
para formar los primeros cen-
tros del Opus Dei, viajaron 
solas por toda España y, en 
menos de 10 años, se trasla-
daron a vivir a más de una de-
cena de países de Europa y 
América para implantar el 
Opus Dei. 
–¿Usted cómo las calificaría?  
¿Ilusas, visionarias o aven-
tureras? ¿Qué fuerza les im-
pulsaba?  
–Sin duda, la confianza que 
Josemaría Escrivá tenía en la 
capacidad de la mujer en ge-
neral y de ellas en particular. 
Tenga en cuenta, por ejem-
plo, que en el año 43 les en-
cargó que pusieran en mar-
cha una imprenta (¡cuando 
en plena posguerra en Espa-
ña no había ni papel!). La Im-
prenta Minerva, hecha por 
mujeres y para mujeres. Y que 
en el mismo año, algunas de 
ellas, también impulsadas por 
el Fundador del Opus Dei ini-
ciaron en Madrid una residen-
cia para universitarias. ¡Y el 
porcentaje de mujeres incor-
poradas a la universidad era 
entonces en nuestro país me-
nor al 14% del alumnado! 
–Cada una de estas mujeres 
es entonces una historia en 
sí.  
–Sí. Encontramos una inves-
tigadora que en el año 32 tra-
bajó en el Instituto de Física 
Teórica Niels Boehr en Dina-
marca, un centro pionero en 
la desintegración artificial del 
átomo; una catedrática de His-
toria de América premiada con 
la medalla nacional de Filipi-
nas por sus estudios sobre la 
Filipina colonial; hay filólo-
gas, profesionales sanitarias, 
funcionarias de la adminis-
tración pública… Como anéc-
dota, le puedo contar que una 
de las tres primeras del Opus 
Dei conducía, sabía tres idio-
mas, tenía un gran lideraz-
go…, ¡Y hasta fue campeona 
de eslalon! 
–Entonces, ¿diría que Escri-
vá fue feminista?  
–En el contexto histórico en 
que vivió, ¡desde luego! Fíje-
se que ya en los años 30 pre-
sagiaba la futura presencia de 
hijas suyas en actividades 
como la cultura, la prensa, los 

«REIVINDICO UN FEMINISMO INCLUSIVO»
Al igual que las 
Women’s Studies, 
quiere que se 
rescate del olvido 
el papel de las 
mujeres a lo largo 
de la historia

Poetas, investigadoras, filó-
logas, funcionarias, emplea-
das domésticas, maestras o 
trabajadoras sanitarias. Estas 
son algunas de las activida-
des profesionales de las pri-
meras mujeres que se incor-
poraron al Opus Dei. Lo sabe 
bien la doctora en Historia e 
investigadora del Centro de 
Estudios Josemaría Escrivá de 
Balaguer de la Universidad de 
Navarra, Inmaculada Alva, 
quien el viernes impartió una 
conferencia en Granada bajo 
el título ‘Mujeres que rom-
pieron barreras’. 
–¿Quiénes fueron esas mu-
jeres? 
–Fueron mujeres que en al-
gunos casos no hicieron gran-
des cosas, aunque en otros sí, 
que, al comprender la nove-
dad del mensaje del Opus Dei, 
se lanzaron más allá de lo que 
una mujer de los años 40 se 
podía plantear. Ya solo el he-
cho de que se unieran al Opus 
Dei supone un rasgo de va-
lentía: una institución desco-
nocida que invitaba a buscar 
la santidad y difundir esta lla-
mada en medio de sus cir-
cunstancias personales.  
–¿Y qué barreras rompieron? 
–Muchas e impensables en 
ese momento. Estamos ha-
blando de unos años en los 
que en España se había reim-
plantado el Código Civil de 
1931 por el que la mujer que-
daba bajo la tutela del padre 
o del marido con un marcado 
carácter proteccionista, y se 
convertía en muchos senti-
dos en una menor de edad. Te-
nía que pedir permiso para 
todo, hasta para abrir una 
cuenta corriente o recibir una 
herencia. Y estas chicas, casi 
todas muy jóvenes, eran uni-
versitarias o ya ejercían su pro-
fesión, salieron de sus casas 

espectáculos, la empresa, la 
arquitectura, la medicina, et-
cétera. Algunos de sus escri-
tos fechados en esos años, evi-
dencian una mentalidad cla-
ramente a favor de la mujer 
y su papel en la sociedad que 
contrasta radicalmente con 
las ideas dominantes de la 
época. Él siempre otorgó a la 
mujer un papel que iba más 
allá de la creación de un ho-
gar, que debía impregnar las 
profesiones y ocupaciones de 
la vida civil, aportando lo es-
pecíficamente femenino. 
–Y usted, ¿cree en el femi-
nismo?  
–Como historiadora me 
siento heredera del 
pensamiento de un 
grupo de colegas 

norteamericanas que en la dé-
cada de los 30 del siglo XX se 
quejaban de la invisibilidad 
de las mujeres en la historia. 
Ellas resaltaban la aportación 
femenina a la civilización. 
Una aportación que había sido 
invisibilizada, al estar la his-
toria escrita por hombres con 
una clara preferencia por la 
historia política. 30 años des-
pués otra corriente de histo-
riadoras americanas, herede-
ras de las primeras, constitu-
yeron el embrión de lo que 
serían los Women’s Studies. 
Yo, como ellas, reivindico un 
feminismo inclusivo, que res-

cate del olvido el pa-
pel de las mujeres 

a lo largo de la 
historia. 

 


