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Resumen: La comunicación es una reflexión sobre los beneficios, problemas y retos del 

uso de las biografías/prosopografías como herramientas para el estudio del feminismo 

católico en España durante el primer tercio del siglo XX. El texto se centrará, partiendo 

del cuestionamiento de la universalidad del modelo de análisis anglosajón para entender 

el feminismo histórico, en analizar sus virtudes a la hora de estudiar, por un lado, cómo 

las conservadoras negocian, resisten y/o se reapropian de los cambiantes modelos de 

género que se les pretende imponer y, por otro, en qué medida las feministas católicas 

diseñaron propuestas potencialmente transgresoras y emancipadoras. 
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Abstract: This communication is a reflexion about the benefits, problems and 

challenges that the use of biographies and prosopography have as tools for the study of 

catholic feminism in Spain during the first third of the 20th century. Starting from the 

reconsideration of the Anglo-Saxon’s analysis model as an universal model to 

understand historical feminism, the text focuses on two aspects. On the one hand, the 

virtues that this model has to study how conservatives women negotiate, resist and/or 

re-appropriate of the changing gender models that are trying to impose to them will be 

analysed. On the other hand, to what extent catholic feminists designed potentially 

transgressive and emancipatory proposals. 
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Dificultades teóricas y metodológicas del estudio del feminismo católico en España. 

El análisis y la definición de los feminismos históricos es objeto de una de las 

controversias más importantes de la historiografía, la cual se agrava cuando se añade 

como factor de estudio la compleja y problemática relación que existió y existe entre el 

feminismo y la religión. Por este motivo, considero que es muy pertinente preguntarse si 

hay/hubo feminismo católico y si existen/existieron feministas católicas2. 

Mucha gente considera que el feminismo y las religiones son incompatibles, 

argumentando, entre otras cosas, que las religiones tienen una estructura patriarcal 

basada en la división de sexos o que las mujeres están desplazadas de las jerarquías 

eclesiásticas. Sin embargo, durante el siglo XIX y XX muchas mujeres (y hombres) 

intentaron conciliar feminismo y religión, por lo que no se puede identificar al 

feminismo con el laicismo ni al catolicismo con el antifeminismo3.  

En relación con esto, quiero dejar claro que hay dos niveles de debate que se 

solapan: uno historiográfico y otro filosófico. Mientras el filosófico busca examinar la 

congruencia de los postulados que combinan una doctrina religiosa y el feminismo, el 

historiográfico no puede sino constatar que hubo un feminismo católico, ya que algunas 

mujeres se declararon como tales a sí mismas, aunque se cuestione desde una 

perspectiva histórica por las contradicciones y los límites que estos planteamientos 

tenían. Además, en mi opinión, no se debe analizar a ninguno de los feminismos 

históricos (en plural) desde los significados que otorgamos a los feminismos 

actualmente, ya que estos sólo pueden entenderse en sus contextos históricos/marcos 

discursivos. Por este motivo, los análisis deben contextualizar las propuestas de estas 

feministas, las cuales están determinadas en buena parte por los intentos de responder 

ante diversas preocupaciones y retos concretos y por el discurso/lenguaje dentro del que 

se articulan. 

Un momento clave en el estudio de los feminismos se produjo cuando Karen 

Offen cuestionó la universalidad del modelo de análisis anglosajón para entender el 

                                                           
2 Estudios recientes han reflexionado también sobre la existencia del(los) feminismo(s) islámico(s); por 

ejemplo: Margot BADRAN, Feminismo en el islam. Convergencias laicas y religiosas, Madrid, Cátedra, 

2012. 
3 Mónica MORENO SECO: “Feminismo, antifeminismo, catolicismo y anticlericalismo en la transición 

política a la democracia”, en Ana AGUADO y Teresa María ORTEGA LÓPEZ (coords.): Feminismos y 

antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, 

Universitat de Valencia, 2011, p. 308. 
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feminismo histórico. Consideraba que mediante este esquema analítico se desestimaban 

como verdaderos feminismos todos aquellos que no se ciñesen al modelo sufragista, 

independientemente de que pudiesen ser considerados feminismos de la igualdad o de la 

diferencia. Este argumento es tan importante porque permite ampliar el concepto de 

feminismo para incluir a muchos movimientos de mujeres de los países mediterráneos 

y, debido a que, si se parte de este principio, se puede pasar a considerar que en España 

dentro del movimiento católico las mujeres pudieron crear una conciencia feminista4. 

En lo que respecta al caso español, Mary Nash demostró que, frente a los 

tradicionales análisis del feminismo en clave política, si se partía de una formulación del 

feminismo histórico con definiciones que se asentasen en el reconocimiento del 

principio de la diferencia de género, durante el primer tercio del siglo XX hubo un rico 

abanico de feminismos en España. En consecuencia, defendía la necesidad de 

comprender al feminismo como una corriente de pensamiento plural, que tenía 

diferentes estrategias de lucha y de resistencia encaminadas a lograr la emancipación de 

las mujeres5. 

De todas formas, creo conveniente incidir en que no todas las transgresiones del 

modelo de género hegemónico y/o oficial de cada momento pueden ser consideradas 

como un acto feminista y potencialmente emancipatorio: la intencionalidad es clave 

para defender si un determinado discurso o acción fue feminista (o no), ya que el 

feminismo y la redefinición de las relaciones de género no son necesariamente 

equiparables6. Por ejemplo, no se pueden etiquetar de igual manera a las mujeres 

católicas que defendían el derecho de las españolas a ir a la universidad pensando en 

estudiar una carrera “decorativa” que les permitiese obtener una sólida cultura para 

desarrollar una vida social más satisfactoria, que a aquellas católicas que reivindicaban 

el mismo derecho pensando que así estarían en una mejor posición para encontrar un 

trabajo remunerado que les permitiese obtener una independencia económica. 

                                                           
4 Karen OFFEN: “Defining Feminism: A Comparative Historical Approach”, Signs, 14, 1 (1988), pp. 

119-157; ÍD.: Feminismos europeos, 1700-1950. Una historia política, Akal, 2015. También la 

reinterpretación del feminismo de Joan Scott va en este sentido: Joan W. SCOTT: Las mujeres y los 

derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. 
5 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, Historia 

social, 40 (1994), pp. 157-158. 
6Ángela CENARRO y Nerea ARESTI: “Feminismos y feministas en la historia”, en Pilar PÉREZ-

FUENTES HERNÁNDEZ (coord.): Entre dos orillas: las mujeres en la historia de España y América 

Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 408; Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje…”, p. 172. 
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Quiero aprovechar este ejemplo para realizar un pequeño inciso aclaratorio de 

cómo entiendo algunos conceptos. El término transgredir lo defino meramente como el 

quebranto del modelo de género socialmente aceptado, sin que necesariamente exista 

una intención consciente de formular o definir el cambio generado. Sin embargo, las 

feministas católicas no sólo transgredieron, sino que también buscaron redefinir ciertas 

prácticas y comportamientos para dotarlos de respetabilidad con el fin de modificar 

conscientemente el modelo de género socialmente aceptable. Por tanto, redefinir y 

trasgredir son cosas distintas, aunque las feministas católicas frecuentemente las 

unificasen como parte de un mismo proceso. Por último, entiendo que para que una 

reivindicación puede ser considerada potencialmente emancipadora, debe estar 

destinada explícitamente a incrementar la propia capacidad de las mujeres para 

configurar sus vidas y su entorno social. 

