
L eyendo los últimos informes 
de las agencias especializadas 
de Naciones Unidas, aprende-
mos que las mujeres rurales 

suponen un 25% de la población 
mundial. No trabajan solo como agri-
cultoras, sino también como recolec-
toras, jornaleras, labriegas y empresa-
rias. Velan asimismo por el bienestar 
de sus familias, ocupándose, entre 
otras cosas, del cuidado de niños y 
ancianos. Conviene no olvidar, por 
otra parte, que las mujeres suministran 
hasta el 90 % de los alimentos que 
consume la población pobre de terri-
torios rurales. A pesar de esta eviden-
te contribución al desarrollo local, las 
mujeres, a menudo, sufren discrimi-
nación y limitaciones en distintos 
ámbitos. Por ejemplo, en el acceso a 
la tierra, menos del 20% de los pro-
pietarios de terrenos agrícolas en todo 
el mundo son mujeres. 

En la esfera salarial se perciben 
también contrastes lacerantes. La re-
muneración de las mujeres rurales 
generalmente es un 40 % inferior a 
la de los hombres, aunque suelan tra-
bajar un mayor número de horas que 
ellos. En este contexto, se estima que, 
si aumentara en un 25% la incorpo-
ración de la mujer al mercado labo-
ral, para el año 2025 podría incre-
mentarse en un 3,9% el Producto 
Interior Bruto mundial. Por mencio-
nar otro dato significativo, se calcula 
que si fuera paritario en las zonas 
rurales el acceso de hombres y muje-
res a los activos agrícolas, a la educa-
ción y a los mercados, se podría acre-
centar la producción agrícola y 
reducir el número de personas que 
padecen hambre en unos 100 o 150 
millones de individuos.

FIGURAS BÍBLICAS. La historia está 
llena de estas mujeres fuertes, muchas 
de ellas mujeres rurales. También la 
Biblia recoge estos testimonios lumi-
nosos, de entre los que quiero destacar 
ahora solo dos. En los tiempos del 
profeta Elías (es decir, en el siglo IX 
antes de Cristo) encontramos a la viu-
da de Sarepta, una figura anónima, 
como muchas de las mujeres de la 
historia universal. Se encuentra reco-
giendo leña, trabajosamente, y en una 
grave situación de escasez, agudizada 
por la sequía: “Solo me queda un pu-
ñado de harina en una vasija y un 
poco de aceite en una jarra” (1 Re 17, 
12). Su dificultad es grande y el con-
texto parece desesperado; sin embar-
go, ella no se desalienta. Confía en el 
Señor Dios. Como tantas mujeres 
rurales, la viveza de su dinamismo es-
piritual y la robustez de sus conviccio-
nes la capacitan para sacar energía de 
la flaqueza, para poner en marcha su 
creatividad, para obtener el máximo 
partido de sus limitados recursos y 
seguir afrontando la existencia con 
generosidad hospitalaria.

Siglos después, ya en el periodo pos-
texílico, sale a nuestro encuentro la 
conocida historia de Rut, una campe-
sina del territorio de Moab que, en 
medio de un arduo contexto, muestra 

una encomiable fidelidad a su suegra 
Noemí: “Donde tú vayas, yo iré; don-
de tú vivas, yo viviré; tu pueblo es mi 
pueblo y tu Dios es mi Dios” (Rut 1, 
16). Instaladas las dos mujeres en Be-
lén, “Rut fue a recoger espigas a un 
campo detrás de los cosechadores” 
(Rut 2, 3) en virtud de una costumbre 
de solidaridad para con las viudas po-
bres, recogida por la legislación judía, 
en la que se prescribía: “No recogerás 
las espigas caídas, sino que las dejarás 
para el pobre y el extranjero” (Lev 23, 
22). El texto bíblico nos dice que “Rut 
estuvo recogiendo espigas en el campo 
hasta la caída de la tarde; desgranó 
luego lo recogido y sacó cuarenta y 
cinco kilos de cebada” (Rut 2, 17). La 
fidelidad de la mujer es un nítido re-
flejo de la fidelidad de Dios. De he-
cho, Rut se convertirá en la bisabuela 
del rey David.

