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Escrito en 1869, La mujer del porvenir es un tratado en el 
que Concepción Arenal analiza la inferioridad en la que 
vive la mujer y la marginalidad que sufre respecto del 
hombre, a la vez que aporta medidas y soluciones para 
acabar con dicha situación, como mejorar su educación. 
La presente edición incluye, además, otro sobresaliente 
ensayo, La mujer de su casa (1883), en el que la autora 
vuelve a las ideas presentadas en La mujer del porvenir 
para revisarlas y aportar una perspectiva más madura. 
Nunca hasta ahora se habían publicado en un mismo vo-
lumen.

Ambos tratados nos ayudan, por una parte, a enten-
der la situación de la mujer hace más de un siglo y, por 
otra, nos dan herramientas para analizar con detalle las 
mejoras conseguidas en la lucha por la igualdad en los úl-
timos tiempos y para establecer futuras reivindicaciones.

Concepción Arenal
El Ferrol, 1820 - Vigo, 1893

Estudió en Madrid Derecho, Sociología, Historia, Filoso-
fía e idiomas, teniendo incluso que acudir a clase disfra-
zada de hombre. En 1862 publicó su manual El visitador 
del preso, traducido a casi todos los idiomas europeos. En 
1864 fue nombrada visitadora general de prisiones de mu-
jeres. Colaboró con Fernando de Castro en el Ateneo Ar-
tístico y Literario de Señoras, precedente de posteriores 
iniciativas en pro de la educación de la mujer como medio 
para alcanzar la igualdad de derechos.

Al mismo tiempo elaboró una amplia obra escrita, en la 
que reflexionaba sobre propuestas como la legitimidad de la 
guerra justa en defensa de los derechos humanos, la orienta-
ción del sistema penal hacia la reeducación de los delincuen-
tes o la intervención del Estado en favor de los desvalidos.

En librerías el 27.01.2020

«Los que se dirigen a ti suelen tener la idea de atraerte a su 
creencia, a su opinión; mis pretensiones son más modes-
tas: no intento persuadirte ni convencerte; toda mi ambi-
ción se limita a que al concluir estas páginas, dudes y digas, 
primero para ti y después para los otros: “¿Si tendrá razón 
esta mujer en algo de lo que dice?”».
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