Por todo esto, resulta de gran utilidad el uso de las biografías para evaluar en qué 

medida las feministas católicas diseñaron propuestas potencialmente transgresoras y 

emancipadoras. Por ejemplo, si la prensa de la época recoge un mitin o una conferencia 

de una feminista en la que reclama, por seguir con el mismo ejemplo, mayores 

facilidades en el acceso de las mujeres a las universidades, es preciso conocer las 

motivaciones más profundas que la incentivaron a realizar esa reivindicación, así como 

las metas finales que pretendía conseguir. Esto sólo es posible si se ha profundizado en 

la trayectoria y en el pensamiento de la mujer católica en cuestión, lo suficiente como 

para valorar las motivaciones ocultas que muchas veces existen detrás de un/os texto/s. 

Si no se hace este tipo de análisis biográfico, se podría concluir erróneamente, por la 

apariencia superficial de un conjunto de escritos, que una determinada reivindicación 

tuvo un componente más transgresor del que realmente esa mujer pretendió otorgarle (y 

viceversa). 

Asimismo, es importante no caer en el exceso y empezar a considerar como 

feministas católicas a todas las mujeres católicas y conservadoras con ciertas 

preocupaciones en materia social. Esto es un grave error de interpretación 

frecuentemente encontrado en algunas publicaciones. En mi opinión, da la sensación de 

que, en algunos trabajos, calificar a determinadas mujeres como “feministas católicas” 

sirve exclusivamente para justificar su estudio. Esto creo que se debe, o bien a la 

existencia de una identificación con ellas, o a una reticencia a reconocer que existieron 



5 

 

mujeres profundamente antifeministas y no por eso menos activas en el ámbito político 

y social, lo cual es de por sí suficientemente interesante como para estudiarlas. Igual que 

en el caso anterior, la biografía es la herramienta más útil para detectar estos casos. 

Por todo esto, como resalta Inmaculada Blasco, el estudio del feminismo 

católico y de sus defensoras es un reto, por lo que quizás hubiese sido más fácil que 

nunca hubiesen hablado de feminismo católico. Esta autora propuso que, los análisis 

históricos, más que evaluar si estas católicas y sus movimientos fueron feministas o no 

(lo cual se limitaría sólo a la polémica de ampliar o restringir la definición del 

feminismo, siendo un debate más filosófico que historiográfico), deben centrarse en 

comprender qué entendieron estas mujeres por feminismo, por qué sintieron la 

necesidad de emplear ese término, cuáles fueron sus reclamaciones, cómo se formularon 

y cómo se configuraron los propios sujetos feministas7. Para estos cometidos, en mi 

opinión, es muy útil el uso de las biografías y de las prosopografías. 

 

Breve definición del feminismo católico histórico y su evolución temporal durante 

el primer tercio del siglo XX. 

Como el feminismo católico histórico no puede analizarse exclusivamente a 

partir de una tesis explicativa basada en la manipulación de las mujeres por parte de la 

jerarquía eclesiástica, española y vaticana, este feminismo se puede definir, a rasgos 

generales, como una propuesta de ciudadanía femenina católica, en la que sus creadoras 

y difusoras propagaron una concepción de las mujeres como sujetos sociales (al 

principio) y políticos (posteriormente, especialmente desde los años veinte). Además, 

sus defensoras trataron de convertirlo en el único feminismo español verdadero, 

presentándolo como un feminismo “sano” frente a los modelos laicos e igualitaristas, 

los cuales entendían que eran extranjerizantes y masculinizadores. 

El discurso de las feministas católicas, basado en definiciones de feminidad y 

masculinidad que exaltaban la diferencia sexual y la complementariedad entre ambos 

sexos (sin jerarquía), reivindicaba para las mujeres la extensión sin límites de su papel 

                                                           
7 Inmaculada BLASCO: “Juana Salas (1875-1976): el feminismo católico”, en Ángela CENARRO y 

Régine ILLION (coords.): Feminismos: contribuciones desde la historia, Zaragoza, Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 107-133; ÍD.: “Definir y explicar el feminismo histórico. Debates y 

propuestas de análisis desde la historia”, en Ángela CENARRO y Régine ILLION (coords.): Feminismos: 

contribuciones desde la historia, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 267-289. 
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social en el espacio público y una serie de derechos de ciudadanía. Pese a que las 

demandas las hacían apoyándose en las supuestas virtudes privativas y naturales de las 

mujeres, y en su papel de madres y esposas, eran propuestas que, como defiendo a lo 

largo del texto, transgredieron los modelos de género hegemónicos y oficiales del 

momento. Por tanto, nunca hay que olvidar que las católicas, como todas las mujeres, 

también son agentes de cambio histórico, por lo que resultan decisivas en el 

cuestionamiento de las relaciones de género predominantes en una sociedad, aunque lo 

hagan con una estrategia diferente a la empleada por otros feminismos. 

Pero, hay que tener presente que el feminismo católico evolucionó claramente en 

España durante el primer tercio del siglo XX. Por este motivo he creído pertinente 

realizar un breve recorrido por su desarrollo en este periodo8. 

El surgimiento del feminismo católico no puede entenderse sin tener presente 

una serie de ingredientes. En primer lugar, fue clave la puesta en marcha, desde finales 

del siglo XIX, del catolicismo social por parte del movimiento católico, ya que desde 

entonces la Iglesia fomentó con más fuerza que las católicas participasen en el mismo. 

Esta implicación fue posible gracias a que la denominada feminización de la religión, 

que suponía la asignación a las mujeres de una mayor religiosidad, se utilizó para 

defender que las españolas debían desempeñar un papel fundamental a la hora de 

recristianizar la sociedad y librarla de los males del mundo moderno9. Sin esta 

movilización hubiese sido difícil que el discurso feminista hubiese tenido repercusión 

entre las católicas españolas. Juana Salas, una de las máximas exponentes del 

feminismo católico, justificaba de esta forma la participación de las mujeres en los 

conflictos sociales: 

No hemos querido descender del pedestal de reinas o salir de la condición de 

siervas, dejando al sexo masculino las luchas sociales […]. ¿Quién sabe si seremos 

nosotras las llamadas a resolver estos conflictos sociales? La señora, con su 

                                                           
8 También se desarrolló a la par en otros países, como en Francia, Italia, Alemania o Hungría. Véase, por 

ejemplo: El Movimiento católico, 14 de agosto de 1897, p. 1; La Lectura dominical, 15 de diciembre de 

1906, p. 11; El correo de Cádiz, 12 de junio de 1920, p. 1; Voluntad, 1 de octubre de 1920, pp. 5-6; ABC, 

6 de octubre de 1920, p. 13; La Independencia, 6 de junio de 1928, p. 1; La Cruz, 11 de julio de 1928, p. 

2. 
9 La asignación a las mujeres de una mayor religiosidad era una idea compartida por todas las culturas 

políticas. Sobre la feminización de la religión: Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia. Política 

de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2003, p. 12; Nerea ARESTI: Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de 

feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Guipúzcoa, Editorial de la Universidad del 

País Vasco, 2001, pp. 35-36. 
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abnegación y su caridad. La mujer del pueblo conteniendo en su hogar los ímpetus 

desbordados […]. Intervengamos en todo e influyamos lo posible en las batallas que 

se libran, llevando por divisa la fe de Cristo […]. Y no temáis a las críticas de los 
antifeministas, que nos señalan sólo el hogar como sitio de combate10. 

