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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene por objeto analizar la exigencia, articulada desde el 

movimiento feminista, para el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos.  Esta exigencia trasmite al Estado la pretensión para que respete y 

haga respetar la autonomía personal, sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las 

mujeres; autonomía libre de injerencias que se reflejaría en la configuración laica del 

Estado. 

 

A lo largo del texto se trataran a los derechos sexuales y derechos reproductivos como 

expresiones independientes con entidad propia, compartiendo y coincidiendo con el 

posicionamiento del movimiento feminista que evita la terminología asociada “derecho 

sexuales y reproductivos”.  De esta manera se evita el falso relacionamiento unívoco entre 

la sexualidad y la reproducción o la experiencia heterosexual y la procreación (una como 

fin de la otra), olvidando contenidos significativos de la sexualidad humana y otras formas 

por la cuales las personas pueden ejercer la reproducción, maternidad o paternidad 

deseadas, mediante formas asistidas u opciones en las que no media vínculo biológico. 

 

La perspectiva de género que se utiliza en la investigación y que es parte de la línea de 

análisis del movimiento feminista, denota que el abordaje de la sexualidad y la 

reproducción son temas singularmente gravitantes en la experiencia personal de las 

mujeres y decisivos en relación con su posición en las sociedades.  Esta perspectiva nos 

permite comprender que el género es un factor de discriminación presente en las 

estructuras de poder, en las esferas públicas y privadas, naturalizadas e invisibilizadas 

históricamente, porque no han sido tomadas en cuanta o cuestionadas desde lo político, 

académico, social y cultural, hasta la llegada del feminismo. 

 

Las mujeres son víctimas de la inequidad de género, fruto de las relaciones de poder, a las 

que se añaden otras variables de exclusión y discriminación como la condición social, 

cultural, educativa; raza, etnia, religión, edad, discapacidad, etc.  Una realidad tan evidente 

que no considerarla en el los estudios académicos, en los análisis jurídicos, políticos y 

sociológicos desdice la realidad, limita el análisis y es contraria a un abordaje democrático 

y de derechos humanos.  Considerar la perspectiva de género en los análisis, aporte del 
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movimiento feminista,  no se reduce a tratar temas de mujeres o a reducir todo al género, 

es ser incluyente en el análisis de la realidad, más aún en el marco de estudios sobre 

derechos humanos en los que debe ser transversal. 

 

El movimiento feminista consciente de la posición de las mujeres en la sociedad y del 

tratamiento discriminatorio a la mujer en cuanto a su cuerpo, sexualidad y reproducción, 

sometida a intereses nacionales, religiosos, políticos, a tradiciones y costumbres; articula la 

exigencia a los Estados de respetar y hacer respetar la autonomía personal sobre estas 

esferas y exige también acciones para que garantice el ejercicio de las libertades y el 

disfrute de los derechos.  La perspectiva de género, que postulan las feministas, cuestiona 

la falta de promoción y puesta en práctica del enfoque de derechos humanos, una vez 

comprendida que la sexualidad y la reproducción se integran en la formulación y desarrollo 

de la libertad, igualdad y dignidad humana. 

 

Con el fin de enmarcar el tema se ha determinado como ámbito de estudio América Latina, 

espacio conformado por el conjunto de naciones ubicadas desde México en el norte hasta 

Argentina y Chile en el extremo sur; que pese a las particularidades, la diversidad y la 

multiculturalidad de la región, durante siglos han compartido elementos comunes que 

permiten, en el caso del tema de la religión y la influencia de las iglesias realizar un 

análisis global sin caer en reduccionismos. 

 

La delimitación del ámbito físico permite también reconocer cuales son las religiones o 

iglesias de mayor influencia, por lo que el estudio abordará principalmente el papel que 

juega la iglesia católica, mayoritaria en la región, y el de otras de raíz cristiana, 

protestantes o neopentecoles, con creciente presencia.  El estudio no desconoce la 

existencia de otras confesiones o religiones como la judía, islámica, budista, etc., pero su 

influencia en el tema central es menor y poco representativa.  

