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El feminismo español de la década de los setenta presentó una serie de características propias,
comparado con el movimiento feminista de segunda generación que se desarrolló en EEUU y Europa,
fruto de las circunstancias sociales y políticas que se habían vivido en España durante los cuarenta años
de dictadura.
No fue hasta la muerte de Francisco Franco, noviembre de 1975, cuando el movimiento feminista
empezó a manifestarse de forma creciente como nunca antes lo había hecho. Las distintas tendencias del
feminismo llegaron a España poco a poco, y diferentes grupos se fueron haciendo eco de las mismas. En
los seis años que transcurrieron entre 1975 y 1981, se formaron numerosas organizaciones de mujeres
que tuvieron que hacer frente a la lucha social común para conseguir un país democrático, pero también
representaron la lucha por incluir los derechos de la mujer en una sociedad igualitaria.
El presente trabajo analiza cómo la situación social y política de España definió la agenda del
movimiento feminista español. A partir de fuentes primarias y secundarias se desglosarán y analizarán
los principales puntos en común de las organizaciones feministas, y sobre todo, los aspectos diferenciales
desde el punto de vista político-feminista.
Antecedentes
Los largos cuarenta años de dictadura franquista condicionaron los Nuevos Movimientos Sociales,
que surgieron al calor del mayo francés. Entre estos movimientos el feminismo surgido a partir de
la década de los sesenta presentará tendencias totalmente distintas y planteará aspectos totalmente
novedosos al establecer que “lo personal es político”. Todas estas tendencias, así como los desarrollos
teóricos del movimiento feminista llegaron a España de forma limitada por la censura que todavía se
cernía sobre este tipo de obras.
No obstante, ya desde la década de los sesenta se habían constituido algunas organizaciones
femeninas, bien amparadas por la Ley de Asociaciones de 1966, como las Asociaciones de Amas de
Casa, o bien de forma clandestina como el Movimiento Democrático de la Mujer (MDM), ligado al
PCE. El que 1975 fuese declarado por la ONU, como Año Internacional de la Mujer, favoreció los
debates y que se fueran constituyendo más asociaciones de mujeres que confluirán en las I Jornadas para
la Liberación de la Mujer, celebradas en Madrid, tras el fallecimiento de Francisco Franco.
Ya en estas Jornadas se puede observar la participación del movimiento feminista en otras
luchas sociales, y los enfrentamientos que esto generó. Estas Jornadas, celebradas en un ambiente de
semiclandestinidad los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, fueron el punto de arranque del movimiento
feminista. En ellas se debatieron temas sumamente variados donde, en la mayoría de las mesas, el eje estaba
centrado en la mujer y su situación en distintos aspectos sociales, políticos, económicos o culturales. Pero
también en estas Jornadas quedó patente uno de los problemas que arrastraría el movimiento feminista
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español, el debate entre las partidarias de la única militancia, es decir, en el feminismo y, aquellas que
apostaban por la doble militancia, en un partido político y en una organización feminista.
Los puntos conflictivos se dieron cuando durante la celebración se procedió al envío de un telegrama
al jefe del Estado, Don Juan Carlos, en el que se protestaba por las detenciones efectuadas el día 7 en
Carabanchel. Se reclamaba la amnistía general, la derogación del Decreto-Ley de anti-terrorismo y se
rechazaba toda la política del Gobierno, al no haber sido elegido por la sociedad. También se manifestó
la solidaridad con las presas españolas y se dio el compromiso de lucha por su liberación1.
Esta medida fue objeto de polémica entre las allí presentes. Según Amparo Moreno, las primeras
en mostrar su desacuerdo ante el envío de dicho telegrama fueron las mujeres procedentes de Barcelona
para quienes el objetivo de esas Jornadas era abordar los problemas de las mujeres. Por su parte, las
mujeres que formaban parte del Seminario Colectivo Feminista de Madrid pidieron que esa amnistía
fuera también solicitada para aquellos actos considerados delictivos en función del sexo2.
Objeto de polémica fue también la decisión de un grupo de mujeres de que se suspendieran las
sesiones del domingo por la mañana para acudir a la manifestación que algunos partidos políticos
habían convocado ante la prisión de Carabanchel para reclamar la amnistía. Finalmente, se optó por no
suspender las sesiones y que acudieran libremente aquellas que lo quisieran3.
Se puede observar, por tanto, como en esta primera reunión de organizaciones de mujeres, donde
se pretendía analizar la situación de las mujeres en la sociedad del momento para plantear alternativas,
hubo dos momentos en los que las discusiones giraron en torno a apoyar o no la lucha de otros sectores
sociales, postergando la lucha propia.
Durante el tiempo transcurrido entre estas Jornadas y la celebración del primer referéndum
tras la muerte de Franco, el movimiento feminista español se va a ir organizando con la creación de
Plataformas o Coordinadoras comunes, como la Coordinadora Feminista de Barcelona (mayo de 1976)
o la Plataforma de Grupos y Asociaciones de la Mujer de Madrid (octubre de 1976), luego llamada
Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid.
En el mes de mayo de 1976, tuvo lugar un acontecimiento sumamente importante para el movimiento
feminista español, las Jornadas Catalanas de la Dona que consiguió reunir a unas 2.000 mujeres en el
Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Si bien, la mayoría de sus ponentes fueron catalanas, se pudo
abordar desde una óptica más profunda los puntos que se anunciaron en las Jornadas de Madrid, temas
como el papel de la mujer en la familia, las leyes discriminatorias hacia las mismas o el uso que los
medios de comunicación hacían del cuerpo de la mujer.
Al mismo tiempo en el que estas plataformas se creaban, nuevos grupos aparecían y se llevaban a
cabo las primeras manifestaciones referidas a acabar con el llamado “adulterio femenino”, una ley del
divorcio, la difusión de los métodos anticonceptivos y el derecho al aborto, otro acontecimiento influía
en la agenda del movimiento feminista español, el referéndum para aprobar la Ley de Reforma Política.
Las primeras batallas, la Ley para la Reforma Política y la convocatoria de elecciones
La Ley para la Reforma Política, llevada a cabo por el presidente Adolfo Suárez tras ser elegido por el
rey (3 de julio de 1976) en una terna presentada por el Consejo del Reino, pretendía acabar con las Cortes
franquistas para constituir unas nuevas para lo cual tendría que haber un proceso electoral. Ante este
referéndum, las organizaciones feministas, especialmente las ligadas a partidos políticos de izquierdas,
manifestaron la ambigüedad de la pregunta. Por un lado, ya que parecía que si no se estaba de acuerdo
con esa reforma se entendía que querías mantener el régimen existente. Por otro lado, se manifestaron
en contra por las pocas garantías de que el referéndum se hiciese en unas condiciones de democracia, así
como por el absoluto control del gobierno de la campaña para que se votase afirmativamente la Ley de
Reforma Política. En este sentido la Asociación Democrática de la Mujer (ADM) se manifestó en contra
de dicha ley, ya que:
“Nosotras, mujeres, decimos: ¿cómo se pretende hacer pasar esta votación por DEMOCRACIA, si las actuales

1. “Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer. Conclusiones. Madrid”, 1976. Centro de documentación
del Instituto de la Mujer, p. 4.
2. Amparo MORENO: Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España. Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 22-23.
3. Ibid, p. 23.
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leyes nos marginan, tratándonos como a ciudadanos de segunda categoría? ¿Cómo se puede hacer pasar este
Referéndum por democracia mientras el adulterio sólo existe para la mujer, mientras la patria potestad sólo le
pertenece al marido, mientras está castigado el libre uso de anticonceptivos…?”4.

También otras organizaciones como el Colectivo Feminista de Madrid o el Frente de Liberación de la
Mujer (FLM) se manifestaron en contra de esta ley abogando por no votar, al entender que quería evitar
la ruptura con el régimen franquista y la creación de un verdadero sistema democrático5. El Colectivo
Feminista además hizo hincapié en el hecho de que las mujeres no habían participado en esa Ley de
Reforma Política y que para ellas, concretamente, no significaría ninguna mejora en su situación social.
“Votar, por otra parte, supone reconocer un régimen político que explota a las mujeres y que no ha sido
elegido por el pueblo. Apoyar la Reforma implica legitimar indirectamente una Monarquía que se nos ha
impuesto. Y si la Monarquía es de por si una institución autoritaria, patriarcal y antidemocrática, la Monarquía
Juancarlista representa, además, la continuación del franquismo. (…)

Rechazamos, por tanto, participar en un referéndum que es antidemocrático en su fondo y en su
forma. Denunciamos el oportunismo del Régimen que pretende utilizar nuestros votos para confirmarse
en el poder, mientras nos relega a la condición de ciudadanas de segunda categoría y mantiene a muchas
de nosotras en las cárceles por “delitos” que responden a una legislación machista (aborto, adulterio,
abandono del hogar, prostitución …, etc.”6
A pesar de la oposición de las organizaciones feministas y también de la gran mayoría de los partidos
políticos, no solo las Cortes sancionaron la ley el 18 de noviembre de 1976, sino que el 15 de diciembre
fue aprobada por la ciudadanía con un 77,7% de participación, votaron por el sí el 94,1% y por el no, el
2,6%7.
Para el 15 de junio de 1977 tuvo lugar la convocatoria de las primeras elecciones democráticas
tras los cuarenta años de dictadura. Este acontecimiento influyó también en las distintas organizaciones
feministas posicionadas en votar a un determinado partido político y hacer campaña por el mismo. Hubo,
no obstante, algunas organizaciones que se abstuvieron de pedir el voto por un partido político. El Frente
de Liberación de la Mujer, por ejemplo, redactó un documento donde exponía lo que representaban los
distintos partidos de derechas. Por su parte, no se pronunciaron a favor de ninguno de los partidos de
izquierdas aunque reconocían que era con éstos con los únicos con los que las organizaciones feministas
podían pactar. Otras organizaciones como el Colectivo Feminista de Madrid manifestaron la poca
incidencia que dichas elecciones tendrían en la situación de la mujer, a la que además los distintos
partidos convirtieron en bandera de sus programas electorales con el fin de obtener su voto. Aspecto que
fue bastante criticado en la prensa española.
“La igualdad de derechos ciudadanos, la idéntica participación en la dignidad humana, la apertura de todas
las oportunidades no significa que la mujer pase, para algunos, de mercancía erótica a mercancía electoral.
Las consideraciones de la mujer se demuestran luchando por la abolición de cuantas leyes discriminatorias
pueden existir. Pero convertirlas en una bandera oportunista para buscar clientela es el peor de los tratos y la
más degradante de las discriminaciones”8.

Según datos de la época se presentaron como candidatas a estas elecciones 653 mujeres, un 13% del
total de candidatos. El partido político que más mujeres presentó fue el PCE, seguido del PSOE, Alianza

4. “Las mujeres ante el referéndum” (SF), Texto mecanografiado. Biblioteca de la Mujer, Fichero de la ADM.
5. ¡MUJER! EL REFERENDUM ES UNA FARSA Y UN ENGAÑO
¡MUJER! LUCHA POR TU LIBERACIÓN. NO VOTES.
Proclama del FLM en contra de la Ley de reforma política, 9 de diciembre de 1976, Texto mecanografiado, Biblioteca de la
Mujer, carpeta del FLM.
6. Colectivo Feminista de Madrid: “Las mujeres por la abstención” (SF). Archivo privado del Colectivo Feminista de
Madrid.
7. David RUIZ: La España democrática (1975-2000). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 2002, p. 43.
8. Nemesio FERNÁNDEZ CUESTA: “Mercancía electoral”, Informaciones, 7 de junio de 1977, p. 5. Archivo de la
Transición de Juan Linz.
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Popular (AP), PSP-US y UCD. Otro dato significativo es el lugar que ocuparon estas mujeres en las listas
electores, siendo su posición baja; en este caso, fue AP el partido que presentó a mujeres en posiciones
más altas, seguido del PCE y del PSOE9. Finalmente, en el Congreso solo tuvieron representación 21
mujeres de un total de 350 diputados. Por su parte, en el Senado hubo 6 mujeres elegidas de un total de
248, y dos mujeres de designación real, de un total de 41 senadores.
Tras la aprobación de una amnistía política en el mes de julio de 1976, que no incluyó a aquellas
personas acusadas de delitos de sangre, el movimiento feminista se movilizó para reivindicar que esa
amnistía llegase también a aquellas mujeres presas por cometer lo que se denominó como “delitos
femeninos”, es decir, mujeres que sufrían penas de prisión por haber practicado un aborto, haberse
sometido al mismo, utilizar anticonceptivos, “por abandono del hogar”, etc. El 14 de julio de 1977, el
grupo comunista presentó ante el Congreso una Ley de Amnistía de ciertos actos considerados como
delitos, y que suponían una discriminación para las mujeres. Ley que fue progresivamente posponiéndose
hasta ser rechazada en el Congreso de los Diputados el 12 de enero de 197810.
Por una Constitución verdaderamente democrática
Tras las elecciones de junio de 1977, y la consiguiente victoria de UCD, comenzaron los trabajos
para la redacción de una Constitución, cuya negociación entre las fuerzas políticas fue compleja. Por parte
del movimiento feminista, los trabajos para presentar una serie de propuestas a la Comisión redactora
de la Constitución, empezaron a finales de 1977, donde distintas abogadas pertenecientes al Colectivo
Jurídico Feminista elaboraron un documento para que fuese discutido por diversas organizaciones de
mujeres. A primeros de diciembre, representantes de organizaciones feministas de Madrid y de otros
lugares presentaron al presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, un documento con los puntos
básicos que la nueva Constitución debería recoger.
“- Igualdad de todas las personas ante la ley, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, estado civil,
idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición social.
- El Estado facilitará los medios materiales necesarios para el ejercicio de los derechos de igualdad y libertad.
- La familia no sería objeto de especial protección por parte del Estado y éste reconocería el derecho de
toda persona al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y sexualidad mediante la institución
matrimonial o cualquier otro sistema desinstitucionalizado.
- Reconocimiento de todas las confesiones religiosas sin privilegios a ninguna.
- El sistema matrimonial sería de matrimonio civil y sólo éste produciría efectos civiles.
- El matrimonio habría de basarse en la igualdad de los cónyuges y podría disolverse por mutuo disenso o a
petición de cualquiera de los cónyuges.
- Los niños gozarían de la especial protección y atención del Estado. No podría discriminarse a nadie por
razón de nacimiento. Padres y Estado tendrían las mismas responsabilidades para los hijos nacidos dentro
o fuera del matrimonio.
- Las leyes civiles regularían la investigación de la paternidad.
- Existiría el derecho de toda persona a decidir libremente los hijos que deseara tener y, por tanto, tendría el
conocimiento y el acceso a los medios de control y natalidad existentes.
- La coeducación se haría a través de una enseñanza estatal, laica, no discriminatoria, gratuita y obligatoria.
- La mayoría de edad sería a los 18 años.
- Habría un sistema de Seguridad Social único para todos los ciudadanos.
- Existiría el derecho a un trabajo digno y remunerado. El Estado fomentaría la incorporación al trabajo
productivo de los sectores, como es el caso de la mujer, más alejados del mismo.
- A trabajo igual, la retribución sería la misma”11.

