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Mesa: 

Resumen: La presente propuesta pretende centrarse en algunos de los debates que, por 

lo menos en el campo de la historia, están siendo más sonados en torno al feminismo, sus 

límites temporales y de categorización. El objetivo de la propuesta es analizar hasta donde 

podemos extender el concepto de feminismo y su aplicación en el campo de la historia y 

que otros adjetivos pueden o no ser añadidos. Se trata de un texto que pretende sembrar 

el debate posterior al plantear aspectos como la existencia o no de un feminismo ligado a 

las religiones (feminismo católico o feminismo islámico), los sujetos del feminismo 

(mujeres/hombres o acabar con esos sujetos) y la empleabilidad de un concepto 

(feminismo) antes de la propia creación de dicho término. 

Palabras clave: Feminismo, debate teórico, España. 

 

Abstract: The present proposal aims to focus on some of debates that, at least in the field 

of history, are being well-know about feminism, its temporal limits and categorization. 

The objective of the proposal is to analyze the extension of the feminism concept and its 

application in the field of history and that other adjectives may or may not be added. It is 

a text that intends to sow the subsequent debate by raising issues such as the existence or 

not of a feminism linked to religions (Catholic feminism or Islamic feminism), the 

subjects of feminism (women/men or ending with those subjects) and employability of a 

concept (feminism) before the creation of that term. 
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Introducción 

El objetivo de este texto es establecer una serie de puntos sobre un concepto 

“feminismo”, que es en la actualidad ampliamente utilizado y sobre el cual recaen una 

serie de polémicas. Este término sigue teniendo a día de hoy, año 2017, una cierta carga 

peyorativa en las sociedades europeas. En España el término feminismo y sus 

derivaciones son utilizados en los medios de comunicación y, en menor medida, entre la 

población, pero ¿qué es el feminismo? ¿Qué es ser feminista? ¿Quiénes son los sujetos 

del feminismo? ¿Nos dice ya algo este término por sí solo? O por el contrario ¿es 

necesario añadir un adjetivo que complete su significado? ¿Hasta dónde podemos utilizar 

este término en la historia? 

Son muchas las preguntas que pueden surgir alrededor de esta palabra y es que el 

término “feminismo” ha ido evolucionando a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. No 

se entiende igual el feminismo en una cultura que en otra, de hecho, hay países donde la 

traducción del término feminismo es difícil; incluso en un mismo país y en un mismo 

momento histórico, la forma de entender qué es el feminismo varía. El feminismo es, por 

tanto, un concepto polisémico por lo que es más correcto hablar de feminismos. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos ofrece las siguientes 

definiciones sobre este término. 

1. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los 

hombres. 

2. Movimiento que se apoya en el feminismo1. 

Las definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua no resuelven 

demasiado el entendimiento sobre un término complejo. Si bien, es cierto, que el 

feminismo defiende los mismos derechos para mujeres que para hombres, en la realidad 

es mucho más lo que lo caracteriza. Acudiendo ahora a la Enciclopedia Internacional de 

las Mujeres encontramos cuarenta y dos entradas sobre distintos tipos de feminismos. La 

entrada “feminismo” dice: “la historia feminista es la historia de las ideas y políticas que 

abogan por la igualdad sexual y la erradicación de la discriminación por razón del sexo”2. 

Según esta definición el objetivo central de todos los movimientos feministas sería acabar 

                                                           
1 Real Academia de la Lengua. http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5 (Consultado el 30/01/2017) 
2 Maggie HUMM: “Feminismo”, en Cheris KRAMARAE y Dale SPENDER (eds.): Enciclopedia 

Internacional de las Mujeres. Madrid, Síntesis, 5 vols., vol. III, 2000, p. 1016. 

http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5


con las discriminaciones que las mujeres sufren en razón de su sexo. Algunos adjetivos 

añadidos al término feminismo (marxista, socialista, radical, anarquista, etc.) nos indican 

una manera diferente de entender cómo se da esa discriminación, de dónde procede y 

cómo acabar con ella. Otros como el feminismo japonés, los feminismos africanos, el 

feminismo norteamericano, anglosajón, etc., hacen referencia a una realidad concreta en 

la que se desarrollaron y se desarrollan esos feminismos. Otras etiquetas se refieren al 

momento histórico de su desarrollo: el feminismo de primera ola, de segunda generación, 

etc. También existen otros términos (quizá los más polémicos) que vinculan el feminismo 

con la religión: los llamados feminismo católico, islámico o judío. 

Otro de los aspectos que se tratarán en este artículo será la participación de los 

hombres en el feminismo. Si bien no es una cuestión que haya nacido en la actualidad sí 

que cada vez tiene más vigencia, en un momento en el que ser políticamente correcto es 

más importante que creer en lo que se está diciendo. En España, por ejemplo, los ataques 

hacia las mujeres cada vez tienen mayor repercusión mediática y suelen terminar con la 

retractación del sujeto que lo realiza diciendo algo parecido “si yo no soy machista…, 

tengo muchas amigas mujeres…”. Sin embargo, se está lejos de que la sociedad, 

especialmente, el sector masculino se conciencie de la situación de subordinación de las 

mujeres y luche realmente para cambiarla.  

Algunos hombres ya se consideran a sí mismos feministas y muchas mujeres 

apoyan esa “autoconcienciación” masculina. 

