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DEPARTAMENTO DE GÉNERO - CONFERRE  

REALIZACION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA CONMEMORAR 
LOS 100 AÑOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

De acuerdo a lo programado treinta y cinco mujeres de la vida religiosa, representantes de 
diferentes Congregaciones, nos encontramos en el Centro de Formación desde las 19 horas 
con un mismo interés: poner en común las glorias de nuestra vida como mujeres 
trabajadoras; reconocer el aporte contundente y significativo que en estos cien años hemos 
hecho no sólo a los Institutos Religiosos a los que pertenecemos sino a Chile y al mundo 
entero; y celebrarnos por ello.  

 

A través de una “Tertulia”, es decir, de una reunión de amigas de carácter informal, en la 
que compartimos el tema del trabajo, fomentamos el sentido crítico y la tolerancia por las 
ideas ajenas, fortalecimos los lazos de amistad y enriquecimos nuestra cultura, logramos 
acompañadas por la danza, el diálogo grupal, y algunos gestos de hermanamiento cumplir 
el objetivo. Fue un momento lleno de calidez, ternura y alegría que nos permitió 
celebrarnos y celebrar con otras. La simbología del encuentro estuvo representada por un 
corazón elaborado con telas de diferentes colores en cuyo interior había flores (rosas), velas 
encendidas, pergaminos y el libro “El Arco Iris Nace al Poniente (Casa Malen, su 
historia)” como representación de tantos trabajos realizados por las religiosas en Chile. 

 



Finalmente, cada religiosa depositó en el centro del corazón lo que deseaba o necesitaba 
para fortalecer su compromiso como mujer trabajadora. Luego se leyó el poema “Y Dios 
me hizo Mujer” de la poeta nicaragüense Gioconda Belli, escrito en el pergamino, el cual 
se entregó a cada hermana como signo de reconocimiento. Terminamos con un brindis y 
compartiendo la mesa.  

Agradecimientos muy sinceros y especiales a las Congregaciones Religiosas participantes, 
a CONFERRE y a todo el equipo que hizo posible esta celebración. 

Nosotras estamos comprometidas con la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres 
ancianas, madres, jóvenes y niñas, hemos caminado con ellas y lo seguiremos haciendo 
mientras no se respeten sus derechos fundamentales y ni se promueva la justicia y la 
equidad. 

 

Y DIOS ME HIZO MUJER  

Y Dios me hizo mujer, 
de pelo largo, 

ojos, 
nariz y boca de mujer. 

Con curvas 
y pliegues 

y suaves hondonadas 
y me cavó por dentro, 

me hizo un taller de seres humanos. 
Tejió delicadamente mis nervios 

y balanceó con cuidado 
el número de mis hormonas. 

Compuso mi sangre 
y me inyectó con ella 

para que irrigara 
todo mi cuerpo; 



nacieron así las ideas, 
los sueños, 
el instinto. 

Todo lo que creó suavemente 
a martillazos de soplidos 

y taladrazos de amor, 
las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 

por las que me levanto orgullosa 
todas las mañanas 
y bendigo mi sexo. 

Gioconda Belli (Poeta Nicaragüense) 

 
 

 



 

 

 


