
 
Ana Luna San Eugenio 

Carlos Pulpillo Leiva (Eds.) 
 
 
 
 

Prensa, poder y opinión pública 
De la lucha por la libertad de expresión  

a la era de la posverdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALÁ DE HENARES, 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª edición, marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
© Los autores, 2019 
 
© De esta edición, 2019 

CEDRUS HISTÓRICA 
Río Escabas, 5 
28803 Alcalá de Henares (España) 
https://www.cedrushistorica.com 
info@cedrushistorica.com 

 
ISBN: 978-84-09-10158-0 
Depósito legal: M-11746-2019 
 
Impreso en España 

Prensa, poder y opinión pública : de la lucha por la libertad de 
expresión a la era de la posverdad / Ana Luna San Eugenio y Carlos 
Pulpillo Leiva (eds.). – Alcalá de Henares: Cedrus Histórica, 2019. 

486 p. : 24 cm 
ISBN 978-84-09-10158-0 
1. Prensa 2. Opinión pública 3. Poder  I. Luna San Eugenio, Ana, 

ed. lit. II. Pulpillo Leiva, Carlos, ed. lit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 
 
 
 

9 Introducción.— Ana Luna San Eugenio 

11 La Constitución Republicana Federal del Estado Riojano de 1883 y la 
prensa. Antecedentes y desarrollo del republicanismo en La Rioja.— Rebeca 
Viguera Ruiz 

37 Prensa española y opinión pública frente a la cuestión de Italia (1848-
1868).— José Miguel Delgado Idarreta y Sergio Cañas Díez 

75 Las campañas de Marruecos en la prensa española (1909-1925): entre el sesgo 
y la censura.— Ramón Díez Rioja 

101 Una guerra civil de las palabras: Algunas notas sobre la polarización perio-
dística durante la Gran Guerra en Asturias (1914-1918).— José Luis Agudín 
Menéndez 

123 “Dadme un periódico y os daré una nación”: El diario La Acción (1916-
1924) como instrumento de poder del maurismo y en el maurismo.— Carlos 
Gregorio Hernández Hernández 

145 La influencia de la Novemberrevolution en España: la batalla de la prensa por 
la opinión pública.— Ana Luna San Eugenio 

173 Autoridad y ruptura de la normalidad. Las noticias de sucesos como herra-
mienta del Poder durante la Restauración.— Víctor José Ortega Muñoz 



193 Ibérica: por la libertad. El nacimiento de una voz antifranquista en Estados 
Unidos en plena Guerra Fría.— Marianne Leijte 

213 El cómic de superhéroes como propaganda estadounidense durante la Gue-
rra Fría.— Andrea Hormaechea Ocaña 

235 El drama del exilio a Francia tras la caída de Barcelona. Refugiados, evacua-
dos o fugitivos.— Rocío Negrete Peña 

257 Contra la dictadura: lucha y opinión del semanario Doblón ante los poderes 
fácticos del franquismo.— Juan Andrés García Martín 

279 Semanario El Caso: ¿una válvula de escape encubierta para el Régimen de 
Franco?— Gloria Priego de Montiano 

295 Las relaciones hispano-cubanas durante la dictadura de Batista (1952-1959) 
en la prensa conservadora franquista.— Sergio Ruiz García, David García 
Reyes y Juan Carlos García Reyes 

319 Prensa y dictadura en Argentina. Consideraciones teóricas, metodológicas y 
conceptuales.— Micaela Iturralde 

341 Estado, prensa y discurso: Paraguay ante los cambios políticos en una España 
en transición (1975-1982).— Eduardo Tamayo Belda 

365 Mujeres pioneras del periodismo en España: el camino en la lucha por la 
igualdad de derechos (1850-1925).— Carolina Pecharromán de la Cruz 

389 Ecclesia, Volad y Para nosotras. Prensa, poder y censura en la construcción 
del arquetipo femenino católico bajo el franquismo.— Sara Martín Gutié-
rrez y Gabriela de Lima Grecco 

411 Cultura política de las republicanas en el exilio. Mujeres Antifascistas Espa-
ñolas, el boletín de la Unión de Mujeres Españolas.— Claudia Corral Viejo 

433 Historia de dos conflictos: la prensa escrita española ante las guerras civiles 
en Siria y Yemen.— Javier Lion Bustillo 

453 Brexit y prensa española. Una comparativa de la cobertura mediática de los 
referéndums de 1975 y 2016 en Reino Unido.— José Carlos Tenorio Maciá 



 

389 

 
 
 
 
 
 

ECCLESIA, VOLAD Y PARA NOSOTRAS.  
PRENSA, PODER Y CENSURA EN LA 

(RE)CONSTRUCCIÓN DEL ARQUETIPO  
FEMENINO CATÓLICO BAJO EL FRANQUISMO 

Sara Martín Gutiérrez 
Gabriela de Lima Grecco 

  
 
 
 
 