En vista de esta amplia interpretación transcultural del feminismo, como 

feminista puede ser identificada cualquier personal, femenina o masculina, cuyas 

ideas y acciones (en la medida en que estas puedan documentarse) muestran que 

cumplen tres criterios: (1) reconocen la validez de las propias interpretaciones de las 

mujeres respecto a su experiencia vivida y a sus necesidades, y reconocen los valores 

que las mujeres reivindican públicamente como propios (como diferentes de un ideal 

estético de feminidad inventado por los hombres) a la hora de evaluar su estatus en 

la sociedad con respecto al de los hombres; (2) manifiestan conciencia (también 

malestar y hasta ira) de la injusticia (o la iniquidad) institucionalizada hacia las 

mujeres como grupo por parte de los hombres como grupo de una sociedad dada; y 

(3) defienden la eliminación de esa injusticia desafiando al poder, fuerza o autoridad 

coercitivos que sostienen las prerrogativas masculinas en esa cultura particular, 



mediante esfuerzos para alterar las ideas imperantes y/o las instituciones y prácticas 

sociopolíticas3.  

Aparte de ser un texto defensor del feminismo de la diferencia, el primer punto 

resulta sumamente interesante en tanto en cuanto defiende que son las mujeres las que 

deben llevar a cabo los análisis sobre la situación que como sujetos están viviendo y es 

que son muchos los hombres que no solo copan el espacio sino también el discurso. El 

segundo y tercer punto establecen, efectivamente, la necesidad no solo de adquirir una 

conciencia sobre la situación de las mujeres sino también de comprometerse política y 

socialmente para cambiar esta realidad. 

La situación se complica a partir de la tercera ola del movimiento feminista y el 

tema de las identidades múltiples y variables dentro del pensamiento posmodernista. 

Hasta el momento las identidades habían sido el eje regulador de los movimientos sociales 

desde los movimientos obreros pasando por el movimiento feminista. Lo que plantean los 

y las teóricas queer, por ejemplo, es romper con las identidades sean éstas de género, 

clase, raza, etc. ¿Pero a dónde conduce la eliminación de las identidades? Y, sobre todo, 

de las identidades no normativas. Según Beatriz Gimeno 

resulta extraño y sospechoso el empeño teórico en deconstruir las categorías 

identitarias cuando se sabe de sobra que ese empeño finalmente sólo fragiliza las 

categorías más débiles desde las que los oprimidos pretenden enfrentarse a los 

opresores. Desde el activismo es evidente que la única categoría identitaria que 

realmente se encuentra en riesgo frente al empeño deconstructor de las identidades 

es la de <<lesbiana>> que, otra vez, ha dejado incluso de nombrarse4. 

¿Podemos vivir sin identidad o con una identidad diluida? ¿Sin saber situarnos en 

el mundo desde unas categorías dadas o creadas? Podemos no querer identificarnos con 

la categoría de mujer dada por la sociedad, pero podemos resignarla, reapropiárnosla y 

darle no uno sino múltiples significados. Para Beatriz Gimeno, 

las feministas lesbianas creemos que es combatiendo el sistema de dos 

géneros dicotómicos la única manera de erosionar las categorías verdaderamente 

opresivas: hombre y mujer, y no descomponiendo los sujetos políticos que se oponen 

                                                           
3 Karen OFFEN: Feminismos europeos, 1700-1950. Una historia política, Madrid, AKAL, 2015, p. 60. 
4 Beatriz GIMENO: Historia y análisis político del lesbianismo. La liberación de una generación, 

Barcelona, Gedisa, 2007, p. 34. 



a ese sistema en múltiples identidades cada vez más débiles y más incapaces 

políticamente5. 

 

Los orígenes de la palabra  

Si bien muchas historiadoras han hablado de feministas desde la edad media como 

Christine de Pizán o han indicado que la primera ola del feminismo se desarrolló en el 

siglo XVIII, el término “feminismo”, sin embargo, no aparece hasta finales del siglo XIX. 

Tal y como establece Karen Offen el término féminisme se usaba en la Francia de finales 

del siglo como sinónimo de emancipación de las mujeres. Durante un tiempo se mantuvo 

que la invención de esta palabra se debía al socialista utópico, Charles Fourier. Sin 

embargo, como indica esta misma autora los orígenes son desconocidos. La primera en 

autoproclamarse feminista fue la defensora del sufragio femenino Hubertine Auclert en 

1882 en su periódico La Citoyenne. Estos términos cobraron popularidad tras el primer 

Congreso Feminista en París en mayo de 1892 auspiciado por Eugénie Potonié-Pierre6. 

A mediados de la década de los noventa de dicho siglo, el término feminismo junto a 

masculinismo7 habían llegado a Gran Bretaña, y a finales de la misma década aparece en 

Bélgica, España, Italia, Rusia, Holanda, Alemania, Grecia, Argentina, Cuba y Estados 

Unidos. En España, según Concha Fagoaga, dicho término apareció recogido en algunas 

publicaciones como la Revista Popular con una sección denominada “Crónicas del 

feminismo”. Asimismo, no hay que olvidar la publicación en 1899 del libro Feminismo 

de Adolfo Posada8. 

Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, los cambios políticos, económicos, sociales 

y culturales han hecho que las prioridades feministas hayan ido cambiando. Si el 

feminismo de la primera ola estuvo centrado en la consecución del voto, una vez 

conseguido, quedó claro que la discriminación de las mujeres no se solucionaba con que 

éstas adquirieran ese derecho. A partir de ahí las diferentes aportaciones teóricas de los 

movimientos feministas fueron estableciendo una serie de causas para explicar los 

                                                           
5 Ibid, p. 35. 
6 Karen OFFEN: Feminismos europeos…, p. 53. 
7 Según Karen Offen, ambos términos feminismo y masculinismo fueron utilizados como yuxtaposición 

por Eugénie Potonié-Pierre y sus compañeras del grupo Solidarité, a partir del primer congreso público 

“feminista” de París que se celebró en mayo de 1892. Ibid, pp. 109-110. 
8 Concha FAGOAGA: La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España 1877-1931, Barcelona, 

ICARIA, 1985, p. 79. 



motivos de la subordinación femenina. De la misma manera se utilizaron diferentes 

tácticas para acabar con esa discriminación. Se pueden destacar fundamentalmente tres: 

aquellas de tipo reformista, representadas por movimientos feministas de corte liberal que 

abogaban por el mantenimiento del sistema pero cambiando todas aquellas leyes en las 

que existía algún tipo de discriminación de la mujer con respecto al hombre; los 

movimientos feministas de tipo socialista, anarquista o marxista que creían que cuando 

se consiguiera un sistema político basado en esas ideas, la situación de las mujeres 

cambiaría; por último, un tipo de feminismo llamado radical que abogaba por el cambio 

total de estructuras, es decir, el aniquilamiento del sistema establecido y su sustitución 

por uno nuevo, aquí existen también diferencias significativas en cuanto a las diferentes 

alternativas de un nuevo modelo de estado.  

