; el hombre es el obrero de la familia, el que le ha
de proporcionar lo necesario para su sustento y desarrollo,
dentro de las exigencias de su clase social" 47
las novelas estan "confeccionadas con retazos de
adulterios, de aventuras pasionales, de

intrigas sensuales, de evoluciones de amor libre" 50
el baile es el "vestíbulo de las casas públi cas"51
la playa es "inmenso pudridero moral, donde entre
montones de carnaza se revuelven los sapos de la
sociedad"
el cine: sus ilusiones dañan sobre todo a la
psicología femenina, que es demasiado impresionable, que
tiene demasiada
imaginación"53
simplemente servir, prestar servicio, es siempre agradable
a toda naturaleza femenina" "la que no soporta un mal
genio o una cara hosca, o una contestación desabrida, la
tenaz en sostener su punto de vista, está condenada a
sufrir mucho"
"en un matrimonio normal siempre será la mujer la que
tenga que hacer más concesiones"
"cuando la mujer iguala o supera al hombre en
grandeza y en significado humano, no es precisamente
cuando le imita, sino cuando más se diferencia de él (...)
cuando se hace madre"67.