En segundo lugar, tampoco se puede entender el surgimiento del feminismo 

católico si no se tiene en cuenta que, desde finales del siglo XIX, se había empezado a 

generalizar la polémica feminista en España. Y, por último, también fue decisivo que las 

feministas encontrasen ventajas discursivas en las teorías religiosas respecto a las 

corrientes de pensamiento laicas, liberales, científicas y progresistas, ya que estas 

frecuentemente fueron antifemeninas/misóginas11. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que, pese a que durante las 

primeras décadas del siglo XX en España se transformasen los ideales de masculinidad 

y de feminidad en diversos sentidos, de acuerdo con el carácter plural de la modernidad, 

el que se mantuviese el discurso de la domesticidad como base ideológica del modelo 

de género predominante fue clave, porque condicionó que los diferentes feminismos 

españoles elaborasen un discurso feminista que tomase como base la diferencia de 

género para la justificación de sus demandas sociales12. A su vez, esto provocó que 

fuese posible que una mujer católica y conservadora desarrollase su conciencia 

feminista y en cuanto que mujer, no en círculos católicos, sino en organizaciones de 

corte progresista, ya que los planteamientos de las feministas católicas no se 

diferenciaban demasiado (ni en forma ni en contenido) de las propuestas de las 

feministas socialistas de la época13. 

                                                           
10 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3. 
11 Nerea ARESTI: “El ángel del hogar y sus demonios: Ciencia, religión y género en la España del siglo 

XIX”, Historia contemporánea, 21 (2000), pp. 389-393. Concepción Gimeno de Flaquer fue una de las 

primeras personas destacadas en beneficiarse de que la religión católica defendiese en la teoría que 

hombres y mujeres compartían la condición humana universal, al ser creados ambos por Dios. Como este 

discurso tenía la capacidad de ser interpretado en un sentido feminista, le permitió afirmar cosas como 

que “Jesucristo fue su precursor [del feminismo], predicando la igualdad de los sexos”. Véase: Miren 

LLONA: “El feminismo católico en los años veinte y sus antecedentes ideológicos”, Vasconia: 

Cuadernos de historia–geografía, 25 (1998), pp. 287-288. Pero fueron muchas las mujeres que 

previamente habían instrumentalizado de esta manera los textos sagrados del catolicismo. Por ejemplo, 

Mínguez muestra el caso de varias liberales de influencia fourierista que, a mediados del siglo XIX, 

construyeron una imagen del cristianismo caracterizada por su naturaleza emancipadora de las mujeres y 

de los sectores más desfavorecidos de la sociedad: Raúl MÍNGUEZ: La paradoja católica ante la 

modernidad: modelos de feminidad y mujeres católicas en España (1851-1874), Tesis Doctoral, 

Universitat de València, 2014, pp. 149-150. 
12 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje…”, pp. 161-162. 
13 Por ejemplo, Francisca Bohigas fue una mujer de ideas socialistas en su juventud. Véase, entre otros: 
Expediente de la causa abierta contra García García, Onofre, León (13 de septiembre de 1935), Centro 

Documental para la Memoria Histórica, PS. Madrid. 449/57. 
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Sin embargo, en los años veinte se produjo un punto de inflexión tanto para el 

feminismo católico como para el resto de feminismos del país. Por un lado, fue el 

periodo en el que los feminismos españoles incorporaron ya claramente a las 

reivindicaciones sociales una serie demandas políticas, destacando especialmente la 

demanda de una mayor participación de las mujeres en la vida política y el acceso a 

puestos de responsabilidad en este ámbito. Por otro lado, en esta década hubo un fuerte 

debate entre las diversas asociaciones feministas por definir el feminismo, luchando por 

conseguir establecer como hegemónico al tipo que defendían. Por este motivo, fueron 

habituales las llamadas de las más destacadas feministas católicas a luchar contra el 

resto de feminismos. Por ejemplo, María de Echarri proclamó que “El momento es 

solemne; la hora decisiva; es preciso atajar el paso al feminismo ateo, al feminismo 

socialista, al feminismo masón”, mientras que Dolores de Gortazar defendía que “La 

batalla es tremenda, cuerpo a cuerpo, entre el feminismo católico y el laico”14. Este tipo 

de ataques fueron siempre recíprocos, como lo prueba que anarquistas como Federica 

Montseny y María Dolores Rodríguez criticasen duramente prácticamente por igual al 

feminismo católico y al feminismo socialista, al considerar que eran insuficientes para 

solucionar los problemas de las mujeres15. 

La polémica feminista provocó que cada vez más los movimientos de mujeres se 

autodefiniesen como feministas o defensores del feminismo. Es decir, como en estos 

años el discurso feminista fue hegemonizante, las mujeres conservadoras sintieron la 

necesidad de inscribirse dentro del mismo, algo que no volverá a ocurrir prácticamente 

hasta los años noventa. De esta manera, la formación de los diversos feminismos 

españoles se produjo de forma relacional; por lo que las conexiones del feminismo 

católico con los otros tipos favorecieron que profundizase en sus reivindicaciones de 

derechos civiles, políticos y laborales16. En consecuencia, la implicación en este debate 

desembocó en la consolidación de una propuesta feminista y de ciudadanía social y 

política propia, que pese a ser coherente con el catolicismo era transgresora y reformista 

respecto al modelo de género hegemónico en la España del periodo, ya que legitimaba 

                                                           
14 Revista católica de las cuestiones sociales, noviembre de 1913, pp. 357-358; El Correo español, 27 de 

mayo de 1919, p. 1, respectivamente. 
15 La Revista blanca, 1 de diciembre de 1924, pp. 20-21; La Revista blanca, 1 de noviembre de 1925, p. 

11. 
16 Inmaculada BLASCO: “Juana Salas (1875-1976)…”, pp. 107-133; El Imparcial, 3 de marzo de 1923, 

p. 4; El Adelanto, 6 de marzo de 1923, p. 3 
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las reivindicaciones de derechos políticos y de reforma de diversos elementos de la 

legislación en un sentido favorable para las mujeres. 

Para el estudio de cómo las influencias de otros feminismos tuvieron efecto en 

las feministas católicas creo que es especialmente útil la biografía, pero especialmente 

la prosopografía, ya que puede ayudar a comprender mejor el tipo de lazos y de 

relaciones que establecieron las feministas de una y otra vertiente. Al pertenecer la 

mayoría a la reducida elite intelectual del país, muchas de ellas compartieron espacios 

en las universidades españolas, en las asociaciones universitarias, en la Residencia de 

Señoritas, etc. Sólo así se puede comprender la amistad que mantuvieron en los años de 

juventud mujeres que defendían un tipo de feminismo tan diferente como Margarita 

Nelken y Francisca Bohigas17. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que las feministas católicas también 

lucharon contra aquellas mujeres católicas más tradicionalistas que no veían con buenos 

ojos sus actividades. Esto es lógico porque personas como Juana Salas buscaron 

proponer un programa feminista “todo lo radical que la fe y la justicia y la caridad 

permitan”18. Respecto a estas mujeres, María de Echarri afirmó que:  

Cuando se empezó la labor sindical católica… muchas nos tacharon de radicales… 

y no quisieron cooperar a esa obra que era de tan urgente necesidad… Las 

consecuencias… las tocamos ahora [con el avance del enemigo]19. 

