PROGRAMA DEL ENCUENTRO "GÉNERO, MUJERES Y
CATOLICISMO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA"
(Zaragoza, 2 y 3 de febrero de 2017)

Coordinan: Inmaculada Blasco y Ángela Cenarro
El objetivo de este encuentro es crear un espacio que posibilite la puesta al día y la discusión entre
historiadoras especializadas en el estudio histórico de la relación entre género y catolicismo en la España
contemporánea. Presentamos para ello un programa de amplio recorrido cronológico, que nos permita
atender a las continuidades y cambios en los dos hilos conductores del encuentro: los discursos de género
elaborados por el catolicismo y la movilización pública de mujeres principalmente, pero también de
hombres, en el seno del mismo.

JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2017

MAÑANA: GÉNERO Y MASCULINIDADES EN EL CATOLICISMO ESPAÑOL
9,30 hs. Presentación del encuentro
10 -10,30 hs. María Cruz Romeo (Universidad de Valencia): “¿Buen burgués y buen católico? La Iglesia y
el discurso de masculinidad en la España isabelina”
10,30-11 hs. Inmaculada Blasco (Universidad de La Laguna): “¿Remasculinización del catolicismo? Una
aproximación a los discursos de la masculinidad en el catolicismo español de comienzos del siglo XX”
11-11,45 hs. Debate
11,45-12,15 hs. Descanso
12,15-12-45 hs. Mary Vincent (Universidad de Sheffield): “La autoridad del padre: masculinidad y
paternalismo en la España de Franco”
12,45-13,15 hs. Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante): “Identidades en juego. Masculinidades en
la Acción Católica del franquismo”
13,15-14 hs. Debate

TARDE: DISCURSOS DE GÉNERO Y MOVILIZACIÓN CATÓLICA FEMENINA XIX
16-16,30 hs. Raúl Mínguez (Universidad del País Vasco): “Liberalismo y catolicismo ante el espejo. La
construcción de las feminidades decimonónicas”
16,30-17 hs. Pilar Salomón (Universidad de Zaragoza): “Anticlericalismo, feminismo, movilización
católica y nacionalización a fines del XIX y comienzos del XX”
17-17,30 hs. Margarita Pintos (Instituto de Estudios de Género-Universidad Carlos III, Madrid): “La
obligación antes que la devoción. Concepción Gimeno (1850-1919): feminista católica”
17,30-18,45 hs. Debate

19:30 PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARGARITA PINTOS Concepción Gimeno de Flaquer.
Del sí de las niñas al yo de las mujeres (Plaza y Valdés, 2016). En LIBRERÍA CÁLAMO

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017

MAÑANA: GÉNERO, MUJERES Y CATOLICISMO EN EL SIGLO XX
10-10,30 hs. Maitane Ostolaza (Universidad de Paris-Sorbona-París IV): “Una relectura del feminismo
desde la educación católica, 1851-1936: el caso español en perspectiva europea”
10,30-11 hs. Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante): “Mujeres católicas, acción social y
movilización política en la España del siglo XX (1903-1933)”

11-11,45 hs. Debate
11,45-12,15 hs. Descanso
12,15-12,45 hs. Teresa María Ortega López (Universidad de Granada): “Guardianas de la raza.
El discurso “nacional-agrarista” y la movilización política conservadora de la mujer rural española, 18801939”
12,45-13,15 hs. Celia Valiente (Universidad Carlos III (Madrid): “Género, deporte y catolicismo: Lilí
Álvarez en la España de Franco”
13,15- 14 hs. Debate
14 hs. Cierre del encuentro
Lugar de celebración: Facultad de Filosofía y Letras (sala pendiente de confirmación)
La asistencia al encuentro es gratuita pero es necesaria la inscripción en el siguiente correo electrónico:
mprc@unizar.es

Organizan:
Proyecto de Investigación “Discursos e identidades de género en la derecha española y la Dictadura de
Franco” (HAR2015-63624-P) del Ministerio de Economía y Competitividad y Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza.

Colabora:

Patrocinan:

