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Abstract 
The fight for gender equality is a hot topic in today’s world, and it can help in demonstrating how 

far a country has come in its development. This essay is based on knowledge of the Swedish 

culture for women and based on this knowledge we explore the Spanish women’s situation of 

today. The fact that Sweden has been chosen as one of the leaders in gender equality and yet has 

not reached its totality is a further factor of this essay. The essay concerns the female fight for 

equality and in particular the fight of the Spanish women.  

Five reasons are claimed to be the most important ones to hold and have held women 

back in Spain. The reasons discussed in the essay are: the Catholic Church, the dictatorship of 

Franco and the typical Spanish traditional family. Further analysed are also social customs in the 

Spanish society and the “machismo”. The hypothesis claims these reasons to be guilty of putting 

women in an inferior position to men in comparison to the Swedish society. In this essay the 

importance of these concepts is argued in order to be able to understand Spanish women’s reality 

today, and they are also claimed to still be taking part in preventing women’s liberty.  

A brief introduction of the history of Spain is presented to further help understand the 

situation of women today, followed by an introduction of the main source, Constancia de la Mora’s 

biography Doble Esplendor.  

Finally, the conclusion is drawn that these five reasons can definitely be seen as 

culpable in the delay of the development of the Spanish women and the strongest one in this is 

claimed to be the dictatorship of Franco. Furthermore, an emerging energy is clear to be seen in 

Spain, laws are changing, and in many some Spain can be seen as a positive example to Sweden 

when it comes to gender questions, maybe due to the fact that the discussion is newer there. 

Although we also conclude that even if the Spanish women have come far in only 30 years there 

still remains a lot to do in order to reach total equality in between genders. 



Resumen 
La lucha de igualdad es un tema muy discutido hoy en día y muchas veces nos ayuda en demostrar 

como un país ha avanzado en su desarrollo. Este estudio está basado en el conocimiento de la cultura 

sueca y teniendo en cuenta este conocimiento analizamos la situación femenina en la España de hoy 

en día. El hecho de que Suecia ha sido elegido el país más equitativo del mundo y todavía no ha 

llegado a un estado de total igualdad entre sexos es aún más un factor importante del trabajo. Este 

estudio trata de la lucha de llegar a un estado de igualdad entre sexos y particularmente la lucha 

española. 

Cinco razones son mencionadas como culpables para un estancamiento entre las mujeres 

españolas y poniéndolas en una situación inferior a los hombres. Las razones discutidas son: la 

Iglesia Católica, la dictadura de Franco y la familia tradicional española. También son analizados las 

costumbres sociales y el machismo. La hipótesis señala esas razones como culpables de colocar a las 

mujeres españolas en una situación inferior a los hombres comparada con la sociedad sueca. 

Argumentamos por la importancia de estos conceptos con el fin de entender la situación actual vida 

de las mujeres españolas hoy en día. Estos conceptos influyen directamente en la limitación de la 

libertad de las mujeres en España.  

En el estudio se incluye una presentación concisa de la historia española para dar la 

posibilidad al lector de entender el trasfondo de la situación actual de las mujeres españolas. Además 

está presentada la obra de inspiración para el estudio, la biografía Doble Esplendor escrita por 

Constancia de la Mora. 

Finalmente concluimos que estas razones definitivamente pueden ser culpables para el 

estancamiento de la situación femenina en el país. Destacamos como razón más fuerte o culpable el 

período franquista. Los cambios en las leyes nos muestran una fuerte energía enfocada hacia el 

cambio en España con la intención de convertir el país en uno más igualitario. De alguna manera 

podemos destacar España como un buen ejemplo en relación con Suecia tratándose en cuestiones de 

igualdad quizás porque la discusión sea más nueva en España. Aunque también destacamos que 

aunque han llegado lejos en treinta años aún queda mucho trabajo por hacer para llegar a un estado 

de igualdad entre sexos. 
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1. Introducción 

La lucha por la igualdad de sexos es una preocupación que se hace cada vez más presente en la 

conciencia de un país al avanzar su sociedad tanto económica como culturalmente. La búsqueda  

de una remuneración económica equitativa en el campo laboral ha sido mal interpretada, en 

ocasiones, como una lucha para llegar a un matriarcado. Esto ha vuelto a ser uno de los principales 

problemas para muchos gobiernos y culturas durante el siglo XXI. Hay países donde el proceso ha 

sido más fácil que en otros, sin embargo en todos los países ha sido y sigue siendo una dura tarea.  

         En nuestro caso, nacidas y criadas en Suecia, un país ubicado mundialmente entre los 

de mayor igualdad en lo que se refiere a la diferencia de sexos, tenemos valores y experiencias que 

a veces son difíciles de aplicar fuera de nuestro país natal. Esto, en algunas ocasiones, nos ha 

hecho difícil entender algunas culturas diferentes a la nuestra a la vez que nos parecen un tanto 

injustas cuando se trata de comprender, por ejemplo, diferencias como la del papel y función de la 

mujer en la sociedad del siglo XXI. Hemos tenido, por razones de estudios universitarios, la 

oportunidad de vivir y hacer parte de la sociedad española contemporánea. Las diferencias o 

‘choques culturales’ que hemos podido experimentar, han sido motivo para desear investigar más a 

fondo sobre la situación, desarrollo o, en nuestro criterio desde algunas perspectivas, posible 

estancamiento de la mujer española en la actualidad.  

 Destacaría que Suecia, a pesar de algunas estadísticas que sitúan nuestro país como 

numero uno cuando se trata de igualdad entre sexos (Dagens Industri, 2007), tampoco es un país 

donde tenemos una total igualdad entre sexos, a pesar de los esfuerzos que históricamente se han 

hecho en pos de ello. No obstante, viéndolo como observadora nórdica y, especialmente, como 

mujer, se pueden apreciar algunas de las ventajas de las que ha gozado y goza Suecia al respecto. 

Al mismo tiempo se nos abre la posibilidad de ver un poco más claramente, aquellos aspectos que 

no han sido fáciles de cambiar en otras culturas, como por ejemplo la española.  

En la España de los años 2000 hemos podido observar a diario cómo transcurren las 

vidas cotidianas de las mujeres. Hay mujeres en España que todavía viven como amas de casa 

como hicieron sus madres y abuelas, dedicando todo su tiempo a su familia. También hay mujeres 

que han elegido dedicar su vida a su carrera, ganan su propio dinero, viven a veces en pareja y a 

veces solas, sin hijos. Entre estos extremos hay muchas mujeres que intentan combinar esos dos 

tipos de vida y buscan un compromiso entre ambas. Muchas de ellas luchan contra lo imposible 

para intentar hacer lo que han hecho sus madres, cuidar la casa a la vez que trabajan. Nos interesa 
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la historia de esa situación, a pesar de que ha habido cambios históricos y políticos en el país que 

han puesto a las mujeres en una posición más favorable que antes, todavía notamos un posible 

estancamiento cuando analizamos la condición femenina. El país toma parte de la UE desde hace 

unos años y mucha influencia viene del extranjero, otro hecho que sitúa a las mujeres ante una 

problemática, enfrentándose a culturas más desarrolladas que la suya. ¿Cuales son las razones por 

las qué las mujeres españolas se encuentran en esta situación? 

Si bien puede ser fácil para un visitante extranjero formar parte de la sociedad y llegar a  

sentirse casi miembro de la ‘familia española’, por todas las cualidades que esta cultura tiene como 

tal, no deja de sorprender y, en cierto modo, ser preocupante cómo ciertas costumbres sociales y 

tradiciones ‘familiares’ pueden influir de mala manera en las vidas de sus propios miembros. En la 

sociedad española hay costumbres sociales como en cualquier país. Las características de la 

sociedad española han impedido el desarrollo femenino y han reforzado en muchos casos las 

diferencias entre sexos.  

Otro aspecto que nos ha permitido acercarnos a esta problemática, ha sido la lectura de 

ciertas obras de reciente publicación. En especial la autobiografía de Constancia de la Mora, Doble 

Esplendor (DE)1 (2004) en la cual son descritos los aspectos y factores que, a diferencia de la 

realidad en nuestro país, hicieron difícil la vida de las mujeres en la España durante los años veinte 

y treinta. La obra de Constancia de la Mora nos ha abierto los ojos a la situación femenina durante 

estos años y durante la Guerra Civil Española. Ha sido nuestra fuente de inspiración para realizar 

este trabajo al principio y dedicarnos a comprender la situación femenina en España. Además, 

hemos tenido en cuenta que este libro no se publicó en España hasta el año 2004, debido a su tono 

crítico del régimen y a su lenguaje claro sobre la situación femenina.   

