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La libertad religiosa. Miradas de mujer 
 
 

Tanto la palabra de Dios como Doctrina Social de la Iglesia, insisten sobre la igualdad 
radical de todo ser humano, como camino hacia una vida pacífica. Benedicto XVI en el 
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del presente año: La libertad religiosa, camino 
para la paz”  insiste sobre la necesidad de un trato respetuoso e igual a todas las personas, 
hombres y mujeres, de modo especial en relación a sus creencias y su libertad religiosa. 

 
Para construir la paz en la tierra es absolutamente imprescindible la firme voluntad de 

respetar a otras personas y pueblos, su dignidad y libertad religiosa y, también, un solícito 
ejercicio de fraternidad (cf. GS 78), porque la paz es fruto del amor que busca y procura el 
bien de la otra, del otro,  según aquello del apóstol: “Manteneos unánimes y concordes con un 
mismo amor y sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y 
considerar siempre superiores a los demás. No os encerréis en 
vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás” (Flp 
2, 3-4). Sólo estableciendo unas relaciones humanas sobre el sólido 
fundamento del amor, podremos construir un nuevo orden 
internacional en el que prevalezca la justicia, la equidad, la 
solidaridad y la colaboración. 

Sin embargo, cerca del 70% de la población mundial vive 
en países que imponen “fuertes restricciones” a la libertad religiosa 
que recaen, en gran parte, sobre las mujeres y las minorías. 

 
La Academia Pontificia de Ciencias Sociales ha estudiado en su reciente sesión 

plenaria concluida el 3 de mayo, la cuestión de la libertad religiosa, las amenazas que pesan 
sobre ella en el mundo actual y los modos de defenderla. 

Me parece importante que reflexionemos sobre la mirada y la aportación de las 
mujeres en relación con este derecho universal de la libertad religiosa.  

 
Ofrezco algunas  manifestaciones de mujeres en este sentido: 
 
Mary Ann Glendon estadounidense, presidenta de la Academia Pontificia de 

Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de Harvard, en su intervención final, resumió 
las principales ideas expuestas en los trabajos realizados en esta sesión plenaria. Identificó 
cuatro tipos de amenazas a la libertad religiosa: 

 
 El primero es la amenaza típica de la coerción del Estado y la persecución de los 

creyentes. La segunda son  las restricciones estatales a la libertad religiosa de las minorías. La 
tercera, las presiones sociales sobre las minorías religiosas, que pueden estar sancionadas o no 
por el Estado, pero que en cualquier caso restringen las libertades de esas minorías. Y la 
cuarta,  el crecimiento del fundamentalismo secular en los países de Occidente que consideran 
a los creyentes como una amenaza a la política secular y democrática”. Ella afirma, después 
de un estudio reciente sobre el tema, que la RELIGIÓN NO ES FUENTE DE CONFLICTO. 
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Joan Chittister, monja benedictina, periodista y escritora, es desde hace mucho 

tiempo defensora de la paz, los derechos humanos y la igualdad de género, después de asistir 
al Parlamento de las religiones, manifestaba: 

 
…Presenciar esto es saber que las guerras de fe son  un escándalo  y que el 

Parlamento es un paso sagrado y necesario hacia un futuro sin guerras religiosas ni opresión 
teocrática, ni discriminación entre hombres y mujeres. 

 
Según manifestó, para ella fue impactante escuchar que se planteaban preguntas reales 

acerca de la libertad de culto en Estados teocráticos o la conexión entre la religión y la política 
y el que estas preguntas fueran respondidas sin estar a la defensiva, con una auténtica 
profundidad. Lo que demostró la posibilidad de una verdadera discusión entre las diversas 
religiones cuando quienes dialogan hablan en forma abierta y honesta sobre las luchas de fe, 
en lugar de defenderse  atacando o menospreciando al otro. 

 
…”Hubo en el Parlamento sobre los asuntos de las mujeres una dimensión altamente 

significativa y definitoria de una auténtica conciencia religiosa. Dejar fuera de nuestro 
desarrollo teológico y práctica religiosa el rol espiritual y la importancia de la dimensión 
femenina acerca de la vida es limitar nuestra conciencia sobre la plenitud de lo divino”. 