1. Introducción 

Este capítulo condensa el análisis de tres revistas que editó en plena posguerra espa-
ñola la Acción Católica Española (ACE), dos de ellas dirigidas al público femenino, 
y reflexiona sobre los significados históricos de los discursos católicos que permane-
cieron en la sociedad gracias a su difusión a través de la estructura de la ACE en la 
primera mitad del siglo XX. A través de las páginas de Ecclesia, Para Volad y Para 
Nosotras se entrelazan los discursos y arquetipos femeninos formulados por el cato-
licismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX y difundidos por la ACE 
durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Este modelo alcan-
zaría una notoriedad mayor con la movilización activa de las católicas adscritas a la 
Acción Católica de la Mujer a partir de 1919, y posteriormente, con el beneplácito 
del régimen franquista.
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Tras el estallido de la Guerra Civil, las alianzas políticas entre Iglesia y ejército 
quedaron reflejadas en el apoyo de la primera a los sublevados y la llegada de algunos 
representantes eclesiásticos de Roma a España durante el conflicto bélico. Ya enton-
ces se manifestaron en revistas y otros instrumentos de propaganda las simpatías que 
profesaban buena parte de los sectores que apoyaban al bando rebelde a los arqueti-
pos de género difundidos por el proyecto transnacional de la Acción Católica (AC) 
y por el movimiento católico en España. Con la consolidación del régimen fran-
quista, estos discursos, identidades y arquetipos serían reconocidos y apoyados desde 
el poder a través de las diferentes políticas de género que se promulgaron en la tem-
prana posguerra, otorgando así el franquismo un reconocimiento al proyecto cató-
lico de sociedad que se había ido gestando durante la primera mitad del siglo XX.  

A finales del siglo XIX se había configurado el despertar de diferentes culturas 
políticas de masas y, por lo tanto, se incrementaron las posibilidades de participación 
pública de las mujeres en los distintos proyectos políticos que se estaban gestando, 
entre ellos el católico1. La militancia activa como reacción ante el peligro de debacle 
del programa social católico, y la actitud de resistencia frente a los cambios seculari-
zadores, la fuerte presencia de los gobiernos liberales y el anticlericalismo fueron los 
elementos que impulsarían la movilización de las católicas con el cambio de siglo2. 

La nueva orientación política de la Iglesia en Roma apostó por la necesidad de 
agrupar las diversas instituciones católicas en una dirección central y orientar la Ac-
ción Católica (AC) como participación en el apostolado jerárquico, una decisión 
global que coincidiría con las decisiones de muchos católicos a nivel local. En el pro-
ceso de conformación de la AC, cabeza de todas las asociaciones religiosas, el Papa 
Pío X en Roma había tomado en cuenta la propuesta de movilización femenina ante 
los procesos de secularización enunciada en 1908 por la dama italiana Cristina Gius-
tiniani Bandini, quien sería presidenta de las donne, y por Adelaide Coari, una maes-
tra de la escuela pública rural que se convertiría en editora de la primera revista feme-
nina católica en Italia: Azione Muliebre3. Giustiniani deseaba unir a las católicas en 
su movilización contra del gobierno italiano, que pretendía abolir la educación reli-
giosa, entre otras medidas políticas desde el Estado. La aristócrata propuso al Papa 
Pío X la constitución de un círculo de cultura femenina donde se difundieran los 
valores tradicionales del catolicismo y se velase por las buenas costumbres de las ma-
dres y esposas italianas4. 

Tras la batalla perdida por la Iglesia en el campo de la educación, los católicos 
fueron llamados a la acción social en todo el mundo. Ya en 1918, un año antes del 
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nacimiento en España de las Mujeres de la ACE, la Unione fra le Donne cattoliche 
d’ Italia se constituía organizativamente bajo las premisas de protección a la Iglesia, 
la familia, la virgen y el catecismo, y con el propósito de continuar con el espíritu del 
círculo de cultura femenina5. Organizada la rama de la juventud en 1918 a cargo de 
las donne y con la labor activa de Armida Barelli, ambas ramas se fusionaron en lo 
que sería a partir de entonces la Unione Femminile di Azione Cattolica6. Ellas serían 
desde entonces las encargadas de velar por la moral y la educación femenina, propa-
gando a nivel internacional los arquetipos de género de la Azione Cattolica Italiana 
(ACI), que sería replicada en estructura, propósitos e imitada en discursos a uno y 
otro lado del Atlántico.  

A partir de la administración del Papa Pío XI en Roma, se consolidó este pro-
yecto de la Acción Católica —definiéndose como la tarea de recristianización de los 
laicos y de la vida pública— el cual planteó su campo de actuación en lo estrictamente 
religioso. Estos cambios operaron en el nuevo contexto europeo en el cual el fascismo 
italiano pretendía imponer la unicidad de las organizaciones y su absoluto control 
por el partido único.  

La ACE no fue un fenómeno aislado, sino que se produjo en un contexto ma-
yor, donde la Iglesia pretendió invocar su labor recristianizadora y su derecho a im-
poner su ideal político-religioso desde el poder público y político7. Las mujeres, en 
ese sentido, fueron actores fundamentales para la difusión transnacional de los obje-
tivos y el ideario de sociedad perfecta de la AC, una representación con la que mu-
chas españolas comulgaban8. 

De esta forma, las católicas fueron agentes movilizadores en las instituciones 
confesionales y algunas difundieron a través de su pluma los arquetipos y discursos 
de la AC en diferentes revistas femeninas católicas. Las mujeres de la Acción Católica 
jugaron un papel clave en la divulgación del ideal de género desde esa institución du-
rante buena parte del pasado siglo9. Sin embargo, la mayoría de ellas han permane-
cido invisibles o en el anonimato.  