Cabría señalar cómo se incluían artículos básicos, en cuanto que toda sociedad que se haga llamar
democrática los debe establecer, como la no discriminación por razón de sexo, pero que se entendía como
9. Mercedes PARDO: “Elecciones legislativas de 1977. Primeras elecciones democráticas”, La mujer y su lucha. Boletín
del Movimiento Democrático de Mujeres, nº 40, febrero/marzo de 1979, pp. 13-14.
10. La proposición de Ley fue defendida por la diputada comunista, Dolors Calvet y fue rechazada por 156 votos en
contra y 119 a favor. Magda ORANICH: “La amnistía para la mujer, una ocasión perdida”, Vindicación Feminista, nº21, marzo
de 1978, pp. 20-21.
11. Asociación Mujeres en la Transición Democrática: Españolas en la Transición. De excluidas a protagonistas (19731982). Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 106-107.
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una necesidad debido a la situación de discriminación a la que estaban sometidas las mujeres españolas.
También se incluyeron otros puntos más polémicos para la época como la no protección de la familia por
parte del Estado y el reconocimiento de otras formas de convivencia. Asimismo, se abogaba por que el
derecho al divorcio y a los anticonceptivos estuviesen reconocidos en la Constitución. Otros temas que
desde las organizaciones feministas, en general, pedían para ser incluidos en la Constitución fueron aspectos
relacionados con la sexualidad en su sentido más amplio, es decir, desde los métodos anticonceptivos, el
aborto, como el reconocimiento de otras formas de convivencia y de relaciones no fundamentadas en el
matrimonio heterosexual. También se prestó una especial atención a la protección de la infancia, tarea que
debía ser llevada a cabo por el Estado, teniendo los padres la responsabilidad de cuidar a sus hijos, pero no
la patria potestad sobre los mismos. Asimismo, se quería acabar con la clasificación de los hijos en función
de haber nacido dentro o fuera del matrimonio, y de la situación civil de sus padres.
Uno de los aspectos más señalados por las organizaciones feministas fue que al no partir de una
situación de igualdad entre mujeres y hombres, no era suficiente con explicitar en el texto constitucional,
la igualdad de ambos sexos, sino que eran necesarias leyes concretas que establecieran esa igualdad en
todos los ámbitos.
La opinión general de todas las organizaciones feministas mientras que tenía lugar el proceso de
redacción de la Constitución fue de oposición a la misma, conociendo muchos de estos detalles por las
filtraciones que se hacían a la prensa, ya que no se llevó a cabo una negociación abierta del proyecto
constitucional. Para la Coordinadora Feminista de Calpe, por ejemplo, el proyecto constitucional era:
“(…) Tremendamente restrictivo respecto de las mujeres, y no se trata en este caso de que sintamos poco
representadas o mal recogidas nuestras aspiraciones, se trata simplemente de que la Constitución nos desconoce,
es una Constitución para “ellos”, desde ese pequeño detalle, al que no se presta atención por cotidiano, que es
el lenguaje y que, por sexista, hace que al leer nosotras la Constitución no podamos sentirnos en modo alguno
identificadas con esos “ciudadanos” y “españoles” a los que constantemente se menciona, ya que sólo a ellos,
varones, la ley, los usos sociales, la costumbre y la palabra conceden derechos y prerrogativas”12.

Sin embargo, mientras que en un primer momento el movimiento feminista en su conjunto se mostró
en contra del proyecto constitucional, cuando se fue acercando la fecha de refrendarlo, la actitud de
muchas de estas organizaciones fue cambiando. El MDM y la ADM, por ejemplo, dieron libertad de voto.
En contra se posicionaron otras organizaciones como el Frente de Liberación de la Mujer, los Colectivos
Feministas, la Organización Feminista Revolucionaria y Emakume Askatasunaren Mugimendua. Otras
organizaciones como la Asociación de Mujeres Separadas, la Unión para la Liberación de la Mujer, la
Coordinadora Provincial de Amas de Casa y la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa
se pronunciaron a favor del proyecto constitucional.
Las diferentes posturas adoptadas por las distintas organizaciones feministas, tras un primer
momento de unidad, fueron recogidas en la prensa, cuyos debates fueron progresivamente haciéndose
más intensos. Se puede observar también la vinculación de las organizaciones feministas con cada
partido político, y la decisión de estos partidos de apoyar la Constitución. De ahí que las principales
organizaciones que manifestaron su negativa al proyecto constitucional fueran organizaciones como el
Colectivo Feminista de Madrid, que no estaban vinculadas a ningún partido político. El movimiento
feminista quedó dividido entre el voto afirmativo al proyecto constitucional, como la ULM, la abstención
como el FLM o votar en contra como el Colectivo Feminista de Madrid.
Ninguna organización feminista consideró que la Constitución fuese a garantizar la igualdad real de
mujeres y hombres, pero sí fue considerada por algunas como un paso previo a lograr esa igualdad real.
“Recuerdo que me parecía chocantísimo que algunas organizaciones feministas decían que la Constitución
era machista. La Constitución abolió la dote de las empresas a la mujer que se casaba y dejaba el trabajo; dio
derechos a las mujeres que habían quedado afectadas por el Fuero del Trabajo, que era del año treinta y tantos.
Bueno, a partir del año 1978 fue un cambio tremendo”13.
12. Coordinadora Feminista de Calpe: “Mujer y Constitución, 1978”, (SF), folleto. Biblioteca de Mujeres, Associació
Catalana de les Dona.
13. Pilar ESCARIO; Inés ALBERDI; Ana Inés LÓPEZ-ACCOTTO: Lo personal es político. El Movimiento Feminista
en la transición. Madrid, Instituto de la Mujer, 1996, p. 277.

257

Una vez redactada la Constitución y, por tanto, conociéndose todo su contenido los puntos más
señalados por las organizaciones feministas fueron: en primer lugar, que si bien en el artículo 14 se
recogía la no discriminación por razón de sexo, en el resto de la Constitución no se reforzaba esa
igualdad. En segundo lugar, el divorcio no fue incluido en la Constitución sino que se hacía referencia
a las causas de separación y disolución tal y como determinasen las leyes, leyes que para ese momento
todavía no habían sido aprobadas. En tercer lugar, fue muy criticado el artículo 39 que contemplaba la
protección por parte del Estado únicamente de la familia tradicional, es decir, la formada por un hombre
y una mujer cuyo vínculo fuese el matrimonial. En cuarto lugar, el artículo 59 que establecía la sucesión
a la Corona española, dando prioridad a los varones. Este artículo suponía una auténtica discriminación
y además se contradecía con ese principio de no discriminación que la propia Constitución recogía.
Entre los aspectos exigidos por las distintas organizaciones feministas se encontraba la coeducación
y la enseñanza no diferencial, aspecto que no quedó señalado ya que algunos colegios siguieron
manteniendo la educación diferencial por sexos. Otro de los aspectos que no fue incluido, y sobre el
que más se pronunció el movimiento feminista, fue el del derecho a la información sexual, el derecho al
control de la natalidad y el derecho al aborto14.
Los días 21 y 22 de octubre de 1978 tuvo lugar en Madrid una reunión de la Coordinadora de
Organizaciones Feministas del Estado Español con la participación de las organizaciones que formaban
parte de la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, la Coordinadora Feminista de Barcelona,
la Asociación Gallega de la Mujer, las Feministas Independientes Gallegas, la Asamblea de Mujeres de la
Región Murciana, la Asamblea de Mujeres de Burgos y el Frente Feminista de Zaragoza. En dicha reunión se
acordó redactar un comunicado donde se ponía de manifiesto, de nuevo, el rechazo de estas organizaciones
al proyecto constitucional por ser “antidemocrático y machista, tanto en su forma de elaboración como en
su contenido”. Las principales denuncias en torno a la Constitución se centraron sobre:
“En primer lugar, la Constitución perpetúa y protege la familia patriarcal, lo que supone:
- Una discriminación de otras posibles formas de relación libre entre las personas al margen de la
institución matrimonial.
- Establece discriminaciones entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
- Ignora explícitamente el derecho al divorcio.
- No contempla la legalización de todos los medios de control de natalidad y cierra las puertas a una
posible ley del aborto.
En segundo lugar, protege la enseñanza privada y religiosa en detrimento de una enseñanza estatal, laica y
gratuita a todos los niveles. Tampoco hace referencia alguna a la coeducación.
En tercer lugar, no contempla explícitamente la incorporación real de la mujer al trabajo en igualdad de
condiciones con el hombre.
Por lo tanto, llamamos a todas las mujeres a que nieguen su apoyo a este proyecto de Constitución”15.

Asimismo, se abogó por que en el proyecto constitucional se tendría que haber recogido la supresión
de las leyes proteccionistas, la sanción por parte del Estado a aquellas empresas que despidiesen a
las mujeres por su estado civil o la obligatoriedad de una representación equitativa de trabajadoras y
trabajadores en las empresas. Más artículos criticados por cuanto ponían en evidencia la discriminación
que el proyecto establecía hacia las mujeres fue que el servicio militar o el servicio civil para los objetores
de conciencia solo fuesen para los hombres. También que no se estableciesen unas leyes concretas que
respondiesen a la diferente situación en que se encontraban las mujeres a la hora de las cotizaciones para
asegurarse que pudiesen contar con las mismas prestaciones que los hombres. Asimismo, se criticó el
hecho de que ninguna ley hiciese referencia a que desde los medios de comunicación se respetase ese
principio de igualdad recogido en la Constitución, y que se prohibiese la utilización de la mujer como
objeto publicitario. Y por último, el artículo que daba prioridad al varón en la sucesión de la Corona fue
entendido por parte de las organizaciones feministas como una clara discriminación a la hora de que las

14. Con respecto a este derecho reclamado por la mayoría de las organizaciones feministas, cabe destacar que la
Constitución recogía “el derecho a la vida”, lo que entorpecería posteriormente los debates sobre el aborto.
15. Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español: “Comunicado acerca de la Constitución”, 22 de
octubre de 1978. Archivo privado del Colectivo Feminista de Madrid.
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mujeres pudiesen optar al cargo más alto del Estado, al tiempo que imponía un modelo simbólico de
familia tradicional, donde la sucesión se transmite a través de los varones.
El análisis que por parte de las organizaciones feministas se hizo de la situación española tras la
aprobación de la Constitución fue bien distinta. Si para organizaciones como la ULM, la aprobación de la
Constitución supondría la base sobre la que trabajar para conseguir más derechos, para las representantes
del feminismo radical el que se hubiese aprobado una Constitución donde quedaban tantos aspectos
por incluir y donde se recogían discriminaciones evidentes como el acceso a la Corona, significaban
la ineficacia y el colapso del movimiento feminista español que no había sido capaz de adaptarse a la
situación social y política española.
A pesar de las movilizaciones del movimiento feminista y de los distintos documentos que redactaron
para cambiar las leyes que directamente discriminaban a las mujeres e incluir otras que garantizasen una
verdadera igualdad, la Constitución fue refrendada el 6 de diciembre de 1978 por el 59%, y un 7,8% en
contra, pero la abstención fue del 32%, a nivel general16.
Por una ley de divorcio justa y sin culpables
Este aspecto será abordado en la presente comunicación, ya que aunque fue una reivindicación que
especialmente lideró el movimiento feminista, no era una cuestión que únicamente las afectase a ellas.
El debate por establecer una ley que contemplase el derecho a divorciarse fue ampliamente debatido en
los órganos políticos y en las organizaciones feministas, teniendo también una amplia repercusión social.
La dificultad de que una ley que permitiera la separación matrimonial se llevara a cabo residía en la
importancia e idealización de la familia en España junto a la presión e influencia de la Iglesia Católica en
la vida pública, para quienes la separación matrimonial era destruir la propia unidad familiar. De hecho,
hasta 1978 no se reconoció el matrimonio civil con la misma legalidad que el matrimonio católico,
y los procesos de separación que se llevaban a cabo, aparte de costosos, eran llevados a cabo por los
Tribunales Eclesiásticos.
No obstante, la realidad española hacía necesaria dicha ley17. Muchos matrimonios estaban de hecho
separados y otros habían conseguido la nulidad matrimonial, solo permitida a las clases con importantes
recursos económicos. Aspecto que fue criticado por las organizaciones de mujeres.
“Denunciamos como tremendamente injusta la actual situación que se da en nuestro país, donde –a pesar de
que el divorcio no existe– aquellas personas con poder económico suficiente pueden separarse legalmente y
hasta obtener la nulidad del matrimonio (con lo que pueden volver a casarse) ¡Por la módica cantidad de dos
millones de pesetas!”18