En la España de hoy, lo viejo está en contraste con lo moderno. Los temas morales son 

muy discutidos en el país y la conservación de viejas tradiciones, aunque a veces sean injustas para 

las mujeres, prevalecen ante la igualdad. Consideramos que estos hechos, pueden servir como un 

buen punto de partida para nuestro estudio. Teniendo en cuenta estas observaciones hechas en la 

sociedad española de hoy en día, nos preguntamos cuáles son las razones históricas que la han 

llevado a esta situación.  

 

                                                 
1 En adelante abreviaremos el título de esta manera. 
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1.1 Hipótesis y Propósito 

Desde nuestra experiencia sospechamos que los factores más importantes para esa situación están 

vinculados a la conservación de los antiguos valores morales y tradiciones culturales y sociales 

como: la Iglesia Católica, la dictadura de Franco y la familia tradicional española. También 

intentaremos analizar las costumbres sociales en la sociedad y el machismo. En nuestra hipótesis, 

sospechamos que esos conceptos han provocado en gran medida la diferencia del desarrollo 

femenino en España comparado con la situación sueca. Argumentamos por qué podríamos 

considerar esas razones como todavía vigentes para poder comprender parte de la realidad de la 

mujer española  contemporáneamente. En la realidad siguen siendo cruciales en la situación 

femenina de hoy en día. Nos ocuparemos en el siguiente trabajo de describir, analizar e interpretar 

parte de lo que a nuestros ojos es la realidad de la mujer española, para que aporte luz a una 

realidad interesante e importante con el fin de ayudar a otras mujeres en el mundo.    

 

1.2 Método  

Presentaremos primero algunos de los textos que hemos estudiado para intentar sustentar las ideas 

que planteamos. Luego, analizaremos aquellos aspectos que, de acuerdo con nuestra hipótesis, 

pueden contribuir a aportar luz sobre la situación de la mujer española contemporáneamente para 

finalmente, intentar interpretar lo que según nuestro criterio son las posible razones que pueden 

contribuir a la comprensión de la misma como receptores extranjeros.  

Las razones que analizaremos se asocian principalmente a la obra de Constancia de la 

Mora, Doble Esplendor (2004) e intentan evidenciar las grandes dificultades que la mujer española 

ha tenido en su tarea emancipadora. Algunas de estas mucho más complejas que las de las mujeres 

de otros países europeos. También mostraremos mediante ejemplos de textos literarios,  evidencias 

que pueden dar apoyo a nuestra investigación para verificar si nuestra hipótesis es o no es acertada. 

Algunas de estas obras han sido escritas por autoras que han aportado luz a la situación femenina: 

Historia de las mujeres en España Siglo XX (Cuesta Bustillo, 2003). La autora destaca el gran 

cambio en la sociedad a partir de 1976 después de la caída de la dictadura y analiza el progreso de 

la situación femenina. El artículo sobre  “La mujer española en la España democrática de hoy” 

(Mas-López, 1982) ofrece luz en lo que respecta a cómo han logrado las mujeres españolas sus 

nuevos derechos y además destaca los aspectos en los que habría que fortalecer el trabajo para 

llegar a un estado de igualdad entre los sexos en España.  
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2. Trasfondo histórico y literario del análisis  

A continuación explicamos en un resumen muy conciso la historia española relevante en nuestro 

estudio para que el lector tenga argumentos para el análisis y facilitar la comprensión de la 

situación femenina en España hoy en día. Presentamos un breve resumen sobre hechos relevantes 

de los siglos XX y XXI para nuestro trabajo y además, aspectos de la obra Doble Esplendor escrita 

por Constancia de la Mora. 

2.1 Siglo XX 

Ian Gibson (1993) destaca los problemas con los que la Segunda República se enfrentó durante su 

período como líderes en España. La República quería cambiar muchas cosas y no tenía suficiente 

apoyo en el país. Lo más difícil era la enseñanza y acabar con la gran influencia de la Iglesia en 

todos los terrenos. Los republicanos estaban en contra de la Iglesia y su manera de tratar a la gente, 

su ignorancia sobre los derechos humanos y su apoyo a la corrupción (56-59). Ese tema causó 

mucho debate en el país. Entretanto se formaron diferentes grupos en el país como, en Cataluña, 

por ejemplo, otros grupos de republicanos, pero también se creó la Falange Española en 1933. 

Estimulados por los fascistas de Italia y de Alemania iban a luchar por el poder en España.  

El 1935, Francisco Franco fue nombrado Jefe de Estado Mayor por el ministro de la 

guerra, y el camino para transformar a España en una dictadura había empezado. El 13 de Julio 

1936 empezó la Guerra Civil y duró hasta el 1939. Una guerra donde más o menos 600 000 

españoles perdieron sus vidas en lo que iba a ser la catástrofe más grande en la historia de España 

(Cfr. Gibson 1993:62-63). Miguel (1997) describe la guerra como marcada por dura lucha y al 

final también por la injusticia. Las tropas de Franco tenían ayuda de Hitler y Mussolini, cosa que el 

resto del mundo ignoraba. El único país que ayudó a los republicanos fue la Unión Soviética. Al 

final Franco ganó la guerra en 1939, apoyado por el Ejército y la Iglesia (249). Con la victoria 

franquista las mujeres españolas perdieron todos los derechos recién adquiridos y se enfrentaron a 

años de sufrimiento solo por el hecho de ser mujeres.  

La primera parte de la dictadura de Franco fue un período marcado por el aislamiento y 

la pobreza. España tenía problemas económicos, los alimentos básicos eran escasos en el país y lo 

que había, tenía que ser racionado por el gobierno. (Miguel, 1997:261-263) Sin embargo, a partir 
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de 1958 España finalizó el período posguerra. España empezó a ganar dinero por el turismo, pero 

sobre todo pasó a ser un país más rico gracias a su industria. Pudieron tener salarios bajos entre los 

trabajadores ya que estaba garantizado que no habría huelgas en el país, estaban prohibidas en la 

dictadura. Miguel destaca el hecho de que esa combinación llegara a ser un éxito (263-265). 

Franco murió en noviembre de 1975, lo que supuso el final de una etapa negra en 

España, pero también significó el principio de nuevos tiempos para un país que se acercaba a un 

estado de democracia (73). Pronto, después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue nombrado 

Rey de España. Gibson destaca que Juan Carlos I es uno de los únicos Reyes vivos en el mundo 

que verdaderamente ha tomado parte activa en la política de su país. Comenzó su reinado en un 

período muy difícil, pero estaba preparado. Juan Carlos I fue criado alrededor de Franco y gozaba 

de su total confianza. Sin embargo Juan Carlos I no quería continuar la dictadura franquista, quería 

democracia para su país y había establecido contactos para estar preparado el día que tuviese que 

liderar España. Poco a poco y después de una serie de decisiones inteligentes y bien estudiadas, su 

sueño se convirtió en realidad. En 1977 la Unión de Centro Democrático ganó las primeras 

elecciones generales desde 1936 (73-79). Una victoria que significó el fin de años de injusticias y 

que finalmente permitió a las mujeres tener los mismos derechos que los hombres españoles.  

2.2 Siglo XXI 

Desde el 1977 y hasta los primeros años del siglo XXI, mucho ha cambiado en España y muchas 

veces hablamos de un “boom” en el país. Las mujeres han adquirido los mismos derechos que los 

hombres ante la ley. El país fue libre otra vez, la gente y sobre todo las mujeres podían viajar 

como quisieran, la Iglesia perdió su poder en la sociedad, etc. España se ha convertido en otro país 

totalmente distinto al que era durante los cuarenta años de dictadura. Según Gallego (2007) las 

mujeres ahora están incorporadas a la educación y al mercado laboral y además “se han roto 

muchas barreras de las profesiones prohibidas” (Gallego, 2007) 

El hecho de que la mujer se haya podido incorporar al mercado laboral y haya tenido 

acceso a profesiones en las cuales antes no era aceptada, por ser mujer, ha acarreado otras 

consecuencias. De por sí no ciertamente positivas en el núcleo familiar. El hombre ha sentido 

amenazado su papel como único proveedor económico de la familia y el rechazo a esa situación de 

equilibrio se expresa en el aumento de la violencia doméstica (Álvarez, 2007). 
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Entendemos la dificultad de acabar con un sistema tan fuerte como el patriarcado y 

aunque no solo los cambios han sido buenos, España ha llegado lejos en poco tiempo. Necesitamos 

destacar que las mujeres españolas en treinta años han hecho lo que a otras mujeres les ha llevado 

medio siglo. España se ha convertido en un país muy abierto, se están cambiando restricciones y 

leyes en todos los terrenos, y vemos por ejemplo que en 2007 ha surgido una nueva ley de 

igualdad en el país. Como comenta Pedro Zerolo (2007), el secretario de Movimientos Sociales y 

Relaciones con las ONG del PSOE, la ley de igualdad en España surge promovida por “el primer 

gobierno que desarrolla políticas con perspectivas de género y actúa en favor de la paridad” 

(Enkidu magazine, 2007).  