El feminismo siempre ha tenido más fuerza en momentos de cambio social y 

político. La subordinación femenina se ha intentado mantener a través de diferentes 

creencias religiosas o teorías “científicas”, que supuestamente avalaban esa inferioridad 

de la mujer. Una inferioridad que casi siempre estaba basada en aspectos anatómicos de 

los que se derivaban otros de tipo psicológico. No es de extrañar, por tanto, que el 

movimiento feminista comenzara su andadura al calor de las teorías ilustradas que 

abogaban por la razón, queriendo hacer extensibles conceptos como igualdad y libertad. 

No obstante, ante las primeras voces que se alzaron invocando a la razón frente a los 

prejuicios que habían dominado todas las teorías que intentaban dar una explicación sobre 

la diferenciación y la inferioridad de las mujeres, se volvieron a oír argumentos que las 

desacreditaban. 

La historia del feminismo “es la historia de las ideas y políticas”, que han intentado 

a través de diferentes vías no la igualdad, ya que el feminismo de la diferencia nunca ha 

querido la igualdad entre hombres y mujeres, sino la no subordinación de la mitad de la 

población, la no discriminación y la posibilidad de que sean las mujeres las que se definan 

a sí mismas y no les sea dada esa identidad. Este objetivo ha intentado llevarse a cabo 

durante más de dos siglos a través de diferentes teorías, de diferentes modelos sustitutivos 

y, sin embargo, todavía, año 2017, no se ha hecho realidad. La pluralidad de modelos 

propiciados por las diferencias entre las propias mujeres han impedido que el movimiento 

feminista, que nunca ha sido un movimiento unitario, se presentase como alternativa 

única a ese sistema patriarcal que, sin embargo, domina a todas las mujeres a pesar de sus 

diferencias. 



El feminismo, por tanto, necesita ser definido en cada momento y en cada lugar, 

teniendo muy presentes las múltiples variables que sobre el mismo vamos a encontrar, ya 

que las mujeres, al igual que los hombres, son sujetos múltiples por mucho que se les 

quiera agrupar bajo la categoría “mujeres”. No obstante, el feminismo a pesar de su 

pluralidad tiene y ha tenido un importante impacto en las sociedades, ya que todas las 

mujeres se ven, en mayor o menor medida, discriminadas por la interpretación que sobre 

su sexo se hace y luchan por acabar con ello y ser ellas mismas, como sujetos autónomos, 

las que decidan cómo quieren ser y qué es lo que quieren representar dentro de una 

sociedad que, a pesar de su división en hombres y mujeres, es, en realidad, plural. 

 

¿Qué es el feminismo? 

 Si más arriba se han recogido un par de definiciones superficiales sobre el 

feminismo se va a proceder ahora a ofrecer otras dos que profundizan más sobre este 

concepto. En primer lugar, tendríamos la ofrecida por la historiadora Karen Offen, 

 (…) feminismo es el nombre que se le da a una respuesta crítica integral a la 

subordinación deliberada y sistemática de las mujeres como grupo por parte de los 

hombres como grupo dentro de un escenario cultural dado. (…) puede decirse que el 

concepto de feminismo (considerado de forma histórica y comparativa) abarca tanto 

un sistema de ideas como un movimiento para el cambio sociopolítico basado en una 

denegación del privilegio masculino y de la subordinación de las mujeres dentro de 

una sociedad dada. Aborda los desequilibrios de poder entre los sexos que perjudican 

a las mujeres y los intentos de renegociarlos. El feminismo postula la noción de 

género o de la construcción sociocultural diferencial de la relación y los 

comportamientos de los sexos, basada en diferencias fisiológicas observadas, como 

su interés analítico central. De este modo, el feminismo suscita cuestiones que tienen 

que ver con la autonomía personal o con la libertad individual, pero siempre en 

relación con las cuestiones básicas de la organización social. (…) Ellas buscan 

destruir la jerarquía masculinista, pero no el dualismo sexual como tal9. 

De esta definición señalaría cómo la autora entiende que esa subordinación de los 

hombres hacia las mujeres se da de forma deliberada frente a la opinión de algunos 

hombres que entienden que ellos son también víctimas del propio patriarcado y, por tanto, 

                                                           
9 Karen OFFEN: Feminismos europeos…, pp. 55-56. 



no sujetos activos en esa opresión hacia las mujeres. Asimismo, cabría mencionar la 

apuesta por el género en su sentido clásico, es decir, la construcción socio-cultural del 

género sobre una base biológica de diferenciación sexual. Esta forma de definir el 

feminismo no termina de encajar en algunas de las propuestas de algunos feminismos 

como es el caso del transfeminismo o el feminismo queer, que querrán precisamente 

acabar con ese dualismo sexual y, por consiguiente, con el sujeto histórico del feminismo, 

las mujeres.  

La otra aportación procede de las filósofas Celia Amorós y Ana de Miguel 

Álvarez, “entendemos el feminismo como una teoría crítica y, en tanto que tal, se inserta 

en la tradición de las teorías críticas de la sociedad”. Siguiendo a Seyla Benhabib 

establecen que las premisas constitutivas de la teoría feminista son: 

El sistema de género-sexo es el modo esencial, que no contingente, en que 

la realidad social se organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. 