En esta realidad, la mujer afrontaba las peores consecuencias al estar desamparada por la ley y
tener un Código Civil absolutamente restrictivo. La mujer casada se encontraba totalmente supeditada
a la autoridad de su marido, recordemos que hasta 1975 no se anuló la licencia marital, por la cual, el
marido daba o no permiso a la mujer para la realización de determinados actos como trabajar, abrir
una cuenta corriente, solicitar un pasaporte, gestionar sus propios bienes, etc. Además, el marido era
el representante legal de su mujer, no pudiendo ésta presentarse a juicios, ser tutora o albacea sin el
consentimiento de su marido.
Numerosas campañas se iniciaron por parte de las distintas organizaciones feministas por conseguir
no solo una ley de divorcio, sino porque ésta no resultase discriminatoria para la mujer. Los coloquios,
manifestaciones o encierros fueron reflejo de un sentir común por parte de la población femenina que
veía con preocupación que aunque se redactase una ley de divorcio, ésta resultase discriminatoria para
16. David RUIZ: La España…, p. 46.
17. La primera vez que en España se concede el divorcio fue en el artículo 43 de la Constitución de 1931, donde se
establecía la igualdad en el matrimonio y el derecho a la disolución del mismo a petición de cualquiera de los cónyuges
alegando justa causa. La Ley de 2 de marzo de 1932, legalizaba el divorcio y aceptaba el mutuo consentimiento de los cónyuges
para obtener el divorcio. La Ley de 28 de junio de 1932 implantó el matrimonio civil. El régimen franquista derogó, entre otras
muchas medidas llevadas a cabo durante la República, la ley de divorcio y la del matrimonio civil. Al tiempo que el adulterio
volvió a ser objeto de delito, solo aplicable a la mujer por la Ley de 11 de mayo de 1942. Mª Ángeles MORAGA GARCÍA:
“Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el franquismo”, Feminismo/s, nº 12, 2008, pp. 230-232.
18. Asociación Democrática de la Mujer: “La mujer y los Derechos conyugales”, librillo, 1976. Biblioteca de la Mujer,
carpeta del MDM y de la ADM.
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las mujeres, ya que se partía de una situación de desigualdad entre los cónyuges que los políticos no
solían tener en cuenta.
La necesidad de regular la situación en la que se encontraban muchos matrimonios españoles,
hizo que hasta un partido político como UCD, recogiera en su programa electoral del año 1979, una
propuesta de ley de divorcio. Finalmente, y al ganar de nuevo las elecciones terminó siendo el encargado
de convertir en realidad esa propuesta electoral. Se encargó al ministro de Justicia, el democristiano
Iñigo Cavero, la redacción del proyecto. Entre las medidas que se fueron barajando se encontraban
o bien, realizar una ley específica que regulase todo lo concerniente al divorcio, o simplemente, la
modificación del Código Civil. Se pretendía que la ley fuera lo más restrictiva posible para que fuese
aceptada por aquellos sectores discrepantes y también dentro del propio partido, donde las diferencias
entre democristianos y socialdemócratas sobre este asunto eran manifiestas.
La Comisión de Codificación perteneciente al ministerio de Justicia fue elaborando las bases para
una futura ley de divorcio. Uno de los artículos más polémicos fue el 87, en el cual se establecía que de
manera excepcional el Juez podía denegar el divorcio si consideraba que éste podía ser perjudicial para
los hijos/as o para algún cónyuge19. También los plazos eran excesivamente largos para conseguir el
divorcio, ya que se exigía el cese real de la convivencia durante al menos cuatro años ininterrumpidos.
No se aceptó, en este borrador, la posibilidad de solicitar el divorcio por mutuo acuerdo, sino que se
establecían unas causas sumamente graves20 para que el divorcio pudiera ser concedido.
Uno de los principales puntos de discrepancia entre los partidos políticos y las organizaciones
feministas fue en lo que respecta a las causas para solicitar el divorcio. Desde los partidos de derechas,
que aceptaban el divorcio, se entendía que debían existir unas causas justificadas para solicitarlo. Una
de ellas serían los malos tratos, muy frecuentes en la época y absolutamente silenciados. No obstante,
y tal como defendieron las organizaciones feministas esta causa era demasiado extrema. A lo que se
añadía la nula credibilidad que las fuerzas de seguridad les ofrecían a las mujeres cuando éstas iban a
denunciar a sus agresores. Por su parte, los partidos más situados a la izquierda como la Liga Comunista
Revolucionaria o la Organización Revolucionaria de Trabajadores, ampliaban el listado de causas, al
parecerles las propuestas por UCD, situaciones demasiado excesivas.
En el seno del movimiento feminista tampoco hubo unanimidad. Por un lado, el debate sobre el
divorcio terminó derivando en un debate sobre la propia familia, habiendo organizaciones que abogaban
por una disolución de la misma, como el Colectivo Feminista de Madrid, mientras que otras organizaciones
como el MDM pedían una mayor igualdad entre los cónyuges. Por otro lado, el movimiento feminista se
dividió también en torno a establecer unas causas o no para acceder al divorcio. Algunas organizaciones
como la ADM, el MDM, Mujeres de Tetuán, la Federación Provincial de Amas de Casa, la AUPEPM ,
el Colectivo Jurídico o el propio Colectivo Feminista de Madrid, así lo consideraban necesario. Otras
organizaciones como el Partido Feminista defendieron la idea de que sólo se exigiesen unas causas
cuando era el marido el que solicitaba la disolución, y no cuando la solicitase la mujer, por entender, que
la mujer era la que quedaba más desamparada en el proceso judicial.
Esta situación dio lugar a que se estableciesen dos proyectos sobre la ley del divorcio. Uno de
ellos fue el creado por treinta y siete organizaciones feministas en unión con la Coordinadora Estatal de
Organizaciones Feministas21. El otro proyecto fue el presentado por la Asociación de Mujeres Separadas y
19. Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES: “La Ley del divorcio de junio de 1981 en perspectiva histórica”,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, nº 14, 2001, p. 532.
20. Entre ellas el alcoholismo, la toxicomanía, las perturbaciones mentales, el incumplimiento de los deberes para con
los hijos, la condena de cárcel por un tiempo superior a seis años, etc. Estas causas fueron incorporadas a la ley definitiva
aunque se le sumaron otras. Ibid.
21. Asociaciones firmantes: Asociación Galega da Muller de Santiago, de Vigo, y de la Coruña; la Asociación Democrática
de la Mujer de Galicia; Frente Feminista de Zaragoza; Asociación Feminista Alto Aragonesa: Asociación Feminista de Asturies
de Oviedo y de Gijón; Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Burgos, Granada, Elda-Petrel, Córdoba, Almería
y de la Región Murciana; EAM de Pamplona; Asociación para la Liberación de la Mujer Abulense, Asociación Segoviana
para la Emancipación de la Mujer; Asociación Feminista de la Rioja; Assemblea de Dones de Valencia; Grup de Dones dé
Alacant; Organización para la Liberación de la Mujer de Sevilla; Unión de Mujeres Andaluzas de la Línea; Unión de Mujeres
Andaluzas del Campo de Gibraltar; Coordinadora Feminista de Barcelona, del Baix Llobregat, de Tenerife y de las Palmas;
Frente de Liberación de la Mujer de Madrid; Centro de Mujeres de Vallecas y de Villaverde (Madrid); Organización de Mujeres
Demócratas de Madrid; UMRR de Madrid; Colectivo Jurídico Feminista de Madrid; Centro de Mujeres de Toledo.
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al que se adhirieron la Unión para la Liberación de la Mujer, el MDM, la ADM, la Federación Provincial
de Amas de Casa, la Secretaría de la Mujer del Sindicato Universitario y el Colectivo Feminista de Madrid.
Las diferencias entre ambos proyectos se encontraban: en primer lugar, en el proyecto de la
Coordinadora no se contemplaba que fuese necesario establecer unas causas para solicitar el divorcio,
mientras que el proyecto de la Asociación de Mujeres Separadas sí lo consideraba conveniente. En
segundo lugar, en relación a la patria potestad y al cuidado de los hijos e hijas; el proyecto de la
Coordinadora establecía que si la madre desea la tutela de los hijos/as, ésta debe recaer en ella, los
niños y niñas mayores de 10 años podrían elegir con cuál de los cónyuges vivir, si ninguno de los
cónyuges quisiera la tutela, el Juez determinaría quién debería ejercerla22. Por el contrario, el Proyecto
de la Asociación de Mujeres Separadas23 establecía que un Tribunal de Familia sería el encargado de
decidir a quién correspondería la custodia de los hijos/as, teniendo en cuanta qué cónyuge se había
encargado más del cuidado desde el nacimiento de los hijos/as, por lo que la custodia correspondería,
en la mayoría de los casos, a la mujer. En tercer lugar, especialmente el proyecto de la Asociación de
Mujeres Separadas concedía una gran importancia al Tribunal de la Familia, que al contrario que en
el proyecto de la Coordinadora, no se establecía que en dicho Tribunal tuviera que haber mujeres. Un
aspecto que concretó más el proyecto de la Coordinadora fue el relativo a las pensiones, las pensiones
de los hijos/as se repartirían entre la madre y el padre de acuerdo a la capacidad económica de cada
cónyuge, pero también se hacía referencia a la pensión de la mujer en el caso de que ésta no trabajase. Se
llegó al acuerdo de que ésta sería proporcionada por el Estado, salvo en el caso de que el marido tuviese
solvencia económica, en cuyo caso, recaería en éste aunque veían la discriminación que esto podría
suponer al ser la mujer, de nuevo, dependiente del dinero del marido.
Todavía a principios del año 1980, la ley del divorcio seguía paralizada y las manifestaciones y
actos a favor de que se aprobase una ley justa y sin más plazos de espera continuaban. En enero de
1980 tuvo lugar una importantísima manifestación en Madrid, en la que según fuentes periodísticas,
acudieron un millar de personas, sobre todo mujeres. La manifestación a favor de una ley de divorcio
<<justa, sin víctimas y sin culpables>>, se mostró contraria a la propuesta de ley del gobierno de UCD,
al que también acusaban de retrasar constantemente su aprobación. La manifestación convocada por
la Plataforma de Organizaciones Feministas, estuvo apoyada por partidos de izquierdas, sindicatos y
organizaciones juveniles. Entre los lemas que aparecían recogidos en las pancartas se podían leer: “los
obispos y UCD, todos contra la mujer”, “UCD, UCD, la sotana se te ve”, “Divorcio tendremos, y a
Suárez cabrearemos” o “la Iglesia y UCD se casan otra vez”24. Estos lemas reflejaban la identificación
que por parte de un sector de la población se hacía sobre el retraso de la aprobación de la ley de divorcio
por las fortísimas presiones de la Iglesia Católica, que por otro lado, había manifestado su postura en
contra de esta ley de forma reiterada.
Finalmente y tras distintas modificaciones el 22 de junio el proyecto de divorcio adquirió rango de
ley por los votos a favor de los socialdemócratas de la UCD, el PSOE, PC, Minoría Catalana, Esquerra
Republicana de Catalunya y PNV. La Ley de 7 de julio de 1981, modificó la regulación del matrimonio
en el Código Civil, determinando el proceso a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Se
aceptó la concesión del divorcio si se hacía por mutuo acuerdo, pero si uno de los cónyuges se negaba
a concederle al otro el divorcio era necesario presentar unas causas entre ellas: el cese efectivo de la
convivencia conyugal durante al menos un año desde la interposición de la demanda de separación
para aquellos casos en las que se estableciese por mutuo consenso o en el caso de convivencia real
durante cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges. También sería causa de divorcio el atentar
contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes25. Los plazos para solicitar la separación
o el divorcio siguieron siendo demasiado dilatorios, tal y como lo habían planteado las organizaciones
22. Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas: “Proyecto de Ley del Divorcio”, 1979, librillo, p. 4. Biblioteca
de la Mujer, carpeta del MDM y de la ADM.
23. Proyecto de Ley de Divorcio de las Organizaciones Feministas: Asociación de Mujeres Separadas, Unión para la
Liberación de la Mujer, Movimiento Democrático de Mujeres, Asociación Democrática de la Mujer, Colectivo Feminista
de Madrid, Federación Provincial de Amas de Casa y Secretaría de la Mujer del Sindicato Universitario. (SF), documento
mecanografiado. Archivo privado del Colectivo Feminista de Madrid.
24. “Manifestación en Madrid contra la regulación del divorcio proyectada por el Gobierno”, El País, 17 de enero de 1980.
25. Ley 30/1981, de 7 de julio. Capítulo VIII, artículos 85-89.
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feministas. Además, las decisiones en torno a la custodia de los hijos, las pensiones y reparto de los
bienes quedaron al total arbitrio del juez.
Conclusiones
Se han analizado cuatro hechos, la Ley para la Reforma Política, las elecciones de junio de 1977, la
Constitución y la Ley de Divorcio, que influyeron en la agenda del movimiento feminista. Además de
influir supusieron la clara manifestación de la división dentro del feminismo español, de un feminismo
que intentaba presentarse unido, pero donde las diferencias eran sumamente manifiestas.
Al contrario que en otros países donde las divisiones venían marcadas por las distintas tendencias
(feminismo materialista, anarquista, socialista, radical, etc.) adoptadas por las organizaciones feministas,
en España a las distintas tendencias se unió el diferente posicionamiento adoptado en función de las
medidas políticas que se iban planteando.
Se quiere reflexionar en estas conclusiones acerca de hasta qué punto el contexto político y social de
España influyó en la deriva del feminismo español e influyó para que no se llegasen a alcanzar todas las
reivindicaciones pedidas desde el movimiento feminista, y éste terminase derivando en un feminismo
institucional.
De acuerdo a lo visto en estas páginas lo que se puede comprobar es que en algunos aspectos, véase
la ley de divorcio, pesaban más aspectos partidistas o personalistas que la línea ideológica que dominaba
en cada organización, así encontramos a organizaciones tan dispares como las Asociaciones de Amas de
Casa que representaron un “feminismo” más “light” con organizaciones representantes del feminismo
radical, como el Colectivo Feminista.
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Resumen
La presente comunicación pretende servir como aproximación al surgimiento y desarrollo del
movimiento de liberación gay y lésbico en el País Valenciano durante la transición y consolidación
democráticas (1975-1982). Se prestará especial atención a la configuración interna del movimiento –
construcción identitaria y praxis de acción colectiva– y a sus relaciones con otros movimientos y fuerzas
sociales. Parto de la hipótesis de que el movimiento fue un agente democratizador importante que, sobre
todo junto al movimiento feminista, politizó y extendió a la esfera pública cuestiones hasta entonces
relegadas a lo privado o simplemente imposibles, y luchó por la extensión del concepto de ciudadanía
a un colectivo social – y, desde entonces, político – hasta ese momento completamente denostado en la
historia de España.
Introducción
«El dilema para el Front está claro: la neurosis o las barricadas»1. Así se expresaban, en 1977, las
y los activistas del Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià (FAHPV), el primer brote del
movimiento reivindicativo por los derechos y contra la discriminación de la población no heterosexual
de la historia del País Valenciano. A sus espaldas, casi cuarenta años de régimen heterosexista, y toda
una Contemporaneidad occidental definida en clave homofóbica. No es de extrañar, por tanto, que en un
período de crisis y cambio político y cultural como constituye la transición a la democracia de España
aflore un movimiento reivindicativo de este tipo, también en otros puntos del Estado, especialmente
cuando la revolución sexual se encontraba detenida en los Pirineos por la Ley y moral franquistas.
En estas páginas no pretendo realizar más que una aproximación, no exhaustiva, a algunas
reflexiones sobre cómo surge y se desarrolla el movimiento de liberación (homo)sexual valenciano en
un período acotado por el nacimiento de la primera de las asociaciones reivindicativas gay-lesbianas, en
abril de 1976, y la consolidación de la expulsión de la escena pública de las mismas, a finales de 1982, en
el contexto de lo que podríamos denominar pre y post-Transición. Principalmente porque constituye la
primera de las grandes fases de la historia del movimiento gay, lesbiano y trans tal cual se ha planteado
en el ámbito español, debido a sus particularidades en lo referente a la formulación de nuevas identidades

* Este trabajo forma parte del proyecto de tesis doctoral en curso, desarrollado gracias a ser beneficiario de una ayuda
para la formación de personal investigador de carácter predoctoral en el marco del subprograma Atracció de Talent de VLCCampus, desarrollado dentro del proyecto HAR 2014-57392: Transiciones, movimientos sociales y democracia en el siglo XX.
España en perspectiva comparada, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y por
los fondos FEDER.
1. Juan A. ESTELLÉS y Javier VALENZUELA: “Los gais valencianos se presentan”, Ajoblanco, 23, junio de 1977.
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sociales y políticas, la politización de nuevas cuestiones referidas al ámbito del género y la sexualidad,
y el contexto de cambio generalizado en el que tiene lugar.
Así, mis objetivos son, por un lado, analizar la influencia del contexto en el que surge este movimiento
sociopolítico y los cambios que atraviesa; por otro, atender a los principales problemas a los que deberá
hacer frente; y, en especial, fijar la mirada en la significación histórica que tuvo, de una parte, para la
población no heterosexual del País Valenciano en esos tiempos y los que sucedieron, y de otra, respecto
al papel global que pudo desempeñar sobre el conjunto de la sociedad valenciana.
Apuntes sobre la vida y obra del movimiento gay-lesbiano entre 1976 y 1980
Antes de comenzar con la historización del movimiento gay-lesbiano, cabe hacer una precisión sobre
qué vamos a entender aquí como tal. En líneas generales, me referiré a la amalgama de subjetividades
arremolinadas en torno a los colectivos o asociaciones incidentes políticamente autodefinidas en torno
al eje de la liberación (homo)sexual. En este sentido, el FAHPV y las asociaciones sucesoras son las
protagonistas de esta narración, lo cual deja fuera, en general, a los posibles grupos más o menos
estructurados en otros movimientos sociales que incluyeran de forma tangencial la liberación sexual,
y en particular, a los colectivos de lesbianas cuya acción se desarrollara fundamentalmente dentro de
los movimientos feministas tras el impacto del feminismo de la diferencia. Creo importante realizar
esta puntualización, de un lado, para entender el porqué de la aparición intermitente de las activistas
lesbianas en esta historia, y por otro, para poder también comprender la complejidad interna de los
propios frentes de liberación gay-lesbianos, en el caso español concebidos mayoritariamente desde la
idea del espacio mixto en cuanto al género.
Sin ánimo de ser exhaustivo, intentaré esbozar una panorámica del origen y desarrollo del movimiento
de liberación homosexual en el País Valenciano, en el marco del contexto hispánico, centrándome no
tanto en su devenir institucional como en algunas de las cuestiones nuclearos que se plantearon en él.
La eclosión de un movimiento de reivindicación política – y cultural – específicamente homosexual se
produce en el Estado español con un cierto desfase cronológico respecto a otros territorios occidentales
con los que podrían establecerse analogías, tales como EEUU, el Reino Unido, Francia, Italia o
Argentina2, lo cual tampoco es exclusivo de este movimiento. Ello se debe a que el Estado español no sólo
se encontraba todavía bajo una fórmula gubernamental dictatorial3, sino que los mecanismos represivos
de ésta se recrudecieron con el objetivo de reforzar el control sobre la sociedad civil4. Así, la primera
célula homosexual politizada la encontramos en 1971 con la constitución del Movimiento Español de
Liberación Homosexual (MELH) en Barcelona, Madrid y Bilbao5, colectivo integrado por muy pocas
personas y cuyo objetivo fue, ante todo, lograr la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social (LPRS), aprobada en 1970 y que recliminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo
sexo de forma explícita y previa a la constitución del delito en sí. Según J. Monferrer, la propia LPRS
actuó de desencadenante del movimiento gay-lesbiano español6. Sin embargo, no será hasta finales
de 1975 cuando el grupúsculo del MELH superviviente en Barcelona evolucione hacia un colectivo
conceptualizado como de masas y que enraizara políticamente con los movimientos revolucionarios
sexuales de otros espacios occidentales: el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)7.