 
 Ahora necesitamos examinar cómo es posible que las 

mujeres, si realmente son valoradas por las grandes tradiciones 
religiosas de la sociedad, conformen dos tercios de las personas 
pobres, dos tercios de la gente que padece hambre y dos tercios de 
las personas analfabetas del mundo. ¿Qué es lo que enseña la 
religión que sirve de apoyo a esa clase de negligencia, sin impulsar 
un compromiso decidido a favor de la igualdad entre todos los 
seres humanos?  

 
En la sociedad contemporánea, las comunidades religiosas 

no  han estado en los cimientos de la igualdad de género, en la 
mayoría de los casos. Todas las escrituras sagradas dan fe de la igualdad y el valor espiritual 
de las mujeres, pero ni las instituciones religiosas ni la crítica social que éstas aportan han 
hecho mucho por las mujeres a lo largo de los siglos. La religión debería estar al frente de la 
lucha por la igualdad de género pero, en demasiados casos, han sido las instituciones 
seculares las que han liderado la nueva conciencia. Al mismo tiempo, cuando las mujeres se 
han convertido en servidoras espirituales en los sistemas religiosos, tanto la religión como la 
sociedad han cambiado rápidamente en un sentido positivo. Cuando las organizaciones 
religiosas no incluyen a las mujeres en las discusiones, la planificación y la participación, 
dejan a Dios como el único sexista total sobre el planeta.  

 
… El Norte y Occidente han determinado la agenda religiosa durante siglos. A 

consecuencia de ello, mucha sabiduría espiritual se ha perdido, o ha sido reprimida o 
ignorada. El mundo religioso del Norte y de Occidente está altamente organizado e 
institucionalizado. Su influencia ha sido abrumadora en todo el planeta.  
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Éste podría ser  un tiempo apropiado para escuchar y aprender, como también, tiempo 

de enseñar y ser un modelo a seguir, sin excluir a nadie.  
  
Elena Gatica, vicepresidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile 

(Conferre), aborda sin reservas el rol femenino en la Iglesia. 
 
Afirma “Acaso las mujeres no piensan”, y vuelve a cuestionar su misión y rol en la 

Iglesia. “Las mujeres tenemos el derecho de avanzar en dignidad, conciencia de derechos y 
oportunidades en lo que hemos escogido como nuestra vocación de vida”. 

 
Creo que el camino futuro de la Iglesia ha de  incorporar la visión de la mujer que 

intuye e incluye un  rostro más democrático y pluralista, acogedor,  humanizador, no 
patriarcal. 

 
La otra mirada no sólo se refiere a una 

mirada femenina, porque  también ha habido y 
hay hombres lúcidos. Es necesario incluir la 
imagen de Dios con rostro materno, un Dios 
Padre-Madre con rostro y entrañas de 
misericordia. La imagen de Dios que hoy la 
iglesia está mostrando es acogedor y 
humanizador,  no es solo un patriarca, o rey de 
reyes del ejército. No, es un Dios cercano. 
Intuyo que eso tiene que ver con lo femenino. 

 
Concluyo con una cita del Mensaje 

citado de Benedicto XVI, cuando afirma: 
 
“La libertad religiosa, como toda libertad, aunque proviene de la esfera personal, se 

realiza en la relación con los demás. (…)  La instrumentalización de la libertad religiosa 
para enmascarar intereses ocultos, como por ejemplo la subversión del orden constituido, la 
acumulación de recursos o la retención del poder por parte de un grupo, puede provocar 
daños enormes a la sociedad. El fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la 
dignidad humana, nunca se pueden justificar y, mucho menos, si se realizan en nombre de la 
religión. La profesión de una religión no se puede instrumentalizar ni imponer por la fuerza. 
(…)” 

Este texto es una llamada, a cada una de las personas creyentes, a un trabajo  
comprometido que ayude a superar los intereses bastardos que instrumentalizan la libertad o 
falta de libertad religiosa a favor de un poder que discrimina a cualquier grupo humano frente 
a otro. 

 
Carmen Luisa González Expósito 
Presidenta de Justicia y Paz de Tenerife 