Asimismo, no hay que olvidar que dentro del movimiento católico de mujeres 

había diferentes posicionamientos a la hora de concebir la acción sociopolítica de las 

conservadoras a finales de los años veinte. Por un lado, Acción Católica de la Mujer 

(ACM), basándose en la maternidad social, pedía que las mujeres desarrollasen sus 

virtudes naturales fuera del hogar, pero siempre concibiendo esta actuación como algo 

temporal y como un deber. Mientras, por otro lado, las feministas católicas de la 

Agrupación Nacional de Mujeres Españolas, (no confundir con la Asociación Nacional 

de Mujeres Españolas), vinculada a Unión Patriótica, aunque también partían de la 

defensa de la maternidad social para legitimar el acceso de las mujeres a la esfera 

pública, incluyeron en su discurso la defensa de la igualdad de derechos jurídico-

                                                           
17 Heraldo de Madrid, 4 de mayo de 1934, p. 14; Heraldo de Madrid, 24 de marzo de 1936, p. 16. La 

mejor muestra de la amistad es que Nelken dedicase a Bohigas un libro suyo: Margarita NELKEN: La 

condición social de la mujer de la mujer en España, Madrid, CVS ediciones, 1975 [1919]. 
18 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3.  
19 La Gaceta de Tenerife, 9 de enero de 1919, p. 1. 
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políticos, por lo que consideraban como un derecho (también como un deber) que las 

españolas participasen en la esfera pública para solucionar lo que los hombres no habían 

conseguido arreglar20. 

La estrategia que utilizaron las feministas católicas para legitimar su presencia 

pública y su reclamación de la ciudadanía política, fue la de apelar a la supuesta mayor 

religiosidad y moralidad de las españolas y la de argumentar que éstas habían resistido 

mejor que los hombres las embestidas de las corrientes materialistas, revolucionarias y 

extranjerizantes. En base a esto, se reivindicó que sus cualidades femeninas naturales e 

innatas debían ser utilizadas para regenerar la esfera pública y política de España, ya 

que los males de los tiempos modernos, especialmente el laicismo, amenazaban el buen 

funcionamiento de la sociedad. Una frase de Dolores de Cortázar es muy representativa 

de cómo percibían a las mujeres como más capaces que los hombres para solucionar los 

problemas del país: 

¡Mujeres españolas, madres y esposas, hijas católicas y entusiastas en el 

cumplimiento de los deberes cristianos! Decidme, si los hombres lo hacen tan mal, 

¿qué nos corresponde hacer? ¡Salvemos nuestra querida España, antes de que entre 

en periodo agónico, porque entonces sería tarde!21. 

Sin embargo, en la década de los treinta, especialmente desde que las derechas 

vencieron en las elecciones generales de 1933, se abandonó progresivamente el discurso 

sobre la ciudadanía femenina y se frenó (con claros retrocesos) la evolución del 

pensamiento feminista católico. Esto se debió a que las jerarquías eclesiásticas buscaron 

encauzar esta movilización política hacia cauces confesionales, remarcándose cada vez 

más que el lugar de las mujeres era el hogar, aunque esto se “olvidase” en los contextos 

electorales y a la hora de reivindicar que las mujeres debían actuar para defender la 

familia y la religión de la supuesta amenaza laicista y del desorden social. En 

consecuencia, en el periodo republicano las católicas cada vez más centraron sus 

actividades en combatir algunas de las decisiones políticas, en especial las relacionadas 

con laicizar la enseñanza y el matrimonio. Esto también se debió a que por los estrechos 

límites que el conservadurismo imponía cada vez era más difícil profundizar en las 

                                                           
20 Rebeca ARCE: La construcción social de la mujer por el catolicismo y las derechas españolas en la 

época contemporánea, Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2016, pp. 211-214. Sobre ACM: 

Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia... 
21 El Salmantino, 17 de julio de 1919, p. 2. 
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reivindicaciones feministas22. Sin embargo, todavía mujeres con planteamientos 

escasamente emancipadores como Pilar Careaga hacían uso del término feminismo 

católico, aunque cada vez se le otorgaba al concepto un contenido más restrictivo, y la 

revista Ellas era considerada por algunos medios como el órgano oficial del feminismo 

católico español23. 

De todas formas, es necesario destacar que aquellas mujeres que habían venido 

siendo las máximas representantes del feminismo católico en España, aunque en los 

años treinta dejaron de autodefinirse como feministas, siguieron identificadas con los 

problemas de las mujeres y haciendo reivindicaciones sobre su situación legal y real en 

el ámbito público y político, pese a que no eran propuestas tan elaboradas teóricamente 

y no tenían, al menos de forma explícita, un objetivo final de emancipación conjunta del 

grueso de españolas. Esto es importante resaltarlo porque en muchos estudios da la 

sensación de que al abandonar en los años treinta un lenguaje más explícitamente 

feminista, desaparecieron totalmente de las bocas y de las plumas de estas mujeres las 

propuestas transgresoras y potencialmente emancipadoras. Las biografías vuelven a 

presentarse como fundamentales para poder detectar en qué medida, de qué manera y 

con qué motivaciones estas españolas prescindieron del discurso feminista expreso. 

Por último, para cerrar este apartado, quiero resaltar que también hubo 

eclesiásticos, especialmente Julio Alarcón y Meléndez y Graciano Martínez Suárez, 

implicados en el desarrollo teórico y la definición del feminismo católico. Asimismo, 

hubo muchos políticos y académicos conservadores que apoyaron al feminismo 

católico24. 

 

Propuestas más destacadas del feminismo católico. 

A continuación, voy a exponer brevemente algunas de las ideas y de las luchas 

principales que mantuvieron las feministas católicas en el periodo estudiado. 

                                                           
22 Nerea ARESTI: Médicos, Donjuanes…, pp. 248-249; El Iris, 12 de enero de 1935, p. 1. Sobre la 

actuación de las conservadoras en las elecciones generales de 1933: Alejandro CAMINO RODRÍGUEZ: 

“La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las elecciones generales de 1933”, Revista 

Historia Autónoma (en prensa). 
23 Ellas, 7 de agosto de 1932, p. 15. Sobre Careaga: ABC, 18 de abril de 1933, p. 27. 
24 Para algunos ejemplos: Diario de Valencia, 2 de marzo de 1921, p. 1; Las Provincias, 28 de junio de 

1921, p. 2; La Gaceta de Tenerife, 22 de febrero de 1927, p. 3; Heraldo Alavés, 16 de noviembre de 1929, 

p. 1; La Independencia, 4 de marzo de 1934, p. 1. 
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Una de las ideas centrales fue la de negar la jerarquía entre los sexos en 

beneficio del principio de la diferencia y la complementariedad, que partía de la base de 

que cada sexo tenía por naturaleza una serie de virtudes diferentes y complementarias. 