(…) <<Los sistemas de género-sexo históricamente conocidos han colaborado en la 

opresión y explotación de las mujeres>>. (…) De ello se deriva que: <<La tarea de 

la teoría crítica feminista es desvelar este hecho, y desarrollar una teoría que sea 

emancipatoria y reflexiva, y que pueda ayudar a las mujeres en sus luchas para 

superar la opresión y la explotación. (…) puede decirse que la teoría feminista 

constituye un paradigma, al menos en el sentido laxo de marco interpretativo que 

determina la visibilidad y la constitución en hechos relevantes de fenómenos y 

aconteceres que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la 

atención. Ahora bien, la teoría crítica feminista es militante (…). La teoría feminista 

no es un paradigma más al lado de otros, sino que se constituye en el Pepito Grillo de 

los demás paradigmas en cuanto sexistas o patriarcales10. 

Esta definición es también sumamente importante en tanto en cuanto el feminismo 

ha derivado en un conjunto de teorías que intentan desentrañar los orígenes de la 

subordinación femenina al tiempo que contribuyen a ofrecer herramientas 

epistemológicas y marcos interpretativos que sirvan a este fin y a ofrecer modelos 

alternativos para acabar con la histórica subordinación de las mujeres.  

 

                                                           
10 Celia AMORÓS Y Ana DE MIGUEL: “Teoría feminista y movimientos feministas”, en Celia AMORÓS 

Y Ana DE MIGUEL (eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, 3 vols., vol. I: De la 

Ilustración al segundo sexo, Madrid, Minerva, 2010, pp. 15-17. 



¿Quién es feminista? 

Si pensamos en el sujeto que conforma el movimiento feminista nos viene a la 

cabeza un sujeto mujer. Si profundizamos un poco más en su historia estableceríamos que 

son las mujeres los sujetos que forman el movimiento feminista. ¿Esto quiere decir que 

no hay hombres feministas? La cuestión está presente prácticamente desde que el término 

empezó a utilizarse. Más arriba se ha indicado como hasta hace no mucho se pensó que 

el término feminismo había sido creado por un hombre. Efectivamente han existido 

hombres a lo largo de la historia, especialmente cuando las mujeres tenían más difícil la 

visibilidad en el ámbito público, que han defendido los derechos de las mismas (François 

Poullain de la Barre, el marqués de Condorcet, Charles Fourier, Stuart Mill o August 

Bebel). Sin embargo, por parte de los movimientos feministas se ha luchado para crear 

movimientos autónomos centrados en lograr la emancipación femenina. Así lo hicieron 

grupos como la Women´s Social and Political Union (WSPU), creada en 1903 bajo la 

dirección de Emmeline Pankhurst. Tras buscar apoyos para la causa sufragista entre los 

partidos políticos decidieron crear un movimiento independiente, donde solo se afiliaran 

mujeres, y que tuviera como primera causa la lucha por las reivindicaciones femeninas11.  

Este debate se volvió a dar, si cabe con mayor intensidad, en los años sesenta del 

siglo XX. El feminismo de esta época nació, en general, muy ligado a los movimientos 

de la izquierda radical. En ellos las mujeres fueron tomando conciencia del profundo 

androcentrismo con el que las cuestiones políticas se trataban, así como del machismo de 

sus compañeros de lucha. Hubo un fuerte sector que apostó por desarrollar movimientos 

autónomos de mujeres alejados de las prácticas políticas masculinas. La máxima 

expresión de este intento de alejarse de los hombres y de lo que ellos representaban se dio 

con el feminismo radical lesbiano que concibió el lesbianismo no tanto como una 

orientación/opción sexual sino como una postura política. Adrienne Rich, una de las 

máximas representantes del lesbianismo político en los setenta, consideró el lesbianismo 

como una práctica y un posicionamiento político frente al opresor12. Un grupo defensor 

del lesbianismo político en Estados Unidos fue las Radicalesbians con su manifiesto “The 

woman-Identified Woman”. 

                                                           
11 Eva PALOMO CERMEÑO: Sylvia Pankhurst, sufragista y socialista, Castilla- La Mancha, Almud, 

2015, p. 80. 
12 Adrienne RICH: “Compulsory heterosexuality and lesbian existence”, en Sandra KEMP y Judith 

SQUIERES (eds.): Feminism, Oxford-New York: Oxford University Press, 1997. 



Es en esta época cuando la estructura del patriarcado y poco después del 

heteropatriarcado adquiera una gran importancia en los análisis feministas, siendo 

concebido de la siguiente manera: “male supremacy is the oldest, most basic form of 

domination. All other forms of exploration and oppression… are extensions of male 

supremacy… All men have oppressed women”13. Se identificaba a los hombres como 

potenciales opresores de las mujeres, ya que todos ellos se beneficiaban de ese poder 

sobre las mujeres de muy diferentes maneras, siendo la familia una de las estructuras 

básicas con las que había que acabar.  

Un ejemplo particular de un cierto odio a los hombres y a lo que ellos 

representaban se puede ver a través de la obra de Valérie Solanas, Society for cutting up 

men (SCUM). El feminismo de Valérie Solanas hay que entenderlo a través de su historia 

personal; tras una infancia dura en la que sufrió abusos sexuales por parte de su padre y 

una juventud entre la prostitución y la droga consiguió acabar sus estudios secundarios y 

acceder a la carrera universitaria de Psicología en la Universidad de Maryland. Su 

feminismo, reconocía unas cualidades femeninas y masculinas de carácter esencialista, 

siendo el hombre  

una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase de gestación. 

Ser macho es ser deficiente; un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad 

es una deficiencia orgánica, una enfermedad; los machos son lisiados emocionales. 