2. Para esta cuestión pueden consultarse Antoni MIRABET I MULLOL: Homosexualitat avui. Acceptada o encara
condemnada?, Barcelona, Edhasa, 1984; Manuel Ángel SORIANO: La marginación homosexual en la España de la
Transición, Madrid, Egales; y Lisa DOWNING y Robert GILLETT, Robert (eds.): Queer in Europe: Contemporary Case
Studies, Farnham/Burlington, Ashgate, 2011.
3. Enrique MORADIELLOS: La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2003.
4. Para un análisis de la situación – represiva – de la homosexualidad bajo el régimen franquista, véase Fernando
OLMEDA: El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco, Madrid, Oberon, 2004, y Javier UGARTE (ed.): Una
discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la Transición, Madrid, Egales, 2008, y Arturo ARNALTE:
Redada de violetas. La represión de los homosexuales durante el franquismo, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003.
5. Alberto MIRA: De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX,
Barcelona/Madrid, Egales, 2004.
6. Jordi M. MONFERRER TOMÁS: Identidad y cambio social: transformaciones promovidas por el movimiento gay/
lesbiano español, Barcelona, Egales, 2010.
7. Armand DE FLUVIÀ: “Orígens i història del moviment LGTB als Països Catalans”, Diversia. revista de la càtedra
sobre diversitat social de la Universitat Pompeu Fabra, 3 (2013), pp. 39-63. Una narración en primera persona de los orígenes
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El nacimiento del FAGC marca el origen de la etapa de frentes revolucionarios homosexuales en
el Estado español. Período que, por proponer una cronología, abarcaría desde 1975 hasta 1982-1983,
fecha en que se legalizan algunas de estas asociaciones a la vez que el contexto político y social se
transforma y supone la desaparición de la mayoría de estos colectivos, como veremos más adelante.
Aunque su epicentro fue, sin duda, Barcelona, es posible rastrear la actuación de otros frentes de
liberación homosexual en otras partes del Estado, quizás menos conocidos que el caso catalán, pero
interesantes por sus particularidades y por su papel en el período transicional8. En lo que se constituiría
como Comunidad Autónoma Valenciana, la primera organización política gay-lesbiana fue el Front
d’Alliberament Homosexual del País Valencià (FAHPV), formado en 1976 en el Congreso sobre
Marginalidad Social celebrado en Burjassot y coorganizado por el propio FAGC y la agrupación
homófila Fraternidad Cristiana de la Amistad (FCA)9.
Sirva el caso valenciano de ejemplo para analizar los principios políticos de estos frentes a lo largo
y ancho de la geografía española, y en particular en aquellos territorios con presencia de movimientos
nacionalistas significativos, si no numéricamente sí al menos simbólicamente10. El FAHPV, siguiendo
el Manifest del FAGC11, partía de la idea foucaultiana de que la sexualidad había sido utilizada como
mecanismo de control social por parte de las grandes instituciones encargadas del mantenimiento del
sistema heterosexista capitalista: la legislación, la familia tradicional y la religión12. En este sentido, el
Front13 establecía una analogía entre la explotación obrera y la denominada miseria sexual, es decir,
todas las violencias que en base al género y la sexualidad se daban en la sociedad, y resolvía que la
liberación (homo)sexual sólo tendría cabida en el marco de una revolución social(ista). Esta analogía
entre el capitalismo y el patriarcado, formulada originariamente desde el feminismo socialista14, no sólo
se vislumbraba a nivel teórico, sino que tenía su materialización también en el campo práctico: por un
lado, con la búsqueda de apoyos en las fuerzas políticas de izquierda, y por otro, en la propia doble
militancia de muchos de los activistas de los frentes en estas fuerzas partidistas15.
Esto, no obstante, no sería muy plausible en el FAHPV debido a que su recorrido fue breve. Problemas
derivados de falta de coherencia teórica y de cohesión intragrupal, dificultades económicas, actuación en
clandestinidad, escasa infraestructura, aislamiento geográfico y costos personales asociados al clima de
homofobia social y de Estado, entre otras, son algunas de las causas que se esconden detrás del hecho de
que el grupo desapareciera hasta que, en octubre de 1978, se constituyó un nuevo colectivo, el MASPV16.
Y este caso es interesante por las novedades que introduce en el ámbito de la conceptualización de la
identidad gay17, esto es, del sujeto político de la liberación (homo)sexual, no sólo respecto a su antecesor
sino también, como veremos, en el conjunto de frentes del Estado.
del movimiento gay y lesbiano del País Valenciano puede verse en MAGPV: El movimiento gai, hoy, Valencia, [c. 1980],
Archivo del Col·lectiu Lambda de Valencia.
8. Véase Raúl LÓPEZ ROMO: Del gueto a la calle. El movimiento gay y lesbiano en el País Vasco y Navarra, 19751983, Donostia, Tercera Prensa, 2008.
9. Armand DE FLUVIÀ: “Orígens i història del moviment LGTB...”
10. Para un análisis de la cuestión del alcance político y subjetivo de la cuestión identitaria valenciana, véase Ferran
ARCHILÉS: “Entre la regió i la nació. Nació i narració en la identitat valenciana contemporània”, en Teresa CARNERO y
Ferran ARCHILÉS (eds.): Europa, Espanya, País Valencià. Nacionalisme i democràcia: passat i futur, Valencia, Universitat
de València, 2007.
11. Una recopilación de los manifiestos de los frentes de liberación homosexual del Estado español puede vers en Javier
UGARTE (ed.): Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la Transición, Barcelona/Madrid,
Egales, 2008.
12. Michel FOUCAULT: Historia de la sexualidad. Volumen 1: La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1978.
13. FAHPV: Manifest del Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià-FAHPV, Valencia, [1976], Archivo del
Col·lectiu Lambda de Valencia.
14. Celia AMORÓS: “Debates ideológicos en el movimiento feminista durante la transición española”, en Carmen
MARTÍNEZ, Purificación GUTIÉRREZ y Pilar GONZÁLEZ (eds): El movimiento feminista en España en los años 70,
Madrid, Pablo Iglesias, 2009.
15. Particularmente en tres espacios rastreables en la documentación disponible en el Archivo del Col·lectiu Lambda de
Valencia y en el Centre de Documentació Armand de Fluvià del Casal Lambda de Barcelona: el movimiento libertario, la Liga
Comunista Revolucionaria (LCR) y la izquierda valencianista.
16. Moviment per l’Alliberament Sexual del País Valencià.
17. Para un análisis de los factores de cambio y evolución de las identidades gays y lesbianas en España, puede verse
Fernando VILLAAMIL: La transformación de la identidad gay en España, Madrid, Catarata, 2004.
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El FAGC, así como los demás frentes revolucionarios gay-lesbianos, suponen, a mi parecer, el
primer caso en la historia española de politización de la orientación sexual disidente y apropiación en
clave positiva de la misma por parte de estos propios sujetos. Con ello no quiero decir que no existieran
formas previas de subjetivación por parte de personas con una sexualidad no hetero, si bien en el universo
simbólico no existían referentes positivos, ni tampoco que el sujeto homosexual no existiera como algo
político, ya que lo homosexual como colectivo social es claramente identificable desde el siglo XIX18.
¿Pero quiénes, y qué significa sexualidad disidente? En este contexto, hablaríamos de aquellas
personas con deseos y prácticas sexuales fuera de lo que Rubin ha denominado «círculo mágico de la
jerarquía sexual»19, y en particular en lo referente a deseos y prácticas con personas de su mismo sexo.
Hay que considerar que, en este período, la disidencia frente a la norma está relativamente clara, frente
al período actual, en el que ya hemos reflexionado también sobre las normatividades dentro de las
propias disidencias (lo que se ha venido denominando Queer Normativity)20. Por tanto, podemos plantear
como disidente o subversivo lo específicamente marginado por el esquema heteronormativo: relaciones
amorosas estables, cerradas y permanentes, genéricamente binómicas y complementarias en lo simbólico
y lo (re)productivo. Así que, en este caso, hablaremos de una de las múltiples discriminaciones, que es
la constituida por las personas con un deseo sexual no hetero.
En definitiva, la originalidad de la propuesta de los frentes en lo referente a la identidad era, por
un lado, su carácter obligatoriamente político, siguiendo así la idea feminista del sujeto político mujer,
y por otro, la asunción de que se trataba de una identidad estratégica, que en ningún caso correspondía
a la respuesta a una esencia apriorística. Esta cuestión, lejos de ser baladí, es importante no sólo por
las diferencias respecto al período posterior, en el que la identidad gay-lesbiana evolucionaría hacia
posiciones pseudoétnicas, sino porque estuvo en el seno de fuertes polémicas dentro de los frentes,
tales como quién quedaba dentro y fuera del colectivo gay-lesbiano, e incluso sobre si el movimiento
de liberación homosexual debía de centrarse ante todo en cuestiones que afectaran a personas no
heterosexuales, o si tenía que referirse a la liberación sexual en un sentido amplio. Y esto tendría sentido
desde el momento en que los frentes no entendían la homosexualidad como un componente individual
de la personalidad ni como algo que afectase a un porcentaje concreto del cuerpo social, sino como algo
presente en cualquier persona dentro del enorme abanico de diversidad sexual.
Y fue en este sentido en el que el MASPV constituyó una novedad, al menos hasta este momento de
la investigación en curso. Con anterioridad, en el seno de los frentes había habido discusiones centradas
en cuestiones tales como la apuesta por la normalidad y la normalización del hecho homosexual frente a
posicionamientos a favor del revolucionarismo y la diferenciación (esto, por ejemplo, produjo la primera
gran escisión en el FAGC)21. En los objetivos del MASPV22, y también en las argumentaciones visibles
en prensa23, nos encontramos con una negación extrema de la identidad gay y la apuesta por la liberación
sexual general, con independencia de la orientación sexual y de la identidad de género, lo cual provocó
algunos disensos entre el frente valenciano y los demás colectivos del Estado agrupados en torno a la
Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE)24 y también fuertes
discusiones dentro del propio MASPV, hasta el punto de ser el detonante de su desaparición, como veremos.
18. En este sentido, y aunque podemos admitir que la homosexualidad como categoría descriptiva en el nuevo marco
de consolidación de las sociedades disciplinarias decimonónicas, es interesante incluir la perspectiva de Vázquez y Cleminson
sobre, por un lado, la existencia de formas de subjetivación previas a la invención del homosexual medicalizado en el XIX, a su
especificidad según qué contextos geopolíticos, y a la multiplicidad de identidades coexistentes y conscientemente asumidas.
Véase Francisco VÁZQUEZ y Richard CLEMINSON: Los Invertidos. Una historia de la homosexualidad masculina en
España, 1850-1939, Granada, Comares, 2011.
19. Gayle RUBIN: “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, en Carole S. Vance
(ed.): Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina, Madrid, Revolución, 1989, pp. 139-140.
20. A propósito de la reproducción de normatividades también en los movimientos contranormativos o antinormativos
de signo sexual, puede verse Janet R. JAKOBSEN: “Queer Is? Queer Does? Normativity and the Problem of Resistance”,
GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 4, 1998, pp. 511-536.
21. Alberto MIRA: De Sodoma a Chueca…
22. MASPV: Bases y objetivos de nuestra lucha, Valencia, [1978/1979], Archivo del Col·lectiu Lambda de Valencia.
23. Ferran Belda. “Ha llegado la hora de romper las cadenas. Nació el Moviment per l’Alliberament Sexual”, Valencia
Semanal, 60, 18-25de febrero de 1979.
24. COFLHEE: Actas de la VI Coordinadora de la COFLHEE, Valencia, 13-14/4/1979, Archivo del Col·lectiu Lambda
de Valencia.

266

En cualquier caso, dejando de lado el discurso público oficial del MASPV, lo cierto es que la
mayoría de sus acciones públicas siguieron la estela del FAHPV y de los demás frentes mixtos,
tanto estatales como internacionales. Estas acciones iban dirigidas principalmente a dos ámbitos con
múltiples objetivos: al constituido por la sociedad en general, representada ante el MASPV por los
partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles, y el constituido por las personas no heterosexuales
en particular. He aquí una de las grandes paradojas del frente valenciano, y es que, pese a su discurso
sexual de máximos, muchas de las acciones concretas acababan referidas al colectivo gay y lesbiano
en particular. Los objetivos de las acciones eran muy diversos y pretendían, ante todo, visibilizar,
normalizar y politizar las relaciones sexoafectivas no consideradas legítimas, y reivindicar el fin de
todas las discriminaciones sobre las personas no heterosexuales, o con un género no normativo, tanto
sobre el papel como en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta, claro está, que las amnistías no habían
afectado a los delitos relacionados con homosexualidad y que la discriminación de facto se mantuvo con
la vigencia de la LPRS y de artículos homofóbicos del Código Penal y del Código de Justicia Militar,
incluso tras la aprobación de la Constitución.
Mesas redondas con partidos políticos de izquierda; recogida de firmas; charlas, coloquios y talleres
sobre diversidad afectivo-sexual y de género en la universidad, con asociaciones vecinales o grupos
estudiantiles; presentaciones de libros y cinefórums; fiestas para recaudar fondos; participación en
manifestaciones como el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el 1 de Mayo, Día Internacional del
Trabajo, el 28 de Junio, el Día Internacional del Orgullo/Liberación Gay, o el 9 de Octubre, Día Nacional
del País Valenciano; pegadas de carteles; convocatoria de protestas públicas… Todas ellas fueron
algunas de las acciones que el MASPV, así como su antecesor y su sucesor, del que en breve hablaremos,
llevaron a cabo en Valencia y su área metropolitana. Una mixtura de acciones semiestructuradas, con
una alta dosis de espontaneidad, siempre en el eje de la crítica y de la transformación sociopolítica.
Normalmente con presupuesto escaso, y con poco apoyo político y social, pues si bien el colectivo se
posicionó a favor de otras luchas sociales de corte democrático – feminista, ecologista, antimilitarista,
antipsiquiatrizante, valencianista, laicista, por la objeción de conciencia… – la respuesta no fue siempre
correspondiente, y a ello habría que sumar sus problemas para convertirse en un movimiento de masas,
en primer lugar por la legitimidad del propio movimiento en un contexto de fuerte homofobia política,
social y cultural, y en segundo lugar por las dificultades que, precisamente debido a ello, encontraban
estas personas a la hora de decantarse por la lucha política en lo referente a costos personales.
Crisis, cambios y minimización de la utopía: 1980-1982, ¿preludio de los noventa?
A finales de 1979, no obstante, el colectivo se encontraba sumido en una fuerte crisis multifactorial.
Entre los factores externos podríamos mencionar el contexto de progresiva desmovilización, que se
agudizó tras la aprobación de la Constitución25, así como la parálisis de la mayoría de organizaciones
partidistas a la izquierda del PCE, la mayoría de las cuales había apoyado, al menos en el orden
discursivo, las demandas del colectivo homosexual. Entre los factores internos podríamos mencionar
el impacto del feminismo de la diferencia a la hora de separar las luchas gay y lesbiana y la precaria
situación organizativa y económica de la asociación. El gran factor desencadenante de la disolución del
MASPV, no obstante, parece ser el ya aludido conflicto sobre el trabajo por una emancipación sexual en
general o la priorización de la lucha por los derechos de las personas homosexuales26.
A partir de abril de 1980, el MASPV se transformará en el MAGPV27, que continuará las líneas de
trabajo del antecesor pero, ahora sí, focalizándose sobre la imaginada población gay – y lesbiana, puesto
que se reconstituirá un colectivo lesbiano autónomo28. Este desplazamiento volverá a situar al frente
valenciano en sintonía con los del resto del Estado, y en cierta forma zanjará la cuestión sobre el sujeto
25. Pablo OÑATE: Consenso e ideología en la transición política española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1998.
26. MASPV: Debate interno MASPV-Posición de Pepe, Juanvi, Valencia, [1980] , Archivo del Col·lectiu Lambda de
Valencia.
27. Moviment per l’Alliberament Gai del País Valencià.
28. La tendencia sexual dominante en el antiguo MASPV continuará existiendo durante un tiempo bajo la denominación
de Col·lectius per l’Alliberament Sexual del País Valencià (CASPV), coaligada con otras fuerzas políticas ideológicamente
enmarcadas en la izquierda valencianista. Véase Levante-El Mercantil Valenciano, 4 de junio de 1980.
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político gay, a pesar de que el horizonte de expectativas, en terminología de Koselleck29, continúe siendo
la utopía de la emancipación sexual generalizada30.
Lo interesante de esta nueva etapa es que coincide con los primeros logros en lo referente a
eliminación de las manifestaciones más heterosexistas del Estado, y que se enmarca en un momento de
proliferación del circuito de ocio específicamente gay, paralelo a una nueva caída de la desmovilización
y a una pérdida de interés social por la cuestión homosexual. En este sentido, fundamentalmente entre
1980 y 1982, nos encontramos con una significativa preocupación por la incidencia en el ambiente por
parte de las y los activistas. Aunque generalmente la historiografía gay española trata de forma tripartita
la historia del movimiento LGTBQ español (caos-crisis-éxito)31, contrapone la identidad y las formas de
hacer política, y atribuye fuertes cambios discursivos a los efectos de la pandemia del VIH-sida, lo que
parece evidente a partir del caso valenciano, en perspectiva comparada, es que todos estos elementos no
pueden ser concebidos de forma binaria ni antitética, sino que parecen estar siempre presentes, como
parte constitutiva de la diversidad y multiplicidad dentro del propio movimiento gay-lesbiano. Con
ello no quiero decir que no podamos localizar algunos hechos genéricos de cada contexto, pero puede
servirnos, por un lado, para evitar la idealización de determinados discursos hegemónicos en según
qué épocas (como estaría ocurriendo ahora con el del movimiento homosexual transicional en algunos
circuitos alternativos, cosa puesta de manifiesto por parte de autores y autoras del ámbito queer o con
otro tipo de discursos)32, y por otro, para comprender la complejidad de la historia.
Introduzco esta reflexión porque me parece importante para entender algunos de los cambios que
irán produciéndose en el MAGPV, y que se agudizarán cuando el movimiento gay-lesbiano valenciano
sea relanzado a partir de finales de 1986. Durante el período 1980-1982, y con anterioridad, aunque la
retórica revolucionaria se mantiene en los análisis sociales, vemos cómo la praxis cotidiana es divergente
frente a ella. El colectivo, integrado por un número reducido de personas, en su mayoría hombres que
se autoidentificarían como homosexuales, y con un compromiso fluctuante por parte de muchas de las
mismas, mantendrá acciones sostenidas en el tiempo hasta bien entrado 1983, fecha de su legalización
por parte del Ministerio del Interior. En este período ya nos encontramos con un colectivo gay-lesbiano
consolidado y con un objetivo primordial, que es el de la incidencia sobre la propia población homosexual.
Los cambios más importantes serán tres: la colaboración con instituciones públicas, la incidencia en los
circuitos comerciales, y la apuesta por la cultura gay-lesbiana específica.
Respecto al primer punto, cabe destacar la colaboración del MAGPV con el Hospital General de
Valencia en materia de prevención de infecciones de transmisión sexual, lo cual adelantará a las acciones
contra el sida que realizarán los nuevos colectivos gays-lesbianos a partir de mediados de los ochenta33.
La cuestión de la incidencia en el circuito comercial es un aspecto a considerar sobre todo por el cambio
de actitud que empieza a producirse en el seno del MAGPV. Con la llegada del régimen constitucional
y la desaparición de la homosexualidad de la LPRS, proliferaron los establecimientos de ocio dirigidos
específicamente a gays y lesbianas, aunque numérica y tipológicamente no puedan compararse con los
que habrá a partir de los noventa. El incremento del ambiente, o circuito comercial gay-lesbiano tanto
en Valencia como en Alicante y otras ciudades de la costa valenciana, permitirá que vayan abriéndose
29. Reinhart KOSELLECK, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.
30. MAGPV: Propuestas de cómo reconstruir el movimiento gai en Valencia, Valencia, 29/4/1980, Archivo del Col·lectiu
Lambda de Valencia.
31. Véase a este respecto, por ejemplo, Jordi PETIT: Veinticinco años más. Una perspectiva sobre el pasado, el presente
y el futuro del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, Barcelona, Icaria, 2003, o Kerman CALVO: “La
construcción de las agendas públicas: el debate sobre los temas políticos homosexuales en España”, en Xosé M. BUXÁN (ed.):
Lecciones de disidencia. Ensayos de crítica homosexual, Barcelona/Madrid, Egales, 2006.
32. Por ejemplo, la perspectiva queer que podemos encontrar en David CÓRDOBA: “Teoría queer: reflexiones sobre
sexo, sexualidad e identidad. Hacia una politización de la sexualidad”, en David CÓRDOBA, Javier SÁEZ y Paco VIDARTE
(eds.): Teoría queer: políticas bolleras, trans, maricas, mestizas, Barcelona/Madrid, Egales, 2005. la visión propia elaborada
por Guasch sobre las tres grandes fases culturales de la identidad gay española, revisada en Óscar GUASCH: “La construcción
cultural de la homosexualidad masculina en España (1970-1995)”, en Rafael M. MÉRIDA: Minorías sexuales en España (19701995). Textos y representaciones. Barcelona, Icaria, 2013, o la perspectiva planteada en Brice CHAMOULEAU: “Peligrosos
sociales de la democracia: revisitar el relato del éxito gay en España”, en François GODICHEAU (ed.): Democracia inocua.
Lo que el posfranquismo ha hecho de nosotros, Madrid, Postmetrópolis, 2014.
33. Esta cuestión puede corroborarse en las cartas enviadas por el MAGPV a sus socias y socios a partir de 1981, en las
que la colaboración incluía cursos informativos específicos sobre ITS para población gay, lesbiana o bisexual.
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más espacios de sociabilidad gay-lesbiana. Tal y como puede verse, por ejemplo, en los debates internos
de las actas de la COFLHEE durante estos años, estos circuitos habían sido fuertemente criticados, en
el marco de la lucha anticapitalista, no sólo por su carácter comercial per se y mercantilizante de las
relaciones humanas sino también, y sobre todo, porque suponían construir espacios donde arrinconar
la homosexualidad y evitar así su presencia en el espacio público, lo cual contravenía los presupuestos
ideológicos de los frentes de liberación. Sin embargo, los y las propias activistas reconocían que eran
lugares positivos porque permitían un reconocimiento mutuo y porque constituían espacios seguros
frente a la homofobia.
Esta tendencia es la que empieza a tornarse preeminente en el MAGPV, precipitada por el hecho
de que, frente a la cada menor politización del colectivo homosexual, aumentaba sus presencia en
estos espacios34; y ello también se puede relacionar con el aspecto práctico de la cuestión, al querer el
MAGPV incidir sobre la población específicamente homosexual. Por último, la apuesta por la cultura
gay-lesbiana también será un rasgo, si no distintivo, sí importante en el sentido de comprender el
nuevo camino que empieza abrirse hacia la creación de una cultura gay específica. Dos hechos son
especialmente importantes en este sentido: la aparición de Papers Gais, el boletín propio del MAGPV,
inspirado en el del FAGC Infogai, y la proliferación de actos de mestizaje político y cultural, tales como
pases cinematográficos, carnavales y fiestas temáticas, o debates sobre literatura gay, todo ello aspectos
ya presentes anteriormente, pero que es ahora cuando se consolidan35. Cabe decir que en el contexto
valenciano no existía un centro similar al Institut Lambda de Barcelona, fundado en 1974 como centro
social y cultural específicamente homosexual a imagen de los existentes en lugares como los Países
Bajos o Estados Unidos, lo cual suponía, por un lado, no tener un espacio fijo de socialización y de ocio
alternativo al circuito comercial, y por otro, no disponer de un lugar estable de creación y fomento de
una cultura gay-lesbiana específica.
Durante estos años, el MAGPV también realizará tres importantes operaciones de cambio que,
asimismo, avanzan parcialmente el funcionamiento de los futuros colectivos de los años noventa. La
primera será la extensión del colectivo por todo el territorio autonómico, contando a principios de
la década de los ochenta con dos grupos particularmente importantes en las ciudades de Valencia y
Alicante36, pero también en municipios como Altea, Castelló de la Plana, Elx o la Vall d’Uixó37.
La segunda mutación importante la constituye el interés por incidir en las estrategias de los partidos
políticos de signo progresista durante las campañas electorales. Aunque el MASPV ya se posicionó en la
votación sobre la Constitución, es durante la etapa siguiente en la que encontramos este tipo de incidencia
partidista de forma más clara y sobre todo más continuada, con las posteriormente denominadas campañas
Vota Rosa, para pedir el voto hacia formaciones políticas que incluyeran la igualdad de derechos para
gays y lesbainas y medidas contra la homofobia en sus programas electorales38.
La tercera tiene que ver con la estructura interna de la asociación, que irá complejizándose a medida
que se vayan especificando y diversificando los ámbitos de actuación y aumentando el número de activistas.
De una semiestructura flexible se evolucionará hacia una estructura más institucionalizada y compleja,
si bien nunca se perderá el carácter asambleario, democrático de base, en la toma de decisiones. A la
altura de 1981, el grupo de Valencia capital estará compuesto por una Asamblea General encargada de la

34. MAGPV: Texto presentado para debate interno en el MAG-PV (Valencia) de cara a la pròxima conferencia a
celebrar los días 7 y 8 de novembre, Valencia, 1/11/1981, Archivo del Col·lectiu Lambda de Valencia.
35. Sirvan como ejemplos la organización del Cicle Cine i Homosexualitat en diciembre y enero de 1980/1981 en
Alboraia o la Mostra de Cinema Gai en Valencia en junio de 1980, la organización de fiestas para la recaudación de fondos
y la promoción de la cultura camp valenciana en 1981, o la celebración de mesas redondas para el análisis de la historia del
movimiento homosexual y de literatura homoerótica en el marco del Orgullo de 1982. Esta documentación se encuentra en el
Archivo del Col·lectiu Lambda de Valencia.
36. Cabe decir que, al contrario que en el caso catalán y de forma similar al vasconavarro, el movimiento gay-lesbiano
valenciano será bicéfalo a lo largo de toda su historia y hasta la actualidad, con un foco en la ciudad de Valencia y otro menor
en la de Alicante.
37. MAGPV: El Moviment d’Alliberament Gai (MAGPV), ya es legal, Valencia, 15 de junio de 1983, Archivo del
Col·lectiu Lambda de Valencia.
38. Sirva como ejemplo una carta remitida por el MAGPV a los partidos políticos para las Elecciones Generales del 28
de octubre de 1982 solicitando su posicionamiento respecto a la cuestión gay, Valencia, 10 de octubre de 1982, Archivo del
Col·lectiu Lambda de Valencia.
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ratificación de todas las decisiones, por una secretaría integrada por 5 personas – secretariado, tesorería,
responsable del ámbito local, responsable del ámbito estatal e internacional, y responsable de las dos
comisiones de actividades –, por dos comisiones de actividades – una para acciones externas y otra para
internas –, y un colectivo de lesbianas, nuevamente autónomo39. Cabe decir, pues, que Valencia supone
un caso interesante para el análisis concreto del movimiento lésbico, ya que la presencia de mujeres en
la sucesión de los tres colectivos valencianos, siempre autoorganizadas de forma no subordinada – como
colectivo autónomo en el FAHPV y el MAGPV y como subgrupo en el MASPV –, parece haber sido una
constante, aunque con interrupciones.
Algunas reflexiones sobre el arrugado papel de los frentes revolucionarios
El MAGPV, en el archivo de la asociación que sería su heredera de facto desde 1986, el Col·lectiu
Lambda de Valencia, tuvo una actividad continuada registrada hasta 1984, aunque en caída libre desde
finales de 1982. El movimiento gay-lesbiano valenciano sería relanzado, bajo otros parámetros ya muy
distintos, a finales de 1986. Por tanto, aquí concluye, en lo cronológico, esta historia.
Realizar una interpretación histórica del peso de la tríada FAHPV-MASPV-MAGPV en la sociedad
valenciana transicional es compleja, por varios motivos. Por un lado, porque el interés social por la
cuestión homosexual es difícil de determinar. Es cierto que el tema prolifera en prensa generalista
durante el período transicional, pero de forma fragmentaria, precaria y escasa. También observamos un
determinado interés en los partidos políticos de izquierda respecto a la cuestión, si bien hay que destacar
la indefinición generalizada del PSPV/PSOE y del PCPV/PCE y la nula representatividad alcanzada de
los partidos situados a su izquierda, colectivos libertarios aparte. LCR, ORT, MCPV y grupos libertarios
en general constituirán, como en el resto del Estado, plataformas de apoyo, difusión y aprendizaje de las
teorías revolucionarias sobre la sexualidad y de los frentes de liberación, que tendrán un papel importante
en la contracultura de los años 70 en España40 – Ajoblanco, Diario 16, El Viejo Topo, Valencia Semanal 41.
Considero que es en este sentido, más que en el de los propios partidos en sí, en el que hay que valorar la
acción dinamizadora, al proporcionar nuevos elementos de debate y crítica, de los colectivos. Sí, parece
haber un cierto interés por la cuestión homosexual durante la Transición, pero más desde la curiosidad
y la efeméride que desde la acogida y aceptación de la crítica a la Política sexogenérica hegemónica. Si
entendemos, pues, que la cuestión homosexual no dejó de ser algo periférico en el conjunto de cuestiones
que se abrieron en este período, quizás podríamos determinar que el resultado del papel de los grupos
gay-lesbianos fue menor.
Sin embargo, creo que podemos hacer una lectura diferente del tema. El movimiento gay-lesbiano,
representado en las organizaciones analizadas, fue el responsable de la politización de una serie de
cuestiones hasta entonces marginadas de la política por una concepción limitada de lo propiamente
político. En este sentido, el movimiento gay-lesbiano va de la mano de los movimientos feministas,
dando un paso más allá y generalizando la politización de cuestiones relativas a la sexualidad. Y ello, de
una forma u otra, obligó a la sociedad civil y a sus interlocutores políticos en la etapa predemocrática, los
partidos, a tomar partido o al menos prestar atención a cómo aparecían nuevas cuestiones sobre el tablero
de juego, pese a su no incorporación a la agenda política42. Digamos que, fundamentalmente, existen dos
cuestiones importantes a tener en cuenta, en este sentido: la defensa del derecho a la autodeterminación
39. MAGPV: Texto presentado para debate interno en el MAG-PV...
40. En este sentido, considero que es igualmente aplicable la tesis que Moreno defiende para el movimiento feminista.
Véase Mónica MORENO: “Revolución, democracia y feminismo: las mujeres de la extrema izquierda en la transición”, en Ana
AGUADO y Luz SANFELIU (eds.): Caminos de democracia. Ciudadanías y culturas democráticas en el siglo XX, Granada,
Comares, 2014.
41. Para un análisis del funcionamiento de algunas de estas publicaciones – en concreto, de Ajoblanco y El Viejo Topo
– desde la perspectiva de su aportación a la apertura del debate social y político sobre la homosexualidad en España, véase
Richard CLEMINSON: “La prensa alternativa durante la Transición y la recepción de la cuestión homosexual: un estudio de El
Viejo Topo y Ajoblanco”, en Rafael M. MÉRIDA (ed.): Minorías sexuales en España (1970-1995). Textos y representaciones,
Barcelona, Icaria, 2013.
42. De esta manera, el movimiento funcionaría de forma similar a los feminismos del período contemporáneo español.
Véase: Ana AGUADO (2014): “Aprendiendo democracia: ciudadanas, republicanas y socialistas (1931-1936)”, en Ana
AGUADO y Luz SANFELIU (eds.): Caminos de democracia. Ciudadanías y culturas democráticas en el siglo XX, Granada,
Comares, 2014.
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sexual, permitiendo la viabilidad y legitimidad de una identidad sexual no normativa y positiva en el
espacio público, y el imperativo de entender como un derecho inalienable individual la no discriminación
por razón de orientación sexual (y, por tanto, requisito de su garantía en un Estado liberal-parlamentario
democrático). Y la cuestión no sólo no se quedó en el aire esperando a ser escuchada, sino que tuvo
como efecto, no sin resistencias, la derogación de los artículos relativos a la homosexualidad de la LPRS
y la legalización de las organizaciones homosexuales, si bien otras demandas importantes no fueron
asumidas por el momento, como la destrucción de fichas policiales o la reforma del Código Penal.
Estas acciones posiblemente hubieran sido impensables sin la presión que resultó de la interacción
de los colectivos gays-lesbianos con el resto de fuerzas sociales. Entonces, es innegable que la aportación
de estos grupos fue fundamental con independencia del eco que tuvieran sus actuaciones. Lo que interesa
destacar es que, en mayor o menor medida, los frentes de liberación (homo)sexual no sólo contribuyeron,
sino que fueron decisivos para plantear, por primera vez, que el concepto de ciudadanía debía extenderse
a las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Estos grupos, de hecho,
hablarán de derechos y de leyes, porque pese a su trasfondo revolucionario y en cierto modo sexualmente
ácrata, y con independencia de su sentido marxista-leninista, trotskista, comunista o socialdemócrata del
Estado – o libertario y del no-Estado –, entenderán que la homofobia era incompatible con cualquier
forma de democracia, entendida ésta de forma amplia43. Y más aún en el contexto español, donde el
carácter heterosexista de iure del régimen franquista hizo que, simbólicamente, la homosexualidad gozara
de cierta posición antagónica frente a la ideología nacionalista y confesionalista del franquismo44. Por
ejemplo, a juzgar por las analogías entre la represión de las nacionalidades periféricas y las sexualidades
no normativas que también tuvo lugar en el País Valenciano, aunque con menor desarrollo que en
otros casos45, mediante la asunción de presupuestos valencianistas o pancatalanistas por parte de las
asociaciones gay-lesbianas46.
Si los frentes valencianos fueron los encargados de la politización de la sexualidad disidente y
de la extensión radical del concepto de ciudadanía de cara a la sociedad civil, su papel es todavía
más importante si cabe en lo que respecta a la población (auto)identificada como homosexual – y
bisexual – por cuanto supusieron el primer referente positivo, de lucha y reivindicación que tuvo. Esta
afirmación se basa en los intentos declarados, sobre todo del MASPV y del MAGPV, por convertirse
en los interlocutores políticos del colectivo gay-lesbiano con el resto de la sociedad, pero también en el
hecho de convertirse en una especie de dinamizadores culturales de cara a la población no heterosexual,
por los actos lúdicos y formativos realizados.
Esto podría, no obstante, ser matizado. Por un lado, por el escaso número de militantes y las reiteradas
quejas de escasa o pobre politización de la población no heterosexual de Valencia y Alicante. Y por
otro, por la distancia entre la vanguardia intelectual que suponía el discurso del MASPV, por ejemplo,
y la asfixiante realidad homofóbica. En cualquier caso, ello no es significativamente diferente de lo
que podía ocurrir con la situación de las mujeres y las cuestiones de género en relación al movimiento
feminista que, si bien es cierto que numéricamente es mayor, también lo es el número de sujetos políticos
interpelados directamente47. Sin embargo, queda un interrogante en el aire, y es el de la trascendencia de
estos colectivos en el imaginario histórico del actual movimiento LGTBQ valenciano.

43. De nuevo, igual que hicieron los feminismos durante la Transición española en lo referente a las cuestiones de
género. Véase Vicenta VERDUGO: “Prácticas políticas y movimiento feminista en el País Valenciano (1976-1982)”, en Ana
AGUADO y Terea M. ORTEGA (eds.): Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España
del siglo XX, Valencia/Granada, Universitat de València/Universidad de Granada, 2011.
44. Ricardo LLAMAS y Fefa VILA: “Spain: Passion for Life. Una historia del movimiento de lesbianas y gays en el
Estado español”, en Xosé M. BUXÁN BRAN (ed.): ConCiencia de un singular deseo. Estudios lesbianos y gays en el Estado
español, Barcelona, Laertes, 1997.
45. Por ejemplo, en los casos catalán y vasco. Véase Alberto MIRA, De Sodoma a Chueca...
46. Si bien, cabría preguntarnos hasta qué punto ello es fruto de un convencimiento por la defensa de la lucha nacionalista,
o si tiene que ver más con la valencianización epidérmica o verbal del conjunto de fuerzas opositores de izquierda y de centroderecha en el País Valenciano transicional. Alfons CUCÓ: Roig i blau. La transició democràtica valenciana, Valencia, Tàndem,
2002.
47. De forma apriorística, ya que, si no tuviéramos en cuenta la cuestión de la identidad y habláramos de prácticas, desde
una óptica kinseyniana, el movimiento de liberación sexual implicaría a la práctica totalidad de la población.
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Como se ha comentado, la historiografía ha tendido a presentar este período como de fracaso
inevitable frente a un camino legislativo resultante del éxito, lo cual no considero acertado tanto
por la heterogeneidad del movimiento durante la Transición como por la pluralidad de aspectos que
intervinieron en el devenir del movimiento LGTBQ posterior. Así, en definitiva, y pese a su supuesto
radicalismo y carácter minoritario, podríamos concluir con que el movimiento gay-lesbiano funcionó
no únicamente como un elemento fundamental de referencia ideológica, política, simbólica y cultural
para la propia población no heterosexual, sino que ejerció también de agente dinamizador del período
transicional valenciano, politizando y aflorando determinadas cuestiones hasta entonces marginadas de
la esfera de lo público y de lo posible y, en definitiva, presentando como legítimas unas reivindicaciones
clave para la definición radical de un sistema democrático. Una ciudadanía, la de las personas con
cuerpos y subjetividades no normativas o marcadas por su género o sexualidad, que se postergaría
durante décadas, y cuya historización, tanto en contenido como en planteamiento teórico y metodología,
nos obliga asimismo a plantearnos hasta qué punto la supremacía cultural de la heteronormatividad
continúa definiendo los marcos de análisis e interpretación históricas. Hayan servido estas páginas, pues,
para contribuir a su deconstrucción y transformación.
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¿CATÓLICAS Y FEMINISTAS? SECULARIZACIÓN, GÉNERO
E IDENTIDAD CATÓLICA DESDE EL TARDOFRANQUISMO
Y LA TRANSICIÓN: UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Raúl Mínguez Blasco*
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Una de las grandes paradojas de la modernidad en España y en otros países católicos es la
atracción que el catolicismo ha despertado entre muchas mujeres a pesar de constituir la Iglesia católica
una institución dominada exclusivamente por varones. Desde principios del siglo XIX, el catolicismo
experimentó un proceso de feminización caracterizado fundamentalmente por el gran crecimiento de
congregaciones femeninas de vida activa y por la construcción de una serie de discursos que, a medida
que estrechaban cada vez más la relación entre religión y feminidad, convertían la laicidad e incluso el
anticlericalismo en atributos naturalizados de la masculinidad, especialmente en las culturas políticas
de la izquierda.1 Hubo que esperar al cambio de siglo para asistir a la conformación de un feminismo
católico que, si bien en un primer momento se enunció en contraposición al feminismo laico, acabó
formulando demandas sociales y políticas en favor de las mujeres durante los años veinte y el primer
periodo de la II República.2 La victoria del general Franco en la Guerra Civil cercenó de raíz esta vía
abierta por un sector del catolicismo y, especialmente durante los primeros años de la dictadura, se
promocionó un ideal de mujer católica como esposa y madre subordinada a los intereses de la patria.3
Teniendo en cuenta esta trayectoria histórica, la comunicación que presento busca exponer
las líneas maestras de una investigación que he iniciado recientemente y que pretende analizar la
contribución de mujeres católicas al movimiento feminista desde los años sesenta del siglo XX hasta el
cambio de centuria. Las fuentes orales van a constituir el eje central de mi investigación, no sólo porque
* El presente trabajo se inscribe dentro del grupo de investigación La experiencia de la sociedad moderna en España,
1870-1990, de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, financiado por GIU14/04 y el proyecto del MICINN HAR201237959-C02-01. El autor también forma parte del proyecto HAR2014-53802-P, financiado por el MINECO. La elaboración
de este trabajo ha sido posible gracias a un contrato de investigación de carácter postdoctoral concedido en el marco de la
convocatoria de ayudas para la especialización de personal investigador doctor del Vicerrectorado de Investigación de la UPV/
EHU de 2014.
1. Inmaculada BLASCO: “Género y religión: de la feminización de la religión a la movilización católica femenina.
Una revisión crítica”, Historia Social, 53 (2005), pp. 119-136, María Pilar SALOMÓN: “Las mujeres en la cultura política
republicana: religión y anticlericalismo”, Historia Social, 53 (2005), pp. 103-118 y Raúl MÍNGUEZ: Evas, Marías y
Magdalenas. Género y modernidad católica en la España liberal (1833-1874), Madrid, Centros de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2016.
2. Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España (19191939), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003 y Rebeca ARCE: Dios, patria y hogar. La construcción social de la
mujer española por el catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX, Santander, Universidad de Cantabria, 2007.
3. Carme MOLINERO: “Silencio e invisibilidad: la mujer durante el primer franquismo”, Revista de Occidente, 223
(1999), pp. 63-82; Aurora G. MORCILLO: “El género en lo imaginario. «El ideal católico femenino» y estereotipos sexuados
bajo el franquismo”, en Mary NASH (ed.): Represión, resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista,
Granada, Comares, 2013. La interiorización y forma de reaccionar de algunas mujeres ante los postulados de género del
franquismo en Eider DE DIOS: “Domesticidad y familia: Ambigüedad y contradicción en los modelos de feminidad en el
franquismo”, Feminismo/s, 23 (2014), pp. 23-46.
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ofrecen pistas sobre lo que “realmente” sucedió sino sobre todo porque introducen la subjetividad de
quien recuerda.4 De hecho, la fuente oral es especialmente idónea para el estudio de las identidades, que
se constituyen a partir de la negociación con las categorías discursivas que los sujetos tienen disponibles
en un determinado periodo histórico. Así pues, para analizar la construcción identitaria como católicas
y feministas de las mujeres que pretendo entrevistar, resulta necesario conocer el marco discursivo en
el que han desarrollado su acción. De ahí que el grueso de esta comunicación se dedique a analizar la
evolución del discurso católico de género, especialmente el elaborado por la jerarquía eclesiástica, desde
el importante cambio que supuso el Concilio Vaticano II. Aunque soy consciente de que las palabras de
papas y obispos no constituyen las únicas voces autorizadas dentro del catolicismo para definir pautas
y modelos, sí creo que suponen la referencia primera y fundamental para cualquier fiel católico. Pero
antes de emprender este análisis, voy a referirme brevemente al contexto político, social y cultural en el
que se inserta mi investigación. Más que respuestas y afirmaciones contundentes, esta comunicación va
a plantear preguntas e hipótesis que espero poder responder y verificar en el futuro.
Contexto: Secularización, cambio político y feminismo
Una investigación que, como la que planteo aquí, pretende analizar el proceso de constitución
identitaria de algunas mujeres católicas desde los años sesenta de la centuria anterior, no puede obviar el
rápido proceso de secularización experimentado por la sociedad española durante estas últimas décadas.
Aunque este ya se había iniciado durante el siglo XIX y acelerado durante las primeras décadas del
XX, el franquismo no sólo consiguió frenar sino revertir durante algún tiempo ese proceso según el
cual la Iglesia y las creencias religiosas pierden peso cuantitativo y cualitativo en los ámbitos de la
política, la sociedad y la cultura. Sin pretender ser exhaustivos, una serie de factores que empezaron a
operar en los años del desarrollismo como la apertura de la sociedad española al exterior, el consumo de
masas, el aggiornamento promovido por el Concilio Vaticano II o la creciente influencia de las culturas
políticas de izquierda dieron lugar a lo que sociólogos como Pérez-Agote denominan la segunda oleada
de la secularización.5 Este proceso ha mantenido diferentes velocidades según la escala con la que lo
observemos. A nivel micro o individual, el ritmo secularizador ha sido espectacular, alcanzándose en
unas pocas décadas unas tasas de observancia y práctica religiosas que otros países europeos han tardado
casi un siglo en reducir. Sin embargo, a nivel macro o societal el panorama es más confuso ya que, a pesar
de que tras la muerte de Franco el Estado ha ido adquiriendo grados cada vez mayores de independencia,
la Iglesia católica no sólo no ha renunciado a seguir teniendo presencia en la esfera pública sino que en
algunos aspectos continúa sirviéndose de la estructura del Estado (con la aquiescencia de este último)
para desarrollar sus actividades.
Desde una perspectiva de género, se pueden añadir dos elementos que pueden contribuir a enriquecer
el análisis. En primer lugar, el proceso secularizador ha sido particularmente intenso entre las mujeres,
que partían de unos niveles de observancia religiosa bastante superiores a los de los varones y que
en la actualidad prácticamente se han igualado entre las generaciones jóvenes.6 Callum G. Brown ha
señalado que la ruptura del binomio mujeres-religión desde los años sesenta constituye el principal factor
explicativo de la aceleración del proceso secularizador experimentado por la sociedad británica en las
últimas décadas, una conclusión que creo podría resultar también aplicable al caso español.7 En segundo
lugar, la reacción pública de la Iglesia católica ante políticas y medidas impulsadas desde el Estado ha
sido particularmente intensa en asuntos relacionados con el género, como el divorcio, el aborto o el