España se está acercando a ser una parte de Europa en todos los terrenos aunque, como 

en todos los países, todavía hay problemas por resolver: la inmigración y la lucha de las 

autonomías que quieren ser independientes, como Cataluña y El País Vasco. El rey Juan Carlos I 

sigue en su papel de querer ser el rey de todos los españoles y todavía la familia Real tiene alguna 

influencia en la política de España.  

2.3 La obra Doble Esplendor escrita por Constancia de la Mora 

La autobiografía de Constancia de la Mora, Doble Esplendor, publicada en 2004 ha sido la fuente 

básica para nuestro trabajo. La razón para esto es debido a que esta obra evidencia la lucha de las 

mujeres españolas por sus derechos ya desde los años veinte. De la Mora fue una persona que se 

manifestó contra los aspectos que nosotros proponemos como probables razones para el posible 

estancamiento del papel de la mujer en España: la Iglesia Católica, la dictadura de Franco y la 

familia tradicional española. Además de las costumbres sociales, que tienen mucha influencia de la 

vida cotidiana española, y el machismo.  

Constancia nació en Madrid en el año 1906, de padres muy ricos fue y nieta de Antonio 

Maura, Presidente del Gobierno en España al principio del siglo XX (De la Mora, 2004:7-8). 

Constancia tuvo una niñez muy protegida del mundo que la rodeaba. Sin embargo, sus padres la 

dejaron ir a Inglaterra para estudiar, donde Constancia descubrió otro tipo de vida. Entendió que 

también las mujeres podían trabajar y vivir sus vidas propias, sin ser dependientes de una pareja, 

como era en España. Después de esos años en Inglaterra, Constancia nunca más se sintió contenta 

con su vida en España. Volvió a su país porque sus padres querían que se casara. Contrajo 

matrimonio con un chico malagueño y se mudó a Málaga. No obstante esa relación terminó siendo 
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un desastre y Constancia tuvo que abandonar a su marido. Al mismo tiempo, Constancia entendió 

que no podía seguir viviendo una vida como la que vivieron sus padres, quería otra cosa. 

Abandonó su vida rica y llegó a ser una de las primeras mujeres en España que logró divorciarse. 

Constancia empezó a trabajar para poder vivir sola con su hija, lo que suponía una gran vergüenza 

para sus padres. Encontró un hombre que luchaba por la República y con quien compartió los 

mismos intereses y al final Constancia se convirtió en comunista.   

La obra, escrita cuando tenía 33 años evidencia la lucha femenina por la libertad y 

atestigua parte de la Guerra Civil en diferentes sitios de España. Cuando la guerra empezó, estaba 

en Madrid donde vivía con su esposo Ignacio Hidalgo que era el general jefe de la Aviación 

Republicana. Durante la guerra, tuvieron que mudarse de sitio muchas veces, y así, De la Mora 

vivió la guerra en Valencia, Alicante, y finalmente en Barcelona donde trabajó como jefa de prensa 

extranjera antes de tener que huir del país. Murió trágicamente a los 44 años en un accidente de 

coche. La obra es extraordinaria en muchos sentidos pero tal vez se destaca por la manera de 

aportar luz a las mujeres españolas en su lucha en un país machista. Además la obra no fue 

publicada en España hasta el año 2004. Por su tono crítico del régimen se censuró durante la 

dictadura y hasta que ésta no cayó, no se publicó. Sin embargo, la obra fue publicada en los 

Estados Unidos en el año 1939 en inglés y después en Cuba, México, Francia, Italia, Alemania y 

en la desaparecida URSS.  

Ana Gimeno, periodista,  destaca la diferencia en la literatura femenina de hoy en día y 

la de antes. Se refiere al hecho de que “No hace tantos años que la mayor parte de biografías de 

mujeres que se publicaban era de santas, vírgenes y reinas, porque era a ellas a la que cualquier 

mujer tenía que desear parecerse” (Gimeno, 2005). Comenta el desarrollo de la literatura escrita 

por mujeres que hasta hoy no ha sido accesible como lectura para el público. Destaca que no solo 

han sido hombres los que han sido protagonistas de la historia. Las nuevas obras publicadas nos 

dan otra perspectiva de las mujeres en la historia, y muestran que existieron buenos ejemplos de 

mujeres además de vírgenes y/o santas. Gimeno termina su artículo con unas palabras importantes: 

“Las últimas biografías, memorias y estudios publicados siguen arrojando luz sobre personajes 

femeninos fascinantes, algunos absolutamente desconocidos, que intervinieron, provocaron o 

sufrieron algunos de los episodios más significativos de la historia” (Gimeno). Una de esas 

heroínas es Constancia de la Mora.
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3. Análisis 
 

3.1 La Iglesia Católica y su influencia en la sociedad española 

 

La Iglesia Católica debe considerarse como una de las principales responsables del retraso de la 

situación femenina en la sociedad española debido a su gran influencia en España.  

Hay muchas tradiciones asociadas a la Iglesia que hacen que se mantenga su 

importancia. A pesar de que son otros los aires se respiran en la España de hoy, podemos constatar 

que la fuerza de la Iglesia Católica sigue siendo relativamente similar a la que tenía en tiempo 

franquistas. Una prueba de ello es el hecho de que a las mujeres se les adjudique el papel de 

observadoras durante las procesiones de Semana Santa y son los hombres quienes asumen el 

protagonismo. Destacamos que tampoco existen todavía en España curas femeninas.  

Muchas personas son religiosas y viven según lo que la iglesia dicta, aunque podemos 

ver como después de la caída de la dictadura, cada vez son menos los que viven bajo una creencia 

religiosa tan fuerte. En 1986 ya había un 30% por ciento que eran ateos mientras que una década 

antes, casi toda la población pertenecía a la Iglesia (Gibson, 1993:99). La historia de España sin 

embargo muestra una gran influencia de la Iglesia Católica y no fue hasta el siglo XX cuando esta 

institución empezó a perder su poder poco a poco en las casas españolas. De la Mora destaca la 

grandeza de la Iglesia que impidió el desarrollo del país durante el período de la democracia: “La 

Iglesia era rica y poderosa y, por lo tanto, estaba en condiciones de ejercer una enorme influencia 

en el país” (2004:191). 

En 1931 durante el régimen de la segunda república, el gobierno rompió por primera 

vez su relación con la Iglesia, y la Constitución fijó que España no tenía una religión oficial. En el 

año 1936, la República podía mantener su poder en las elecciones, pero pronto estalló la guerra 

civil que llegó a ser una guerra provocada en parte por la religión (Vilar, 1963:126-146).  

       Franco ganó la guerra civil y la Iglesia recuperó su poder en la sociedad española ya 

que como nos explica José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, en una 

entrevista sobre el fascismo en España. Francisco Franco era un católico verdadero: “-Franco me 

contó que el fascismo español no es comparable con otros fascismos, sino que simplemente lucha 

por la defensa de la Iglesia” (Díaz-Plaja, 1997:121). Franco eligió la Iglesia como uno de los tres 

pilares fundamentales en los que construyó su estado. Podemos decir que la dictadura de Franco 
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sirvió para que la Iglesia Católica pudiese mantener su poder en la sociedad durante todo el siglo 

XX, y también una razón para que las mujeres españolas, otra vez, perdieran todos los derechos 

que habían logrado antes de la Guerra Civil. 

 El catolicismo prohíbe el aborto y los anticonceptivos, que afectan claramente a las  

mujeres. Un hombre puede tener sexo cuándo y cómo quiera, sin obligaciones, pero una mujer no 

puede, sin el miedo a llegar a quedar embarazada. Hasta la disolución de la dictadura, las mujeres 

españolas no tenían derechos en sus matrimonios y tampoco derechos ante la ley. Nada sucedió 

para mejorar esa situación fatal hasta finales de los años setenta cuando Franco ya no era líder en 

España y la Iglesia empezó a perder su poder. 

Aunque la Iglesia ha perdido su gran poder, aun es una institución importante en 

España. Todavía tiene gran influencia en las vidas de los españoles, aunque hoy también hay 

muchas personas que no son religiosas, en su mayoría jóvenes. Según Gibson, la Iglesia todavía 

intenta formar parte en las discusiones que tratan de la sociedad, por ejemplo cuando el gobierno 

intenta hacer campañas para repartir preservativos, la Iglesia siempre responde muy rápido con 

campañas bien organizadas (1993:104-105). Actualmente hay una gran discusión en la prensa 

sobre la escuela española en la que la Iglesia todos los días está luchando por mantener el sistema 

tradicional de los colegios; para mantener la religión como una asignatura importante para los 

alumnos. La Iglesia dice que España perderá su moral si el Gobierno sustituye la religión en las 

escuelas por una asignatura que se llamará moral. Tiene miedo de perder su poder si el gobierno 

establece “la moral” en el país (Bastante, 2006:59). Destacamos ese miedo que siente la Iglesia por 

el hecho de poco a poco perder su poder y por eso intentan luchar para todavía poder ser una gran 

institución que influye la sociedad española. No obstante, la Iglesia mantiene una así llamada por 

el cardenal de Sevilla “convivencia crítica” en relación con la educación y las políticas familiares 

(Bastante, 2006:59).  

La decepción en la Iglesia Católica cuando las leyes fueron cambiadas después de la 

caída del régimen de Franco ha sido grande. La Iglesia controló la justicia durante el régimen de 

Franco y todas las leyes fueron basadas en el catolicismo y la distinción que este hace entre sexos. 

Ahora, al contrario, las leyes se basan en la justicia, algo que es evidente cuando se trata de, por 

ejemplo, las leyes matrimoniales: “los derechos y deberes de los ciudadanos, declara que el 

hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” (Mas-López, 

1982:497). Según la ley el matrimonio hoy en día debe ser un acto de igualdad en oposición a 
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como era antes, cuando la mujer no tenía ningún derecho y debía obedecer a su marido: “El marido 

tiene el deber de proteger a la mujer y el de está la de obedecer al marido” lo que destaca Mas-

López (1982:498). La ley del divorcio también ha sido modificada y ahora se puede divorciar por 

decepción, algo que era imposible antes. El marido podía ser infiel y tratar a su mujer muy mal, 

pero a pesar de esto la mujer no tenía derecho a divorciarse de su marido: “Otra reforma 

importante es la ley del divorcio. Ahora existe la posibilidad de la disolución del matrimonio con 

motivo de decepción, incompatibilidad, etc.” (Mas-López, 1982:497). Divorciarse de su marido 

era imposible hace solo unos treinta años para una mujer española. 

 Otro tema a menudo discutido por la Iglesia Católica y que es muy importante para las vidas de 

las mujeres, es el asunto del aborto. El aborto realmente trata del derecho de poder decidir sobre su 

propio cuerpo, cosa que la Iglesia quiere impedir. Durante los años democráticos las mujeres 

alcanzaron la libertad para abortar, pero todavía, ochenta años más tarde no hay posibilidades para 

hacer un aborto legal en España. Sin embargo hay tres casos concretos que permiten abortar: esos 

son por caso de violación, si hay peligro de la vida de la madre o si habrá una malformación del 

feto. El hecho de que no existe un aborto legal hace causar muchos abortos ilegales en el país (Red 

Joven, 2007). Es un tema muy de moda de discusión entre las feministas que luchan por una 

legalización y la Iglesia que está en contra.  

La Iglesia influyó de forma importante en la vida de Constancia de la Mora, y 

especialmente durante su adolescencia. Nos damos cuenta bastante temprano que la Iglesia para 

Constancia significó hipocresía: “Imposible vivir como yo había vivido hasta mi matrimonio y no 

darse cuenta de lo que la Iglesia significaba para los ricos: una arma en contra de los pobres” (DE, 

2004:140). Vio a su clase ayudando a la Iglesia, dándole dinero, mientras al mismo tiempo la gente 

en España se moría de hambre. Constancia sufrió mucho viendo el dinero que daba su familia a la 

Iglesia cuando sabía que el mismo dinero hubiera podido mejorar las vidas de la gente más 

desfavorecida. Se sintió como un hipócrita visitando pueblos pobres con su madre: 
Sus miradas parecían decir: << ¿Se han ocupado para algo las “Marías” de nuestra 
situación? ¿Se han molestado, siquiera, en enterarse si el pueblo tiene médico o una 
escuela medio decente? ¿Saben las elegantes señoras de Madrid que ha habido una 
epidemia en el pueblo y que han muerto de ella casi todos los niños menores de tres 
años? >> No; nuestra caridad no se extendía más allá de preocuparnos del templo, 
para asegurar el apoyo del párroco al candidato conservador, cuando volviese a haber 
elecciones (88-89). 

 

Era una gran vergüenza que sentía la joven Constancia visitando el pueblo con su madre, y el 
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horror de notar que su madre ni se daba cuenta de que hubiera podido hacer otras cosas con su 

dinero, lo que destaca aún más la gran hipocresía de la clase rica, de la burguesía madrileña. 

Evidentemente la Iglesia tiene mucha culpa de la situación femenina, sin embargo sin el 

apoyo de Franco nunca hubieran podido llegar tan lejos.  

  

3.2 El período franquista   

La influencia de Franco en las vidas de las mujeres de esa época y para las que todavía siguen 

viviendo en España, es indiscutible.   

Durante los años democráticos, el período antes de la guerra civil, las mujeres 

españolas ganaron mucho en la lucha por su libertad. El año 1931, es un año muy importante en la 

lucha por la igualdad de sexos cuando después de dura lucha y trabajo tuvieron las mujeres 

españolas el derecho a votar (Ciberdona, 2006). En Inglaterra y en los Estados Unidos la lucha por 

tener derecho a votar había empezado durante el siglo diecinueve, y en Suecia obtuvimos ese 

derecho en el año 1921, de ahí que podamos notar que las mujeres no disfrutan de ese derecho 

desde hace mucho tiempo (Rönnbäck, 2006). Junto con el éxito del derecho a votar surgieron 

nuevas olas que trataban el tema del divorcio, que ofrecía mucha resistencia por la gran influencia 

histórica de la Iglesia católica en España como comenta Cuesta Bustillo: “Las españolas 

conseguían el voto poco después de implantada la Segunda República y tomarían parte activa en la 

vida política española, dando voz y participando en los fundamentales debates que les afectaban: 

voto femenino, divorcio, trabajo” (2003:42).  

Según Cuesta Bustillo los republicanos fueron conocidos por conceder derechos a sus 

mujeres, permitirles trabajar y tomar decisiones por si mismas apoyadas por la ley: “La República 

española tuvo el mérito de reconocer a las mujeres como ciudadanas y como sujetos de su propia 

existencia y, a la vez aplicaba el seguro de maternidad largo tiempo esperado, les reconocía 

libertades en el campo de las relaciones familiares -el divorcio- y de su propio cuerpo- el aborto-” 

(2003:518). Además solamente un año después de obtener el derecho a votar ganaron el derecho 

de poder divorciarse (Cuesta Bustillo, 2003:518). Constancia disfrutó del éxito conseguido, ya que 

ella misma estuvo luchando para poder divorciarse de su primer marido. El divorcio de Constancia 

fue unos de los primeros en España: “En cuanto las Cortes aprobaron la Ley del Divorcio, mi 

abogado presentó la demanda. Fue una de las primeras” (2004:215). Destacamos que para 
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Constancia fue uno de los mejores días de su vida, sin embargo para su familia fue muy 

vergonzoso, y así iba a seguir siendo.  

         A pesar de todos estos éxitos, como Franco ganó la Guerra Civil y como era un fuerte 

conservador, las mujeres perdieron de repente todo lo que habían alcanzado cuando se trata de 

derechos en la sociedad. España volvió a ser otra vez un país sin derechos para la mitad de sus 

ciudadanos. El divorcio fue otra vez prohibido, y la situación para las mujeres pasó a ser aún peor 

que antes (Gibson, 1993:127). Estos años de dictadura se caracterizaron por una pérdida total de 

los derechos conseguidos para las mujeres, en contraste con las conquistas que habían logrado 

durante los años republicanos (Cuesta Bustillo, 2003:48). Muchas mujeres, sobre todo 

republicanas fueron encarceladas y tratadas muy mal en las cárceles, por eso de tener pensamientos 

en contra del régimen franquista. Como castigo ejemplarizante se les cortaba el pelo al cero según 

explica Cuesta Bustillo. Comenta que “la cárcel era lugar de aislamiento, de castigo y de 

reeducación. A ésta contribuía un horario y un programa de actos regidos por el nacional-

catolicismo” (2003:48).  