 

El interés por investigar sobre este tema tiene origen en Bolivia, a partir del trabajo y del 

activismo por los derechos de las mujeres, desde el cual era evidente observar que el 

tratamiento de la sexualidad y la reproducción en la vida cotidiana de las mujeres derivaba 

en gran medida de conceptos religiosos, de tal manera insertos en la cultura que parecen 

naturalizados como la opción moral única o la verdad absoluta. Esta construcción del 

paradigma o estereotipo de la mujer la excluye sistemáticamente del ejercicio de sus 
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derechos, desde la “aceptación” y “resignación” con respecto a la violencia doméstica que 

incluye la violencia sexual, pasando por la idea de la sexualidad como pecado, negando el 

placer, asociando la culpa con la sexualidad, hasta hacer impensable la autonomía o 

determinación sobre tener o no tener hijos, cuándo y cómo.  Así llegue al convencimiento 

de que la religión refuerza jerarquías sexuales y mandatos sociales estereotipados sobre 

cómo deben comportarse y qué roles deben desempeñar hombres y mujeres en la sociedad 

y la valoración en términos jerárquicos de unos y otros 

 

La perspectiva de género y el abordaje de tema en el marco de los derechos humanos, 

aportaron otras tantas aristas para el análisis del tema, mi principal interés de investigación 

son precisamente los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero era necesario 

desmenuzar el tema y tratar de entender el origen de la histórica negación de la sexualidad 

y la reproducción como derechos de las mujeres, la dificultad de su reconocimiento 

jurídico y más aún la combativa lucha para su ejercicio y garantía. 

 

Considero que la influencia de las iglesias, del pensamiento religioso y de la construcción 

de los estereotipos sexo y género desde estas concepciones son temas fundamentales para 

comprender porque estos esenciales ámbitos de la vida de las mujeres son invisibilizados. 

¿Cuál debe entonces ser el papel del Estado para contrarestar estas injerencias?, ¿Cuál es el 

marco de derechos humanos al que se debe recurrir para cambiar una realidad tan 

evidente?, ¿Responde el Estado laico a las exigencias del movimiento feminista con 

respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos?  No puedo evitar señalar que 

estos temas me conducen a tratar también el tema de la moral pública y debo admitir que 

aun siendo fundamental en este estudio, no forma parte del presente trabajo, por la 

amplitud y complejidad de un debate actual que pretendo abordar a lo largo de la 

investigación de la tesis doctoral. 

 

La perspectiva o enfoque de análisis que he utilizado en el trabajo es la de género y 

siguiendo sus pautas, la metodología de la investigación combina elementos teóricos 

aportados por distintas disciplinas académicas sumados a datos empíricos dada la 

importancia del tema  a nivel interdisciplinar, centrando el análisis en la Teoría del 

Derecho y la Sociología del Derecho. 
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Con el fin de dar una visión esquemática y detallada de los temas que se abordan, he 

estructurado esta investigación en dos capítulos: 

 

El capítulo I, sobre La laicidad: Reconocimiento jurídico, está dirigido a establecer el 

marco teórico general necesario para comprender la laicidad, desde su origen en la 

tolerancia religiosa, su reconocimiento formal en el ordenamiento jurídico, hasta su 

establecimiento en América Latina.  La evolución histórica y los diferentes modelos de 

relación Estado – religión, nos permitirán comprender  los elementos que la componen, 

limitaciones y alcance; hasta su reconocimiento como principio jurídico, elemento del 

Estado democrático de Derecho y su estrecha relación con los derechos humanos. 

 

En el primer apartado explicaré los Modelos de relación entre Estado y religión, con las 

propuestas tipológicas revisadas que parten de considerar las actitudes del Estado frente a 

la libertad de conciencia como derecho civil hasta llegar al Estado laico.  Este punto se 

subdivide en modelos de neutralidad ideológica, neutralidad religiosa y dinamismo 

histórico. 

 

El segundo apartado del capítulo I aborda el Reconocimiento del principio de laicidad en el 

Derecho y a los efectos se describirá en el primer punto, los Principios y su función, para 

visibilizar la relevancia del reconocimiento de la laicidad como principio del Derecho, ya 

que a partir de esta afirmación positiva, la neutralidad y la separación del Estado con 

respecto a las religiones condicionarán los ordenamientos jurídicos, y serán pauta 

fundamental a momento de crear, aplicar e interpretar las normas. 

 

En el segundo punto sobre la Laicidad como principio del Estado democrático de Derecho 

se expone la laicidad como principio, como respuesta a la evolución histórica de 

secularización de la sociedad y de modernización del Estado que va a dar mayor 

preponderancia a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La laicidad se 

explica desde dos aspectos: la neutralidad del Estado y la separación de las confesiones 

religiosas, la segunda imprescindible para la realización de la primera. 

