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Este curso pretende volver a la historia de la iglesia, 
especialmente la valenciana, por la importancia que tuvo en 
la creación del pensamiento y el desarrollo cultural. Pero 
además, la vuelta a esta historia quiere tener una mirada 
diferenciada, la de la perspectiva de género, y ser una 
búsqueda crítica de los pasos que fueron dándose. Para ello, 
se analizarán determinadas formulaciones históricas que 
ayudaron a elaborar ciertos estereotipos, así como aquellas 
otras que reforzaron posiciones creyentes en el seno de la 
sociedad y de la Iglesia..

A partir de una articulación interdisciplinar, el curso intenta, 
por un lado, describir algunos rasgos de las creencias y de 
la actividad pública del feminismo católico entre 1875 y 1975, 
y, por otro, mostrar las implicaciones que todo ello ha 
comportado en la vida de las mujeres creyentes. 

Los movimientos de obrerismo católico femenino, la presencia 
militante en la política, el empeño por alcanzar una educación 
formal, la exigencia de un protagonismo en la sociedad y en 
la Iglesia, etc. son algunos de los hitos más destacados sobre 
los que pretende reflexionar este curso. Muchos de esos 
cambios y avances fueron olvidados, silenciados u ocultados 
por otros encabezados por varones. La visibilización de estos 
movimientos, así como de sus motivaciones espirituales que 
fueron catalizadores de cambios culturales, son hoy un ejercicio 
académico y ético necesario.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Precio: 

-- 72 euros (52 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes universitarios matriculados
en el curso 2018 - 19 en las
universidades españolas.

- 85 euros para el resto de alumnos
(65 euros de tasas académicas +
20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Mujeres e Iglesia:
un análisis histórico desde la 
perspectiva de género

Directores:
Montserrat Escribano Cárcel
Vicent Comes Iglesia

Valencia, del 26 al 28 de febrero 2020
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Mujeres e Iglesia: un análisis histórico desde
la perspectiva de género.
Del asistencialismo piadoso a la movilización 
católica (1875-1975)

Del 26 al 28 de febrero de 2020

> Seminario

Miércoles, 26 de febrero 

09:00 h.  Acreditación y entrega de documentación

09:30 h.  Inauguración y presentación del Curso
 Montserrat Escribano Cárcel
 Vicent Comes Iglesia
 Agustín Domingo Moratalla
 Director UIMP - Valencia

10:00 h. Conferencia: Mujeres  e Iglesia: una revisión 
historiográfica desde la perspectiva de 
género

 Mª Cruz Romeo Mateo 
 Doctora en Historia. Profesora de la 

Universitat de València

10:45 h. Debate. Turno de preguntas 

11:30 h. Descanso

12:00 h. Conferencia: La Juventud Femenina de 
Acción Católica (1926-1936) 

 Inmaculada Guirado Lara
 Doctora en Historia 

12:45 h. Debate. Turno de preguntas 
 

 Directores: 
Montserrat Escribano Cárcel
Doctora en Filosofía. Profesora de la Facultad de Teología
Valencia

Vicent Comes Iglesia
Doctor en Historia Contemporánea. Florida Universitaria
Valencia

Secretario:
Vicente Pons Alós
Doctor en Historia. Profesor Titular de Ciencias y Técnicas
Historiográficas en la Universitat de València

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

16:00 h. Conferencia: María Lázaro Sapiña 
(1891-1976): el compromiso con la formación 
intelectual de la obrera y ciudadana

 Vicent Comes Iglesia 
 
16:45 h. Debate. Turno de preguntas

17:15 h. Visita guiada al Museo San Pio V. 
 El reflejo de las mujeres a través del arte
 Rosa Mª Román Garrido
 Institut valencià de conservació, restauració i 

investigació (IVCR+i)

Jueves, 27 de febrero 

10:00 h. Conferencia: L’Acció Catòlica de la dona a 
València (1940-1960)

 Josep Martí Ferrando
 Doctor en Historia. Catedrático de Instituto

10:45 h. Debate. Turno de preguntas

11:15 h. Descanso

11:30 h. Conferencia: Catolicismo femenino y 
movilización en los años ’70

 Mónica Moreno Seco
 Doctora en Historia. Universidad de Alicante

12:15 h. Debate. Turno de preguntas

12:45 h. Panel de Fuentes históricas
 Mujer e Iglesia: Epistolarios en femenino y 

otras fuentes. 
 Moderadora:
 Mª Luz Mandingorra Llavata
 Intervienen especialistas en los siguientes 

temas:
 

 

 

 Correspondencia femenina en el Archivo del  
 arzobispo Olaechea 
 Alberto Marín Pastrana
 

El discurso feminista a través del “Boletín de 
 Información. Mujeres de Acción Católica de 
 Valencia” (1951-1963) 
 Mª Asunción Sotillos Rubio
 

Archivos en femenino: fuentes para el estudio
 de la mujer en la iglesia  
 Vicente Pons Alós

14:00 h. Debate. Turno de preguntas

Viernes, 28 de febrero 

10:00 h. Conferencia: La institucionalización de los 
 cuidados o caridad política. Voces “diferentes” 
 que transforman en “social” la vieja economía
 “liberal” de mercado.
 Agustín Domingo Moratalla
 
10:45 h. Debate. Turno de preguntas

11:15 h. Descanso

11:45 h. Conferencia: El Concilio Vaticano II. Un cambio
  de paradigma para las mujeres creyentes.
 Montserrat Escribano Cárcel

13:30 h. Debate. Turno de preguntas

14:00 h. Clausura


