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La Ilustración proclamó el valor de la Razón: atributo del
ser humano e instrumento liberador frente a las supersticio-
nes y el oscurantismo. A mediados del S. XVIII, la sociedad
estamental entraba crisis pero no la cultura patriarcal. Es
muy importante que tengamos esto en cuenta. Esta crisis del
Antiguo régimen, proclamando el valor del trabajo como
medio de ascenso social y reivindicando un parlamento de
diputados elegidos por la nación, estaba produciendo una
revolución. Nacía el Estado liberal que con el tiempo llegaría
hasta la democracia.

El espacio de la servidumbre retrocedía para ampliar el
de la ciudadanía. Y, sin embargo, estaban sucediendo cier-
tas distonías: siendo la sociedad civil cauce de movilización
y presencia pública, se magnificaba la función femenina en
el hogar; proclamada la propiedad privada eje de desarrollo

económico y siendo el trabajo medio noble de ganar el sus-
tento, la mujer estaba privada de disponer de sus bienes,
que pasaban al esposo en concepto de dote con el matrimo-
nio y de mantenerse dignamente -ella y sus hijos- con su tra-
bajo; separados y constituidos los poderes del Estado, legis-
lativo, ejecutivo y judicial, a toda mujer le estaba vedado el
acceso a ellos por imperativo legal y por falta de instrucción.

La carta de los “Derechos del Hombre y el ciudadano”
había quedado como faro referencial hacia el nuevo puerto
civilizador. Efectivamente «hombre» más que entendido
como “antrhopos”, ser humano, parecía referido sólo a
“andros”. El espacio público, la ciudadanía, quedaba bajo
control masculino. La mujer resultaba eterno menor de edad
necesitado de pasar de la tutela del padre a la del marido. A
partir de aquí antropológicamente se reunían todas las con-
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RESUMEN:
A partir de la Ilustración y con el cambio de estructuras producido tras la Revolución Francesa y la industrial retrocede el
Antiguo Régimen pero no la cultura patriarcal. La mitad femenina del género humano debe realizar una nueva revolución
para incorporarse al espacio público como persona, trabajadora y ciudadana de pleno derecho.
El espacio privado asentaba un trono falaz a la mujer como madre y esposa, cuando la responsabilidad, el poder y la auto-
ridad se dirimía en el espacio público. La maternidad quedó en una encrucijada para la emancipación de las mujeres en
aquel contexto. Una mujer que apostase por romper normas e ir adquiriendo parcelas como ciudadana, veía escindida su
conciencia de persona y su conciencia de madre; un doloroso enfrentamiento dentro de sí misma.
La toma de conciencia de persona no subordinando a la maternidad, el desarrollo de las capacidades humanas fue pun-
to de percusión para resquebrajar la cultura patriarcal. Armonizar conciencia de madre y ciudadana ha venido siendo todo
un reto en la emancipación femenina. Concepción Arenal (+ 1893) y Carmen de Burgos (+ 1932) centraron un interesan-
te discurso en este sentido a medida que se conseguían los jalones necesarios en las leyes. Un discurso que lleva hoy
hasta el papel de la persona-madre para extender una cultura de la paz.

ABSTRACT
From the Enlightenment and together with the change of structure produced after the Frech and the Industrial Revolution,
the Old Regimen moves back, but not the patriarcal culture. The female half of mankind must do a new revolution to join
the public space as a person, a worker and a citizen.
Private space gave a fallacius place to woman as mother and wife when responsability, power and authority were discus-
sed in public space. Maternity was left in a critical position related to women emancipation in that context. A woman who
decided to break the rules and adquire degrees as a citizen, could feel a separation between her conscience as a person
and her conscience as a mother; a painful confrontation inside herself.
Awareness of woman as a person non-subordinated to maternity, the development of human abilities was a key point to
break the patriarcal culture. To harmonize conscience as a person and as a mother has been a challege on women´s
emancipation. In this way, Concepción Arenal (+ 1893) and Carmen de Burgos (+ 1932) centered a really interesting dis-
course as advances in law were adquired. A discourse that brings us today to the role of person-mother to spread a cultu-
re of peace.



diciones para ahondar un desequilibrio entre el sexo mascu-
lino y el femenino de una misma especie, la humana. Que-
daba pendiente, pues, una revolución paralela: incorporar la
parte femenina de la humanidad a la misma revolución ini-
ciada por la masculina.

