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Nuria Chinchilla, directora del Centro
Internacional Familia y Trabajo

“Defiendo un
feminismo de
complementariedad”
La profesora del IESE y directora del Centro Internacional Familia y Trabajo, Nuria
Chinchilla, visitó el Alto Aragón, pronunció
una conferencia en Torreciudad y habló sobre la situación actual de la mujer en nuestra sociedad. “El feminismo igualitario no
pisa tierra”, dice con una sonrisa discreta,
“desconoce la realidad profunda de las diferencias entre hombres y mujeres”. Es una
de las dos mujeres que forman parte del Top
Ten Management español y defiende que “el
conformismo es desolador e insolidario”.
José Alfonso ARREGUI
SECASTILLA.- Nuria Chinchilla dirige el Centro Internacional
Familia y Trabajo. Profesora del
IESE desconfía de una ideología
que transforma la lucha de clases
en lucha de sexos, aunque valora positivamente la valentía de las
mujeres de comienzos del siglo
XX que defendieron el derecho de
la mujer a ejercitar el voto, las sufragistas. “Siempre encontramos
luces y sombras”.
Sus 13 libros la
han convertido en
referente obligado en materia de
conciliación profesional, familiar
y personal. “La
actual crisis afecta con dureza especialmente a
las mujeres, pero también podemos protagonizar un cambio
de tendencia”. No se encoge de
hombros ante la acusación de
que hay féminas, sobre todo en el
mundo laboral, que son más machistas que los propios hombres.

Nuria Chinchilla. J.A.A.

“Han sido educadas en un modelo construido por hombres, y no
puede extrañar que respondan a
ese esquema psicológico”.
“Creo que el feminismo más
auténtico, el más realista, es el de
complementariedad o neofeminismo, y es el que defiendo”. Está
convencida de que las diferencias
no implican superioridad ni inferioridad, sino enriquecimiento
mutuo. En sus conferencias pone
divertidos ejemplos de esta diver-

“El feminismo igualitario no
pisa tierra, desconoce la realidad
profunda de las diferencias entre
hombres y mujeres”
sidad hombre-mujer, e insiste en
que emular al varón no es el camino. “Siendo nosotras mismas
y defendiendo esa identidad es
como se alcanzan las metas tan
deseables de igualdad, que no es
lo mismo que igualitarismo”.
Es una de las dos mujeres que

forma parte del exclusivo Top Ten
Management español, y acaba de
reeditar “Dueños de nuestro destino”, en el que subraya la importancia de reforzar nuestra propia
voluntad para mejorar la realidad
en la que vivimos. “El conformismo es desolador, y además es insolidario”. Piensa que, en muchas
ocasiones, la mejor ayuda es facilitar a las personas un equilibrio
armónico entre lo que aportan y
lo que reciben de la sociedad.
Conoce bien la acusación de
que la Iglesia Católica margina a
la mujer. “Es completamente falsa, producto de una visión que
sólo ve en las estructuras eclesiales de gobierno un instrumento
de poder”. Explica que Jesucristo
podía haber nombrado a su madre como “jefa” de los Apóstoles,
pero que no lo hizo y designó a
Pedro para ese cometido. “Es algo fundacional. Además, en este
campo, el pensamiento católico
contemporáneo se ha renovado
en torno a la segunda mitad del
siglo XX, se observan desarrollos
intelectuales formidables”.

