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CULTURAS FEMENINAS
Culturas y Fe Vol .  XXII I  2015 N. 2

Vol.  XXII I  2015 N.2 de la revista del  Dicaster io,  cuyo tema central  son las cul turas
femeninas.

La Asamblea Plenar ia 2015 se dedicó a la cuest ión “Cul turas femeninas: Igualdad y
di ferencia”.  Recogiendo los f rutos de esa reunión se muestra una fotograf ía sobre las
ref lexiones l levadas a cabo, por invi tación del  Papa Francisco, para discernir  cómo asumir
el  gran regalo que las mujeres aportan a las cul turas y a la Ig lesia.

Cuatro días de escucha y part ic ipación en el  Dicaster io,  con la colaboración de un grupo
de mujeres,  fueron capturados en este número algunos de los escr i tos y sus ul ter iores
ref lexiones. Son muchos y di ferentes puntos de vista que recurren a tesoros del  pasado,
crí t icas de los roles presentes y expresiones de esperanza para el  futuro.

 

Editorial

No es la pr imera vez que la Ig lesia se pregunta sobre la presencia y las expectat ivas de
las mujeres.  Pero es la vez pr imera que, durante cuatro días,  un foro autor izado se coloca
en la perspect iva que la mirada femenina t iene sobre el  mundo, poniéndose a la escucha
de la voz v iva de algunas test igos.

Las intervenciones de este número retoman los contenidos de la Asamblea Plenar ia del
Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  que se real izó en Roma del  4 al  7 de febrero de este año y
fue dedicada a “Las cul turas femeninas: igualdad y di ferencia”.  En todas las lat i tudes esta
presencia especial  – f recuentemente olv idada y casi  invis ib le – ha nutr ido y enr iquecido
constantemente a las comunidades humanas. Las mujeres,  en el  mundo actual ,  p iden
superar la condic ión de asimetr ía respecto al  potente mundo mascul ino.  Aspiran a la
igualdad, al  gozo de los mismos derechos que los hombres y a las mismas oportunidades
en todos los ámbitos de la v ida social .  Quieren ser tomadas en ser io y gastar los propios
talentos en cualquier lugar en que se les sol ic i te compromiso, servic io y autor idad.
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A part i r  de puntos de vista diversos, las y los autores de los art ículos,  ref lexionan sobre
esos talentos.  Subrayan cómo el  hombre y la mujer sean sujetos inter-dependientes,
s iempre en-relación. Observan una cont inua separación de lo femenino que t iende a
conf inar a las mujeres en un gueto,  a veces dorado como la bel leza formal,  a veces
oscuro como la prost i tución. Recuerdan las muchas tareas real izadas en la Ig lesia,  en la
sociedad y en las fami l ias que se l levan a cabo todos los días,  s implemente porque las
mujeres están ahí presentes;  recuerdan también que son muchas las voces y las instancias
femeninas y que van más al lá de los conf ines del  indiv idual ismo occidental .

A t ravés de la t rama de las intervenciones, podemos observar la interpelación sobre
la di ferencia femenina. ¿En qué consiste? Encontraremos numerosos elementos para
responder,  no sólo observando el  presente y la diversidad de los roles de las mujeres,
s ino además mirando al  pasado y sus tesoros.  Y, s in embargo, la temát ica de la di ferencia
si túa una cuest ión tan profunda que merece seguir  respondiéndose. El  argumento de la
di ferencia abre la más ampl ia interrogación sobre lo mascul ino y lo femenino, en el  mundo
actual  y su potencial  r iqueza.