VOCES SILENCIADAS. Estos dos lu-
minosos ejemplos de mujeres bíblicas 
nos hablan de sus dificultades y forta-
lezas, de sus sufrimientos y esperanzas, 
de sus dolores y valores. Podemos 
decir sin remilgos que son semejantes 
a las de muchas otras mujeres rurales. 
Lo que ocurre es que, desgraciada-
mente, sus historias son, con frecuen-
cia, ignoradas, minusvaloradas o silen-
ciadas. Por ello, es de justicia traer a 
colación algunos otros testimonios 
contemporáneos. Los tomo del libro 
“Luchadoras: mujeres rurales en el 
mundo”, editado en 2019 por el Ins-
tituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura.

Por ejemplo, Epsy Campbell, actual 
vicepresidenta de Costa Rica, recuer-
da que se llama como su abuela: “Miss 
Epsy representa, para mí, un sím-
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INICIATIVAS CONCRETAS. No son 
pocas las iniciativas concretas que es-
tán en marcha actualmente para me-
jorar las condiciones de vida de las 
mujeres rurales en el mundo, mos-
trando gran efectividad en diversos 
campos. La misma Rita Teixeira, ya 
mencionada, describe el funciona-
miento y la importancia de las “carti-
llas agroecológicas”, un cuaderno que 
ayuda a mejorar la planificación y la 
producción familiar, al tiempo que 
alienta a la agricultora a conquistar su 
visibilidad, su fuerza y su autonomía. 
Muy conocidos y exitosos son los pro-
gramas de microcréditos dirigidos a 
mujeres rurales, que son mucho más 
eficientes que cuando los gestionan 
los varones, ya que las mujeres rein-
vierten hasta el 90% de sus ganancias 
en sus hogares. A pesar de ello, las 
mujeres reciben menos del 10% de los 
créditos concedidos a pequeños agri-
cultores. Bastantes proyectos impulsan 
la educación de las mujeres, lo cual 
tiene efectos positivos en muchos ám-
bitos de la realidad, incluyendo la 
reducción en la desnutrición infantil.

De manera más amplia e institucio-
nal, cabe destacar la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Campesinos y de Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales, 
aprobada en diciembre de 2018. Con-
cretamente, el artículo 4 de la Decla-
ración se refiere a la erradicación de 
todas las formas de discriminación de 
las campesinas, así como a la promo-
ción de las mujeres y al disfrute pleno 
de sus derechos humanos. Entre otras 
cosas, esto implica el acceso en condi-
ciones de igualdad a los servicios fi-
nancieros, los créditos y préstamos 
agrícolas, los servicios de comerciali-
zación y las tecnologías apropiadas; así 
como el acceso en condiciones de 
igualdad a la tierra y los recursos na-
turales; del mismo modo, tener un 
empleo decente, gozar de igualdad de 
remuneración y acogerse a las presta-
ciones sociales, y acceder a actividades 
generadoras de ingresos; y estar prote-
gidas de todas las formas de violencia.

ACOMPAÑAMIENTO ECLESIAL. La 
Iglesia no ignora las penurias que han 
de encarar cotidianamente muchas 
madres de familia, numerosas jóvenes, 

a veces incluso niñas de pocos 
años, que en medio de los cam-

pos se aplican con ahínco para 
salir adelante sea como sea. 
Suelen ser mujeres sinceras 

y tenaces, con grandes dosis 
de heroísmo y clarividencia. Gracias 
a planteamientos serios y bien pensa-
dos, ellas mantienen vivos y resilientes 

territorios que de otra manera 
quedarían yermos y vacíos. 
En muchas partes del mun-

do, respaldando a la mujer rural, des-
cubrimos incisivas y dinámicas aso-
ciaciones eclesiales. Levantan su voz 
para apoyar los programas de mujeres 

que saben trabajar juntas, generando 
cooperación y fomentando alianzas 
para beneficiar al sector agropecuario, 
forestal y pesquero. Se congratulan de 
los pasos que se van dando para que 
la mujer alcance la visibilidad que le 
corresponde en el ámbito de la pesca, 
la alimentación, la agricultura y la ga-
nadería. 