La Razón ilustrada atañía al dominio masculino y la
Naturaleza salvaje al femenino. Las mujeres, fueron consi-
deradas seres dominados por el instinto, la pasión, la inesta-
bilidad emocional. Así fue pareciendo muy “racional” que la
Naturaleza hubiese destinado a las mujeres al nivel biológi-
co encaminadas a la simple perpetuación de la especie,
mientras el macho podía desplegar de manera activa en
sociedad los restantes atributos de la vida moral e intelec-
tual1. A lo largo del siglo XIX hubo de fondo un “paradigma
científico” en el que la ciencia médica se prestó a demostrar
la debilidad innanta de las mujeres sujetas a crisis periódicas
emocionales, reglas, embarazos, puerperios. Los prejuicios
culturales se tomaron por axiomas que además se rodearon
de numerosos datos experimentales. Todo un círculo vicioso.
Las mujeres quedan atrapadas en el mundo biológico y por
tanto eran inferiores, desconcertantes moralmente y necesa-
ria su minoría de edad ante la ley.

El restablecimiento de la cultura patriarcal dentro de la
Revolución Liberal legalmente resultaba todo un sofisma: Al
tiempo que se decía reconocer la sublime función maternal
el padre disponía de todos los medios económicos, autori-
dad moral ... etc, complementarios y necesarios para llevar-
la a su término. Una vez edulcorada la misión maternal, las
delicias de la vida doméstica, de manifestar todas las galan-
terías que queramos añadir en esta línea, la realidad era que
la mujer no podía disponer ni de sí misma ni de su hijo pues,
cruelmente, podía el padre “arrebatarle” la custodia en torno
a los tres años —una vez lactado y criado—. No era dueña
tampoco de los bienes que ella hubiese aportado al matri-
monio, ni ejercía la autonomía moral ya que necesitaba el
permiso del marido para cualquier paso que quisiera dar en
la vida pública.

La igualdad ante la Ley proclamada con la Ilustración,
en definitiva, estaba fundamentada sobre la desigualdad de
la Naturaleza. Es decir, igualdad ante la Ley mediante la
“incapacitación” legal de la mujer para ejercerla ya que débil
e inferior necesitaba ser “protegida” por el varón2.

Admitamos que exista un instinto ancestral femenino
maternal vinculado al nido, al hogar, a los espacios interio-
res. Y paralelamente un instinto ancestral masculino pater-
nal, guerrero-cazador, vinculado a la defensa. Evidentemen-
te este último, que apunta hacia el espacio exterior, era el
que mejor librado salía al producirse este cambio de estruc-
turas. Es decir la masculinidad estaba en consonancia con
una vida social, cada vez más atrayente. No entraba en con-
tradicción con las reglas de juego que traía la revolución libe-
ral: virtud, trabajo, talento podían ser monedas de cambio en
los espacios públicos exteriores. La feminidad era la que
estaba dislocada dentro de este nuevo sistema de relacio-
nes. El instinto femenino, agotado dentro del hogar, poco se
aceptaba que pudiese ofrecer en la vida pública. Antropoló-
gicamente se ahondaba un desequilibrio: la hembra condi-
cionaba el desarrollo de sus capacidades a su misión de
madre; el macho una vez cumplida su función reproductora
podía desentenderse del resto del proceso y desarrollar ple-
namente sus capacidades, alcanzando reconocimiento,
poder y gloria, si era el caso.