Aunque en muchas ocasiones, influidas por las ideas de Concepción Arenal sobre la 

superioridad moral de las mujeres, otorgasen mayor importancia a las virtudes propias 

de las españolas por los beneficios que tendrían si se pusiesen al servicio de la esfera 

pública y política25. 

Otra de las ideas principales de las feministas católicas fue la de subrayar la 

necesidad de mejorar la instrucción de las mujeres, cuantitativa y cualitativamente. 

Defendían que se creasen centros de formación profesional para españolas y que 

pudiesen acceder a los estudios superiores, los cuales deberían servir para facilitar el 

acceso a trabajos remunerados26. 

Relacionado con esto, el derecho al trabajo renumerado, incluso de las mujeres 

casadas (considerado normalmente como un mal menor en caso de necesidad), era 

reivindicado por las feministas católicas. Pero no se limitaron a esto, sino que hicieron 

demandas sobre la igualdad en la retribución para ambos sexos cuando el trabajo fuera 

el mismo, sobre la libre disposición del capital adquirido (lo que permitiría el acceso a 

la independencia económica) y, en el caso de mujeres como María de Echarri, sobre el 

acceso de las mujeres a todas las profesiones, incluso las consideradas propiamente 

masculinas. Por tanto, las feministas católicas defendieron la emancipación económica 

de las mujeres, aunque pedían que no descuidasen su misión en el hogar27. Asimismo, 

con el fin de evitar que el movimiento obrero revolucionario “sedujera” a las 

trabajadoras, las feministas católicas defendieron el reconocimiento de reformas 

sociales y laborales como la protección laboral femenina (ya que estaban desprotegidas 

frente a la violencia verbal y física de los varones) y reivindicaron para las madres 

obreras un seguro de maternidad. Por este motivo, no es de extrañar que María de 

Echarri defendiese que: 

                                                           
25 Por ejemplo, Francisca Bohigas pensaba así: Mujeres Españolas, 14 de abril de 1929, pp. 11-12; 

Mujeres españolas, 2 de febrero de 1930, pp. 27-28; Mujeres españolas, 9 de noviembre de 1930, p. 4. 
26 Amelia GARCÍA CHECA: “Identidad cultural y espacios de actuación: las propuestas del feminismo 

conservador catalán”, Arenal, 15 (2008), pp. 209-235, p. 223; Mary NASH: “Experiencia y 

aprendizaje…”, p. 169. 
27 Miren LLONA: “El feminismo católico…”, p. 289 y El Debate, 24 de febrero de 1921, p, 3. Las ideas 

sobre la división del trabajo entre profesiones adecuadas para hombres y para mujeres no es de extrañar. 

Por la vitalidad de las ideas de la diferencia sexual, esta opinión se aprecia incluso en feministas 

socialistas, al menos, hasta la década de los veinte. 
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¿Qué feminismo ha hecho más por la mejora de la obrera, por romper el cerco de la 

explotación horrenda que la envolvía? El feminismo católico español ha levantado 

antes que nadie su voz, agrupando a las obreras, y encauzando la opinión a favor de 
las mujeres que trabajaban para vivir28. 

También fueron muchas las feministas católicas que se manifestaron en contra 

de los matrimonios irreflexivos y de sus consecuencias negativas, defendiendo que el 

matrimonio no debía ser el único destino para las mujeres. Como hacía la crítica 

feminista de la época, consideraban que estos enlaces eran crueles e implicaban la 

“esclavitud” para las mujeres. Por estos motivos, algunas feministas católicas como 

Juana Salas (1919) y Francisca Bohigas (1929) defenderían, respectivamente, que: 

A la joven, no se le debe enseñar que casi su exclusivo fin es el matrimonio […]. 

Por eso entra en nuestro programa conseguir leyes que remedien esas deficiencias, 

para crear a la joven una situación de independencia moral y económica […]. [Que 

además] la colocará en condiciones de enfrentar el matrimonio, si Dios la llama a él, 
con más madura reflexión29.  

Y si conseguimos algún día que la mujer en lugar de confiar la solución de su vida 

al matrimonio, cuente con un arte, oficio o carrera, que le permita ganarse […] la 

vida cuando le sea preciso también irá al matrimonio, pero irá por afecto, por interés 

moral por deseo de crear una familia, y sin apremio económico viéndose libre del 
deber de enamorarse del primero que le dirija la palabra30. 

En cuanto al asunto del derecho al voto para las mujeres, hubo bastantes 

diferencias entre los posicionamientos de las feministas católicas: muchas fueron 

escépticas y otras lo reivindicaron tímidamente. Sin embargo, para personas como Juana 

Salas era un paso fundamental para conseguir todas las reclamaciones del programa 

feminista que proponía31. También Francisca Bohigas defendió explícitamente la 

validez de las españolas para actuar en política: “¿Qué las mujeres se ocupan de cosas 

que no entienden? Ya las aprenderán. También los hombres las aprendieron y muchos 

de ellos todavía no las saben […]”32. Y es que, no puede olvidarse que, por un lado, 

durante la dictadura de Primo de Rivera muchas feministas católicas tuvieron una 

amplia participación en el ámbito político que les sirvió de experiencia para los años 

posteriores, ni que, por otro lado, la ACM actuó siempre políticamente, ya fuese 

                                                           
28 El Adelanto, 12 de abril de 1921, p. 4. 
29 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3. 
30 Diario de León, 24 de septiembre de 1929, p. 1. 
31 Inmaculada BLASCO: “Feminismo católico”, en Isabel MORANT (dir.): Historia de las mujeres en 

España y América Latina, 4 vols., Madrid, Cátedra, 2006, vol. IV, p. 55. 
32 Diario de León, 10 de abril de 1930, p. 1. 
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mediante la solicitud al gobierno de reformas legislativas o por el intento de conseguir 

que algunas de sus miembros ocupasen puestos de la administración estatal33. 

Por todo lo mostrado en este apartado, es comprensible que María de Echarri se 

indignase con quienes atacaban al feminismo católico por el tipo de reivindicaciones 

que hacían: “Después de todo esto, todavía asegurarán las señoras feministas de la 

izquierda, que el feminismo católico es retrógrado, es ñoño, es incapaz de ilustrar á la 

mujer”34. 

 

Las vidas de las feministas católicas: diferencias y semejanzas. 

A veces se presenta a las feministas católicas como un todo homogéneo, pero las 

trayectorias vitales de las mujeres que articularon y propagaron el feminismo católico 

fueron muy diferentes entre sí. De hecho, pertenecieron a diversas ramas del 

movimiento católico. Por ejemplo, Juana Salas estuvo vinculada a la prensa católica, 

María de Echarri al sindicalismo católico, Carmen Cuesta a la Institución Teresiana, e, 

incluso, mujeres como Francisca Bohigas no tomaron su conciencia en cuanto que 

mujeres en círculos católicos. Esto se debió a que el proceso de concienciación 

feminista y de ser mujer de estas católicas estuvo en relación con su aprendizaje de la 

acción colectiva en aquellos espacios públicos en los que se permitía su presencia: por 

ejemplo, el movimiento de renovación pedagógica (inclusive la Residencia de Señoritas 

y la JAE) o el movimiento del reformismo católico. 