Sin embargo, hay mucho que avan-
zar, decisiones que tomar, tópicos que 
desechar, de manera que ellas ocupen 
puestos de responsabilidad y tomen 
las riendas en explotaciones agrarias y 
la voz en confederaciones empresaria-
les, en grupos de acción local, en sin-
dicatos o en organizaciones agrícolas 
y ganaderas. Las mujeres tienen espe-
ciales dotes para desarrollar el coope-
rativismo y la solidaridad. No se ca-
llan, apuestan por lo que hacen y lo 
defienden sin vacilación. Dan la cara 
audazmente sin quedar atenazadas por 
incertidumbres y fatigas. Su contribu-
ción no puede quedar restringida úni-
camente a tareas menores o secunda-
rias. Están llamadas a alcanzar cuotas 
de mayor peso y alcance, para lo cual 
hay que mejorar sus condiciones la-
borales y personales, por encima de 
barreras, discriminaciones o estereo-
tipos. La actual pandemia ha sacado 
a la luz historias maravillosas de mu-
jeres rurales que, a pesar de todo, han 
estado al pie del cañón, desdoblándo-
se para atender todos los flancos, sin 
olvidar los hogareños que en esta 
emergencia sanitaria se han visto asi-
duamente multiplicados.

Por este motivo, y fiel a su misión, 
la Iglesia no ha dejado de poner sus 
ojos en el campo, en la suerte de quie-
nes buscan hacer progresar las zonas 
rurales y elaborar programas de edu-
cación y formación que presten aten-
ción particular a los más vulnera-

bolo de las mujeres rurales; esas 
mujeres que desde pequeñitas tienen 
que hacer trabajo de adultas y hacerlo 
sin descanso y sin muchas posibilida-
des para estudiar o prepararse para 
tener mejores condiciones de vida. 
Miss Epsy... Mujer. Negra. Migran-
te”. Y continúa: “Aquella mujer fuer-
te y sabia, que conocía de plantas 
medicinales y de curaciones, y que iba 
los fines de semana a la iglesia impe-
cablemente vestida, murió sorpresiva-
mente a los 48 años, pero les heredó 
a sus hijos -sobre todo a tía Beatriz y 
a mi papá- el amor por la tierra y el 
campo. A mí me heredó, creo yo, la 
pasión por el trabajo, la determina-
ción, el compromiso, el no saber que-
darme quieta...”.

La brasileña Rita Teixeira se pre-
senta así: “Crecí y sigo creciendo en 
la agricultura. He sembrado y he plan-
tado desde siempre. Logro y siento 
dolores. Entre los dolores, el más lite-
ral es el que tengo en la espalda deri-
vado del trabajo (siempre pesado) en 
el campo, con mis padres. 

Pero el dolor por la falta de derechos 
también está latente”. Y así prosigue 
Rita: “Violencia, urgencia e injusticia. 
Transformación, derecho, dedicación. 
Esta media docena de palabras están 
entre las más comunes de mi 
habla y de mi 
vida. Están en 
mi discurso, en el 
de mis compañeras, en 
nuestra piel, en nuestros sue-
ños y en nuestras ru-
tinas. Están hechas de 
dolor y de la voluntad 
de cambiar y prosperar, 
nutren la esperanza, 
la certeza de que es 
posible. Porque sí, 
podemos”.

L A  R E A L I D A D   M u j e re s  r u r a l e s  a q u í  y  a h o r a
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distingue, logran acometer pro-
yectos altamente resolutivos 
para que las zonas rurales no 
se despueblen.

No es extraño, por tanto, 
que en su reciente encíclica 
sobre la fraternidad y la amis-
tad social, el papa Francisco 
haya recordado “con claridad 
que las mujeres tienen exacta-
mente la misma dignidad e idénti-
cos derechos que los varones”. Pero, 
al mismo tiempo, denuncia que “así 
como es inaceptable que alguien ten-
ga menos derechos por ser mujer, es 
igualmente inaceptable que el lugar 
de nacimiento o de residencia ya de 
por sí determine menores posibilida-
des de vida digna y de desarrollo” 
(Fratelli Tutti, n. 121). Sin duda, las 
mujeres rurales sufren esta múltiple 
discriminación, que la fe cristiana no 
puede aceptar y que la Iglesia no se 
cansa de combatir. 

Por su parte, el Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia señala: 
“La persistencia de muchas formas de 
discriminación que ofenden la digni-
dad y vocación de la mujer en la esfe-
ra del trabajo es debida a una larga 
serie de condicionamientos negativos 
para la mujer, que ha sido y es todavía 
olvidada en sus prerrogativas, margi-
nada frecuentemente e incluso redu-
cida a esclavitud. Estas dificultades, 
lamentablemente, no han sido supe-
radas” (n. 295). En medio de todo 
ello, hay que recordar lo que indicaba 
san Juan Pablo II: “La mujer es fuer-
te por la conciencia de esta entrega, es 
fuerte por el hecho de que Dios le 
confía el hombre, siempre y en cual-
quier caso, incluso en las condiciones 
de discriminación social en la que 
pueda encontrarse” (Mulieris Digni-
tatem, n. 30). 