La maternidad quedó prisionera en este pulso y lejos de
armonizarse con el proceso de emancipación femenina
resultó todo un escollo a sortear. La primera reivindicación
femenina estaba en participar de la Razón Universal y tanto
acceder a ella como adquirir las restantes cotas de ciudada-
nía suponía ocultar la entidad femenina. Era necesario
subrayar los aspectos “racionales” asociados a la “masculi-
nidad”3. A lo largo del siglo XIX acceder a la razón ilustrada
continuaba siendo una conquista para las mujeres, pero esta
iba quedando enfrentada a su corazón. Es decir, hubo toda
una vía de emancipación femenina que por liberarse de las
cadenas exteriores renunciaba a una parte de sí misma. Así
se entiende que el aborto pudiera llegar a resultar una libe-
ración4.

El Congreso Pedagógico de 1882, convocado en
Madrid, estaba inscrito en la polémica internacional que con-
templaba la instrucción, integración laboral de las mujeres y
con el tiempo la ciudadanía de pleno derecho. La Asociación
para la Enseñanza de la Mujer resultaba la columna verte-
bradora de un proyecto integral que contemplaba una ins-
trucción acorde con los nuevos tiempos y la incorporación al
mundo del trabajo. La revista Instrucción para la Mujer fun-
dada en 1882 hacía de altavoz. Ya comenzaba a dar frutos
la Escuela de Institutrices fundada en 1869 por Fernando de
Castro, más bien reconvertida de la Normal de Maestras
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1 Es fundamental en este aspecto la línea abierta por Celia
Amoros primero desde el seminario de la Ilustración, ahora desde el
Instituto de Investigaciones Feministas, de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Recientemente: AMOROS, Celia, DE MIGUEL,
Ana, (eds) Teoría feminista de la Ilustración a la globalización,
Madrid, Minerva ediciones, Tres tomos, 2005.

2 PEREZ CANTO, Pilar (Ed.), También somos ciudadanas,
IUEM – Universidad Autónoma, Madrid, 2000. Ver, por ejemplo sobre
lo que expondremos a continuación, PEREZ CANTO, Pilar, “Ilustra-
ción, ciudadanía y género”, pp. 43-140; CABRERA BOSCH, Isabel,
“Ciudadanía y género en el liberalismo decimonónico español”, pp.
171-214; FOLGUERA CRESPO, Pilar “Gestación y consolidación de
los derechos de ciudadanía en Europa”, pp. 245-287. Interesante en

el presente, cap. III “Ciudadanas imperfectas el caso de los países
del Magreb”.

3 MOLINA PETIT, Cristina, Dialéctica feminista de la Ilustración
(Prólogo Celia Amoros), Barcelona, Antrhopos – Dirección General
de la Mujer, 1994, ver pp. 13-26 y pp. 117-120.

4 Separar sexualidad de la reproducción fue un avance para
progresar en equidad. Ver como sugerente: DIEZ Xavier, “Amaos y
no os multipliquéis. El discurso ético sexual del anarquismo indivi-
dualista en Cataluña (1927-1937)”. Spagna Contemporanea, 2002,
nº 21, pp. 99-124.



prácticamente abandonada. Se iban estableciendo otras
como la de Comercio (1878) Telegrafía (1881) Inglés, Ale-
mán Italiano y Francés (ya en 1884) Dibujo, yeso y pintura.
Enfermería (1895). Desde estos medios se presionó para
reforma de los Códigos de Comercio (1885) y Civil (1889).

Allí se planteó que las escuelas de párvulos fuesen diri-
gidas por las mujeres como prolongación de sus dotes
maternales y también la coeducación. Las reivindicaciones
posibles no podían ir mucho más lejos. Según se explicaba
ante la opinión receptiva: Micaela Ferrer se declaró “partida-
ria de que se confíe a la mujer la educación del párvulo y
otras ocupaciones propias del sexo débil, sin pretender
jamás arrebatar al hombre la gloria de la ciencia, la dirección
de los negocios públicos y otras ocupaciones que por dere-
cho les corresponden”. Adela Riquelme llegó a sostener “que
la mujer es tan apta como aquel para las ciencias” y reclamó
la dirección de las Escuelas Normales por parte de las maes-
tras así como la igualdad de salarios5.