Además, estas mujeres normalmente no sólo contribuyeron a la definición del 

feminismo católico, sino que pusieron en práctica sus principales elementos, por lo que 

protagonizaron algunos de los cambios que reivindicaban en sus propuestas. Por tanto, 

son fundamentales las biografías para el análisis de cómo transgredieron y redefinieron 

los modelos de género (oficiales y hegemónicos) con su discurso y con sus acciones 

prácticas. Muchas de estas mujeres, como Carmen Cuesta o Francisca Bohigas, 

terminaron estudios universitarios, otras de estas católicas, como Pilar Velasco, María 

de Echarri, Mercedes Quintanilla o la propia Francisca Bohigas, buscaron 

                                                           
33Inmaculada BLASCO: “Militantes, feministas y católicas. La Acción Católica de la Mujer en los años 

veinte”, en Marie-Aline BARRACHINA, Daniele Bussy GENEVOIS y Merecedes YUSTA (coords.): 

Questions de civilisation. Femmes et democratie. Les espagnoles dans l’espace public. 1868-1978, 

Nantes, Du temps, 2007, pp. 108-109. 
34 Revista católica de las cuestiones sociales, julio de 1920, p. 34. 
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promocionarse en puestos de responsabilidad y actuaron políticamente, llegando a ser 

muchas de ellas concejalas o diputadas, y otras como Juana Salas, Teresa Luzzatti o la 

propia María de Echarri, fueron propagandistas, oradoras, conferenciantes, tuvieron 

secciones habituales en periódicos y revistas de la época, publicaron libros, etc. Gracias 

a todas estas actuaciones las feministas católicas encontraron oportunidades 

profesionales, reconocimiento público, una serie de redes de sociabilidad propias, 

mecanismos de movilidad social que las catapultaron a tener un papel destacado en 

diversos ámbitos de la vida pública y política, etc. 

Además, la biografía para el estudio de estas feministas cobra más importancia 

porque, como indica Rebeca Arce, durante las primeras décadas del siglo XX 

progresivamente fueron disolviéndose las diferencias entre las asociaciones católicas 

femeninas y las congregaciones femeninas seglares, por lo que una joven seglar podía 

hacerse hija de María, asumir algunos votos, mantener una estrecha vinculación con el 

Instituto Teresiano y ganar su sustento trabajando. Todo esto sin olvidar que, dentro del 

movimiento católico español, había divergencias entre las feministas católicas y 

aquellas mujeres católicas más conservadoras y tradicionalistas, las cuales estaban 

principalmente congregadas en torno a la Unión de Damas Españolas del Sagrado 

Corazón35. 

De todas formas, hay que tener presente que la mayoría de feministas católicas 

destacadas no han recibido hasta la fecha una adecuada atención biográfica. Si bien 

mujeres como Concepción Arenal, Concepción Gimeno de Flaquer, María de Echarri, 

Juana Salas o Dolors Monserdà están bien estudiadas, la mayoría de estas feministas 

han tenido un escaso protagonismo en la historiografía. Incluso cuando algunas de estas 

mujeres católicas han sido objeto de estudios monográficos biográficos, las 

investigaciones no siempre han tenido como objetivos principales analizar los ideales de 

género que estas mujeres defendieron, estudiar las transgresiones que realizaron 

respecto a los modelos de género hegemónicos y/o oficiales bajo los que se desarrolló 

su vida, evaluar cuáles fueron sus propuestas feministas ni averiguar por qué motivos 

defendieron este tipo de propuestas. 

También es importante examinar mediante las biografías el origen social de estas 

mujeres porque los contextos familiares y sociales en los que crecieron fueron muy 

                                                           
35 Rebeca ARCE: La construcción social…, p. 162 y 180. 
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diferentes, aunque mayoritariamente pertenecían a las clases medias y medias-altas. 

Pertenecer a estas clases sociales favorecía la toma de conciencia feminista porque, al 

poder liberarse de las tareas domésticas que se asignaban a las sirvientas (una práctica 

tradicional en España), disfrutaban de tiempo para intervenir en la vida pública, leer, 

reflexionar, ser influidas por corrientes de pensamiento extranjeras, etc. De todas 

formas, hubo casos excepcionales de feministas católicas pertenecientes a las capas 

populares de la sociedad, como fue el caso de Mercedes Quintanilla36. 

Hay claras diferencias en las trayectorias vitales en cuanto a la vida privada. Si 

bien el ideal de la feminidad, durante el primer tercio del siglo XX, apuntaba al 

matrimonio o a una soltería virtuosa (especialmente como religiosa) como aquellos 

destinos naturales y deseables para las mujeres, las feministas católicas no siempre 

optaron por la soltería como medio para obtener un mayor margen de libertad de 

actuación en la esfera pública sin trasgredir la norma hegemónica. Por ejemplo, Juana 

Salas (que estuvo casada con el político Inocencio Jiménez), no necesitó hacer uso de la 

soltería virtuosa para justificar su labor política y pública. Esto se debe a que, para las 

feministas católicas, era respetable que una mujer estuviese casada y tuviese una 

participación de peso en la esfera pública. 

Además, es fundamental tener presente que hubo algunas mujeres que casi 

nunca se identificaron como feministas católicas en sus textos, pero que, sin embargo, 

defendieron unas ideas que tenían muchas similitudes a las mantenidas por las más 

claras representantes del feminismo católico. Incluso, hubo mujeres, como Francisca 

Bohigas, que reivindicaron una serie de demandas que eran más potencialmente 

emancipadoras o rupturistas respecto al modelo de género oficial y hegemónico. En este 

tipo de casos, identifico a estas mujeres como feministas católicas porque es evidente, 

tanto por la ideología como por las conexiones personales, que estaban totalmente 

imbuidas por las ideas del feminismo católico y las pretendían propagar. Pero también 

existe el caso contrario: mujeres identificadas por la prensa como feministas católicas 

que difícilmente son encuadrables en estos parámetros porque, pese a ser conservadoras, 

no reclamaron las reivindicaciones centrales que caracterizaron al feminismo católico. 

Es el caso, por ejemplo, de Abilia Arroyo37. Sin embargo, en última instancia, sólo se 

                                                           
36 Inmaculada BLASCO: “Feminismo…”, pp. 70-71. 
37 Por ejemplo: El Día de Palencia, 11 de marzo de 1932, p. 1. 
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puede otorgar o retirar esta etiqueta si se profundiza en la biografía de estas mujeres 

desde una perspectiva de género. 

 

Historia biográfica y prosopografía. 

Las biografías y las prosopografías son unos enfoques de análisis histórico de 

pleno derecho que tienen sus propios métodos. Además, como animan a la reflexión 

metodológica permanente, son muy útiles para quienes no creemos en la validez de las 

grandes interpretaciones teóricas de conjunto, ya que, mediante un eclecticismo 

metodológico consciente (que preste especial atención a que las diversas herramientas 

analíticas escogidas no sean contradictorias), las biografías y las prosopografías 

permiten generar un modelo teórico-metodológico adecuado específicamente para las 

necesidades de cada investigación. Por tanto, cada biografía genera su propia 

metodología en función de la singularidad de la persona biografiada, de los problemas 

historiográficos a los que el/la historiador/a pretende dar respuesta parcialmente y de las 

fuentes disponibles38. 