 

El tercer punto aborda el tema de la Laicidad y derechos humanos, para explicar los 

parámetros del principio de laicidad que tienen proyección histórica a partir del fenómeno 

religioso y se entienden también como parte de la teoría ética de los derechos humanos, 
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estableciendo así una clara conexión entre ambas. Se desagregan para su estudio los 

valores que desde la teoría de derechos constituyen el marco en el que se desarrolla el 

propio principio de laicidad: Libertad y autonomía, universalidad e igualdad, Laicidad y 

ética pública,  

 

El tercer y último apartado del capítulo I está dedicado al análisis de la Relación Estado – 

religión en América Latina y la relevancia civil del fenómeno religioso, que se describirá a 

partir de un recorrido histórico que tiene como momento de partida el proceso de 

colonización e imposición de la religión católica en la región hasta nuestros días. En este 

apartado se considera la presencia e influencia de la iglesia católica y otras iglesias como 

actores políticos, sin embargo para el tema específico de la incidencia se realiza un mayor 

abordaje en el siguiente capítulo de este trabajo. 

 

Un segundo punto describirá la situación actual en América Latina con sociedades de 

abierto pluralismo religioso y Estados aconfesionales, laicos o cuasi laicos, en los que la 

aplicación de la laicidad ofrece contradicciones, paradojas y dilemas en cada realidad 

nacional concreta.  A fin de analizar los modelos dominantes y la situación de cada país se 

analizan sus constituciones según las siguientes pautas: La invocación a dios en los 

preámbulos constitucionales, Menciones específicas a la iglesia católica en los textos 

constitucionales y Alusiones constitucionales directas o indirectas al principio de laicidad. 

 

En el capítulo II, sobre Derechos sexuales y derechos reproductivos se exponen a partir 

de la comprensión del movimiento feminista de la sexualidad y la reproducción como 

elementos integrantes de desarrollo de la libertad, la autonomía personal, la igualdad y la 

dignidad humana, es decir, en el marco de los derecho humanos; lo que en consecuencia 

explica la necesidad de su reconocimiento y garantía, del ejercicio de las libertades y el 

disfrute de los derechos.  A partir de esta comprensión inicial y situados en el marco de los 

derechos, se expone la formación histórica conceptual de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos y la incidencia del pensamiento religioso en este proceso y en los derechos 

humanos. 

 

Para ello, un primer apartado está dedicado al análisis de los Derechos sexuales y derechos 

reproductivos: Aportes desde la moral crítica feminista, en el que se expone el recorrido 

histórico y conceptual de estos derechos y libertades que el movimiento feminista introdujo 
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en el debate público y el análisis teórico, con perspectiva de género en el marco de los 

derechos humanos.  

 

El primer punto, sobre Formación histórica, trata la construcción polémica y contra poder 

de conceptos y definiciones éticas, jurídicas y políticas sobre los derechos sexuales y 

derechos reproductivos desde las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, hasta 

la actualidad; tomando como referentes las propuestas y los logros del movimiento 

feminista, principalmente en el ámbito del Derecho Internacional en Conferencias 

Internacionales.  Este recorrido permite observar no sólo la construcción de definiciones y 

conceptos admitidos y manejados sobre sexualidad y reproducción, sino también los 

discursos y posicionamientos en su contra, los argumentos dados por la iglesia católica y 

otros grupos de poder, hasta los compromisos que terminan suscribiendo los países sobre 

estos temas. 

 

El segundo punto de Formación conceptual de derecho, presenta los conceptos admitidos a 

nivel internacional y nacional sobre Derechos Sexuales y sobre Derechos Reproductivos, 

añadiendo las concepciones que plantean el movimiento feminista y otros grupos 

organizados en torno al tema, quienes por su constante cuestionamiento plantean la 

inclusión de nuevos aspectos en cuanto a sexualidad y reproducción. 

 

Bajo el título de Derechos sexuales, derechos reproductivos, autonomía y derechos 

humanos, el tercer punto de este apartado, aborda el tema de la condición de la mujer como 

sujeto autodeterminado, lo que implica reconocer el derecho fundamental de ejercer 

control sobre la propia integridad corporal, su sexualidad y reproducción.  Así el concepto 

de autoderminación, en el marco de la libertad de conciencia, nos acercará a la denominada 

“esfera de la libertad personal que no puede ser invadida por el Derecho”, en la que el 

Estado no pude imponer como obligatorias ni prohibir conductas que pertenecen 

únicamente al ámbito personalísimo y entre las cuales están las relativas a la sexualidad, a 

la reproducción y a los derechos de las mujeres. 