La «toma de conciencia de la mujer como persona» es
el concepto, el punto de percusión, que mejor resquebraja la
estructura patriarcal. La sola conciencia de madre podía
resultar una trampa paralizante de las facultades y disuasiva
para acceso a los espacios públicos. Esta actitud fue medu-
lar en la obra de Concepción Arenal6.

Ese punto de partida diferente entre el «hombre-perso-
na», trabajador y ciudadano de pleno derecho y la «mujer-
madre» y por tanto trabajadora, ciudadana de segunda cla-
se, fue muy bien captado y combatido por ella. Y así
preguntaba, retadora: “¿Y en que consistirá que se instruye
a los jóvenes para que sean abogados, médicos y arquitec-
tos, y no para que sean buenos padres?”. Y respondía a con-
tinuación: “Ahora, hace poco, un grupo no muy numeroso,
pero muy escogido7, hace una revolución en el mundo inte-
lectual, proponiéndose al instruir a los niños y a los jóvenes,
educarlos al mismo tiempo, y prepararlos, ante todo, para
que sean personas primero, y después ingenieros o natura-
listas. Pues esto que se inicia en la educación de los hom-
bres hay que hacerlo con la de las mujeres, procurando que
cultiven sus más elevadas facultades, que purifiquen sus
sentimientos, que enfrenen en lo que puedan tener de desor-
denados sus instintos, que fortifiquen y ennoblezcan su
carácter, y entonces, cuando sean personas más perfectas,
serán mejores madres, porque la perfección de la madre,
como la del padre, no puede consistir en la aplicación parcial

de ciertos elementos humanos, sino en la total de cuanto
constituye la mujer y el hombre, como ser inteligente y afec-
tivo”8.

Carmen de Burgos y Seguí, resultó una mujer no menos
completa, que luchaba por el mismo sentido integral de la
educación y la ciudadanía de pleno derecho. A través de ella
podemos continuar el mismo vector de emancipación feme-
nina. Un buen relevo generacional —a mi entender— de una
misma antorcha. Ella se fue manifestando temprano inteli-
gente, práctica y con un sentido pedagógico muy claro.
Alguien que la ha estudiado y comprendido bien ha escrito
que “el posibilismo (es) una constante en la actitud de Car-
men, acepta todas las vías a que tiene acceso y las va con-
virtiendo en la vía deseada”9.

Unir razón, afectividad, sensibilidad dentro de una mis-
ma entidad humana estaba en la raíz del discurso de Car-
men de Burgos. El ambiente exterior al comenzar el siglo
veinte resultaba más favorable que el vivido por Concepción
Arenal, casi medio siglo separaba el nacimiento de ambas.
Iba remitiendo la crispación a que se prestaba tener la con-
ciencia de persona en detrimento de la de madre. Ya era
más posible equilibrarlas. Incluso, a Carmen de Burgos le
gustaba alardear de los valores tradicionalmente femeninos
como quien sentía muy seguro el suelo bajo sus pies. Se
iban abriendo las cotas de incorporación femenina a los
espacios públicos: sociales, intelectuales, artístico-cultura-
les, laborales, e incluso de opinión política.

A Carmen de Burgos le gustaba definir a “la mujer
moderna” como “dulce y fuerte, que ama y piensa, con per-
fecta conciencia de sus derechos y sus deberes. Una mujer
muy tierna muy amante del hogar, algo coqueta (en la acep-
ción de deseo de agradar), jamás masculinizada”. Y así es
como comenzó mostrando sus cartas en la Conferencia que
impartió en la “Sociedad el Sitio” en Bilbao. Allí se venían
convocando interesantes veladas para analizar la cuestión
social desde puntos de vista diferentes.

Según explicaba Carmen de Burgos, la Declaración de
los Derechos del Hombre estaba llevando consigo instaurar
los de la Mujer dentro de una misma onda de perfectibilidad
humana. Latía un sentido integral de la evolución humana
que le hacía afirmar: “el verdadero progreso está no en los
inventos, sino en la ética de los pueblos. La humanidad se
perfecciona, es indudable. Se rechaza la violencia y la cruel-
dad en las guerras. No son ya las ciudades botín del vence-
dor, las leyes garantizan las vidas, la hacienda y la concien-
cia de los ciudadanos” ... “La libertad de la mujer es uno de
los eslabones de la inmensa cadena que va del salvajismo a
la civilización”.
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5 Instrucción para la mujer, Madrid, 1 julio 1882, nº 9, pp. 139-
141.

