
 
 

Departamento de género de Conferre informa 
 
Muy estimados hermanas y hermanos, con alegría y gratitud, les informamos que el día 
lunes 6 de agosto del 2012, a las 15:30 horas, en la sede de Conferre, ubicada en Erasmo 
Escala 2180, realizamos nuestra reunión mensual del equipo.  
 
Tuvo dos momentos: 
1. Formación. 
2. Tareas de ejecución. 
 
1. Formación. Tema género, autora Doris Muñoz. 
"Desarrollar un pensamiento inclusivo, referido al género, en el grupo social de los 
religiosos y religiosas y crear conciencia del camino por recorrer en este ámbito. Para que 
de alguna manera el Reino de Dios se muestre más plenamente. Con un testimonio de 
Iglesia en la que compartan en igualdad fraterna mujeres y hombres". 
Pudimos analizar cómo se ha ido articulando el concepto de género. El que ha ayudado a 
que la mujer en nuestra sociedad vaya  teniendo protagonismo en igualdad de derechos y 
deberes. 
Estos estudios de género nos ayudan a pensar “el mundo” de otra manera, comprendiendo 
el vínculo entre lo femenino y masculino. 
Se ha de recordar que el sexo es biológico, innato, inmutable, universal. 
Y el género es: cultural, aprendido, mutable, variable. 
Es evidente la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Sin embargo, estas 
diferencias no pueden ser sinónimo de desigualdad. 
Aún cierto “androcentrismo” (la subordinación de la mujer al hombre) que ha prevalecido a 
través de por lo menos 2.500 años, está hoy en franca, pero lenta transformación.  
El mundo laboral se divide en un ámbito privado y uno público; a la mujer se la condenó 
siempre a la invisibilidad del trabajo doméstico, la proveedora obligada de servicios 
indispensables, pero gratuitos. 
Lo femenino es definido aún como el territorio de lo emocional, lo silenciado (de allí que 
tantos abusos de distinto tipo se realicen dentro del perímetro de lo privado), y todo lo que 
tiene que ver con la reproducción humana (la mujer debe ser madre y el embarazo es su 
estado de perfección bíblica, su finalidad natural). Ninguna escapa a esta discriminación, 
solo que algunas se convierten en superniña; son las que corren con el celular pegado en 
el oído y el trajecito sastre impecable a comprar la harina impalpable para la torta del hijito. 
El arquetipo viril nos presenta un hombre proveedor de bienes materiales, productos 
culturales y de la sexualidad. El varón pertenece al sector de lo público, en síntesis, 
detenta el poder. Por eso las mujeres han sido excluidas durante siglos del discurso 
histórico y de sus símbolos fundamentales convirtiéndola en un objeto que hoy lucha por 
ser sujeto, a la par del hombre. 
Ya en la polis griega el ciudadano era definido por Aristóteles como el varón perfecto. La 
pobre Antígona (tal vez la primera feminista de la ficción) muere lapidada por pretender 
enterrar a su hermano Polinices contra la voluntad de su tío Creonte. Todas las mujeres 
“sin rostro”, es decir, anónimas, participaron activamente en las luchas por la 
independencia de distintas colonias que luego lograron su autonomía, pero cierta “lógica 
de las diferencias” las dejó a un costado de la gloria, salvo contadas excepciones. 
Hoy, aún el inconsciente colectivo sigue atribuyéndole a la mujer el rol doméstico por 
excelencia, a través de representaciones sociales y psíquicas que nos inclinan desde que 
nacemos para desarrollar ciertas potencialidades e inhibir otras. 



 
 
De allí, también la idea de que la mujer es sensible, dócil, emotiva, y el hombre es racional, 
duro y no llora. 
Por eso las telenovelas son para ellas y se emiten en horario vespertino, ya que por la 
noche llega el hombre para el cual la casa es un lugar de ocio, no así para la mujer que 
“sigue estando en su ámbito laboral”.  
Pero las necesidades sociales que motivaron el acceso de la mujer al mundo de la 
producción demostraron que ellas son más versátiles y eficaces que los varones. Por otra 
parte la desocupación generó nuevos “amos de casa” resignados a aceptar que la 
representación de la masculinidad ya no se asienta en el afuera.  
Nuestras reflexiones tendrán un marco teórico, que nos ayude a interiorizar, ampliar la 
conciencia y sobre todo a contribuir a que nos relacionemos desde la “No violencia activa” 
Muchas gracias y que tengan una bendecida jornada 
 
Katherina Vergara Bravo, SSA 
 
2. Tareas de ejecución. 
Se realizará taller de profundización de arquetipos femeninos y mujeres en la Biblia los 
días 22 y 29 de octubre y el 5 noviembre 
_______________________________ 
Toda esta información queda descargable en formato PDF desde el vínculo del 
departamento de género en el menú principal de este sitio web.  