4. Sobre la metodología relacionada con la fuente oral, pueden citarse a Miren LLONA (coord.): Entreverse. Teoría y
metodología práctica de las fuentes orales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012 y Laura BENADIBA (comp.): Historia
Oral: Fundamentos metodológicos para reconstruir el pasado desde la diversidad, Rosario, Suramérica Ediciones, 2010.
5. Alfonso PÉREZ-AGOTE: Cambio religioso en España: los avatares de la secularización, Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2012.
6. Izaskun SÁEZ DE LA FUENTE: “Género y secularización: reflexiones sociológicas”, Iglesia Viva, 251 (2012), pp.
89-102.
7. Callum J. BROWN: The death of Christian Britain, Londres, Routledge, 2001. Una síntesis en ÍD: “Masculinity and
secularisation in twentieth-century Britain”, en Yvonne Maria WERNER (ed.): Christian Masculinity. Men and Religion in
Northern Europe in the 19th and 20th Centuries, Leuven, Leuven University Press, 2011, pp. 47-59.
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matrimonio homosexual.8 Cabría preguntarse entonces sobre la percepción que las feministas católicas
tienen de una situación marcada tanto por el alejamiento del catolicismo por parte de las generaciones
jóvenes de mujeres como por la visceral crítica de la jerarquía católica ante una serie de demandas que
ellas comparten o, al menos, respetan.
Un segundo contexto que debe tenerse muy en cuenta es el cambio político caracterizado por la
sustitución de un régimen de naturaleza dictatorial por otro de carácter democrático. Es bien conocido
que la Iglesia católica, primero desde la base y después también desde la jerarquía, desempeñó un
destacado papel en la deslegitimación del régimen franquista tras haber contribuido décadas antes a su
conformación.9 Numerosos católicos, tanto curas como seglares, aprovecharon el estatus privilegiado
de la Iglesia en términos asociativos, de propaganda y de reunión para participar en las organizaciones
especializadas de Acción Católica (HOAC y JOC), cada vez más próximas a las tesis marxistas.10 También
bastantes católicas, tanto de clase media como de clase trabajadora, formaron parte de este proceso de
deslegitimación del régimen desde las diferentes ramas femeninas de Acción Católica.11 Durante la
Transición, la jerarquía eclesiástica tomó la iniciativa y, bajo el liderazgo de Tarancón, se posicionó
a favor del proyecto de reforma democrática. Esta postura no fue incompatible con la exigencia a las
autoridades políticas de una serie de demandas en el terreno educativo (libertad de enseñanza) y familiar
(rechazo a la regulación del matrimonio civil y del divorcio) que no siempre fueron atendidas.12
Dentro de este panorama general, es necesario remarcar la especificidad del caso vasco, no sólo por
la importancia del elemento nacionalista sino también porque la mayoría de las personas que pretendo
entrevistar viven o vivieron allí durante los años que abarca mi estudio. Sin duda, la Iglesia vasca
fue uno de los grandes quebraderos de cabeza del régimen franquista debido a su temprana oposición
pública al régimen, a su importante contribución al desarrollo del potente movimiento obrero de la zona
y, como ya he señalado, a la vinculación de un sector importante del clero al movimiento nacionalista
vasco.13 Uno de los perfiles que quiero abordar a través de las entrevistas es el de mujeres católicas que
se involucraron con más o menos compromiso en la lucha antifranquista e intentar desvelar cuál o cuáles
marcadores pesaron más en la construcción de su identidad durante aquellos años: la clase, la nación, la
religión o el feminismo.
Precisamente, el tercer contexto en el que habría que situar la investigación que aquí propongo
sería la formación y auge del denominado feminismo de segunda ola durante el tardofranquismo y la
Transición. Desde luego, no hay que despreciar la impronta de mujeres católicas de clase acomodada
que, ya desde finales de los años cuarenta, escribieron libros donde abordaron con espíritu crítico la
posición de la mujer en la sociedad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a María Laffitte, condesa de Campo
Alange, con La guerra secreta de los sexos (1948); Lilí Álvarez con En tierra extraña (1956); o María
Salas con Nosotras las solteras (1959). Estas tres mujeres contribuyeron a la fundación del Seminario

8. Una reacción especialmente combativa durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Véase al
respecto Gregorio ALONSO: “«Aggressive secularism» reassessed: Spanish State-Catholic Church Relations (2004-2012) in
perspective”, Kirchliche Zeitgesichte/Contemporary Church History, 25-2 (2012), pp. 320-335.
9. Manuel ORTIZ y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el
franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011 y William J. CALLAHAN: “La Iglesia católica: ¿continuidad o cambio?”, en
Nigel TOWNSON (ed.): España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 157-165.
10. Enrique BERZAL DE LA ROSA: “Contribución de la Iglesia a la reconstrucción del sindicalismo de clase en España
durante el franquismo, Historia Actual Online, 35-3 (2014), pp. 113-126. Tras la crisis de Acción Católica, estos movimientos
se radicalizaron pero ya sin el apoyo de la jerarquía eclesiástica.
11. Mónica MORENO SECO: “De la caridad al compromiso: las mujeres de Acción Católica (1958-1968)”, Historia
Contemporánea, 26 (2003), pp. 239-265; ÍD: “Religiosas y laicas en el franquismo: entre la dictadura y la oposición”, Arenal,
12-1 (2005), pp. 61-89 y Sara MARTÍN GUTIÉRREZ: Catolicismo, género y obrerismo. La trayectoria de la HOACF en la
dictadura de Franco y en la transición a la democracia. Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, 2013.
12. Feliciano MONTERO: “Iglesia y política en la transición: Los católicos ante la transición política”, Espacio, Tiempo
y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 12 (1999), pp. 335-356 y Romina DE CARLI: “La Iglesia ante la Transición
democrática: ¿Confesionalidad tolerante o aconfesionalidad privilegiada?”, en Manuel ORTIZ y Damián A. GONZÁLEZ
(coords.): De la cruzada al desenganche…, pp. 77-101.
13. Jesús GONZÁLEZ DE LA CRUZ: “Del compromiso social al obrerismo nacionalista: la JOC durante el franquismo
en el País Vasco”, Vasconia, 30 (2000), pp. 273-281 y Anabella BARROSO: “Luces y sombras de la Iglesia vasca durante el
franquismo y la Transición”, en Manuel ORTIZ y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al desenganche…, pp.
207-233.
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de Estudios Sociológicos de la Mujer (1960), que se mostró cada vez más crítico con una sociedad que
llegó a calificar de patriarcal y misógina.14 Desde principios de los años setenta, el movimiento feminista
estuvo cada vez más organizado y durante la Transición su impulso fue decisivo para que cuestiones
como la sexualidad libre, la anticoncepción, la despenalización del aborto o la igualdad civil, laboral
y política estuvieran cada vez más presentes en la esfera pública y en la agenda política de partidos y
sindicatos.15 En el País Vasco, el movimiento feminista gozó de gran vitalidad y se canalizó a través de
las Asambleas de Mujeres, presentes en los tres territorios históricos, y de encuentros como las Primeras
Jornadas de la Mujer de Euskadi, celebradas en Leioa en diciembre de 1977.16
Como ha demostrado Moreno Seco en muchos de sus trabajos, las feministas católicas se integraron
dentro del movimiento feminista y trabajaron conjuntamente con las feministas laicas. No obstante,
hubo algunas cuestiones, en especial el aborto, en el que las católicas se abstuvieron de participar, al
menos de forma activa. Hay que tener en cuenta que el anticlericalismo, que no constituía un elemento
central del discurso oficial de la izquierda hegemónica, sí lo fue en el caso del feminismo. En ese
sentido, habría que plantearse cómo evolucionó la relación entre las feministas laicas y las católicas y
cómo estas últimas sintieron y afrontaron las críticas de las primeras a la Iglesia católica y a la familia,
calificadas ambas de instituciones autoritarias, patriarcales y retrógradas.17 Aunque todavía constituye
una hipótesis que debe ser verificada, considero que la crítica anticlerical, e incluso antirreligiosa en
algunas ocasiones, del feminismo laico junto con la oposición de la jerarquía eclesiástica a la mayor
parte de las demandas feministas fueron factores que pudieron influir en que el feminismo católico
dirigiera sus miradas al interior de la Iglesia a partir de los años ochenta. Fue precisamente en esta
década cuando comenzaron a surgir en distintos puntos de la geografía española un conjunto de grupos
y asociaciones de mujeres católicas que, inspiradas por los estudios bíblicos y la teología feminista, han
contribuido a cuestionar desde la raíz los fundamentos patriarcales de la Iglesia católica, hasta el punto
de exigir el sacerdocio para las mujeres.18 Algunas de estas asociaciones, como Arnasatu o Eukleria,
tienen o han tenido presencia en el País Vasco y serán objeto preferente de estudio en mi investigación.19
Papas y obispos ante las mujeres: Del Vaticano II a la ideología de género.
La celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) constituyó, sin duda, el acontecimiento más
destacado de la historia del catolicismo en el siglo XX. Representó la pretensión de un sector importante
de la Iglesia católica, encabezado por el papa Juan XXIII, de promover el aggiornamento o puesta al
día de la Iglesia a los nuevos tiempos. Los documentos que fueron aprobados por el Concilio (cuatro
14. Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA: “Mujer y pensamiento religioso en el franquismo”, Ayer, 17 (1995), pp. 173200; Gloria NIELFA: “El debate feminista durante el franquismo”, en Gloria NIELFA (ed.): Mujeres y hombres en la España
franquista: sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Universidad Complutense, 2003, pp. 269-297 y Celia VALIENTE:
“¿Por qué protestan las mujeres? La resistencia feminista en la Iglesia católica de España durante el primer franquismo”, en
Ángeles BARRIO, Jorge DE HOYOS y Rebeca SAAVEDRA (coord.): Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas,
identidades y formas de representación: Actas del X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander,
Universidad de Cantabria, 2011 (edición en CD-ROM).
15. VERDUGO, Vicenta: “Desmontando el patriarcado: prácticas políticas y lemas del movimiento feminista español
en la transición democrática”, Feminismo/s, 16 (2010), pp. 259-279. Un balance general en Carmen MARTÍNEZ, Purificación
GUTIÉRREZ y Pilar GONZÁLEZ (eds.): El movimiento feminista en España en los años 70, Madrid, Cátedra / Universitat
de València, 2009.
16. Actualmente hay una tesis doctoral en proceso sobre el movimiento feminista en Euskadi. Un anticipo en Maialen
ARANGUREN: Formación y auge de los feminismos en el País Vasco (1961-1993). Trabajo Fin de Master, Universidad del
País Vasco, 2013.
17. Mónica MORENO SECO: “Cristianas por el feminismo y la democracia. Catolicismo femenino y movilización en
los años setenta”, Historia Social, 53 (2005), pp. 137-153 e ÍD: “Feminismo, antifeminismo, catolicismo y anticlericalismo
en la transición política a la democracia”, en Ana AGUADO y Teresa María ORTEGA (eds.): Feminismos y antifeminismos.
Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, Universitat de València, 2011, pp. 307-332.
18. María SALAS: De la promoción de la mujer a la teología feminista. Cuarenta años de historia, Santander, Sal
Terrae, 1993; ÍD y María José ARANA: Mujeres sacerdotes. ¿Por qué no…? Reflexiones históricas, teológicas y ecuménicas,
Madrid, Publicaciones Claretianas, 1994 y Mercedes NAVARRO: “Cartografía intercultural de los estudios bíblicos feministas:
Europa del sur”, en Elisabeth SCHÜSSLER FIORENZA (ed.): La Biblia y las mujeres. La exégesis feminista del siglo XX,
Estella, Verbo Divino, 2015, pp. 103-124.
19. Sobre Arnasatu, recientemente disuelta, véase Izaskun SÁEZ DE LA FUENTE: Arnasatu, emakumeen presentzia.
Arnasatu, presencia de mujeres, Bilbao, Arnasatu, 2014.
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constituciones, nueve decretos y tres declaraciones) abordaron prácticamente todos los aspectos que
guardan relación con la Iglesia católica, tanto de carácter interno (liturgia, obispos, presbíteros, vida
religiosa, laicos, etc.) como de carácter externo (mundo actual, ecumenismo, medios de comunicación,
educación cristiana, libertad religiosa, etc.)20 También hubo referencias explícitas a las mujeres
dispersas en varios documentos conciliares aunque, como enseguida veremos, existieron cuestiones
que, intencionadamente, se decidieron no tratar.
En la encíclica Pacem in Terris, que el papa Juan XXIII dio en Roma unos meses antes de morir, se
reconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos con los varones como uno de los signos o
notas características de la época actual:
Es un hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno se registra con mayor rapidez
en los pueblos que profesan la fe cristiana, y con más lentitud, pero siempre en gran escala, en países de
tradición y civilizaciones distintas. La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia
dignidad humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento; exige,
por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública, se le reconozcan
los derechos y obligaciones propios de la persona humana.21