Las mujeres que no fueron encarceladas vivieron un período de muchas injusticias, 

como obreras aprendieron que el trabajo de una mujer no era valorado. No ganaban nada en 

comparación a lo que ganaban los hombres. La discriminación era enorme en la industria, el 

salario máximo que podía ganar una mujer no llegaba al nivel mínimo del salario de los hombres. 

Después de la muerte de Franco, España se ha desarrollado muy rápidamente, de un 

país muy antiguo a una sociedad moderna. El periodo posterior a su muerte se denomina “la 

transición”. Finalmente los españoles ganaron una libertad que muchos de ellos nunca habían 

vivido. Había mucha gente que dejó a la Iglesia, y la Iglesia atravesó una gran crisis. Notamos que 

en el año 2000, la Iglesia asumió la responsabilidad de sus actos durante la dictadura, y el Papa 

pidió perdón por los abusos de la Inquisición, también por haber apoyado a Franco y por la 

discriminación de las mujeres (Gustavsson, 2001:445-446). Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que hasta el último año de la dictadura no se presentaron ideas sobre mujeres que permitían 

reivindicar su papel en la sociedad. La manera en la que hablaron Franco y sus hombres más 

cercanos es difícil de entender para una mente formada en los marcos de una sociedad más 

igualitaria. Consideraron que las mujeres son menos listas que los hombres, comparándonos a 

sordomudos sin el poder de tomar decisiones propias sin el apoyo de nuestros maridos: “Fue 

precisamente durante el último año de la dictadura de Franco que el gobierno alteró el código 
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patriarcal civil y eliminó a la mujer de la categoría de lo que el código determina ‘sordomudos’, 

incompetentes mentales y menores para darle algunos derechos dentro del matrimonio” (Mas-

López, 1982:497). Esos pensamientos están presentes entre los líderes en España desde hace solo 

treinta años. Es fácil ver que las ideas franquistas en relación con el concepto de mujer y su papel 

en la sociedad no hicieron fácil el camino a la emancipación. Tampoco es extraño que la sociedad 

española haya estado en retraso durante muchos años, estando bajo el poder de Franco.  

Como decíamos, las mujeres españolas obtuvieron el derecho a votar en el año 1931. 

Durante el régimen de Franco los derechos femeninos dieron un paso atrás y después de su muerte 

cambiaron las leyes para ser adecuadas a las mujeres en el país. En el año 1975 se hizo realidad: 
La mujer española no sólo necesitaba atención jurídica, es decir, en las cortes, para 
defender sus derechos personales sino que fundamentalmente necesitaba una 
reforma de la ley desde el punto de vista feminista. De hecho, en el año 1975-el 
año de la Mujer-según declaración de las Naciones unidas-se aprobó en el mes de 
mayo una reforma de leyes civiles que afectó las normas jurídicas familiares (Mas-
López, 1982:497).  

Así que solo dos años después de la muerte de Franco, las mujeres españolas ganaron su primer 

desagravio digno. Podemos entender la confusión después de la muerte de Franco, cuando la 

sociedad más o menos explotó. Fue un período con muchos cambios, tanto buenos como malos, 

para la sociedad española y de difícil adaptación a todos ellos.  

Como hemos destacado, Franco tuvo una influencia enorme en toda la sociedad. La 

vida cotidiana en las familias españolas estaba muy influida por su poder y sus reformas injustas, 

que sobre todo eliminaban la posible integración de las mujeres en la sociedad española. Las 

reformas que hizo obligaban a la mujer española a volver de nuevo a su sitio, como ama de casa. 

3.3 “La familia tradicional española” y su importancia en la sociedad española 

Según nuestra experiencia asociamos la familia española como un concepto, sobre todo, a la 

alegría que supone vivir en unión. Sin embargo, a continuación, destacamos el hecho de que esa 

misma familia, visto como un concepto, ha impedido el desarrollo de las mujeres españolas, y ha 

ayudado a dejarlas en una situación diferente ante la sociedad comparada con otros países. 

Hay muchas maneras de considerar a una familia tradicional española. Por ejemplo, lo 

podemos ver como una familia que cuida de si misma durante toda la vida con mucho amor, una 

familia que siempre apoya a sus miembros y que nunca les abandona. Sin embargo, esa “familia”, 

a veces impide a sus miembros progresar y formar su propia vida. Los jóvenes muchas veces se 

http://2.1.3.1/
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quedan en casa hasta que se casan, lo que les hace desarrollarse más lentamente que otros jóvenes 

que viven solos. Vemos también como “la familia” muchas veces hace que sus miembros se 

sientan sólo como una parte de un conjunto y no como personas individuales con sus propias vidas 

y destinos, y de esa manera, la familia funciona como freno a la libertad emancipadora. Hay 

muchos ejemplos de jóvenes que quieren una cosa y su familia otra. El hecho de que los jóvenes se 

queden en casa hasta que tienen más o menos treinta años también hace que la familia tenga una 

gran influencia en sus vidas. Es muy diferente si se compara por ejemplo con Suecia, donde los 

jóvenes se van cuando tienen veinte años. Los jóvenes suecos tienen la oportunidad de formar sus 

propias vidas y liberarse de su familia mucho antes debido a las costumbres sociales suecas. En el 

caso de España, vemos como muchas veces la familia impide saltarse lo preestablecido y hace 

difícil a los jóvenes cambiar los papeles que hay en la sociedad.  

Si nos fijamos en el papel de la mujer, podemos ver una imagen clara de madre y 

protectora de su familia. Hay muchas amas de casa en España y eso ha sido lo normal en el país 

durante el siglo pasado. Edita Mas-López (1982:501), profesora con residencia en Nueva York, 

destaca en su artículo La mujer española en la España democrática de hoy, el papel del hombre. 

Él era la cabeza de familia, como era habitual. El hombre era quien iba a cuidar a su familia y 

quien iba a trabajar para mantenerla. La mujer debía quedarse en el hogar como ama de casa 

cuidando de los hijos y no debía salir para trabajar porque tampoco sus maridos querían que ellas 

se mezclaran con otros hombres en un posible trabajo (1982:501). 

La sociedad en España, hoy en día, es una sociedad con mucha ambigüedad cuando se 

trata de las mujeres y de su función en la familia. Antes era muy simple, solo había un sitio para 

las mujeres: su casa. Ahora podemos ver varias generaciones de mujeres que son amas de casa, 

que han dedicado sus vidas a su familia y que en muchos casos, nunca han salido de su casa para 

trabajar. También hay varias generaciones que se criaron durante la época de Franco, cuando la 

situación femenina era fatal y carecían de cualquier derecho. Esas mujeres han vivido 

innumerables cambios en sus vidas y ahora viven con la libertad que nunca tuvieron. Han pasado 

de un estado sin ningún derecho a poder salir del país sin el permiso de su marido, a tener los 

mismos derechos que los hombres en el país. Además, la ultima generación de mujeres crece ahora 

mismo en un país libre, con mucha influencia del extranjero y muchas veces esas mujeres 

protestan contra la antigua situación en España. Hay muchas dificultades para entender todos esos 

cambios y eso se nota en la sociedad. Las abuelas, ven crecer a sus nietas y convertirse en mujeres 
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totalmente diferentes a ellas. Los jóvenes, no saben si escuchar los consejos que sus madres y 

abuelas les dan o seguir la corriente que la sociedad establece. También apreciamos una notable 

diferencia entre los pueblos y las ciudades. En los pueblos, los cambios se producen más 

lentamente, hay más amas de casa, las parejas se casan en temprana edad y también vemos que el 

patriarcado sigue teniendo más influencia en ellos.  

Los últimos treinta años han sido y aún son, años de cambio. Edita Mas López razona 

sobre la importancia de ese cambio. Destaca las insospechadas conquistas que han obtenido las 

mujeres y observa que no ha sido un camino fácil y que todavía falta mucho para llegar a un estado 

de igualdad. Ve en el cambio de las leyes lo más importante que se ha logrado y el principal 

motivo que ha hecho cambiar el papel de la mujer fuera y dentro del matrimonio. Destaca esas 

leyes como las bases que van a hacer que el patriarcado desaparezca junto con el correspondiente 

cambio de pensamientos (1982:496). 