Este discurso católico no fue propagado solamente en España, sino también en 
distintos espacios nacionales de diversa naturaleza política e ideológica. La historia 
transnacional replantea los espacios nacionales y asume que los límites de los Estados-
nación son construcciones artificiales. Como señala Bartolomé Yun, el concepto de 
historia transnacional está íntimamente relacionado con la idea de "historia entrela-
zada", que conecta la historia transnacional con la idea de transferencias culturales 
entre diferentes grupos sociales. En el caso de este trabajo, la participación de mujeres 
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intelectuales en los espacios de poder y la construcción de un nuevo modelo de gé-
nero transnacional fueron fenómenos que ocurrieron a ambos lados del Atlántico. 
Las ideas y los discursos, en realidad, se encuentran en un constante ir y venir, son 
recolocados y resignificados constantemente: world-travelling10.  

En este sentido, el pensamiento feminista (o mejor, los pensamientos feminis-
tas), fruto de una larga trayectoria histórica y de sucesivas experiencias y debates, 
forma parte de un desafío epistemológico central para nosotras historiadoras y noso-
tros historiadores, que buscamos reconstruir los diferentes discursos de género a lo 
largo de la historia de la cultura occidental. Entendemos, como también ha señalado 
Carmen Silva11, la importancia de la teoría feminista para cuestionar la normalización 
patriarcal, comprender, describir o explicar el silenciamiento de las mujeres e identi-
ficar cuáles son las estructuras sociales y procesos de interacción que mantienen los 
discursos, pensamientos y símbolos masculinos de forma hegemónica. 

En este trabajo, por lo tanto, utilizaremos la categoría de género. De acuerdo con 
Margarita Ortega, el análisis de género permite detectar la especificidad de la expe-
riencia femenina y masculina en su interrelación y, a la vez, establecer las pautas de 
su integración en los procesos históricos12. Así, consideramos necesario utilizar un 
marco conceptual que tome como punto de referencia la categoría de género enun-
ciada por Joan Scott13, la cual permite estudiar las relaciones de poder y situar en tér-
minos sociales a hombres y mujeres. Según la historiadora María Pilar Salomón, el 
concepto de género permite profundizar en las atribuciones y cualidades que cada 
sociedad asigna a lo masculino y lo femenino y en las relaciones de poder que a partir 
de ahí se derivan entre los sexos y en la sociedad en su conjunto14. Para el presente 
trabajo, el género se enriquece a través de las aportaciones que facilitan otros concep-
tos como la clase, y de las posibilidades abiertas por la interrelación de éstos con los 
procesos religiosos internacionales. 

El foco de nuestra comparación se encuentra en tres revistas católicas que editó 
la ACE durante los años cuarenta y cincuenta bajo la dictadura, libre de la censura 
oficial del régimen. Ecclesia, dirigida a un público general y con un amplio contenido 
de artículos y secciones encaminados a mantener la moralidad de la sociedad, Para 
Volad, la revista destinada a las jóvenes “inocentes” encaminadas a un buen matri-
monio y porvenir, y Para Nosotras, la revista escrita para las mujeres de clase obrera, 
apelando desde su nombre directamente a la inclusión de las trabajadoras bajo el ar-
quetipo femenino hegemónico del catolicismo. La elección de publicaciones desti-
nadas a diferentes sectores sociales femeninos, según las variables de edad y clase,      



ECCLESIA, VOLAD Y PARA NOSOTRAS. PRENSA, PODER Y CENSURA EN LA… 

393 

encuentra su origen en el modelo transnacional de la AC que se constituyó segregado 
por sexo y edad en cuatro ramas generales. Desde ellas se preparó el “apostolado 
obrero”, agrupando a su vez en especializaciones o sindicatos (según los marcos polí-
ticos de cada nación) a las trabajadoras. El análisis de estas publicaciones aporta un 
significante importante al arquetipo femenino católico, pues según nuestra hipóte-
sis, denota la existencia de un único modelo para una pluralidad de identidades y 
mujeres en la España franquista y en el plano internacional. 

 
 

2. Acción Católica Española y discursos de género: una perspectiva 
transnacional 

A partir de la revolución liberal, el poder cultural de la Iglesia Católica fue sometido 
a crecientes límites y la acción estatal pasó a ser central en la regulación de los discur-
sos y de la producción cultural. No obstante, durante los años treinta y cuarenta del 
siglo XX en España, un nuevo orden en la cultura y en la educación se puso en mar-
cha. El brusco giro político que representó la instauración de la II República espa-
ñola obligó a la Iglesia Católica a cambiar su estrategia para adaptarse a la nueva cir-
cunstancia republicana que significó el distanciamiento entre Iglesia y Estado. Sin 
embargo, a pesar del clima hostil y de la amenaza secularizadora que supuso la ins-
tauración del gobierno republicano, las asociaciones católicas, desde la misión del 
apostolado seglar, conocieron un período de intensa actividad en los años treinta. La 
llegada de la dictadura del general Francisco Franco al poder implicó la “restauración 
social católica”. En un régimen autoritario y confesional claramente vinculado al na-
cionalcatolicismo, la Iglesia pasó a considerar que el control directo de los discursos 
de género y de sus formas de transmisión (revistas, libros, etc.) habría de ser exclusi-
vamente suyo. El clero, que tras el fin del Antiguo Régimen había visto restringido 
sus poderes políticos y sociales, encontró un aliado en el Nuevo Estado de Franco 
para recuperar sus derechos y privilegios, y extender su doctrina y su moral. La Iglesia 
utilizó su poder coactivo directo e indirecto, pretendiendo convertirse en tutora del 
Estado y de la sociedad. Fue la Iglesia, además, la que contribuyó a dar legitimidad al 
empleo del término «Cruzada», que convirtió el golpe de Estado y la guerra en una 
lucha justa, desde el punto de vista católico, para erradicar el Mal, es decir, para de-
rrotar al bando republicano, símbolo del progreso. 
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La propaganda de la Iglesia Católica, alrededor del discurso respecto de la auto-
ridad y el orden, fue fundamental para sustentar el nuevo régimen que acababa de 
llegar al poder mediante un golpe fallido. La Iglesia quiso estar en sintonía con los 
nuevos símbolos y discursos oficiales, a fin de engendrar una posible unión política, 
que la dotaría de prestigio ante la sociedad tras pasar por un período de ostracismo 
político. Durante el Primer Franquismo, la Iglesia Católica reconquistó su ascen-
diente social y gozó de diversos privilegios concedidos por el Estado. Sin embargo, la 
censura continuó en manos de la administración gubernamental y, para intentar es-
tablecer un equilibrio de fuerzas, las revistas religiosas funcionaron como el vehículo 
de difusión de juicios morales y de restricción de ciertas lecturas. Entre las revistas 
más importantes para la difusión de la doctrina católica y de la difusión de un arque-
tipo de género transnacional se encontraban Ecclesia, Volad y Para Nosotras15. Estas 
tejieron a través de su lectura, nuevos espacios de sociabilidad y apostaron por con-
vertirse en vigilantes de las buenas costumbres a través de sus artículos, que circula-
ban entre el entretenimiento necesario para atraer a nuevas lectoras y la presencia 
transversal de las enseñanzas del catecismo, orientadas a la difusión de la cultura ca-
tólica.  