Esta constatación de la discriminación sufrida por las mujeres fue recogida por el Concilio en
la Gaudium et Spes, el documento que trata la relación de la Iglesia con el mundo. Pilar Bellosillo,
presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) entre 1961 y
1974 y una de las pocas auditoras que fueron autorizadas a participar en el Concilio, recordaba que en el
proceso de redacción de este documento conciliar pidió la palabra para quejarse porque se identificaba
al varón con la persona humana pero no a la mujer, “a la que se comparaba con las flores y los rayos
del sol”.22 Es verdad que la Gaudium et Spes vincula las demandas de igualdad de las mujeres con las
de otros colectivos tradicionalmente desfavorecidos como las poblaciones de los países en desarrollo,
los campesinos o los obreros23 y que pide la participación necesaria de la mujer en la vida cultural24,
pero también recoge referencias a la supuesta especificidad de las mujeres. Así, aunque es reconocida
la participación de las mujeres en casi todos los campos de la vida, se añade que “es conveniente que
puedan asumir plenamente su papel según su propia índole”.25 En el terreno familiar, si bien se afirma
la igual dignidad de marido y esposa y la necesidad de que ambos se encarguen de la educación de los
hijos, más adelante se matiza, al hablar del trabajo extradoméstico, que “todo el proceso del trabajo
productivo debe acomodarse a las necesidades de la persona y a sus formas de vida; sobre todo, de
su vida doméstica, principalmente por lo que se refiere a las madres de familia, teniendo siempre en
cuenta el sexo y la edad”.26 Finalmente, en la declaración sobre la educación cristiana, se pide a padres
y profesores que tengan en cuenta “la diferencia de sexos y el fin propio determinado por la divina
Providencia a cada sexo en la familia y en la sociedad”.27 Como enseguida veremos, esta ambigüedad a
la hora de tratar el papel de las mujeres en la familia y en la sociedad será aprovechada por los sectores
más conservadores de la Iglesia durante el periodo posconciliar.
Uno de los grandes hitos del Concilio fue el cambio de concepción de la Iglesia, planteada por la
Constitución dogmática Lumen gentium y por otros documentos conciliares. Gracias al concepto de
20. La edición con todos los documentos aprobados por el Concilio Vaticano II que yo he utilizado es Concilio
Ecuménico Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones (edición bilingüe promovida por la Conferencia Episcopal
Española), Madrid, BAC, 1993. Dos buenas síntesis sobre el desarrollo del Concilio son Giuseppe ALBERIGO: Breve historia
del Concilio Vaticano II (1959-1965), Salamanca, Sígueme, 2005 e Hilari RAGUER: Réquiem por la cristiandad. El Concilio
Vaticano II y su impacto en España, Barcelona, Península, 2006.
21. Pacem in Terris (1963), 41.
22. Bellosillo añadía que “se presentaba así, además, una imagen de la mujer que nada tenía que ver con la realidad de la
vida ni con las aspiraciones de las mujeres del siglo XX”. Pilar BELLOSILLO: “Un segundo Pentecostés”, en Joaquín RUIZGIMÉNEZ y Pilar BELLOSILLO (coord.): El Concilio del siglo XXI. Reflexiones sobre el Vaticano II, Madrid, PPC, 1987, pp.
49-61 (cita en p. 50).
23. Gaudium et Spes (1965), 9.
24. Ibid., 60.
25. Ibidem (las cursivas son mías).
26. Ibid., 67.
27. Gravissimum educationis (1965), 8.
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Pueblo de Dios, que apela al sacerdocio universal de los fieles por el mero hecho de estar bautizados,
se rompió con una visión estrecha de la Iglesia, concebida especialmente desde el siglo XIX como una
institución muy jerarquizada y con una fuerte división entre clérigos y laicos. En ese sentido, el hecho de
referirse a la figura de la Virgen María en un capítulo de la Lumen gentium y no en un documento aparte,
como pretendía una minoría nada desdeñable de padres conciliares conservadores, fue un episodio de
elevado valor simbólico, habida cuenta de la profunda vinculación que desde el pontificado de Pío IX
(1846-1878) había existido entre María y la infalibilidad papal.28
Precisamente a través del concepto de Pueblo de Dios, el papel de los laicos fue revitalizado en
el Concilio. Lo realmente interesante es que no se marcó explícitamente ninguna distinción de sexo.
Recogiendo el famoso pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas, se llegó a afirmar que “en la
Iglesia y en Cristo, por tanto, no hay ninguna desigualdad por razones de raza o nacionalidad, de sexo o
condición social, pues no hay judío ni griego; no hay siervo ni libre; no hay hombre ni mujer. En efecto,
todos sois «uno» en Cristo Jesús”.29 Tanto en el capítulo IV de la Lumen gentium como en el decreto
Apostolicam actuositatem son mencionadas las funciones a desarrollar por los laicos. Así, se señala
que las comunidades de la Iglesia, la familia, los jóvenes, el ambiente social y los órdenes nacional e
internacional constituyen los campos de apostolado de los laicos;30 se pide a los pastores que se sirvan
de buena gana de los consejos de sus fieles e incluso se encarga a estos últimos suplir de forma temporal
a los pastores en determinados oficios sagrados en caso de necesidad.31
Creo que puede afirmarse que el Concilio Vaticano II, especialmente en lo que concierne a su
cambio de concepción de la Iglesia y a la relación que establece con el mundo moderno, constituyó una
auténtica ruptura discursiva o, al menos, así parece que lo han interpretado numerosas mujeres católicas.
En un encuentro celebrado en 2013 por la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) con motivo de la
conmemoración de los cincuenta años del Concilio, varias de las participantes contaron sus recuerdos y
la visión que actualmente tienen del Concilio. Pilar Yuste, teóloga y profesora de Religión en un instituto,
opinaba que con el Concilio “nos vivimos católicas y mujeres distintas, descubrimos otro modo de ser
lo que éramos”.32 Por su parte, la teresiana y teóloga Felisa Elizondo sostenía en el mismo foro que
“del Concilio nos llegó a todos, varones y mujeres, una afirmación inolvidable de la dignidad personal
y cierta confianza en lo posible, gracias a un aire de renovación que nos ayudó a valorar lo esencial del
cristianismo, su capacidad humanizadora, a soñar con otra experiencia de ser Iglesia y a considerar la
vida diaria y el mundo como lugar de salvación”. No obstante, reconocía que “el problema emergente de
las mujeres en el mundo y en la Iglesia no tuvo apenas espacio en el debate conciliar”.33 Efectivamente,
durante el Concilio hubo silencios significativos sobre cuestiones relacionadas con las mujeres, como
el uso de métodos anticonceptivos o su promoción dentro de la Iglesia, incluido el espinoso tema del
sacerdocio femenino. Ambos temas quedaron en manos de los sucesores de Juan XXIII: Pablo VI y Juan
Pablo II.34
Sólo tres años después de la clausura del Concilio, Pablo VI emitió la encíclica Humanae Vitae
sobre la regulación de la natalidad. En este documento no sólo se condena el aborto, como también hizo
el Vaticano II,35 sino que además se consideran incompatibles con el Magisterio de la Iglesia cualquier
28. Raúl MÍNGUEZ: “Las múltiples caras de la Inmaculada: religión, género y nación en su proclamación dogmática”,
Ayer, 96 (2014), pp. 39-60.
29. Lumen gentium (1964), 32.
30. Apostolicam Actuositatem (1965), 9. En ese mismo punto se señaló que “como en nuestros días las mujeres participan
cada vez más en toda la vida de la sociedad, es importante que crezca igualmente su participación en los diferentes campos del
apostolado de la Iglesia”.
31. Lumen gentium, 35.
32. Pilar YUSTE: “Gozos y esperanzas de nuestro tiempo: relectura actual del texto conciliar”, en Silvia MARTÍNEZ
CANO (ed.): Mujeres desde el Vaticano II: memoria y esperanza. Estella, Verbo Divino, 2014, pp. 45-70 (cita en p. 48).
33. Felisa ELIZONDO: “Recuerdos del Concilio y perspectivas en contexto”, en Silvia MARTÍNEZ CANO (ed.):
Mujeres desde el Vaticano II…, pp. 137-146 (cita en p. 144).
34. Una buena síntesis desde el derecho eclesiástico de los documentos de la Iglesia posconciliar relacionados con la
mujer es María Elena OLMOS: “La consideración de la mujer en los documentos de la Iglesia”, Revista española de derecho
canónico, 55-144 (1998), pp. 233-254.
35. “Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir
de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el
aborto como el infanticidio son crímenes nefandos”, Gaudium et Spes, 51.
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método anticonceptivo, incluida la esterilización, por lo que solo es declarada lícita la abstinencia en
los periodos fecundos.36 En un ambiente internacional caracterizado por las revoluciones del 68 y por el
desarrollo del movimiento feminista de segunda ola, la recepción de esta encíclica fue muy discutida,
incluso también entre algunas mujeres católicas. Cuenta María Salas que su amiga Pilar Bellosillo, en
aquel momento presidenta de la UMOFC, recibió un telegrama procedente de un miembro del Consejo
de esta organización con unas palabras que no necesitan comentario: “¿Qué vamos a hacer con esta
jodida encíclica?”37
Como ya se sabe, la postura oficial de la jerarquía eclesiástica se ha mantenido desde entonces
totalmente monolítica hacia este tema38 y eso constituye, sin duda, uno de los principales factores que
ha alejado a miles de mujeres de las iglesias. Consciente posiblemente de esta situación, Juan Pablo II
realizó un gran esfuerzo durante su pontificado para intentar transmitir un mensaje amable y laudatorio
a las mujeres católicas. La expresión más acabada de su discurso hacia las mujeres es la Mulieris
Dignitatem, carta apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Aunque en ella se reconoce
la igual dignidad de hombres y mujeres, la insistencia en la complementariedad de los sexos implica
aceptar la existencia de diferencias entre uno y otro. Juan Pablo II utilizó reiteradamente el concepto
de “genio de la mujer” para referirse a la especificidad femenina.39 Esta se manifiesta, sobre todo, en
la maternidad, que, según Wojtyla, “ya desde el comienzo mismo implica una apertura especial hacia
la nueva persona; y este es precisamente el «papel» de la mujer”.40 Con ello no se niega la posibilidad
de promoción pública de las mujeres pero siempre que se reconozca el valor de su función materna y
familiar.41 A la vez, Juan Pablo II ensalza en la Mulieris Dignitatem la virginidad como vía alternativa
al matrimonio para las mujeres. Desde luego, no es casualidad que este documento papal se emitiera en
año mariano. Tras la relativa apertura suscitada por el Concilio Vaticano II, la virginidad y la maternidad
volvían a convertirse durante el periodo posconciliar en las dos únicas alternativas ofrecidas por la
jerarquía eclesiástica para las mujeres que quisieran ser plenamente católicas.
En cuanto al asunto de la promoción de las mujeres dentro de la Iglesia, de nuevo la tímida rendija que
pareció abrir el Vaticano II volvió a ser contundentemente sellada. La posibilidad que el Concilio dejó al
arbitrio del papa y de las conferencias episcopales de restablecer el diaconado permanente en la Iglesia
latina42 se confirmó pocos años después en los motu propio Sacrum Diaconatus Ordinem (1967) y Ad
pascendum (1972) donde, sin embargo, queda especificado que el diaconado está únicamente reservado
a los varones. Esto representó un fuerte mazazo para las católicas que esperaban que el diaconado
pudiera convertirse en la puerta de entrada femenina a una institución eclesial totalmente dominada
por hombres. También en el terreno laical, donde el Concilio se había mostrado más convencido de la
acción positiva que podían realizar las mujeres católicas, algunas puertas fueron cerradas al excluirse
la posibilidad de que las fieles pudieran ejercer los cargos de lector y acólito.43 El Código de Derecho
Canónico de 1983 mantiene esta exclusión, si bien especifica que “donde lo aconseje la necesidad de la
Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en
algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas,
administrar el bautismo y dar la sagrada Comunión” (canon 230.3). En España, algunas mujeres han

36. Humanae Vitae (1968), 14 y 16.
37. María SALAS: De la promoción de la mujer…, p. 53.
38. Véase, por ejemplo, la Evangelium vitae sobre el valor de la vida humana, carta encíclica emitida por Juan Pablo II
el 25 de marzo de 1995.
39. Además de en la Mulieris Dignitatem, también lo hizo, por ejemplo, en la Carta del papa a las mujeres, emitida el 29
de junio de 1995 con motivo de la celebración en septiembre de ese mismo año de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
en Pekín.
40. Mulieris Dignitatem (1988), 18.
41. Juan Pablo II también se refirió a esta cuestión en la Familiaris Consortio sobre la misión de la familia cristiana en
el mundo actual, exhortación apostólica dada el 22 de noviembre de 1981.
42. Lumen gentium, 29.
43. Así quedó establecido en el motu propio Ministeria quaedam, emitido por Pablo VI el 15 de agosto de 1972. A
grandes rasgos, el lector está facultado para leer la Biblia (a excepción de los evangelios) en la misa mientras que el acólito es
el encargado de asistir al sacerdote durante la misa en tareas como la exposición pública y distribución de la Sagrada Eucaristía
(nunca su consagración). En el punto VII de este motu propio se señala que “la institución de Lector y de Acólito, según la
venerable tradición de la Iglesia, se reserva a los varones”.
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podido realizar esta tarea, como María José Arana, religiosa del Sagrado Corazón y titular durante
algunos años de la parroquia de Aranzazu, en la diócesis de Bilbao. Otras funciones laicales, en cambio,
sí han podido ser ejercidas con normalidad por las mujeres. Tanto el Código de Derecho Canónico de
1983 como la Christifideles laici de 1988 no sólo aluden a la transmisión de la Palabra de Dios por
las mujeres en el seno de las familias sino que también les permiten estudiar y enseñar teología, ser
catequistas, desempeñar oficios eclesiásticos o participar en los órganos de gobierno de la Iglesia.
Desde luego, una de las cuestiones más controvertidas en las últimas décadas en el seno de la
Iglesia católica ha sido el sacerdocio femenino. A pesar de la presión de la teología feminista y del
hecho de que muchas confesiones protestantes ya permitan desde hace tiempo el acceso de las mujeres
al sacerdocio, la jerarquía católica se ha mantenido firme en su convicción de que sólo los hombres
pueden ser sacerdotes. Pablo VI, desoyendo el informe secreto de una comisión bíblica convocada por
él mismo y que fue tajante en señalar que no se podía resolver la cuestión de la ordenación de las mujeres
refiriéndose sólo a los textos del Nuevo Testamento, afirmó en Inter insigniores que existía un vínculo
inquebrantable entre la encarnación masculina de Cristo y el sexo masculino del sacerdote.44 Lejos de
zanjarse, la aceptación del sacerdocio femenino por parte de la Iglesia anglicana en 1992 volvió a reabrir
el debate. Juan Pablo II, en su carta apostólica Ordinatio sacerdotalis, declaró que “la Iglesia no tiene
en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe
ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia”.45 Los argumentos esgrimidos eran
muy similares a los de Inter insigniores, es decir, la tradición eclesiástica de no admitir mujeres en el
sacerdocio o el hecho de que Jesús eligiera libremente como apóstoles a los hombres. Un año después,
el cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, respondió a las críticas en
un Reponsio (1995) donde certificaba que esta enseñanza magisterial pertenecía al depósito normativo
de la fe.46
En los últimos años, las críticas de la jerarquía eclesiástica en torno a la posición de las mujeres
en la Iglesia y en la sociedad se han centrado en lo que cardenales y obispos denominan “ideología de
género”. El menor peso cualitativo que en la constitución de la identidad personal tienen las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres frente a las construcciones socioculturales, rasgo fundamental
del concepto género, ha supuesto una enorme preocupación para la jerarquía católica. Así aparece
expresado en la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la Iglesia y el mundo, escrita por Joseph Ratzinger en 2004 cuando todavía era cardenal,47 y más
recientemente en La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología
de género y la legislación familiar, publicada por la Conferencia Episcopal Española el 26 de abril de
2012. Ambos documentos insisten en la presencia de diferencias innatas entre hombres y mujeres y lo
justifican a través de la interpretación de los textos bíblicos en unos términos claramente contrapuestos a
los planteados por la teología feminista.48 No reconocer la diferencia sexual constituye, en opinión de la
jerarquía eclesiástica, una grave amenaza para el orden social porque la libre elección del individuo para
decidir lo que quiere ser convierte la sexualidad en un objeto más de consumo. Así, la heterosexualidad
se iguala a la homosexualidad, el sexo sin amor se generaliza y el aborto se permite, conformando de esa
manera aquello que los obispos denominan “cultura de muerte”.49 Está por ver si los nuevos aires traídos
por el papa Francisco a la Iglesia católica acaban provocando un cambio en la posición mantenida por
la jerarquía en relación a la consideración y la posición de las mujeres en el ámbito social y eclesiástico.

44. Inter insigniores (1976), 5.
45. Ordinatio sacerdotalis (1994), 4.
46. Sobre el debate en torno al sacerdocio femenino en la Iglesia católica, constituyen buenas síntesis Kari Elizabeth
BØRRESEN: “Modelli di genere nella tradizione cristiana”, en Giovanni FILORAMO y Sara CABIBBO (eds.): Le religión e
il Mondo Moderno. Torino, 2009, pp. 319-337 y Mar MARCOS: “El lugar de las mujeres en el Cristianismo: uso y abuso de la
historia antigua en un debate contemporáneo”, Studia Historica. Historia Antigua, 24 (2006), pp. 17-40 (especialmente 18-25).
47. Un buen análisis de este documento en Jessica ALFARO: “La retórica del poder. Miradas respecto del feminismo, las
mujeres y lo social. Análisis del discurso de la Iglesia católica”, Athenea digital, 7 (2005), pp. 105-113.
48. La Asociación de Teólogas Españolas (ATE) respondió a la crítica de la jerarquía eclesiástica al concepto de género
en unas Jornadas celebradas en Madrid el 10 y 11 de marzo de 2012 con el título “El género: ¿una ideología?”
49. La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, 57.
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Conclusiones
El proyecto de investigación presentado en esta comunicación se plantea fundamentalmente dos
objetivos: en primer lugar, entender las claves de la formación de un feminismo católico en España y
en Euskadi desde el tardofranquismo hasta prácticamente la actualidad y, en segundo lugar, estudiar
el proceso de constitución identitaria de sus protagonistas. El análisis del discurso católico de género
ofrecerá los elementos interpretativos necesarios para posteriormente comprender cómo las mujeres
católicas que pretendo entrevistar se percibieron a sí mismas y en relación a la sociedad a partir de
la negociación con los marcadores identitarios que tuvieron a su alcance. Para ello, habrá que tener
en cuenta los tres contextos a los que me he referido brevemente en la comunicación: la acelerada
secularización de la sociedad española desde los años sesenta, que ha afectado con más fuerza a las
mujeres que a los hombres; el cambio político de una dictadura a una democracia y la lucha social para
hacerlo posible; y, finalmente, la irrupción del polifacético movimiento feminista en los años setenta, en
el que muchas mujeres católicas se integraron y participaron activamente.
La evolución del discurso de la jerarquía católica en relación a las mujeres ha sido mi principal
elemento de análisis en esta comunicación. El Concilio Vaticano II, a pesar de la resistencia de la entonces
minoría conservadora, constituyó una auténtica ruptura discursiva en muchos temas, incluido el de la
posición de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad, aunque no fue tanto por incluir afirmaciones
tajantes sino por abrir la puerta a posibles cambios que previsiblemente podían ser desarrollados con
posterioridad. Sin embargo, esto no fue así. Tanto Pablo VI como sobre todo Juan Pablo II fueron
capaces de tornar en mayoritarios durante el posconcilio los sectores conservadores que anteriormente
habían sido minoritarios. En relación al tema de las mujeres, ello se ha traducido en una dura crítica a
la autonomía femenina respecto al cuerpo y la sexualidad, en una exaltación limitadora de la supuesta
especificidad femenina y en un freno a las aspiraciones de numerosas mujeres católicas de acceder a los
ministerios sagrados del diaconado o el sacerdocio, como ya es posible en otras confesiones cristianas.
La oposición a lo que la jerarquía eclesiástica denomina ideología de género esconde en realidad la
pretensión de deslegitimar gran parte de las demandas feministas de las últimas décadas. Sin embargo,
a tenor de estas palabras de la ya citada Pilar Yuste, no parece que este discurso vaya a calar entre las
feministas católicas: “Ya no somos las mismas y, siendo Iglesia, en ocasiones nos sentimos fruto no
deseado del Concilio. No nos soñaron así (ni nuestras propias madres)… Pero somos. Y sin nosotras no
hay democracia, ni mundo, ni Iglesia”.50

50. Pilar YUSTE: “Gozos y esperanzas de nuestro tiempo…”, p. 53.
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