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La mujer ha sido el motor de los cambios sociales durante la Edad Moderna
hasta nuestros días. Esta es la tesis principal de este libro, tercero que sobre
la historia de la mujer ha escrito su autora, desde una perspectiva ciertamente
original e integradora y con un estilo ágil y comunicativo. La primera parte del
libro analiza la importancia de la mujer para la sociedad moderna, en el que la
familia y la religión juegan un papel fundamental. Continúa destacando a
aquellas mujeres que traspasaron las fronteras de lo privado a las que la
sociedad les tenía confinadas, pero sin aceptar ese principio básico de la
Modernidad que suponía disociar la ética del trabajo, la política o la cultura.
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Finalmente, desde esa perspectiva, aborda la situación actual de la mujer y la
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sociedad, radicalmente diversa desde la incorporación de la mujer al mercado
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laboral, y critica sin ambages el modo como se llevó a cabo. «La mujer ha
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entrado en un mundo cuyas coordenadas de interpretación y acción, cuyos
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márgenes y características siguen siendo en gran medida masculinos. Por su
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parte, los hombres han ido permitiendo tal transformación, pero, consciente o
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inconscientemente, reclaman que las mujeres que entran en su territorio
adopten por ello sus reglas de juego. Algo que por fuerza resulta
problemático, de forma particularmente acuciante para aquellas mujeres que
tienen hijos ---o quieren tenerlos--- y no desean renunciar a ellos ni a su
educación y cuidado. Y algo que, como veremos, no sucedió en épocas
anteriores en las que también hubo cambios, pero en las que no se vieron
contradicciones allí donde solo había contrastes».
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