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«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría, y también de la 
locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera 
de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos, íbamos 
directamente al cielo y nos perdíamos por el camino opuesto.

 En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades 
insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en 
grado superlativo»

Charles Dickens, «Historia de dos ciudades», 1859.
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Prólogo

María Cristina Escribano Gámir
Profesora Titular de Derecho Mercantil UCLM

Presidenta de la Comisión Mujer y Ciencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Toledo (UCLM)

http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.32.01

Presentamos este volumen de Estudios sobre Mujeres y Feminismo: aspectos jurídicos, políticos, 
filosóficos e históricos que traen causa en las ponencias que se han ido desarrollando desde los 
años 2016 a 2020 en el Ciclo de Conferencias de la Comisión Mujer y Ciencia de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (UCLM).

A lo largo de los años mencionados hemos tenido el honor de contar con un amplio espectro 
de ponentes especialistas en los más variados temas cuya elección ha venido correspondiendo 
a los diversos problemas que, en nuestra sociedad, se han venido suscitando a lo largo de los 
años y que merecían un análisis profundo para comprender, desde diversas ciencias, los desafíos 
a los que nos enfrentamos

La violencia doméstica contra mujeres y niñas, en sus variadas formas; la brecha salarial; 
los llamados micromachismos, que muestran una cultura alejada de los principios de liber-
tad, igualdad y fraternidad y que se consuman  y visibilizan cada día sin que buena parte de 
la sociedad sea consciente de ello; las modificaciones que ha ido incorporando el Derecho 
Público para promover e impulsar la igualdad en la Administración; el terrible fracaso de una 
sociedad que da la espalda a la trata de mujeres; la prostitución y la cosificación de las mujeres; 
los cambios en el rol masculino y el desconcierto de no pocos hombres ante la exigencia de 
introducir cambios en su comportamiento en un entorno cultural sustentado en unos usos que 
hoy se estiman incompatibles con una sociedad más justa e igualitaria; el problema jurídico 
y ético de la maternidad subrogada; el de la violencia de género en los conflictos armados; la 
feminización de la política; las respuesta del Derecho Penal a los comportamientos que atentan 
contra la integridad física y psicológica de la mujer y el papel que puede cumplir este Derecho 
ante las cada vez mayores demandas de la sociedad y algunos partidos políticos de incrementar 
la respuesta punitiva del Estado; la mujer en el ámbito de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado; la discriminación de la mujer en las ciencias y las artes; la 
primacía o no de la política en el feminismo; los estereotipos de la mujer medieval o la presencia 
del feminismo en los procesos constituyentes en América del Sur, son algunos de los temas 
sobre los que hemos propuesto la reflexión y el debate. A este respecto, el criterio de selección 
de estos y de los ponentes ha sido el de la pluralidad, como no podría ser de otro modo, en una 
sociedad democrática que se piensa y quiere sobre nuestros principios y valores constitucionales.
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El presente volumen es una selección de algunos de los temas que se han tratado y se pre-
sentan como Estudios; por tanto, con las modificaciones de estructura, metodología y contenido 
de acuerdo con los criterios académicos que corresponden a una publicación de esta naturaleza 
y calado. Asimismo, el paso del tiempo y la cambiante realidad jurídica, política y social exigían 
una revisión y puesta al día de aquellas materias.

El lector encontrará un tratamiento, que ya sugieren los títulos de los Estudios, jurídico, 
político, filosófico o histórico de la mujer y el feminismo. Creemos que, aunque no son pocas las 
publicaciones que podemos encontrar sobre todos los aspectos multidisciplinares que permite 
el fenómeno del feminismo, no es infrecuente en la actualidad que se “olvide” la importancia de 
este movimiento político, social y filosófico para la igualdad de derechos de mujeres y hombres. 
Por ello, creemos que en el panorama bibliográfico actual no son todas las que están, ni están 
todas las que son. 

Juzgue el lector el interés de las aportaciones que traemos a este volumen, fruto de la ya 
señalada expresión del pensamiento individual de cada uno de los firmantes.
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