 

El segundo apartado sobre Mujer, Sexualidad y Reproducción en el pensamiento religioso 

y los derechos humanos, aborda el tratamiento que a estos tres ámbitos se da en América 

Latina, reconociendo que en cuanto a la sexualidad y a la reproducción existe una marcada 

influencia de los conceptos que postulan las iglesias, principalmente la católica y su 
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jerarquía conservadora, de tal manera insertas en la sociedad que se naturalizan como la 

opción moral única o la verdad absoluta.  Esta moral impuesta mantiene la histórica 

subordinación de las mujeres y su vigencia es el obstáculo más importante para el 

reconocimiento de la autonomía de las mujeres, el respeto a la diversidad y la 

promulgación de políticas sexuales acordes con los derechos humanos. 

 

En un primer punto sobre Influencia de la religión y de las iglesias en América Latina, se 

abordará la Historia y evolución del pensamiento religioso, incidiendo en la concepción de 

mujer, sexualidad y reproducción que instituyen e implantan los idearios y cosmovisiones 

religiosas, que históricamente han sido influyentes y se han reflejado en las normas 

jurídicas. También se analizará la presencia de Disidencias religiosas dentro de estos 

postulados y finalmente las posturas más extremas e intransigente o Fundamentalismos. 

 

Finalmente, el segundo punto que cierra el capítulo, trata sobre las Repercusiones de la 

influencia religiosa en los derechos humanos, con el análisis en clave de derechos de la 

histórica influencia planteada en el punto anterior, las posturas disidentes y los nuevos 

discursos, al igual que las nuevas estrategias que fundamentalistas de las iglesias y sus 

ámbitos de incidencia en la sociedad y en el Derecho. 
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CAPÍTULO I   

LA LAICIDAD,  RECONOCIMIENTO JURÍDICO 
 

La laicidad, desde su origen en la tolerancia religiosa hasta su reconocimiento formal en el 

ordenamiento jurídico ha recorrido un largo camino.  Los diferentes modelos de la 

histórica relación entre el Estado y la religión nos permitirán comprender la evolución de 

los conceptos hasta llegar a la laicidad y comprender también las barreras y limitaciones 

que existen en su reconocimiento jurídico, en el alcance y concepción de los elementos que 

implica. 

 

Este recorrido permitirá entender y distinguir los modelos de relación Estado y religión, el 

reconocimiento de la laicidad por parte del Derecho como principio jurídico, como 

elemento del Estado democrático de Derecho y su estrecha relación con los derechos 

humanos, así como las relaciones que se han ido estableciendo históricamente y hasta la 

actualidad en América Latina, marco espacial de la presente investigación. 

 

1. Modelos de relación entre Estado y  religión 

 

Entre algunas de las propuestas tipológicas revisadas, sobre los modelos de relación entre 

Estado y religión1, he optado por seguir el esquema formulado por el profesor Llamazares 

en su obra “Derecho de la libertad de conciencia” 2, texto en el que plantea de forma clara 

los matices históricos de la relación Estado y religión y cuya tipología parte de considerar 

las actitudes del Estado frente a la libertad de conciencia como derecho civil, que podrán 

                                                 
1 La tipología de Iván Ibán y Luis Prieto Sanchís en Lecciones de Derecho Eclesiástico, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1990, clasifican en: Modelo confesional, Modelo de confesionalidad formal, Modelo 
pluriconfesional, Modelo de cooperación, Modelo separatista y Modelo socialista.  José Luis Martí propone 
cuatro modelos de Estado: Estado confesional fuerte, Estado confesional débil, Estado laico fuerte y Estado 
laico débil, en “Laicidad y democracia ante la amenaza del fundamentalismo religioso” en ARBÓS MARÍN, 
Xavier, FERRER BELTRÁN, Jordi y PÉREZ COLLADOS, José María (ed.) en La laicidad desde el derecho, 
Cátedra de Cultura Jurídica, Marcial Pons, Madrid 2010, pp. 217-242.  La tipología de Stephen Monsma y 
Christopher Soper, en The Challenge of Pluralism, Rowam and Littlefienld Plublishers, 1997, plantea otros 
tres: Modelo de estricta separación Iglesia-Estado, Modelo de Iglesia Establecida y Modelo Pluralista 
Estructural; o finalmente, en el ámbito latinoamericano, la tipología planteada por José Pareja Paz-Soldán 
con: Régimen de oposición o absorción, Régimen de separación, Régimen de colaboración y el Régimen de 
unión, en “Las relaciones de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1933”, Revista de la Universidad 
Católica del Perú, Tomo VI, Lima, 1938. 
2 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “Derecho de la Libertad de conciencia: Libertad de conciencia y 
laicidad” Tomo I, Thomson – Civitas, Pamplona 2007, pp.41-58. 
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ser de intolerancia, de mera tolerancia, de reconocimiento y defensa o, incluso de 

promoción.  