El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo incapaz de compartir o 

de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es 

un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros, sus 

reacciones no son cerebrales sino viscerales; su inteligencia sólo le sirve como 

instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades (…)14. 

Su propuesta fue crear una sociedad donde el sexo masculino renunciara a su 

empeño de dominio y control femenino, y se resignase a vivir bajo las directrices de las 

mujeres de SCUM. El resto de hombres que no aceptasen estos postulados serían 

aniquilados.  

En España se dio una situación parecida cuando a la muerte de Franco, 20 de 

noviembre de 1975, se dio una importante división en el seno del feminismo entre las 

                                                           
13 David BOUCHIER: The feminist challenge: The moment for women´s liberation in Britain and the USA, 

London, Macmillan Press,1983, p. 75. 
14 Valérie SOLANAS (1967): SCUM, Madrid, Kira, 2002, p. 25. 



partidarias de la única y la doble militancia. En un contexto de gran politización social y 

de expectativas de cambio, muchas organizaciones feministas consideraron que lo mejor 

era crear organizaciones feministas donde las mujeres analizasen su situación y llevasen 

a cabo campañas al tiempo que participaban políticamente en los distintos partidos 

políticos. Otras defendieron en exclusiva una militancia feminista llevada a cabo solo por 

mujeres al entender que el feminismo es un movimiento político. 

En la actualidad parece que hay más hombres concienciados de la situación de 

subordinación en la que nos encontramos las mujeres e intentan cambiarlo. Hay hombres 

que incluso se definen a sí mismos como feministas, participan en alguna organización 

feminista o en distintas asociaciones de hombres por la igualdad. Sin embargo, si bien las 

mujeres somos conscientes de que tenemos que romper con el modelo de feminidad 

defendido por el sistema patriarcal, otras hablan de reapropiárselo y resignificarlo, los 

hombres tienen que tener presente que deben renunciar a sus privilegios (aspecto que no 

es sencillo, ya que muchos de ellos son prácticamente invisibles) al tiempo que deben 

luchar contra la masculinidad hegemónica y buscar nuevos modelos. Si seguimos 

concibiendo a la sociedad como dual en cuanto al sexo quizás encontrar modelos 

femeninos y masculinos asentados en una base de igualdad y teniendo en cuenta que son 

muchas más cosas las que definen a los sujetos no sea tan sencillo. Las relaciones de 

poder están presentes en la sociedad marcadas por distintas intersecciones, siendo la 

diferencia sexual todavía una de las más importantes.  

En cuanto al sujeto del feminismo el problema vino desde que a finales de la 

segunda ola del movimiento feminista las mujeres empezaron a ser conscientes de que 

había muchas formas de ser y sentirse mujer. Esto llevó a la necesidad de que el 

movimiento feminista fuera concebido de una manera amplia donde todas las 

reivindicaciones femeninas estuviesen presentes. No obstante, hay posiciones 

encontradas entre unas tendencias y otras. Si seguimos concibiendo el sujeto del 

feminismo como femenino a pesar de su pluralidad, ¿qué papel deben jugar entonces los 

hombres? ¿qué hacer con aquellas mujeres que no se identifican como tales, pero que son 

discriminadas por su sexo? ¿Deben los hombres incorporarse a este movimiento (con el 

peligro de que terminen dominándolo) o crear otros que colaboren con el feminismo? Las 

palabras feminismo y feminista comparten la misma raíz que el término femenino, que 

sigue estando relacionado con la mujer ¿Es correcto, por tanto, que un hombre se defina 

como feminista?  



En la actualidad, este aspecto se complejiza más, ya que el tema de los sujetos y 

las identidades será uno de los ejes conductores de la tercera ola del movimiento 

feminista. Como establece Beatriz Suárez Briones “el sujeto del feminismo no es el sujeto 

mujer, sino el sujeto feminista. Un sujeto feminista que no está corporizado, que es un 

sujeto político, ideológico”15. En 1990 la obra de Judith Butler, Gender Trouble, puso 

sobre el tablero el problema del feminismo, el sujeto mujer. Según Butler, la existencia 

de diferentes feminismos, vendría a ser una manera de atestiguar que las mujeres no son 

un grupo homogéneo, que no tienen las mismas preocupaciones, los mismos problemas 

o que no todas quieren vivir de la misma forma. El intento de acabar con los dualismos, 

incluido el sexual, del pensamiento posmoderno, de apostar por una identidad plural y 

variable llevará a que efectivamente las mujeres ya no sean los sujetos del feminismo, en 

tanto en cuanto ya no hay mujeres como tal. Pero ¿cómo articular un movimiento común 

a través de un sujeto no definido? ¿Qué reivindicamos y para quién lo reivindicamos? 

No hay que olvidar que también este intento de los hombres de participar en el 

movimiento feminista ha sido interpretado por muchas mujeres como un intento de 

ocupar un espacio que hasta entonces era de uso exclusivo de las mujeres. Son varias las 

situaciones en las que un hombre que se considera feminista cae en tópicos y 

comportamientos machistas que ni siquiera concibe como tales. Y es que no basta con 

creerse feministas hay que desprenderse de todo el legado machista que han asumido a lo 

largo de su vida y aprender nuevas maneras de ser y de actuar en un mundo que les sigue 

otorgando privilegios16. Se trata de un proceso de aprendizaje constante.  