Ya la mater de la ACE en España, la Azione Cattolica Italiana (ACI) había na-
cido de la mano de un proyecto cultural, político, transnacional y católico. Al igual 
que la ACE, había sido concebida para recatolizar y frenar el proceso de seculariza-
ción de las instituciones y de la cultura. La Azione Cattolica en Italia había articulado 
sus primeras iniciativas en la actividad formativa y pedagógica de las militantes frente 
al feminismo laico y las ideologías revolucionarias bajo los valores moralistas y la vir-
tud de la pureza. Dicha formación se focalizó de manera especial en las madres y las 
viudas a partir de los años 1926 y 1927, a través de diferentes actividades proselitistas 
como los ejercicios espirituales, las peregrinaciones o la edición de publicaciones 
como la revista Azione Muliebre. Las revistas se conformaron entonces como los 
grandes aparatos propagandísticos del catolicismo para la difusión de sus doctrinas, 
convirtiéndose en verdaderos instrumentos de poder para la construcción de mode-
los y referentes culturales, en este caso, de los arquetipos de género.  

La Iglesia, en su intento por generar una ruptura y al mismo tiempo adaptarse a 
la modernidad, había asumido por influencia del liberalismo una feminidad consa-
grada al matrimonio y a la maternidad, convirtiendo así a las mujeres en madres de la 
sociedad católica del futuro y difusoras de los valores del catolicismo. A través de la 
formación de las madres y esposas se lograba la reconstrucción de la familia, destruida 
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por el caos secularizador, y amenazaba por las legislaciones progresistas y el anticleri-
calismo, muy arraigado entre la clase trabajadora16. Esta idea de maternidad como la 
máxima expresión de feminidad, ya presente en los autores católicos del siglo XIX, y 
mantenida por la ACE en las siguientes décadas, sería recuperada en el franquismo17, 
cuando se produjo una íntima unión que concedió el control ideológico a la Iglesia. 

En España, la AC femenina había crecido en la década de los años veinte gracias 
al apoyo del eclesiástico Guisasola y la acción organizada de las damas católicas18. Su 
propósito encontraba referencias en la figura de Lucia Spada, la María de Echarri 
italiana, en la Unione Femminile delle Donne Cattoliche19. Si bien no fue hasta la 
década de los años treinta cuando consolidó su estructura diocesana, alcanzaría 
pronto una gran influencia en la sociabilidad femenina española, en disputa con la 
Sección Femenina de Falange. Gracias al beneplácito del régimen y al desarrollo de 
diferentes secretariados en la temprana posguerra alcanzó importantes cotas de afi-
liadas e influencia social que se mantuvieron hasta la crisis de la ACE a mediados de 
los años sesenta20.  

Cada sección nacional de la Acción Católica tenía autonomía para adaptar el 
esquema general de la organización a fin de hacer más eficaz la protección de los va-
lores y la cultura cristiana. La ACE, como el resto de las organizaciones de la AC, 
otorgaba importancia a la educación y a la formación intelectual de sus integrantes. 
Bajo el franquismo, una de sus principales actividades propagandísticas continuó 
siendo la publicación de revistas desde las cuales se difundió el ideal de mujer cató-
lico, coincidente con las políticas de género del nuevo régimen dictatorial de Fran-
cisco Franco21. Así, en las tres revistas, Para Nosotras, Volad y Ecclesia, hemos podido 
encontrar manifestaciones y determinaciones relativas al papel de la mujer en la so-
ciedad franquista. 