Josefina Cuesta Bustillo se suma al debate enfrentándose a la precaria situación 

femenina de la misma forma que Edita Mas-López en su Historia de las mujeres en España Siglo 

XX. Mas-López comenta unos estudios sobre el tema de la mujer española y el retraso con respecto 

a muchos países en Europa. Josefina también destaca el gran cambio en la sociedad a partir de 

1976, después de la caída de la dictadura y destaca que ese desarrollo “tiene su más fiel reflejo en 

el aumento de las publicaciones relacionadas con la emancipación femenina” (186). Además, 

menciona las décadas de los años ochenta y noventa como décadas especialmente fructíferas y 

sospecha que las mujeres españolas tienen ahora muchas ventajas y todo para ganar. Se ha ganado 

mucho en poco tiempo así que en un futuro cercano, llegarán donde deben estar (186). 

La progresión femenina ha hecho que su papel cambie en la familia y por lo tanto, 

también ha hecho cambiar la imagen típica de toda la familia española lo que ha causado muchos 

problemas. Como la mujer antes era ama de casa, hizo todas las cosas domésticas, no había 

problemas para cuidar a los niños en casa y tampoco para cuidar a los ancianos. Aunque ha habido 

cambios en muchas familias continúan este modelo de relaciones familiares. Como por ejemplo al 

salir a trabajar y confrontar el hecho de que las empresas evitan contratar mujeres (Cfr. Miguel, 

1997:282) Sin embargo, el sistema actual se enfrenta a nuevos problemas cuando las mujeres 

quieren salir de casa para trabajar. La sociedad española tiene que adaptarse. Una vez que las 

mujeres se enfrentan a un montón de trabajo al tener que hacer las dos cosas a la vez.  
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Esa misma situación tuvo lugar en Suecia hace unos setenta años y su cambio necesitó 

mucho tiempo. Probablemente, al menos una generación de mujeres tendrán que sufrir ese cambio 

lento. La situación causa problemas y las demandas nuevas crecen en la sociedad de varias formas. 

Los jefes tienen que cambiar sus mentes y tratar con igualdad a sus empleados, 

independientemente de si es mujer u hombre. En la sociedad también hacen falta guarderías para 

los más pequeños y residencias para los mayores, lo que destaca Esping-Andersén, catedrático de 

Sociología de la Universitat Pompeu Fabra, (2007) en su artículo La necesidad de una nueva 

política de familia. Dice que “la inexistencia de sistemas de guarderías accesibles significa que las 

madres no pueden trabajar”. Además añade Esping-Andersén que España nunca llegará a ser 

“competitiva ni una sociedad atractiva donde vivir” si las mujeres no pueden combinar la 

maternidad y la actividad profesional (2007). Además, existen problemas en el plano personal 

¿quién quiere admitir que no se puede hacer las dos cosas a la vez?, ¿quién quiere decir a sus 

padres que no tiene tiempo para cuidarles en casa? Algo que todas las generaciones anteriores ya 

han hecho. Y las que están sufriendo por ese hecho son las mujeres. Álvarez aporta luz a esa 

problemática femenina:  

Muchas mujeres profesionales reconocen que tienen una conciencia intermitente, 
siempre con la insatisfacción de sentir que, cuando se hallan en el trabajo están 
incumpliendo deberes familiares y maternales y, cuando están ocupadas con las 
necesidades familiares (hijos y ancianos), sienten que fallan en sus trabajos (2007). 

Son problemas por resolver y aquí podemos decir que el concepto “la familia tradicional española” 

impide la progresión femenina.  

 De la Mora muestra la influencia que tiene la familia sobre sus miembros y los 

problemas que podían ocurrir cuando una hija intentaba ser independiente. La independencia que 

eligió Constancia era casi imposible en su época. Constancia cuenta en su autobiografía como fue 

crecer en una familia muy tradicional con las expectativas de llegar a ser la mujer independiente 

que ella quería ser: fijándose en la misión de encontrar un buen esposo e interesándose por la moda 

y su aspecto. Constancia nunca se sintió como la mujer que su madre quería que hubiera sido e 

hizo lo contrario a lo que eran las expectativas.  

Constancia se enfrentó a muchas dificultades en su vida, la primera nada más nacer.  

Era muy importante nacer varón en España durante esa época. Constancia describe como 

reaccionó su padre cuando vio que era una niña, ya que realmente era un niño lo que quería. “En la 

habitación de al lado, mi padre paseaba nerviosamente, pensando en el hijo que esperaba de un 
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momento a otro. Porque iba a nacer su heredero” (2004:7). Nacer niña en un país donde hubiera 

sido mejor nacer niño, no podía ser fácil. No era un secreto en España que los padres esperaban 

tener hijos. Las niñas recibían una educación muy tradicional, con un único objetivo: encontrar un 

hombre con quien pudieran casarse. Las pautas que la sociedad marcaba a las chicas eran claras: 

tenéis que encontrar un hombre que pueda cuidaros, si no lo alcanzáis, tenéis que ser dependientes 

de vuestros padres toda la vida. No había ningún tipo de pensamiento sobre la libertad o el poder 

ser independiente, trabajar era algo imposible. 

 La madre de Constancia de la Mora era muy tradicional y quería que todas sus hijas 

siguieran las reglas que había en su casa, en una familia típica de su clase. Desde el punto de vista 

de su madre, las mujeres debían ocuparse sólo de tratar de ser bellas, dulces, dóciles y femeninas 

(54). Fue su padre quien mostró el mundo a sus hijas. La madre sólo se encargaba de que sus hijas 

se vistiesen bien y cuidaran su aspecto. Una mujer debía estar al lado de su marido, pensar lo que 

él pensaba, y no pensar por sí misma. Lo más importante en la vida de la madre de Constancia era 

ayudar a sus hijas a encontrar a alguien con quien pudieran casarse. Las ideas sobre independencia 

que tenía su hija mayor, no le gustaban nada (54). 

La familia española puede ser captada como una parte importante de la sociedad 

española. A continuación se mostrará cómo las costumbres sociales en España hicieron, y todavía 

lo hacen, agravar los problemas asociados al cambio de la situación femenina. 

 

3.4 Las costumbres sociales, algunas características de la sociedad española ayer y hoy 

Costumbres sociales hay en todas las sociedades e influyen mucho en las vidas de los ciudadanos. 

Nos dicen cómo se debe ser y cómo no. Además, hay muchas normas que aprendemos cuando 

crecemos y que funcionan como leyes no escritas. Nos fijamos en las costumbres sociales 

españolas y en el gran poder que tienen en la sociedad.  

Durante la mayor parte del siglo XX era casi únicamente el hombre el que salía de casa 

a trabajar, la mujer se quedaba en el hogar. Durante los últimos años, cuando salían a trabajar 

ambos, el hombre tenía mejor sueldo y condiciones. Injusticias como esas todavía ocurren con las 

mujeres en todo el mundo y en nuestro caso concreto: con las mujeres españolas.  

       Alrededor de 1920, las mujeres españolas no descubrieron la idea de libertad en su 

propio país, sino en el extranjero. Las españolas vieron como las mujeres inglesas tenían otro nivel 

de independencia comparado con el suyo. Muchas mujeres que tuvieron la oportunidad de viajar 
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allí regresaron confusas y con muchas preguntas sobre su propio país y costumbres. Los padres de 

Constancia la dejaron ir a Inglaterra para estudiar allí unos años. Allí vivió otro tipo de vida, con la 

libertad de poder hacer cosas que nunca antes había vivido. Vio mujeres trabajando y cuidando de 

sus propias vidas, algo que también quería hacer Constancia. Fue la primera vez que aprendió a 

pensar y a valerse por si misma (53). Conoció a una mujer mejicana que tenía una tienda de ropa. 

Constancia la convenció de que le diera un trabajo para quedarse en Inglaterra con ella. Intentó 

explicárselo a sus padres pero estos se enfadaron mucho y la mandaron regresar a España 

inmediatamente (55). Vemos a Constancia como a una de las pocas mujeres españolas que 

pudieron tener otras experiencias diferentes a la vida de entonces en España. De la Mora admira a 

las mujeres que quisieron cambiar la sociedad, aquellas que sabían y creían que las mujeres 

españolas podrían llegar mucho más lejos de lo que las tradiciones españolas permitían. Por eso 

volvió a España muy decepcionada por el hecho de que sus padres no la dejaran vivir la vida que 

ella quería: 
-Ahora que vas a volver a Madrid conviene que tengas en cuenta que la vida en 
España no es como en Inglaterra; de lo cual yo me alegro. Demasiado tarde, 
desgraciadamente, nos hemos dado cuenta, tu padre y yo, de los inconvenientes de 
la educación inglesa. Demasiadas libertades y tonterías... Mucho me temo que no 
sea lo que te hacía falta a ti para ocupar tu sitio en casa y en la vida de Madrid 
(66). 