TERMINAMOS estas consideraciones 
de la mano del Santo Padre Francisco, 
que escribía ya en su primera exhor-
tación apostólica: “Doblemente po-
bres son las mujeres que sufren situa-
ciones de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuentemente se 
encuentran con menores posibilidades 
de defender sus derechos. Sin embar-
go, también entre ellas encontramos 
constantemente los más admirables 
gestos de heroísmo cotidiano en la 
defensa y el cuidado de la fragilidad 
de sus familias” (Evangelii Gaudium, 
n. 212). 

Son palabras que no pueden quedar 
relegadas ni dejarnos indiferentes. Por 
el contrario, tienen que traer a nuestra 
memoria, a nuestra plegaria y a nues-
tro compromiso el rostro de tantas 

valientes mujeres, que al margen 
de alaracas y mezquindades, ba-
tallan y se desviven diariamen-
te en el sector rural, dando lo 
mejor de sí mismas para sacar 
adelante a sus familias, inyec-
tar entusiasmo y profesionali-

dad a las tareas que realizan y 
conseguir mejoras amplias y du-

raderas en la esfera ambiental y 
económica. Su testimonio, su entre-

ga, su arrojo ha de llevar a quienes 
tienen responsabilidad política, social 
y económica, a los organismos estata-
les, a las agencias internacionales, a la 
sociedad civil, a la academia y a cada 
uno de nosotros a reconocer, valorar 
y apoyar a cuantas mujeres se empe-
ñan para hacer progresar integralmen-
te al mundo rural, alcanzar la seguri-
dad alimentaria y nutricional, generar 
ingresos y mejorar los medios de sub-
sistencia y el bienestar general de te-
rritorios apartados de los centros ur-
banos. 

Es imprescindible zanjar desigual-
dades y terminar con los dobles ra-
seros. Solo de este modo se podrá 
finalmente sacar a la mujer rural del 
anonimato y conferirle el protago-
nismo que merece su preciosa con-
tribución a la agricultura, a las em-
presas pesqueras y ganaderas, a la 
silvicultura y a las economías, tanto 
locales como mundiales. 

Nuestro mundo será mejor, en 
suma, si se facilita que las mujeres 
rurales puedan conciliar adecuada-
mente sus potencialidades laborales 
con sus responsabilidades familiares, 
suprimiendo de una vez por todas 
aquellas trabas que les impiden dis-
frutar plenamente de sus derechos 
y dificultan sus esfuerzos por digni-
ficar sus vidas y las de aquellos que 
están a su alrededor. 

bles, especialmente a las mujeres y 
a los jóvenes. Sabedores de que es 
esencial transmitir a las futuras gene-
raciones no solo los aspectos técnicos 
de la producción, la alimentación y la 
protección de los recursos naturales, 
sino también los valores del mundo 
rural, hay muchos sacerdotes, comu-
nidades religiosas, agentes de pastoral, 
seglares y ONG de inspiración cató-
lica que no cesan de romper moldes y 
aportar razones para que a la mujer 
rural se le otorguen, en todos los ám-
bitos, mayores oportunidades. 

Por su parte, en foros internaciona-
les la Santa Sede ha puesto continua-
mente de relieve, sobre todo en aque-
llas situaciones donde conflictos o 
desastres naturales limitan el trabajo 
agrícola, el papel insustituible de la 
mujer, a menudo llamada a guiar, en-
tre no pocas contrariedades y obstá-
culos, la actividad en las plantaciones 
agrarias, a mantener los vínculos fa-
miliares y a custodiar los valiosos ele-
mentos de conocimiento y técnica 
propios del mundo rural. 

LA IGLESIA ES TESTIGO de la capa-
cidad emprendedora la mujer. La pre-
sencia femenina en regiones agrícolas 
y ganaderas, en gran medida, está 
frenando el éxodo rural y cancelando 
el estribrillo que asocia el entorno ru-
ral al atraso y la resignación. Pero ellas 
necesitan inversiones más cuantiosas, 
programas que las asistan, servicios 
que las protejan, estrategias que con-
sigan abrirles nuevos horizontes de 
participación, de manera que puedan 
beneficiarse del progreso y las finan-
zas, comercializar sus bienes y contri-
buir firmemente al crecimiento eco-
nómico de sus propios territorios. Si 
se les ofrecen los medios necesarios, 
con la imaginación y el esmero que las 
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