La tendencia biográfica que considero más útil, es aquella que ha venido 

denominándose como la historia biográfica, término que formuló Sabina Loriga39. Esta 

perspectiva se guía, aunque de forma sensible y adaptada, por los problemas históricos 

generales, porque considera que una aproximación al pasado debe asumir como propios 

todos y cada uno de los problemas que se plantea la historia como disciplina. En otras 

palabras, es un enfoque que pretende reconstruir una vida como recurso para abordar 

problemas históricos/historiográficos generales, pero partiendo de la base de que el 

pasado es abierto, heterogéneo y revisable.  

Para tener opciones de realizar esto con éxito hay dos elementos fundamentales. 

Por un lado, se debe explicitar y argumentar la pertinencia de cada biografía o 

prosopografía, ya que es necesario demostrar qué puede aportar el análisis de una 

trayectoria individual al mejor conocimiento del pasado (teniendo en cuenta que es 

complejo, plural y abierto), sobre las posibilidades de actuación que tenían las personas 

                                                           
38 Anna CABALLÉ MASFORROLL: “¿Cómo se escribe una biografía?”, Rubrica Contemporánea, 1 

(2012), p. 45. 
39 Isabel BURDIEL y Roy FOSTER, Introducción a La historia biográfica en Europa. Nuevas 

perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 2015. 
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de la época y a la hora de repensar los conceptos claves en la historia, en este caso el 

feminismo. Por otro lado, los estudios biográficos deben agudizar de forma constante la 

tensión analítica entre lo colectivo y lo individual, la libertad y el determinismo 

(estamos influenciados/as por los elementos compartidos con quienes nos unen más 

fuertes vínculos), lo cultural y lo político y lo público y lo privado (cuando sea 

pertinente)40. Sólo de esta forma las conclusiones de una biografía o de una 

prosopografía pueden hacer avanzar, aunque sea mínimamente, al conocimiento 

histórico. 

También es crucial para realizar una buena biografía contextualizar a la persona 

en todo momento, sin rebajar la importancia de esta contextualización afirmando que 

el/la biografiado/a es representativo/a de un determinado grupo o modelo. Y es que, 

como defendió Isabel Burdiel, es clave superar la disyuntiva entre la excepcionalidad y 

la representatividad (un individuo no puede explicar completamente un grupo ni 

viceversa, ya que hay una interdependencia recíproca)41. En estrecha relación con esto, 

quiero destacar que, en mi opinión, las biografías deben mostrar las contradicciones y 

discontinuidades de las personas, tanto en el pensamiento como en la acción práctica. 

Esto se debe a que todas las personas tenemos incoherencias, ya que la vida de cada 

uno/a se construye y se transforma en el tiempo, en función de las influencias 

cambiantes que recibimos conforme va evolucionando el contexto sociocultural42. 

Por último, quiero destacar que, en mi opinión, es fundamental explicitar sin 

ambages al/la lector/a cuál ha sido la forma en la que nos hemos acercado a la/s 

persona/s biografiada/s, ya que la escritura biográfica implica siempre un compromiso 

                                                           
40 Isabel BURDIEL: “Presentación”, Ayer, 93 (2014), p. 14. 
41 Isabel BURDIEL y Roy FOSTER, Introducción a La historia biográfica…, p. 11. Sin embargo, para el 

estudio de algunas de estas feministas puede ser interesante el uso de la categoría analítica de la 

“excepcionalidad significativa”. En concreto, para aquellas que no fueron casos paradigmáticos de ningún 

grupo (más allá de su vinculación con el movimiento católico) y que en lo que hicieron de relevante se 

parecieron a muy poca gente de su época y país, por lo que fueron excepcionales, pero que, a la vez, en 

muchos aspectos de su vida y obra sí mostraron muy bien lo que había de nuevo y relevante, por lo que 

fueron significativas. Para un ejemplo práctico del uso de esta categoría: Darina MARTYKÁNOVÁ: “La 

movilidad en la circulación de conocimientos en el espacio atlántico: La excepcionalidad significativa de 

José María Lanz (1764-1839)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA (ed.): Trayectorias trasatlánticas (Siglo 

XIX), Personajes y redes entre España y América, Madrid, Polifemo, 2013, pp. 15-44. 
42 Kathi KERN: “The benefits of cultural analysis to the past, present and future of Women’s History”, 

Journal of Women’s History, 16, 4 (2004), pp. 34-40. 
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entre la implicación y el distanciamiento. Esto es todavía más pertinente cuando se 

analizan a personas cuyas mentalidades son muy diferentes a las nuestras43. 

 

Biografía y género: dos aliados que se auxilian mutuamente. 

El gran beneficio de realizar biografías o prosopografías desde la perspectiva de 

género, es que la biografía y el género se auxilian historiográficamente para descender 

desde las normativas oficiales y/o hegemónicas a las profundidades de lo vivido. Esta 

ayuda es tal, que incluso personas que en un principio no parecían tener nada que ver 

con el feminismo católico, al ser estudiadas de manera biográfica, han sido así 

definidas44. 

Para el tema que aquí nos interesa, la biografía permite analizar a las mujeres no 

como víctimas pasivas del orden desigual, sino como sujetos activos capaces de 

negociar el peso de las normativas de género (aunque a veces estas puedan interiorizarse 

en el pensamiento y en la actuación práctica). El motivo de esto es que aunque los 

modelos hegemónicos y oficiales de género son frecuentemente presentados como 

marcos fijos y determinantes, sólo son condicionantes, porque pese a sus imposiciones, 

como los modelos tienen contradicciones internas y entre sí, generan espacios de 

incertidumbre que permiten crear márgenes de acción y expresión, los cuales provocan 

que las pautas colectivas puedan adaptarse o transformarse45. 

Las mujeres de cualquier contexto histórico no sólo reproducen y se someten a 

las normativas de género hegemónicas, sino que, de forma más o menos creativa, de 

manera más o menos consciente y un modo más o menos voluntario, las interpretan y 

las manipulan para adaptarlas a su pensamiento y a sus experiencias prácticas, lo que les 

lleva a transgredir estas normativas y, en ocasiones, incluso a construir un modelo social 

y cultural de relaciones de género alternativo. Que las feministas católicas formulasen 

                                                           
43 Sobre los principales enfoques biográficos: Hermione LEE: Biography: A Very Short Introduction, 

Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2009.  
44 María SIERRA: “Las fuentes del yo íntimo: biografía y virilidades románticas”, en Isabel BURDIEL y 

Roy FOSTER (eds.): La historia biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 2015, p. 243. Un ejemplo sobre lo último sería: 

Almudena ORELLANA: “María Bernaldo de Quirós: primera aviadora española”, Asparkia, 27 (2016), 

pp. 154-155. 
45 Barbara TAYLOR: “Separations of Soul: Solitude, Biography, History”, American Historical Review, 

114, 3 (2009), pp. 640-651; Mónica BOLUFER: “Multitudes del yo: biografía e historia de las mujeres”, 

Ayer, 93 (2014), p. 112. 
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de forma transgresora propuestas normativas críticas con el fin de redefinir los 

arquetipos dominantes del periodo, favorece el conocimiento general de los desafíos 

existentes en el periodo para las mujeres de su ideología, ya que sus propuestas estaban 

condicionadas por las circunstancias de la España en la que vivieron. Y es que, por 

mucho que estas mujeres se expresasen como producto de una determinada cultura, la 

católica, mediante una lectura de lo que ocurría en España y la reinterpretación de los 

postulados católicos, se convirtieron en reelaboradoras de las conductas pautadas 

previamente. De todas formas, nunca hay que olvidar en los análisis que estas mujeres 

fueron portadoras de una determinada cultura política (aunque fuesen transgresoras en 

ciertos aspectos respecto a los parámetros de normalidad que ofrecía la misma). Por este 

motivo, siempre hay que hacer estudios que conjuguen el paradigma de género 

hegemónico (y los subalternos) en transformación con la cultura política y la conciencia 

ciudadana de cada mujer. 

