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CULTURAS FEMENILES

La Asamblea Plenar ia del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  4-7 febrero 2015, t iene como
tema las Culturas femeniles: entre igualdad y diferencia.

El programa prevé cuatro sesiones, cada una animada por algunas mujeres que
introducirán la temát ica:

1) Entre igualdad y di ferencia:  a la búsqueda de un equi l ibr io

Una mirada histór ica a t ravés de la antropología cul tural  y el  anál is is sociológico para
trazar la condic ión de las mujeres en las diversas cul turas actuales,  s in descuidar la
si tuación de las mujeres pobres.  Haciendo referencia a las categorías de reciprocidad,
complementar iedad, diversidad e igualdad, se propone una ref lexión que busca evi tar
dos extremos r iesgosos de este proceso: la uni formidad, por un lado, y,  por el  otro,  la
marginación.

2) La “generat iv idad” como código simból ico

A part i r  de las etapas fundamentales de la generat iv idad (desear,  t raer al  mundo, cuidar
y dejar i r ) ,  se ref lexiona sobre las característ icas femeninas del  dar la v ida que van más
al lá de la maternidad biológica.

3) El  cuerpo femenino: entre cul tura y biología

El cuerpo expresa el  ser de una persona, más que una dimensión estét ica como f in en sí
misma: se interrogará sobre el  valor del  cuerpo femenino, sobre la fuerza comunicat iva
y la capacidad relacional  de las mujeres,  No se descuidarán los aspectos problemát icos:
la l ibertad de elección, la agresión del  cuerpo femenino, la v io lencia domést ica,  la
mercant i l ización, la reducción al  modelo femeni l  único.

4) Las mujeres y la rel ig ión:  ¿fuga o nuevas formas de part ic ipación en la v ida de la
Iglesia?

La ref lexión mira los espacios propuestos a las mujeres en la v ida de la Ig lesia y s i
son acogidas teniendo en cuenta las sensibi l idades cul turales y sociales específ icas y
cambiantes.  Los pastores se interrogarán sobre cuales modal idades de part ic ipación de
las mujeres funcionan en la Ig lesia de hoy.



- 2 -

Sólo podrán part ic ipar los Miembros y Consul tores del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura.  Se
real izará también un evento públ ico en el  Teatro Argent ina el  4 de febrero 2015. 


