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Vol. XXIII 20 15 N.2 de la revista d el Dica sterio, cuyo tema central son las cultu ras
femeninas.
La Asamblea P lenaria 2015 se ded icó a la cuestión “Culturas femeninas: Igualdad y
diferencia”. Recogiendo los frutos d e esa r eunión se muestra una fotografía sobre las
reflexiones l levadas a cabo, por invitación del Papa Francisco, para discernir cómo asumir
el gran regalo que las mujeres aporta n a las culturas y a la Iglesia.
Cuatro días de escucha y participación e n el Dicasterio, con la colaboración de un gru p o
de mujer es, fueron capturados en este núm er o algunos de los escritos y sus ulterio res
reflexiones. Son muchos y diferentes pu nt os de vista que recurren a tesoros del pasad o ,
críticas de los roles presentes y expresion es de esperanza para el futuro.

Editorial
No es la pr imera vez que la Iglesia se pre gu nt a sobre la presencia y las expectativa s d e
las mujeres. P ero es la vez primera que, dura nt e cuatro días, un foro autorizado se co loca
en la perspectiva que la mirada femen ina tien e sobre el mundo, poniéndose a la escuch a
de la voz viva de algunas testigos.
Las intervenciones de este número reto man los contenidos de la Asamblea Plenaria del
Consejo P ontifi cio de la Cultura, que se r ealizó en Roma del 4 al 7 de febrero de este añ o y
fue dedicada a “Las culturas femenina s: igualdad y diferencia”. En todas las latitudes e sta
presencia esp ecial – frecuentemente olvidada y casi invisible – ha nutrido y enriquecid o
constantemente a las comunidades h um anas. Las mujeres, en el mundo actual, pid e n
superar la condición de asimetría resp ect o a l potente mundo masculino. Aspiran a la
igualdad, al gozo de los mismos dere cho s que los hombres y a las mismas oportunidad e s
en todos los á mbitos de la vida socia l. Q uier en ser tomadas en serio y gastar los prop ios
talentos en cualquier l ugar en que se le s solicite compromiso, servicio y autoridad.
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A partir de puntos de vista diversos, las y los autores de los artículos, reflexionan so b re
esos talentos. S ubrayan cómo el homb re y la mujer sean sujetos inter-dependie ntes,
siempre en-relación. Observan una con tinu a separación de lo femenino que tiende a
confinar a l a s mujeres en un gueto, a vece s dorado como la belleza formal, a veces
oscuro como la prostitución. Recuerdan las m uchas tareas realizadas en la Iglesia, e n la
sociedad y en las famil ias que se lle van a ca bo todos los días, simplemente porque la s
mujeres están ahí presentes; recuerdan t am bié n que son muchas las voces y las instancias
femeninas y que van más allá de los conf ines del individualismo occidental.
A tr avés de l a trama de las interven ciones, podemos observar la interpelación so b re
la difer encia f emenina. ¿En qué co nsiste ? Encontraremos numerosos elementos para
responder, no sólo observando el pr ese nt e y la diversidad de los roles de las mujere s,
sino además mirando al pasado y sus t eso ros. Y, sin embargo, la temática de la diferen cia
sitúa una cuestión tan profunda que m ere ce seguir respondiéndose. El argumento de la
diferencia abre la más amplia interrog ación so br e lo masculino y lo femenino, en el mu ndo
actual y su pot encial riqueza.
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