Por tanto, los estudios biográficos y prosopográficos ofrecen marcos 

privilegiados para analizar y valorar las posibilidades de acción individual de las 

feministas católicas en los márgenes de su marco político, social y económico, el cual 

incluía unos discursos hegemónicos de género condicionantes, pero no determinantes. 

También las prosopografías suponen un enfoque inmejorable para, por un lado, analizar 

dónde están los puntos de consenso y de disenso sobre las diversas conductas desviadas 

respecto a los modelos de género y, por otro lado, para profundizar en las tendencias 

generales existentes en las trayectorias vitales de estas feministas en cuanto al origen, la 

socialización, los recorridos educativos, las ocupaciones profesionales, etc. Sólo 

atendiendo a estos elementos se puede llegar a definir un perfil habitual de las 

feministas católicas. 

También, en mi opinión, pueden tener gran importancia las trayectorias 

individuales en los análisis de los procesos de negociación y conflicto mediante los que 

se producen las diferentes interpretaciones históricas de qué es el feminismo, cuál es el 

modelo de mujer y hombre más aceptable en cada momento histórico, etc., sobre todo 

cuando diferentes grupos luchan por imponer un modelo(s) particular(es) como el(los) 

único(s) posible(s). 

En cuanto a la problemática del estudio de la(s) identidad(es) de las mujeres, las 

biografías también son un marco de análisis privilegiado, sobre todo pensando que 
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todavía es frecuente encontrar la asignación de identidades fijas para las mujeres, lo cual 

supone negar su papel como agentes históricos46. Sin embargo, ni siquiera cuando las 

mujeres tienen conciencia feminista y actúan en consecuencia tratando de organizar a 

las españolas, la identidad como mujer no necesariamente es la predominante y, por 

supuesto, no es la única. Las identidades son dinámicas y complejas, por lo que vienen 

definidas por un entrecruzamiento de variables (de raza, clase, edad, religión, afiliación 

política, afinidad intelectual, etc.), que son inestables y móviles. En consecuencia, las 

feministas católicas trataban de distanciarse de parte de las mujeres españolas, 

especialmente las ateas, las socialistas y las anarquistas, e, incluso, del prototipo de 

mujer del pueblo.  

Por todo esto, podría ser de gran utilidad, para el avance del conocimiento 

histórico, realizar un estudio que aborde en conjunto una selección de algunas de las 

mujeres más destacadas del panorama conservador español de la primera mitad del siglo 

XX, no de forma aislada sino en su contexto con sus avances y retrocesos. Para realizar 

este tipo de estudio lo más útil es la prosopografía, porque pese a que todas estas 

mujeres mantuvieron una serie de puntos compartidos en mayor o menor medida, lo 

cierto es que tuvieron unas trayectorias vitales que no pudieron ser más diversas tanto 

por sus planteamientos políticos (el panorama conservador español no fue homogéneo) 

como por los modelos ideales de hombre y de mujer que defendían.  

En otras palabras, sería de gran interés que se desarrollase una prosopografía que 

mostrase las semejanzas y las diferencias que tuvieron las trayectorias de las mujeres 

conservadoras que mayor influencia tuvieron durante el siglo XX, la pluralidad de 

experiencias y sus redes de sociabilidad. Incluso, considero que también favorecería el 

avance del conocimiento histórico que, una vez realizada una investigación como la que 

se acaba de proponer, se procediese a construir un estudio comparado entre estas 

españolas con mujeres europeas de las mismas corrientes religiosas e ideológicas. Sería 

especialmente interesante este tipo de investigación con las católicas y conservadoras 

italianas y francesas porque estos países se asemejan a España en el sentido de que, el 

cuestionamiento en los últimos años de la universalidad del modelo de análisis 

                                                           
46 Tânia REGINA ZIMMERMANN y Márcia Maria de MEDEIROS: “Biografia e Gênero: repensando o 

feminino”, Revista de História Regional, 9, 1 (2004), pp. 42-43. 
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anglosajón, ha permitido una relectura de las diferentes formas en las que se desarrolló 

el feminismo en países de la Europa mediterránea47. 

 

Conclusiones generales. 

Mi objetivo con este trabajo es tratar de enriquecer la discusión teórica y la 

práctica investigadora, partiendo de la base de que como la realidad es heterogénea, las 

generalizaciones son difíciles. Por lo cual, en mi opinión, es necesario realizar estudios 

de caso analíticos que permitan enriquecer y matizar las definiciones de un movimiento 

plural como fue el feminismo católico español. 

Tal como he defendido, el gran beneficio de realizar biografías o prosopografías 

desde la perspectiva de género, es que biografía y género se auxilian 

historiográficamente, porque permiten interrelacionar constantemente dos niveles de 

análisis fundamentales como son el estudio de los modelos de género y el de la acción 

práctica de las mujeres que sostenían dicho discurso. Este es un tipo de análisis que 

proporciona muchos beneficios al combinar los enfoques históricos sociales y 

culturales48. 

Esto permite poner en evidencia cómo las mujeres católicas que intentaron 

adaptar el feminismo a los principales postulados del catolicismo, no tuvieron una 

trayectoria homogénea ni “coherente”, en el sentido de que no todos los pasos que 

dieron a lo largo de su vida desde su nacimiento estaban encaminados a que terminasen 

siendo activistas católicas. Es más, los muchos objetivos programáticos compartidos 

entre los diversos feminismos en España durante las primeras décadas del siglo XX, 

facilitaron que algunas de estas mujeres tuviesen contactos con otros modelos de 

movimientos feministas. 

Por último, el análisis biográfico permite percibir como los intereses de las 

feministas católicas no siempre fueron los mismos: mientras algunas centraban más su 

                                                           
47 También existió amplia heterogeneidad entre las italianas y francesas de estos posicionamientos 

políticos y religiosos: Mathilde DUBESSET: Des femmes en mouvement, Catholiques et Protestantes au 

XXème siècle, Cahiers de Meylan, Grenoble, 2000-2; Helena DAWES: Catholic Women's Movements in 

Liberal and Fascist Italy, Palgrave Macmillan, 2014. 
48 Judith WALKOWITZ: City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian 

London, Londres, Virago, 1992; Kathleen CANNING: Gender History in Practice. Historical 

Perspectives on Bodies, Class and Citizenship, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2006. 
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actividad en fomentar el acceso a una mejor educación (cuantitativa y cualitativamente) 

para las españolas, otras preferían dirigir sus mayores esfuerzos a lograr mejoras en las 

condiciones del trabajo de las mujeres o a realizar reivindicaciones políticas. Asimismo, 

el que estas mujeres se autoidentificasen como feministas católicas, no implica que no 

tuviesen diferencias en sus planteamientos. 

 