 

Los feminismos y las religiones 

 Las religiones han supuesto a lo largo de la historia un duro hándicap para la 

emancipación femenina. Desde presupuestos religiosos se ha justificado el papel 

subordinado de las mujeres, su sujeción al hogar, a la familia, a la maternidad, a la 

autoridad varonil e incluso se ha justificado la violencia ejercida contra ellas. Por ello, 

resulta extraño señalar esta relación entre feminismo y religión de la que muchas autoras 
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se están haciendo eco. Distintas tendencias feministas se han servido de formulaciones 

teóricas ya hechas para aplicarlas al caso de la mujer, el feminismo marxista o el 

feminismo anarquista serían dos ejemplos. Una de las críticas vertidas sobre estos 

movimientos es que se veían cegados por unas categorías creadas por y para los hombres 

además de supeditar la lucha de las mujeres a la lucha de clases. Si profundizamos en la 

lectura marxista se puede observar que no es que sea un movimiento que va contra las 

mujeres, es un movimiento creado por hombres y para hombres aunque la presencia 

femenina y su contribución a la causa de las mujeres esté también muy presente. Sin 

embargo, ¿ocurre lo mismo en el caso de las religiones? Para empezar la presencia de las 

mujeres en las mismas es mínimo y en los libros sagrados se pueden leer manifestaciones 

totalmente misóginas contra ellas. ¿Puede haber, por tanto, un movimiento feminista 

partiendo de dichas bases? 

Existen asociaciones de mujeres católicas que desde planteamientos cristianos 

mantienen un discurso crítico contra la Iglesia católica a la que no dudan de catalogar 

como machista, al tiempo que defienden la libertad de las mujeres a la hora de decidir 

sobre un embarazo no deseado. El problema de muchas de estas asociaciones viene por 

el restringido modelo de feminidad que defienden que sigue muy basado en un modelo 

donde la maternidad juega un papel fundamental, ya que es el elemento principal que las 

sitúa en el mundo como sujetos de derecho. Esta defensa de la diferencia sexual y de los 

valores femeninos impide, desde mi punto de vista, la libertad de las mujeres que como 

seres humanos tienen derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas y sobre todo han de 

ser libres de asumir una identidad u otra. Si el nacer biomujer te condiciona en tu vida 

diaria y en lugar de luchar para que esto no se dé así, apoyas y defiendes esa diferencia 

sexual ¿qué libertad individual puedes tener? Eres esclava de un modelo identitario que 

te ves obligada a asumir.  

 En España donde la presencia del catolicismo ha sido tan importante, una de las 

características del movimiento feminista, fundamentalmente de los años setenta en 

adelante, ha sido su crítica a la Iglesia por ir en contra de la igualdad entre mujeres y 

hombres y coartar la libertad femenina. Sin embargo, hay algunas historiadoras como 

Inmaculada Blasco Herranz, Mónica Moreno Seco o Miren Llona González que hablan 

de feminismo católico en la Edad Contemporánea. Las organizaciones femeninas en el 

seno del catolicismo han estado presentes a lo largo de la historia. Algunas han defendido 

el papel que las mujeres tienen en la sociedad, generalmente como se verá situando la 



maternidad como base justificativa, o reivindicando una serie de derechos para las 

mujeres. Inmaculada Blasco señala a la Acción Católica de la Mujer como una 

organización femenina que se encuadraría dentro del feminismo católico. Algunas de las 

reivindicaciones de esta organización pasaron por incrementos salariales para las mujeres, 

aumento de la presencia femenina en la vida pública o el establecimiento de un seguro de 

maternidad17. ¿Su vinculación al catolicismo ya la convierte en una organización 

feminista católica? Miren Llona defiende también la existencia de un feminismo en la 

Acción Católica de la Mujer, siempre que se entienda ese feminismo desde una definición 

“no ortodoxa que contemple, principalmente, la oposición a la jerarquía entre los sexos y 

reivindique la equivalencia en valoración social”18. Por su parte otras autoras como 

Concha Fagoaga considera que “nunca hubo feminismo católico, lo que si se dio es una 

intervención de la jerarquía para neutralizar el Movimiento de mujeres y alejar de su radio 

de acción a las más comprometidas del confesionalismo”19. También Geraldine Scanlon 

sostiene que “el feminismo conservador católico consistía esencialmente en un adorno 

del ideal tradicional”20. Y es que en la II Asamblea de la Acción Católica de la Mujer 

(1922) se exigió para las mujeres la posibilidad de dejar el trabajo hora y media antes que 

el hombre para poder atender con eficacia el hogar21.  

Inmaculada Blasco también es crítica con esa visión ortodoxa que asocia 

feminismo con laicismo y religión católica con antifeminismo, misoginia y sumisión de 

las mujeres22. Reconoce que en un momento en el que la sociedad adolecía “de males 

como la secularización, la irreligiosidad y la crisis moral, las mujeres albergaban 

cualidades de incalculable valor (caridad, bondad, superioridad moral, mayor 

religiosidad, etc.) para frenar dichas perturbaciones sociales”23. ¿No fue, entonces, este 
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feminismo católico un intento de atraer a las mujeres solo para luchar contra esos cambios 

que se estaban produciendo en la sociedad?  

 Volviendo al ejemplo del marxismo, el feminismo marxista se caracterizó en su 

primera etapa por defender la emancipación femenina a través de la revolución marxista, 

es decir, hay una vinculación entre el pensamiento marxista y el feminismo, pero ¿qué 

une al catolicismo con el movimiento feminista? ¿Qué podemos extraer de los textos 

católicos o de los de otras religiones que pueda ser usado para el movimiento feminista y 

sus fines? En la segunda etapa los movimientos feministas ligados a las corrientes de 

pensamiento de la izquierda fueron mucho más críticos con estos movimientos y supieron 

articular un pensamiento propio que tenía como primer objetivo la emancipación de las 

mujeres. Miren Llona pone algunos ejemplos utilizados por Concepción Gimeno de 

Flaquer, considerada como la pionera del feminismo católico, que le servirían para 

justificar alguna de sus reivindicaciones desde los textos cristianos. Por ejemplo, para 

reivindicar la igualdad en el matrimonio recurría a la cita “compañera te doy no sierva”24. 

Miren Llona destaca la versatilidad del discurso religioso y su potencial igualitario, lo 

que ha servido a lo largo de la historia para defender un feminismo católico. La propia 

Concepción Gimeno de Flaquer afirmaba que “la evolución feminista es la continuación 

del cristianismo” o que “Jesucristo fue su precursor (del feminismo), predicando la 

igualdad de los sexos”25. Leyendo el artículo de Miren Llona lo que se puede percibir es 

que son más bien figuras aisladas: Concepción Gimeno de Flaquer, Concepción Arenal o 

el padre Alarcón y Meléndez los defensores de este llamado “feminismo católico”, 

aunque este último habla ya de un “feminismo doméstico”, más que un movimiento como 

tal. 

 Este debate sobre todo si lo enfocamos al pasado se ve enmarañado por una serie 

de cuestiones, ya apuntadas por Miren Llona26. En primer lugar, la extrapolación que se 

hace del movimiento feminista y de las identidades de género del presente al pasado, por 

lo que todo movimiento feminista anterior al momento actual sería objeto de crítica, ya 

que el que contexto en el que se movieron difería del actual, por tanto, las reivindicaciones 

y planteamientos teóricos son necesariamente distintos a los actuales. El movimiento 
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feminista como movimiento social está vivo y no puede alejarse del contexto en el que se 

desarrolla. En segundo lugar, la tendencia a considerar como modelo el feminismo 

anglosajón y norteamericano, lo que ha llevado a que en algunos países europeos no se 

hable de movimiento feminista, fundamentalmente, para finales del siglo XIX principios 

del XX, al no alcanzar los niveles organizativos y de visibilidad que adquirieron en EEUU 

e Inglaterra, fundamentalmente. En tercer lugar, el tipo de feminismo que proyectamos 

que está muy relacionado con un pensamiento de corte igualitario que critica la diferencia 

sexual por considerar que ha sido precisamente ese discurso de la diferencia sexual el que 

ha conducido a la situación de subordinación de las mujeres. Esto ha sido apuntado 

también por otras autoras como Gisela Bock que defiende el llamado feminismo 

maternalista, que se sustentaría en el principio de la diferencia sexual y la importancia de 

lo femenino como justificativo del papel de las mujeres en la sociedad. Esta amplitud en 

la concepción del feminismo fue llevada a cabo también por Karen Offen y su defensa 

del feminismo relacional, es decir, aquel que reivindica los vínculos emocionales y 

sentimentales para alejarse de un modelo que consideran masculino basado en la 

conquista del poder. Esto llevó también a algunas historiadoras a defender la idea de que 

sí hubo un movimiento feminista a finales del XIX principios del XX en algunos países 

europeos, pero alejado del modelo anglosajón y norteamericano que reclamaba ante todo 

derechos políticos basados en una política de igualdad entre los sexos. Como recoge 

Inmaculada Blasco para el caso de España, la historiadora Mary Nash señaló a los 

movimientos sociales como el socialismo, el nacionalismo catalán y vasco y el 

catolicismo social como vías de implicación pública y política femenina en la España del 

primer tercio del siglo XX.  

Desde mi punto de vista no deberíamos considerar como una vía de emancipación 

de las mujeres a aquellos movimientos que sólo pretenden atraerlas para un fin, pero que 

en ningún momento se plantean y se cuestionan la subordinación de estos sujetos ni llevan 

a cabo políticas para erradicar esta situación. Esto no quiere decir, no obstante, que dentro 

de estos movimientos hubiese mujeres que fuesen capaces de ver más allá del discurso de 

ese movimiento social o político y llevasen a cabo un proceso de autoconcienciación de 

su situación en el mundo y luchasen para cambiarlo enfrentándose incluso a aquellos 

movimientos de los que formaban parte. Pero el foco no debe ponerse sobre esos 

movimientos que supuestamente ofrecen una vía de escape a las mujeres para salir de su 



esfera privada y participar en la vida pública, sino en las mujeres que son capaces de 

escapar de ese discurso. 

Según Inmaculada Blasco,  

 a través de ellos (de los movimientos sociales), y de un feminismo basado en 

la diferencia de género y en la extensión del papel social de las mujeres como madres 

y esposas al espacio público, cuestionaron elementos del discurso decimonónico, 

como la dicotomía de las esferas separadas27. 

Estas autoras también son defensoras de la idea de que a través del catolicismo las 

mujeres pasaron de la esfera privada a la pública. Teniendo en cuenta que no hay dos 

esferas separadas sino que ambas están interconectadas, si entendemos la esfera pública 

como un lugar en el que los sujetos se expresan, participan en la vida pública, adquieren 

poder y reconocimiento de derechos, podemos verdaderamente afirmar que las mujeres 

adquirieron la categoría de sujetos políticos o por el contrario ¿se les creó un espacio 

desde el cual poder actuar sin que se cuestionarse el poder? Esto no quiere decir, que las 

mujeres fuesen meras marionetas al servicio de estos movimientos, muchas fueron 

capaces de formular un discurso crítico contra estos movimientos. Pero, el foco hay que 

ponerlo de nuevo en las mujeres y no ver el catolicismo como una vía de emancipación 

femenina.  

¿Puede existir un feminismo que no sea capaz de ejercer una crítica a uno de los 

elementos que ha contribuido a lo largo de la historia a la subordinación/opresión de las 

mujeres, la maternidad? También habría que tener en cuenta que este tipo de 

planteamientos tuvieron lugar en un momento en el que el discurso médico iba 

sustituyendo al católico, aportando un modelo femenino totalmente misógino que servía 

de base para llevar a cabo una serie de medidas legales y una serie de actos y actitudes 

totalmente opresivas para las mujeres. De esta manera este tipo de “feminismos” 

defensores de los valores “femeninos” venían a situar a las mujeres como sujetos de 

reconocimiento y de estar en el mundo con unos papeles bien definidos y que no entraban 

en contradicción con los del hombre. No hay que olvidar tampoco que este mismo 

discurso fue defendido, por ejemplo, en el franquismo para ensalzar la figura femenina y 

su papel en la sociedad. Esta especie de reconocimiento pretende crear sujetos sumisos 
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que cumplan su papel en la sociedad, sabiendo que si se salen de dicho molde la sociedad 

les castigará, pero si lo cumplen serán sujetos de reconocimiento.  