6 Si esta afirmación todavía se presta a sorpresas y para quien
pretenda comprenderla en mejor media, remito a mis libros y artícu-
los sobre Concepción Arenal.

7 Se refería a los promotores de la Institución Libre de Ense-
ñanza, con quienes trabajaba estrechamente en consonancia con
otras redes humanistas de los liberalismos, socialismos y tanto lai-
cismos como cristianismos reformistas; unidos por el común deno-
minador de un sentido integral de los seres humanos y organicista
del progreso de las sociedades.

8 ARENAL, Concepción, La mujer de su casa, Madrid, E. Rubi-
ños, 1883. Ya había preparado el terreno desaciendo prejuicios en
ARENAL, Concepción, La mujer del porvenir, Sevilla, Madrid, Eduar-
do Perie, Félix Perie, 1869.

9 NUÑEZ REY, Concepción, Carmen de Burgos, Colombine
(1867-1932). Biografía y obra literaria, Madrid, Universidad Complu-
tense, 1992.



A lo largo de aquella conferencia Carmen de Burgos fue
dejando conceptos —entonces en debate— muy claros:
asentada la función de la familia como cimiento cultural; la
soberanía del elemento femenino en el desarrollo de la espe-
cie; que la sociedad previamente jerarquizada no sea una
necesidad sino una rémora para el progreso; el plantea-
miento más evolucionado el diálogo en equidad para dejar
manifestar las jerarquías naturales (sensibilidad, virtud, y
talento). “Se puede decir que hombres y mujeres permane-
cemos en la nada hasta el momento de reunirnos” ... “Unidos
fatalmente para complementarnos, nuestra desviación es la
inercia para ambos”. Así a medida que desgranaba su argu-
mentación se iba revelando la necesidad y la justicia de la
educación integral de la mujer y de su progresiva incorpora-
ción a los espacios públicos, sin cortapisas, para llegar, las
que fuesen capaces, hasta tener autoridad y poder decisorio.

Ciertamente había llegado bien lejos. Una vez conduci-
do el auditorio a este punto, hubiese podido concluir. Había
hecho un derroche de conocimientos históricos y de cohe-
rencia interpretativa. Todo quedaba en un nuevo equilibrio. El
deseable para unos, el temible para otros, pero claro y sere-
no. Nadie hubiese echado nada en falta; mucho quedaba,
además, para asimilar lo allí dicho y por tanto oído. Y sin
embargo se permitió una última pirueta, girando magistral-
mente el discurso. La conciencia de mujer-madre y ciudada-
na estaba en total armonía:

“He querido deciros que la mujer puede serlo todo. Aho-
ra desearía convenceros de que sabrá renunciar a todo, por-
que en su naturaleza se enseñoreará el amor. No dejará
jamás de ser la madre ¿Qué mayor grandeza? Grande es el
sabio, grande es el artista, grande es el poeta, pero no hay
nada más grande que la flor de la pasión que rompe sus
entrañas para perpetuar la humanidad. Nada más grande
que la madre ”10.

Este sustrato feminista por la emancipación integral,
conectado con las redes de sociabilidad europea, tuvo un
nuevo impulso a partir de octubre de 1918 que se constituyó
la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Ahora, tras la
guerra, podía llegar un periodo para asentar y ampliar jalo-
nes. El programa publicado en 1919 quedaba en consonan-
cia con los logros conseguidos y reivindicados por otras ligas
europeas: la igualdad respecto al varón en los derechos
familiares como administración de bienes, patria potestad de
los hijos; laborales: igualdad de salarios, representación de
las mujeres en las cámaras de comercio; acceso a estudios
superiores y en general el desempeño de los cargos públi-
cos. Así fue una de sus primeras actividades la campaña por
la revisión del Código Civil y el de Comercio. También pun-
tos relativos a la prostitución y a la trata de blancas, engar-
zando con la tradición abierta desde 1875 por Josèphine
Butler mediante la Federación Abolicionista Continental.