 
 

3. Mujeres bajo el franquismo: la asunción del modelo transnacional ca-
tólico 

Durante la larga posguerra que asoló España, la vida de muchas mujeres se vio atra-
vesada por «el hambre, la miseria y el miedo»22. En un país eminentemente rural 
todavía en los años cuarenta y con un fuerte componente tradicional y patriarcal, las 
mujeres eran educadas en la sumisión y la obediencia, trabajando para su familia den-
tro y fuera del hogar, pues además de atender a sus hijos y marido, también se en-



SARA MARTÍN GUTIÉRREZ Y GABRIELA DE LIMA GRECCO 

396 

cargaban de trabajar los campos. Dichas dificultades también se reprodujeron en los 
núcleos urbanos, ya que el franquismo (re)significó las relaciones de género patriar-
cales y promulgó diferentes regulaciones en favor de la vuelta al hogar de las muje-
res23. La discusión o el cuestionamiento del rol masculino que se había producido en 
los años republicanos trajo como contraposición, una serie de limitaciones jurídicas 
impuestas por el nuevo régimen24. 

El nacionalcatolicismo y la asunción de las simbologías eclesiásticas para la con-
solidación de un único modelo de mujer alcanzaron entonces una hegemonía y con-
senso.  Las propuestas impulsadas durante la primera etapa del régimen, que desde el 
ala del proteccionismo contribuyeron a limitar la incorporación de la mujer al tra-
bajo, recogían, entre otras, una regulación del trabajo a domicilio, así como otras 
cuestiones relativas a la maternidad, sin olvidar diversas prohibiciones tales como el 
trabajo nocturno para mujeres y niños o la inclusión de cláusulas en muchas regla-
mentaciones laborales que forzaban el despido de la mujer al contraer matrimonio25. 
Las mismas regulaciones habían sido defendidas con ciertos matices por importantes 
figuras del catolicismo femenino en España durante el primer tercio del siglo XX, 
entre ellas, María de Echarri26.  

Bajo el franquismo, Estado e Iglesia actuaron de manera conjunta con el mismo 
objetivo: devolver a las mujeres su papel de madre y esposa, transmisora de la ideolo-
gía del nuevo estado27. La religión católica jugó un papel relevante en la conforma-
ción de un nuevo estatus femenino a través del apostolado seglar y de las labores de 
asistencialismo impulsadas por religiosos, religiosas y por las mujeres de las organiza-
ciones católicas28. Efectivamente, la defensa de la familia y del matrimonio cristiano 
llevó a la jerarquía eclesiástica a unir esfuerzos junto con el régimen para imponer un 
modelo femenino austero, sumiso y abnegado, vinculado a las cualidades afectivas 
del amor, la dedicación y la ternura, y diferenciado del modelo de masculinidad ca-
tólico29. Esta redefinición en el arquetipo de mujer será el modelo que perdure du-
rante prácticamente toda la dictadura a través del rol de madre y esposa que repre-
sentó la figura de Isabel de Castilla, y aquél vinculado a la piedad y la entrega católica, 
encarnado en Teresa de Jesús30. Por su parte, las referencias a la Virgen María serían 
también un elemento recurrente para el caso de la socialización católica femenina, 
constituyéndose como espejo en el que obreras y damas se reflejarían para cumplir 
con sus deberes de madres y esposas. 
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4. Los discursos para las mujeres en las revistas de la Acción Católica Es-
pañola:  Para Nosotras, Volad y Ecclesia 

El 22 de junio de 1938 el gobierno franquista dictaminó algunas exenciones a la cen-
sura, como a las obras de carácter religioso y técnico. Posteriormente, en 1944 se de-
terminó que las publicaciones de carácter litúrgico y los textos latinos utilizados por 
la Iglesia quedarían exentos del trámite de la censura previa. En este sentido, las pu-
blicaciones católicas, como las revistas estudiadas en este trabajo, gozaron de una to-
tal libertad frente a la censura del régimen. Así pues, durante el Primer Franquismo, 
Ecclesia fue la revista más difundida entre todas las de carácter religioso y, sin lugar a 
duda, alcanzó una influencia muy importante entre los aliados del régimen31. Editada 
a partir del año 1941, Ecclesia fue concebida como órgano informativo de la Direc-
ción Central de la Acción Católica Española, transformándose en la portavoz ofi-
ciosa de la Iglesia Católica en España. En esta revista se encontraban reiteradas apela-
ciones a las mujeres. Ecclesia tenía como objetivo central dar a conocer al gran pú-
blico católico «el pensamiento pontificio, facilitar una formación religiosa moderna 
completa y sistemática, para conocer las […] lecturas de tipo popular de figuras rela-
cionadas con la caridad»32.  

Es cierto que el público lector de Ecclesia no fue específicamente el femenino, 
sino que contaba con un grupo más amplio de lectores, dirigido especialmente a ca-
tólicos y católicas adultos. Sin embargo, esta publicación tuvo entre sus fines divulgar 
el rol de las mujeres como principal dirigente moral en la esfera privada: la madre era 
la responsable de la administración del hogar, la que sabía “vivir” la vida del hogar, 
limpiar, hacer agradable la casa y era, además, la persona encargada de cuidar de las 
bibliotecas familiares. Por otra parte, las católicas debían sentir el “amor” al hogar, 
además de hacer agradable el nido familiar a su marido y ser, sobre todo, madres. En 
sintonía con esa representación, en 1942 se señalaba en las páginas de Ecclesia que 
«frente a la tendencia anticristiana, que propugna el trabajo de la mujer fuera de su 
casa, la teoría cristiana abogaba por la mejor retribución al padre de familia y la pre-
sencia de la mujer en el hogar»33, es decir, desde el catolicismo se defendía la repre-
sentación del ideal de masculinidad en el llamado breadwinner, el varón como el ga-
nador del pan y encargado del salario familiar34. 