Después de haber pasado esos años de libertad en Inglaterra, se enfrentó con el verdadero 

aburrimiento. Volvió a España donde la esperaba su madre para acompañarla a fiestas y bailes, con 

el objetivo de buscar a un marido adecuado para ella. Constancia se sintió como una esclava: “Mi 

vida ya estaría asegurada, mis padres tranquilos y ¿qué importaba si la vida de una mujer 

terminaba aun antes de haber empezado?”(65) Las palabras de Constancia diciendo que la vida 

como mujer ya había terminado antes de empezar dan una idea muy clara de cómo se sentía. 

Constancia no podía entender por qué por el hecho de ser mujer, su familia podía decidir todo 

sobre su propia vida, pero aceptó resignada que no había más solución que seguir las estrictas 

reglas impuestas.  

La actitud de los líderes políticos es siempre importante cuando se trata de cambiar los 

razonamientos en un país. Los que tienen el poder, pueden influir y por supuesto que la actitud de 

los líderes dice mucho sobre las costumbres sociales adoptadas. Constancia de la Mora describió la 

actitud de uno de los grandes líderes de España en su DE; Primo de Rivera, que fue líder en 

España durante los años veinte. Él, de Rivera se consideraba “feminista”, pero no hizo nada para 

cambiar la situación de las mujeres. Lo que sí hizo fue todo lo contrario, mantener las antiguas 



 19

tradiciones católicas y conservadoras del país (2004:97). Como líder de España tenía esas ideas y 

eso era lo que transmitía al resto de la población. Sus pensamientos muestran muy bien que los 

hombres, tal vez en sus pensamientos querían hacer algo para mejorar la situación femenina, pero 

como tantas veces, pensaron una cosa e hicieron otra, y no ayudaron nada a las mujeres. 

César Vidal nos da un resumen con los protagonistas de la guerra civil española al final 

de su libro La guerra de Franco (1996:466). Cuando los analiza, se nota que de 150 protagonistas 

que menciona, tan sólo hay dos mujeres. Esas mujeres se llamaban: Federica Montseny i Mañé que 

fue ministra hasta 1937 y Dolores Gómez Ibárruri que fue “uno de los símbolos de la resistencia 

republicana” (Vidal, 1996:482-483). Destacamos con interés que las mujeres no tenían nada que 

hacer con el poder en España durante esos años. Sin embargo, no olvidamos la importancia que 

tuvieron las mujeres durante la guerra civil en España. No tenían poder en el país pero como los 

hombres tenían que luchar en la guerra, las mujeres se encargaron de hacer el trabajo que 

normalmente ellos hacían. Sólo dos mujeres son mencionadas entre las 150 personas más 

importantes de la Guerra, pero sin las mujeres España no hubiera funcionado durante esos 

años. Esto es evidente y se narra perfectamente en el DE, donde Constancia nos muestra la 

situación desde la perspectiva femenina: Constancia describe la situación al principio como caótica 

al estar un alto porcentaje de la población masculina en guerra, las mujeres se vieron en la 

necesidad de salir a trabajar para que el país continuara funcionando (2004:319-320). 

El tema de las mujeres en España ha sido tratado por muchos autores a lo largo de los 

años y podemos hacer una referencia a la protagonista en La soledad era esto (1994) de Juan José 

Millas. La protagonista es infeliz, vive una vida sin sentido, es totalmente dependiente de su 

marido que es quien trabaja en la familia, y encima no tiene buena relación con él. Sus días pasan 

esperando a que su marido regrese del trabajo. El autor quería destacar que la protagonista puede 

ser un claro ejemplo de una vida típica en la sociedad española para muchas mujeres. 

Como hemos destacado antes, la situación está cambiando y ahora las mujeres salen a 

trabajar. Esa progresión ha influido en la situación familiar porque cuando las mujeres trabajan 

fuera de casa, no es tan fácil como antes tener niños. Ahora no se puede estar todo el día en casa 

cuidando a los niños. Soledad Miguel destaca que en año 1975 España tenía la natalidad más alta 

en Europa, sin embargo veinte años después tenía la más baja, un signo evidente de que las 

mujeres se dedican a otras cosas, como estudiar y trabajar (1997:283). Vemos el cambio de 

costumbres en la sociedad española. 
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 España, con sus corridas de toros y otras tradiciones que son tan profundas en el alma de la 

gente, evidencia que será difícil cambiar, pero existe potencial para hacerlo. Últimamente, hemos 

visto mujeres trabajando de toreros, algo que hubiera sido imposible hace sólo unos años. Esto 

significa que los estereotipos desaparecen poco a poco.  

Hay muchos ejemplos de datos que nos ayudan a entender las diferencias que hay entre 

las sociedades. Por ejemplo, el permiso de maternidad, mientras en Suecia tenemos 78 semanas 

libres, en España tan sólo 16. Además, según un artículo publicado en el periódico Metro (2005), 

hay más mujeres ocupando puestos de trabajo con poder en Suecia que en España. Sin embargo 

tenemos que tener en cuenta que la lucha por la igualdad conlleva mucho tiempo. Suecia ha tenido 

mucho más tiempo que España para llegar a donde está ahora y todavía no lo ha conseguido. Por 

eso, entendemos que deben pasar unos años antes de que las mujeres en España alcancen la 

igualdad. Lo bueno en España es que hay una conciencia evidente de que el país necesita un 

cambio en este sentido. Hay mucha voluntad y energía para luchar. La gente ve que ha podido 

progresar mucho en pocos años y, por eso, confía en un cambio mucho mayor en un futuro 

cercano. Es interesante ver a las chicas modernas que viven como cualquier chica en Suecia, pero 

por otro lado se las ve en cada feria o Semana Santa regresar al mismo patrón de siempre, 

siguiendo las viejas tradiciones y destacando que todavía tienen gran importancia en la sociedad. 

Cabe destacar que esto no siempre es así, en ocasiones, las mujeres no siguen todas las reglas, las 

cambian, y por ejemplo, se pueden ver mujeres durante las ferias bailando los bailes tradicionales 

en vaqueros, algo que hubiera sido impensable e imposible hace años. También los trajes se ven 

influidos por la moda y se abandonan los trajes típicos. Además unas chicas surferas trabajan como 

monitoras de snowboard durante los días y por las noches se cambian sus pantalones grandes para 

el traje de flamenco para dar clases de baile.  

Las costumbres sociales nos muestran un cierto machismo en España, un machismo 

que desde hace años es muy evidente, que está despareciendo, pero que todavía está vivo en la 

España de hoy en día y que impide que las mujeres puedan vivir con los mismos derechos que los 

hombres, aunque lo digan las leyes.  
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3.5 El machismo 

La última razón que destacamos es el machismo. Como explica el Nuevo diccionario esencial de 

la lengua española, el machismo significa: “Actitud y comportamiento de las personas que 

consideran al hombre superior a la mujer. Antónimo feminismo” (2000). Una explicación que 

inmediatamente nos describe la impresión de que los machistas se piensan superiores a las 

mujeres. Aún más interesante de la definición es que lo han explicado como antónimo al concepto 

feminismo insinuando que los feministas se piensan superiores a los hombres. El machismo es un 

concepto muy asociado con el país, y como destaca Pedro Zerolo: “quien no reconozca que sigue 

existiendo machismo en nuestro país es que no ve la realidad” (Enkidu Magazine, 2007). Además 

dice Zerolo que las mujeres españolas todavía sufren solo por el hecho de ser mujeres. 

Ian Gibson destaca el problema para poder “acabar definitivamente con el machismo” 

(1993:136) Posteriormente, Gibson se refiere a unos estudios mostrando que todavía en España 

hay una idea de superioridad de los hombres frente a las mujeres, algo que, según él, es más 

evidente en España que en el resto de Europa: “La idea de hombre sigue asociándose, por chicos y 

chicas, por igual, a la fuerza, la ambición, el poder, y la autoridad; y la de mujer con los 

sentimientos y la debilidad” (136). La importancia de poder dejar claro que los dos sexos valen lo 

mismo ante la sociedad es imprescindible para el futuro desarrollo de las mujeres españolas. 

