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PRESENTACIÓN DE LA PLENARIA
AL PAPA FRANCISCO

Sant idad,

    en su i t inerar io de búsqueda a lo largo de las coordenadas pr incipales que surcan el
mapa de la sociedad contemporánea, t ras haber afrontado el  hor izonte var iado y complejo
de las cul turas juveni les a part i r  de sus lenguajes ( la música,  lo digi ta l ,  e l  deporte),  e l
Consejo Pont i f ic io de la Cul tura ha decidido adentrarse en un camino no menos vasto y
r ico de mat ices var iados. Se trata de las cul turas femeninas, una expresión convencional ,
acaso discut ib le.  Esta quiere s implemente manifestar la conciencia de que existe una
“mirada” sobre el  ser y el  exist i r ,  sobre el  mondo, la v ida y la exper iencia que es propio
de las mujeres 

Es una perspect iva no separada o al ternat iva respecto a la mascul ina,  s ino dotada de
una or ig inal idad propia,  que en el  pasado ha sido con frecuencia ignorada, cuando no
conculcada, todavía no suf ic ientemente comprendida y valorada. A veces, en efecto,
está radical izada y exasperada, otras veces, en cambio,  se ve homologada al  modelo
dominante de impronta mascul ina.  Cuatro han sido los puntos cardinales de nuestro
anál is is,  preparado por un recorr ido propedéut ico y desarrol lado en estos días guiados
y acompañados por un grupo de mujeres que expresaban la múlt ip le var iedad del
compromiso femenino en la fami l ia,  en la sociedad, en el  t rabajo y en la cul tura.

Ante todo, la búsqueda de un equi l ibr io entre igualdad y di ferencia;  en segundo lugar,  la
“generat iv idad” como código simból ico que, por tanto,  va más al lá de la mera cuest ión
biológica;  en tercer lugar,  e l  cuerpo femenino, s igno no sólo f is io lógico,  s ino cul tural  y,
por úl t imo, la presencia de la mujer en la Ig lesia con su part ic ipación act iva.  Son estas las
cuatro t rayector ias de una pr imera profundización que conocerá ul ter iores recorr idos en
el  t rabajo futuro de nuestro Dicaster io,  gracias también a la colaboración de una consul ta
femenina permanente.

Los miembros, los consul tores y las asesoras que han part ic ipado directa o indirectamente
en este proyecto están aquí con Usted, Santo Padre,  para poner un sel lo a esta pr imera
etapa con su mensaje y su bendic ión. En este i t inerar io nos acompaña la guía fundamental
de la Palabra de Dios,  repleta de f iguras femeninas sonr ientes y sufr ientes,  act ivas y
humil ladas, pero que al  f inal  nos advierte sobre una verdad úl t ima y fundamental .  La
“ imagen” del  Dios creador está en la unión y en el  amor del  hombre y de la mujer (Génesis
1,27),  y en la fe cr ist iana «ya no hay ni  judío ni  gr iego, ni  esclavo ni  l ibre,  n i  hombre o
mujer,  porque todos somos uno en Cristo Jesús» (cf .  Gálatas 3,28).
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Discurso del  Papa a los part ic ipantes:
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