 

Conclusiones 

Como se ha visto son varias las definiciones que se pueden dar sobre el concepto 

de feminismo, distintas formas de interpretarlo, distintas teorías, distintos objetivos y 

modos de llevar a cabo la revolución feminista, otros feminismos no creen en tal 

revolución, existen distintos sujetos feministas y distintos adjetivos que pueden ser 

añadidos.  

A pesar de la polisemia que encierra este término y el intento de muchos otros 

movimientos de reapropiárselo, vaciándolo de todo contenido, se puede definir el 

feminismo como un movimiento necesariamente político que tiene como objetivo acabar 

con la opresión/subordinación de las mujeres. Se entiende como mujeres, el sujeto que la 

propia sociedad patriarcal establece porque si bien muchas biomujeres (y conscientes de 

que este término también es cuestionable) no se reconocen como mujeres están expuestas 

a las mismas violencias (quizás más por salirse del molde de feminidad imperante por el 

patriarcado) que el resto de sujetos “femeninos”. Por tanto, más que acabar con las 

identidades habría que reclamar y reforzar el sujeto feminista como un sujeto político y 

plural, pero con un objetivo común acabar con la opresión/subordinación de aquellos 

sujetos que el patriarcado considera de segunda categoría y están expuestos a múltiples 

violencias, las mujeres.  

¿Quiénes entrarían en ese sujeto feminista, político y plural? Esta es otra de las 

cuestiones que se han abordado en este texto. Beatriz Suárez Briones dice que el sujeto 

feminista es un sujeto no corpóreo sino ideológico, ¿esto significa que los hombres 

pueden también ser sujetos feministas? Si algo une a todas las mujeres es el lugar 

secundario que la sociedad les otorga, evidentemente, la situación de las mismas varía en 

intensidad dependiendo de múltiples factores, entre ellos, el cultural, pero ¿Y los 

hombres? ¿Qué une a todos los hombres y a todas las mujeres? La respuesta es claramente 

negativa. Hombres y mujeres pueden compartir batallas comunes porque su situación sea 

común, por ejemplo, su explotación por cuestiones raciales, pero jamás compartirán su 

situación por razón de sexo. Aquí solo hay un sexo oprimido y otro que oprime. ¿Son 

todos los hombres, por tanto, potenciales opresores? La pregunta sin duda no es nueva, 



pero el debate sigue presente. La concienciación de los hombres sobre su papel en la 

sociedad y el tipo de violencias que ejercen (consciente o inconscientemente) así como 

los privilegios que ostentan por el mero hecho de nacer biohombres es absolutamente 

necesaria. De ellos debe partir una reflexión sobre su papel en el mundo y sobre la 

identidad adquirida, al tiempo que tienen que comprometerse con la igualdad porque ésta 

no tiene que entender de sexos, razas, clases, ideologías, etc. Deben colaborar con el 

feminismo como colaboradores, valga la redundancia, pero no como sujetos activos 

dentro del mismo porque solo los explotados deben llevar las riendas del timón para 

conquistar su liberación.  

Con respecto al feminismo católico y teniendo en cuenta que no es la única 

religión asociada al feminismo, actualmente los planteamientos sobre un feminismo 

islámico están muy presentes en la sociedad; habría que plantearse ¿por qué se da esta 

necesidad de unir catolicismo y feminismo? ¿Cuál es el fin de la existencia de un 

feminismo católico? ¿Cómo se conjugan las políticas de la Iglesia católica con el 

feminismo? ¿Qué movimiento se moldea más para entrar y acomodarse en el otro: el 

feminismo o el catolicismo? Desde mi punto de vista el feminismo católico no cuestiona 

el privilegio masculino, el poder que ejercen los hombres consciente o inconscientemente 

sobre las mujeres o las violencias a las que están sometidas las mujeres. Tan solo busca 

su lugar en la sociedad sin cuestionarse que el modelo femenino que defienden ha sido 

precisamente el utilizado por el discurso patriarcal para atraer a las mujeres, para que 

dejasen de ser elementos discordantes que pudieran organizarse y llevar a cabo un cambio 

revolucionario. Porque el patriarcado, que debe ser un elemento presente en todos los 

feminismos, es global y estructural, y por tanto, el feminismo debe presentar un proyecto 

capaz de acabar con el poder masculino en todas las esferas de la vida.  

Un aspecto importante que ya ha sido señalado es la necesidad de contextualizar 

los feminismos no solo a su momento histórico sino también político y cultural. Como 

establece Karen Offen 

el feminismo ha de ser visto no intrínsecamente como un subconjunto de 

ninguna otra ideología religiosa o secular occidental (…) Para comprender 

completamente el alcance histórico y las posibilidades del feminismo, no obstante, 

habrá que situar los orígenes y el crecimiento de su crítica dentro de una diversidad 

de tradiciones culturales e ideológicas. No sería apropiado postular un modelo 

hegemónico para su desarrollo sobre la experiencia de una sola tradición nacional, 



cultural o sociolingüística, a menos que puedan mostrarse pruebas que demuestren la 

influencia de ese modelo más allá de los límites de la cultura que lo inició28. 

Pero ¿Deberían existir límites dentro del concepto de feminismo? O ¿es un totum 

revolutum donde puede entrar todo planteamiento tan solo con que en el centro del mismo 

se sitúe un sujeto mujer? Un sujeto mujer, que como se ha visto, no existe. ¿Cuáles son 

las fronteras de lo admitido y excluido? O por el contrario, ¿No existen fronteras en el 

feminismo? 
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