Los intelectuales católicos fueron muy activos durante estos años y se valieron 
de la prensa escrita como medio para difundir la fe y la doctrina católica. En ese con-
texto, cabe enmarcar la orientación de la lectura de libros, según el criterio de su    
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bondad o maldad desde el punto de vista de la formación intelectual y espiritual de 
los seglares. A través de artículos en revistas culturales y periódicos, pudieron ejercer 
su influencia en el ámbito privado. La entrada en los hogares fue vista como herra-
mienta para, por un lado, difundir las posiciones católicas y, por el otro, limitar el 
impacto de los textos considerados no cristianos. En Ecclesia, se advertía, pues, que 
era necesario impedir absolutamente la entrada de cualquier libro nocivo para las 
buenas costumbres y vigilar las lecturas y las compañías de los muchachos y mucha-
chas. Por todo ello, las lecturas «dañinas» debían ser eliminadas de los hogares. Para 
la Acción Católica, estos libros disolventes debilitaban la familia y, sobre todo, po-
nían en peligro a los niños. 

La importancia de la familia va a ser uno de los elementos clave en la socializa-
ción religiosa de las mujeres desde el nacimiento de la Acción Católica, aspecto que 
trasladaron también a los ámbitos obreros. Más importante aún fue el papel que con-
cedió la Institución Católica a las mujeres, cuya función de madres de familia seña-
laba esencial a las mismas. Precisamente por la función educadora otorgada a la mu-
jer, formadora de los hombres del mañana, priorizaba para ella la adquisición de unos 
conocimientos que debía transmitir a su descendencia. Para ello, la AC en España 
propugnó «una formación integral cristiana y específica sobre el matrimonio, la fa-
milia y los grandes deberes del Sacramento, una verdadera formación y educación 
doméstica, capacitándola así para que sea el apóstol que lleva a Cristo a toda su fami-
lia haciendo de su hogar una copia del de Nazaret, que sea, además, ejemplo vivo de 
hogares cristianos, a los demás hogares obreros»35.  

Con el objetivo de acercarse a las trabajadoras españolas, la ACE editó una re-
vista llamada Para Nosotras, con apelación directa a la clase. En ella las Mujeres de la 
ACE, encargadas de su publicación, retrataban en la sección Hogar situaciones de 
vida ficticias de las obreras a través de un lenguaje sencillo y paternalista, cargado de 
expresiones populares e ilustrado con imágenes atractivas para las lectoras que no 
leían con cierta fluidez. Entre algunas recetas de cocina y consejos para el manteni-
miento del hogar, las damas difundían el catecismo católico con alusiones recurren-
tes a la encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum o la Quadragesimo Anno, 
referentes de los derechos y deberes de los trabajadores. Para Nosotras explicaba a las 
obreras con citas textuales de estas encíclicas y de las nuevas normativas franquistas, 
las condiciones laborales establecidas por la nueva regulación para las mayores de 18 
años36. El paternalismo de las Mujeres de la ACE, procedentes de los espectros socia-
les más acomodados, se reflejaba en la sencillez del lenguaje, casi infantil, con el que 
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se dirigían a las obreras. Ya en los discursos del catolicismo del XIX a éstas últimas se 
les había atribuido una personalidad vulnerable y dócil, una inocencia justificada 
por su escasa educación37, y el lenguaje de Para Nosotras iba a reflejar de la misma 
manera este pensamiento. Las editoras de la revista recogieron en sus letras las orien-
taciones del sindicalismo católico de comienzos de siglo, compartiendo con feminis-
tas católicas como María de Echarri la lucha por la mejora de las condiciones de las 
obreras, la preocupación por los ambientes fabriles, realidades masculinizantes de las 
mujeres; la defensa del trabajo a domicilio para el buen ejercicio de los deberes ma-
ternos, y la proclama de «a igual trabajo igual salario» para equiparar las pagas me-
nores de las mujeres a las de sus compañeros. Sin embargo, estos contenidos no fue-
ron tan relevantes para la revista como los artículos de moralidad, las enseñanzas re-
ligiosas, el conocimiento de la doctrina católica y los contenidos destinados a la for-
mación de la madre obrera que tuvieron una mayor presencia durante los primeros 
años de edición de la publicación. 

Desde la revista se animaba a las obreras a sumarse al proyecto católico de la AC 
y a actuar en otras esferas distintas al espacio doméstico, por ejemplo, en los centros 
obreros que empezaba a poner en marcha la ACE en algunas parroquias y locales de 
su propiedad38. Esta militancia a la que eran llamadas las obreras comenzaba sin em-
bargo al interior de los muros de sus casas, bajo la sombra del modelo de “ángel del 
hogar” al que muchas obreras no podían aspirar por encontrarse obligadas a ganar 
un jornal extra al salario del varón o a trabajar invisibilizadas bajo el seudónimo de 
“sus labores” en actividades de economía sumergida. 

La importancia de la familia se encontraba ligada al matrimonio y a las orienta-
ciones que la Iglesia Católica estimaba desde su óptica moral sobre las relaciones en-
tre los sexos, sustentadas en la pureza, la preservación de la virtud y la obediencia 
femenina al hombre. Las tesis de la complementariedad y de la diferencia sexual se 
reflejaban en cada número de la revista Para Nosotras, atribuyendo a las mujeres una 
manifestación exacerbada de las emociones, la ternura y la pureza y a los hombres 
características relacionadas con la autoridad y la virilidad. Frente a la domesticidad y 
debilidad de las mujeres, la identidad masculina se sustentaba en los valores opuestos 
de respetabilidad, trabajo y fortaleza39. La conducta de las obreras estaba orientada al 
mantenimiento de la dignidad y del honor familiar, pero también al cumplimiento 
de las doctrinas morales en su vida cotidiana. En este sentido, el catolicismo no era 
visto sólo como un culto o una religión que obligaba al compromiso con algunas 
doctrinas como la misa diaria, sino que se transformaba en un ser y en un modo de 
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vida. Ser católica implicaba la asunción de una identidad colectiva, a la que no esca-
paban las trabajadoras, la orientación de una vida activa en favor de un proyecto so-
cial y transnacional formulado por los católicos y la sintonía con un modelo feme-
nino orientado a la domesticidad y al cuidado de la descendencia. Ser católica signi-
ficaba también mantenerse alejada de las actividades “peligrosas” como los bailes o el 
cine40. Además, la ACE, en su intento por cohesionar a la comunidad católica en una 
forma de vida desde la religiosidad y en su propósito de preservar a las mujeres de 
toda inmoralidad les indicaba cómo vestir con decoro y cómo comportarse frente al 
sexo masculino.  

Por las atribuciones naturales de su sexo, las católicas entendían que las obreras, 
al igual que el resto de las mujeres, tenían una serie de responsabilidades y funciones 
dentro de sus espacios de actuación, el hogar y la Iglesia: «No te contentes con eso si, 
además de madre buena, quieres ser madre cristiana»41. En este proceso de evolución 
de la maternidad en el hogar a la maternidad social a través de la participación parro-
quial incentivada desde Para Nosotras, las mujeres contaban con una guía y referente 
único: la Virgen María. De ella valoraban su dedicación a la morada, la atención a su 
compañero y el cuidado de su hijo. De su carácter se destaca la diligencia, pureza y 
humildad con la que se entregaba al servicio familiar y a ser “madre de Dios”42. La 
Virgen se convertía en el espejo de las obreras en contraposición a Eva43. Si las casadas 
no se atenían a estas funciones propias del arquetipo femenino católico, la ACE sos-
tenía que el espacio doméstico podría volverse violento para los integrantes de la fa-
milia. La ACE culpabilizaba entonces a la madre, de quien decía, era la única capaz 
de invertir su situación con ayuda de la Virgen44. El sacrificio y el olvido de sí misma 
se reflejaban como cualidades femeninas por excelencia en las páginas de la revista. 
La prioridad de la familia, hijos y esposo, por encima de las necesidades propias de las 
obreras eran valores intrínsecos a la feminidad católica45. 

Por otro lado, a partir de 1952 se volvió a publicar la revista Volad. Revista de 
las muchachas inteligentes desde la que se propagó el modelo de joven católica de 
buena familia. Las editoras de la revista, dirigentes de la ACE, se convirtieron en 
agentes moralizadores de las adolescentes quienes eran llamadas a desarrollar un ca-
rácter sustentado en la abnegación y en la buena disposición46. A través de un for-
mato más elaborado que la revista Para Nosotras, la ACE proponía situaciones coti-
dianas imaginadas con una moraleja orientada al conocimiento de los valores católi-
cos de la disciplina, el compañerismo, el respeto y la verdad47. Con un lenguaje culto 
y menos infantilizado, las Mujeres de la ACE presentaban temas de actualidad,        
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cultura o música en sintonía con la tradición católica. Buscaban a través de la inquie-
tud de las lectoras, su involucración en los movimientos de la ACE dando a conocer 
las actividades y misiones de las católicas fuera de Europa48. En su sección Para qué 
sirves, la ACE presentaba a las jóvenes estudios relacionados con las artes, la asistencia 
social o el mundo mercantil. Para las jóvenes, enunciaba destrezas y cualidades, orien-
tando a las lectoras hacia un desempeño laboral acorde a su carácter y habilidades 
mientras se mantuvieran solteras49. La Iglesia una vez más demostraría adaptación a 
los nuevos tiempos adecuando su contenido a las distintas formas de sociabilidad que 
se desarrollarían ya a comienzos de la siguiente década. 

A diferencia de los contenidos dirigidos a las obreras, en Volad las jóvenes leían 
sobre corte y confección aprendiendo a realizarse sus propios diseños de moda. La 
revista aspiraba ya con el cambio de década a convertirse en una de las principales 
referencias de las jóvenes del país, entrelazando las cualidades de una joven de buena 
familia, futura madre católica, con una modernidad cambiante y un entretenimiento 
diferente a través de poemas, recomendaciones de lecturas (a excepción de las nove-
las, el género proscrito por las instituciones eclesiales), actividades de cuidado perso-
nal, espacios de lectura como el Club diezmilistas, el dibujo o algunas canciones. Vo-
lad combinaba dichos contenidos con cierto catecismo que recordaban a las jóvenes 
las verdaderas virtudes femeninas: la generosidad, el sacrificio o el respeto a la autori-
dad50. 

La armonía en el principal núcleo de sociabilidad católico, la familia, represen-
taba la euritmia de la sociedad perfecta católica, y en ella, jóvenes y adultas, damas 
acomodadas y obreras jugaban un papel fundamental. De ahí la preocupación de las 
editoras de la revista Volad para que las jóvenes realizasen un matrimonio donde los 
valores católicos se respetasen y el esposo no fuera materialista sino moralista. Para 
ello, Volad moralizaba a las jóvenes para que evitasen los cines, entre otros lugares, 
cuidasen su lenguaje y su imagen personal bajo los códigos católicos de buenas cos-
tumbres.  

A través de un contenido menos formativo y más “ocioso”, la revista coincidía 
en su referente con el resto de las publicaciones femeninas de la ACE: la Virgen Ma-
ría, verdadera encarnación de los valores cristianos. 
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5. Consideraciones finales 

La ACE difundió a través de las publicaciones católicas de Ecclesia, Para Nosotras y 
Volad un modelo de feminidad que encontraba numerosas similitudes con el ideal 
del catolicismo de comienzos de siglo y con el arquetipo de mujer asumido por el 
franquismo. El prototipo de madre y esposa católico, que era coincidente a su vez 
con ciertas singularidades del modelo liberal, compartiría con el franquista la preemi-
nencia de la maternidad, la defensa de las tesis de la complementariedad entre los se-
xos, la presencia de la mujer en el hogar y su vinculación con el espacio privado, y, 
finalmente, la definición de una identidad femenina sustentada en un carácter dócil, 
abnegado, dulce y débil, de fuerte orientación religiosa. Aunque Para Nosotras, Vo-
lad y Ecclesia comenzaron a editarse en la década de los años cuarenta, asumieron 
prácticamente sin penas diferencia los discursos conformados a comienzos de siglo. 
Desde sus páginas se animó a todas las mujeres: trabajadoras, jóvenes, madres de fa-
milia... a participar activamente en el asociacionismo piadoso y caritativo de la ACE, 
un aspecto que, paradójicamente, favoreció el inicio de una militancia fuera del ho-
gar.  

Si bien las revistas se distribuían especialmente entre los diferentes movimientos 
de la ACE y las asociadas de las parroquias, pues actuaban como vertebradores de la 
actividad social de la comunidad católica, tuvieron entre sus objetivos llegar a un pú-
blico mayor en su pretensión de aglutinar en la ACE el gran sueño de sociedad cató-
lica a nivel transnacional. Todas las publicaciones analizadas en este trabajo, inde-
pendientemente de su público potencial, reflejan cierta homogeneidad en los discur-
sos dirigidos a las mujeres, que encontraron sus raíces en valores tradicionales y en la 
defensa de unos arquetipos apoyados en la maternidad social como extensión natural 
de la maternidad familiar. 

La histórica relación de las mujeres con las tareas de cuidados fue recuperada 
también en los discursos del catolicismo. La importancia de la familia como núcleo 
de socialización de un sentimiento nacional atravesado por lo religioso, el paradigma 
de la Virgen María como madre y esposa ejemplar, o la moralización de la sociedad 
eran algunos de los referentes que asumieron las católicas, en tanto mujeres, y con 
independencia de la clase social a la que pertenecieran. Por su parte, el franquismo 
asignó idénticas responsabilidades y funciones sociales para las mujeres y articuló du-
rante los primeros años una serie de políticas de género desde el régimen para alejar a 
todas ellas del trabajo extradoméstico y favorecer la difusión de este ideal femenino.  
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Si bien no se ha profundizado en la reacción de las mujeres ante los discursos del 
catolicismo, que no fue en ningún caso homogénea ni pasiva en su recepción, se ha 
destacado el papel hegemónico que ocupaba la Iglesia Católica en la posguerra y el 
rol de control social que ejerció durante los primeros años del franquismo gracias a 
la difusión de este modelo de género, cohesionador de una identidad femenina na-
cional vertebrada en lo religioso. En este sentido, la movilización de las Mujeres de la 
ACE fue clave en la divulgación de este modelo ideológico, pues las dirigentes de 
ACE fueron, muchas veces, autoras y responsables de la publicación de las revistas, 
aunque siempre bajo supervisión de los varones eclesiásticos. 

Las virtudes femeninas del arquetipo católico difundidas en Ecclesia, Volad y 
Para Nosotras fueron la capacidad de sacrificio, mucho más acusada en las mujeres 
de clase trabajadora, la ternura, la docilidad, la abnegación y la pureza, como cualida-
des de toda buena madre católica. La carga moral de la pluma cristiana tenía un eco 
claro en las advertencias que lanzaba a sus lectoras, por ejemplo, sobre las vestimentas 
que recomendaba llevar, especialmente en la ciudad, donde los valores tradicionales 
católicos parecían perder influencia. La crítica a las películas, los bailes o las amistades 
de jóvenes y adultas eran una preocupación recurrente de los editores de las revistas.  

Para Nosotras, Volad y Ecclesia difundieron unos discursos acerca del ideal fe-
menino coincidentes, en muchos casos, con la nueva sociedad franquista. Sin em-
bargo, la principal misión de las mujeres como madres y esposas de la familia católica 
se había comenzado a gestar mucho antes, y a través de una organización supranacio-
nal orquestada por Roma. Las revistas de la ACE tomaron el referente italiano y fue-
ron propagando su discurso de feminidad durante la primera mitad del siglo XX 
como medida de presión a los cambios secularizadores. Franquismo e Iglesia fueron 
coincidentes en un marco nacional que guardaba profundas raíces con un proyecto 
mucho más ambicioso y transnacional: la consolidación de una sociedad católica con 
un ideal que, si bien apelaba sistemáticamente a la domesticidad, condujo a las mu-
jeres, especialmente a aquellas de clases más acomodadas, a participar de una sociabi-
lidad en las parroquias y centros de la ACE, una actividad que se desarrollaría enton-
ces desde la concepción del cuidado maternal y la unidad de la familia. 
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