Y, sin embargo, las presiones culturales, sociales, labo-
rales ... etc., continuaron pesando sobre toda persona-
madre que pretendiese comportarse como ciudadana de
pleno derecho en el periodo entre guerras. A Amparo Poch
y Gascón le tocó presenciar cómo a lo largo de la época de
Primo de Rivera se retroalimentaron actitudes que ensal-
zando a la madre mediatizaban a la mujer. Ella intervino en
el debate aportando “más ideas acerca de las mujeres”.
Según manifestaba: “Cuantos reducen el papel femenino a
sus funciones de esposa y madre, encierran a la mujer en el
grosero marco de la vida sexual, del que sólo le permiten
salir para ir a la cocina o al cuarto de costura. Estos que así
opinan se esfuerzan en hacer una cosa divina de la mater-
nidad, hecho puramente animal, y cuya idealización no se
consigue sino después, cuando se acumulan sacrificios y
deberes para criar al niño, por cuyo motivo muchas mujeres,
aun no teniendo hijos, han sabido y saben ser madres per-
fectas”.

“La maternidad —añadía— no puede ser pretexto para
cercenar derechos y aspiraciones de la mujer, pues pasada
la época más dura de la gestación queda en completa capa-
cidad para unos y otras; decir que la mujer por ser madre, no
puede ser más, es tan absurdo como si al hombre, por ser
padre, se le estableciesen límites y restricciones en su inte-
lectualidad y en sus privilegios”11.

Excede a los límites de esta intervención plantear a fon-
do la obra Simone de Beauvoir. Simplemente observemos
cómo, desde su formación en el existencialismo, entró en la
dimensión que venimos aludiendo: “Por la maternidad 
—decía— la mujer realiza íntegramente su destino fisiológi-
co; es su vocación «natural», ya que todo su organismo está
orientado hacia la perpetuación de la especie: Ya hemos
dicho también que la sociedad humana nunca queda librada
a la naturaleza. En particular, desde hace un siglo, la función
reproductora no está exclusivamente controlada por el azar
biológico; está controlada por voluntades”.

Y añadía analizando con toda lucidez esta disyuntiva
entre la naturaleza y los moldes culturales: “Pero el embara-
zo es sobre todo un drama que se desarrolla en la mujer
entre ella misma y ella misma; lo vive a un tiempo como un
enriquecimiento y una mutilación; el feto es una parte de su
cuerpo y es un parásito que la explota; lo posee y es poseí-
da por él; resume todo el futuro y, al llevarlo, se siente inmen-
sa como el mundo, pero esta misma riqueza la aniquila, tie-
ne la impresión de no ser ya nada. Una existencia nueva se
va a manifestar y a justificar su propia existencia, ella está
orgullosa pero se siente también el juguete de fuerzas oscu-
ras, zarandeada, violentada”12.
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10 DE BURGOS SEGUI, Carmen, Misión social de la mujer,
(Conferencia 18 febrero 1911), Sociedad El Sitio, Bilbao, Imp. José
Rojas Nuñez, 1911.

11 Artículo publicado en La Voz de Aragón, 28 noviembre 1928.
Recogido por su exccelente biógrafa, RODRIGO Antonina, Amparo
Poch y Gascón. Textos de una médica libertaria, Zaragoza, Diputa-
ción de Zaragoza – Alcaravan, 2002.

12 DE BEAUVOIR, Simone, El segundo sexo, Madrid, Cátedra,
Feminismos Clásicos, 1998 (2 tomos), Cap. VI: “La madre”.
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nista de la Ilustración a la globalización, Madrid, Minerva edi-
ciones, Tres tomos, 2005.

CAMPS, Victoria, El siglo de las mujeres, Madrid, Univ-
Valencia-Inst. de la Mujer – Cátedra, Feminismos, 1998.

COBO, Rosa, Fundamentos del patriarcado moderno.
Jean Jacques Rousseau, Madrid, Univ- Valencia-Inst. de la
Mujer – Cátedra, Feminismos, 1995.