Siempre son las chicas las que tienen que cambiar para adaptarse al modelo masculino y esto debe 

cambiar.    

Constancia de la Mora nació enfrentándose a un padre que estaba esperando un varón: 

“mi padre paseaba nerviosamente, pensando en el hijo que esperaba de un momento a otro. Porque 

iba a nacer su heredero.”(2004:7) Las chicas no tenían tanto valor, cosa que Constancia aprendió 

pronto en su vida. Los chicos eran los que iban a ser hombres que cuidarían a su familia, por eso 

era muy importante tener hijos, no hijas. 

Todo esto ha cambiado mucho en España y las mujeres han ganado más importancia en 

la sociedad de hoy en día y no vemos tantas injusticias como antes entre ambos sexos. Sin 

embargo, todavía hay un gran machismo en España y el concepto de ser “macho” es usado a 

menudo en diferentes contextos. Jorge Corsi argumenta que la imagen de un hombre “macho” es 

un hombre que no llora, que no se muestra débil o inseguro, es un hombre que desde el principio 

ha aprendido a ser un “hombre verdadero”. Un hombre que se muestra fuerte, muy seguro de si 
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mismo, competitivo y ganador. Corsi destaca que esa imagen de lo masculino es algo que se ha 

transmitido “de generación a generación” (2006). Aunque ahora esa imagen de hombre es más 

usada como un mito latino, todavía existe ese tipo de hombre en la sociedad española, y por 

supuesto en el resto del mundo.  

Muchos hombres son así y además hay muchos hombres que sufren porque no son así. 

España, con su cultura, donde el hombre debe ser el protector de su familia y la persona que gana 

dinero para ella, es un país donde el machismo todavía es evidente en la sociedad. Vemos que ese 

tipo de hombre está en contra de una relación igual entre hombres y mujeres, piensa que la mujer 

es inferior y el hombre tiene que ser fuerte y protegerla a ella y a su familia.  

Se pueden distinguir grandes problemas relacionados con el machismo. Con la 

emancipación de las mujeres,  ganando poco a poco su independencia, también llegan desventajas. 

Además, hay muchos hombres que desgraciadamente no pueden controlar esa nueva libertad 

femenina. No lo aceptan y deriva en el abuso sobre las mujeres, que hoy en día es un gran 

problema en España. Todos los días se puede escuchar en la prensa española algo sobre un nuevo 

caso de violencia contra una mujer o incluso que un hombre ha matado a su mujer. Setenta mujeres 

mueren al año por esta causa y la violencia doméstica está aumentando. Por ejemplo, vemos 

estadísticas que muestran una subida del 22,97% entre 2000 y 1997 (Álvarez Reguera, 2007). En 

su artículo sobre la violencia doméstica Álvarez Reguera (2007) comenta sobre la perdida de poder 

de los hombres. Según ella, surgirá un problema cuando alguien se libera y otra persona pierde 

poder. En el caso español las mujeres son las que se liberan y los hombres son los que están 

perdiendo el poder y muchas veces esa pérdida se muestra con la violencia doméstica. 

La sexualidad de las mujeres también ha sido tratada de manera distinta a la del 

hombre. Siempre se ha aceptado que un hombre sea libre y tenga sexo con cualquiera mujer, pero 

no ha sido así en el caso de las mujeres y mientras los hombres eran unos machos, las mujeres eran 

tachadas de prostitutas, lo que también todavía podemos ver en Suecia. 

Gibson, comenta cómo se tuvieron que cambiar conceptos ya aceptados por la Real 

Academia de la Lengua, por eso de su tono negativo contra las mujeres. Por ejemplo hasta el año 

1990, el significado de la palabra gozar era: “conocer carnalmente a una mujer” (Gibson 

1993:137). Esa explicación niega a la mujer la capacidad de tener un orgasmo, era únicamente para 

hombres. Entendemos que las mujeres no podían gozar y además hace que se las vea como simples 

objetos. La significación debiera haber sido “conocer carnalmente a un hombre o a una mujer”. La 
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palabra gozar sólo es un ejemplo de una palabra que muestra el machismo en la sociedad española. 

Sin embargo destacamos que hoy en día felizmente han cambiado la mayoría de esas palabras en 

los diccionarios.  
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4. Conclusión 

Hemos argumentado con cinco razones diferentes el por qué la situación femenina en España es 

aún difícil. Entre las evidencias mostradas para esta hipótesis, hemos destacado la influencia de la 

Iglesia Católica que ha impedido claramente el desarrollo de las mujeres españolas. En el año 2000 

el Papa asumió la responsabilidad de sus actos durante la dictadura. Pidió perdón por los abusos de 

la Inquisición, por haber apoyado a Franco y finalmente, por la discriminación en contra de las 

mujeres. Esa excusa delata a la Iglesia como uno de los culpables principales del lento desarrollo 

de la mujer en la sociedad actual. 

Todas las razones analizadas han sido muy importantes para entender la situación 

actual de las mujeres en España. Sin embargo, destacaríamos la época de Franco, como la más 

crucial. Esa etapa tuvo mucho en común con la Iglesia Católica ya que durante el régimen 

franquista el poder fue casi compartido entre el clero y el ejército liderado por Franco. Es difícil 

entender la situación vivida durante esa época y las heridas hechas todavía se muestran 

actualmente en la sociedad española.  

El sitio de la mujer ha sido durante muchos años la casa, sobre todo en los pueblos 

españoles, donde se ve muchas veces, por ejemplo, a los hombres en las plazas mientras las 

mujeres se quedan en casa. Así que por suerte, durante los últimos años hemos visto chicas en 

muchos terrenos clasificados masculinos, como por ejemplo, matadores de toros, bomberos y 

cuerpos de seguridad del estado. 

El machismo es un concepto peligroso con el que los españoles necesitan terminar para 

llegar a un estado de igualdad entre sexos. Hay demasiadas mujeres y hombres que han sufrido por 

ese concepto durante demasiado tiempo. Las mujeres en el sentido de que han sido tratadas mal e 

injustamente y los hombres por no llegar a ser un hombre, seguro y ganador. Hoy en día todavía 

hay una mentalidad machista y se trabaja para desmitificar el concepto de “hombre macho”. Para 

poder acabar con el abuso de mujeres se debe acabar con el machismo en el país, lo cual supondrá 

un esfuerzo enorme.  

Cambiar los pensamientos en un país es tarea dura, sin embargo quería destacar que hay 

mucha energía en España, energía con la que pueden llegar lejos. Esa energía junto con el interés 

que existe para cambiar la situación es imprescindible. Hay muchas instituciones ayudando a 

erradicar el machismo y formar una sociedad igual. La tarea de no perder lo típico español y al 
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mismo tiempo conseguir una sociedad que trate por igual a sus mujeres y a sus hombres, con las 

mismas oportunidades, será lo más difícil en un futuro cercano.  

Para terminar quería aclarar algunos puntos susceptibles de posibles malas 

interpretaciones. Yo soy sueca y este análisis se ha hecho en base a mis experiencias y a mi manera 

de ver la situación española, aunque evidentemente justificado con pruebas. Sin embargo, no soy 

española, tampoco viví durante la Guerra Civil. Además cabe destacar que naturalmente no he 

leído todo lo que hay sobre el tema. Lo que buscaba era resaltar un tema que significa mucho en 

mi vida, la situación femenina en el mundo y, aquí, concretamente en España. Quería aportar luz a 

una situación problemática, para que no se olvide y se siga luchando. Vivir en la sociedad española 

nos ayuda a entender la situación, a veces se pierde la paciencia cuando las cosas son tan diferentes 

de Suecia, pero lo más importante es que se aprenden muchas cosas de la gente española. La 

energía que hay es inagotable, una energía que me gustaría que se pudiera transmitir a la gente 

sueca. Hay mucha voluntad y ganas entre toda la gente española para luchar por llegar a un estado 

igual entre sexos. En este sentido hay una diferencia entre mi país y España, quizás porque la 

discusión ya no es tan nueva en Suecia. No obstante no estamos en un estado de igualdad, así que 

hay cosas que aprender de la situación española.  

Si viviese Constancia de la Mora, creo que hubiera estado bastante satisfecha viendo el 

desarrollo en su país después de la caída de la dictadura. La memoria de una persona muy fuerte 

luchando por las mujeres españolas puede cerrar este estudio.
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