DIEZ Xavier, Amaos y no os multipliquéis. El discurso éti-
co sexual del anarquismo individualista en Cataluña (1927-
1937). Spagna Contemporanea, 2002, nº 21, pp. 99-124.

DURAN, Angeles, Si Aristóteles levantara la cabeza,
Madrid, Univ- Valencia-Inst. de la Mujer – Cátedra, Feminis-
mos, 2000.

MURARO, Luisa, El orden simbólico de la madre,
Madrid, Cuadernos inacabados, 1994 (1ª de. Roma 1991).

La Asociación Nacional de Mujeres Españolas asumió
también un discurso pacifista que entrañaba una línea de
reconciliación entre la persona y la madre. Este discurso
venía madurando desde principio del siglo veinte desde sec-
tores del librepensamiento y se identificaba bien con ideales
masónicos. Julia Peguero, su presidenta, en 1934 firmó un
manifiesto, “Españolas”, en el que invitaba a diluir las fronte-
ras entre izquierdas y derechas afirmándose “cada vez más
en la necesidad de que la mujer se una a un doble senti-
miento común: «La exaltación del amor patrio y el amor a la
humanidad».

Se estaba llegando a un punto que sólo las mujeres,
precisamente por su condición de madres podían suavizar
las tensiones; introducir valores propiamente femeninos en
el sistema de relaciones y contribuir así a la elevación de la
humanidad. Según decía Julia Peguero, “porque el mal es
tan hondo, que no bastarán a contenerlo las alturas del
poder, sin el auxilio de quien, por su función en la familia, si
se prepara, puede abrir a los suyos una ruta mejor que la de
la sangre y destrucción en que ahora se ven precipitados”...
“Con generoso entusiasmo se presta ahora a poner en prác-
tica lo que considera una obligación emanada de su respon-
sabilidad feminista, y en hora suprema de odios incontenidos
precursores de luchas fratricidas de hombres y partidos «os
llama» para que agrupadas en una «acción política indepen-
diente», una misma preocupación nos una; un solo imperati-
vo nos aliente: «el bien de todos»: «la formación de una polí-
tica regida por el amor a la humanidad»13.

Meses después Mundo Femenino, publicaba el “Lla-
mamiento a las mujeres”. Adoptado por el Comité Ejecuti-
vo de la Alianza Internacional para el Sufragio y la Acción
cívica y política de las mujeres, venía a decir entre otras
cosas:

“Si la función de la maternidad es físicamente diferen-
te de la paternidad, las tareas y las responsabilidades de
los padres corresponden a los dos sexos; y los intereses de
ambos sexos son idénticos, tanto en lo que concierne al
desenvolvimiento intelectual y espiritual del individuo como
por lo que toca a la paz y a la prosperidad económica ge-
neral”.

“Levantaos para reclamar vuestro derecho a compartir
la vida política, económica y social de vuestro pueblo en
igualdad con vuestros hermanos; negaos a ser consideradas
como encargadas de la sola función de perpetuar la raza,
trayendo al mundo hijos a los que no tendréis el derecho de
proteger” ... “Por el contrario, en virtud de vuestra maternidad
debéis ver a lo lejos para preservar a los vuestros de todo lo
que puede conducir a la guerra y a todas las violencias en la
concepción que sea del Estado”.

“La igualdad de los sexos es una cuestión fundamental
que se encuentra en el fondo de todos los sistemas guber-
namentales, y que constituye la más profunda de todas las
necesidades de libertad: estad, pues seguras de que la dicha
de vuestra patria no puede construirse sobre la tumba de
vuestros derechos de ser humano, ni sobre vuestra disminu-
ción moral y social”14.
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13 Publicado en hoja suelta y en Mundo Femenino, 1 enero
1934.

14 “Llamamiento a las mujeres”. Adoptado por el Comité Ejecu-
tivo de la Alianza Internacional para el Sufragio y la Acción cívica y
política de las mujeres. Mundo Femenino, julio 1934, nº 100-101.
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