 

La libertad de conciencia se entiende en tanto derecho subjetivo individual, como “el 

derecho que protege las siguientes facultades: a disponer de un espacio de privacidad 

totalmente sustraído a la invasión de la imperatividad del Derecho, a la libre formación de 

la conciencia, a mantener unas u otras convicciones o creencias, unas u otras ideas, en la 

medida en que estas últimas estén estrechamente unidas a las convicciones, así como a 

expresarlas o a silenciarlas, a comportarse de acuerdo con ellas y a no ser obligado a 

comportarse en contradicción con ellas cuando se trata de auténticas convicciones”3.  

 

El profesor Llamazares sostiene que “Sólo cuando la verdad y el poder político consiguen 

zafarse del control del dogmatismo religioso y del control de su ortodoxia doctrinal por el 

poder religioso, se abren camino la libertad religiosa y la libertad de conciencia.”4, y es 

que aun cuando los ordenamientos confesionales admiten la presencia de otras religiones 

pueden llegar a establecer regímenes de dictadura moral. 

 

Analizando los diferentes modelos teóricos de Estado, Dionisio Llamazares, toma como 

referente para su clasificación la neutralidad ideológica o religiosa, considerando la actitud 

que hacia ella y hacia la libertad de conciencia tienen los distintos ordenamientos jurídicos. 

 

1.1. Neutralidad ideológica 

 

1.1.1. Estados monistas 

 

Son Estados de ideología oficial única, obligatoria y excluyente, en la que toda otra 

ideología es considerada negativa para la consecución de los objetivos del Estado, 

llegando incluso a ser consideradas delictivas; su régimen es dictatorial y 

dogmático, se ejerce un férreo control sobre lo verdadero y falso, el bien y el mal. 

 

En sus ordenamientos predominan las normas imperativas, que obligan o prohíben, 

sobre las permisivas y su eficacia no tiene origen en el consenso de la comunidad 

                                                 
3 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. op.cit., p.22. 
4 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. op.cit., p.41. 
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sino en la voluntad de quien detenta la fuerza (dictaduras) o de la fuerza supra 

humana en la que se cree (confesionalismos). 

 

Es el Estado de partido, sindicato o iglesia única, en el que no existe distinción 

entre lo público y privado, lo secular o lo religioso. No están permitidos grupos que 

no se identifiquen con el Estado, negándoseles la simple existencia, y aquellos 

permitidos no tienen autonomía al ser parte integrante del Estado mismo. 

 

1.1.2. Estados pluralistas 

 

Estados ideológicamente neutrales, tienen como principio el pluralismo para la 

realización de la libertad y de la persona misma.  Por ello no realiza ningún tipo de 

valoración sobre las convicciones, ideas o creencias de los ciudadanos, que son 

considerados iguales.  Mantienen una clara distinción entre lo público y lo privado, 

lo secular y lo religioso. 

 

Las normas permisivas caracterizan su ordenamiento, el consenso de la comunidad 

es imprescindible para su eficacia vinculante y posibilitan la existencia de otros 

ordenamientos dado que las asociaciones tiene reconocida su autonomía que deriva 

del Estado. 

 

1.2. Neutralidad religiosa 

 

A partir de la neutralidad religiosa se distingue una amplia gama de modelos de 

Estado, desde el Estado confesional que se identifica con una determinada 

creencia religiosa y excluye cualquier otra calificándola de ilegal, hasta el Estado 

laicista que, considerando como un obstáculo a la consecución de sus objetivos la 

influencia de cualquier ideología o creencia religiosa, rechaza todas; pasando por 

una postura estrictamente neutral, del Estado laico, que no aprecia ni positiva ni 

negativamente que sus ciudadanos tengan o no ideas o creencias religiosas. 
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1.2.1. Estados confesionales 
 

La confesionalidad como actitud del Estado es su adscripción a determinada 

religión, define la posición que asume y las implicaciones que hay por ello, 

como por ejemplo, la persecución estatal de fines propios de dicha agrupación 

religiosa y la “autorización” para que el Estado se sirvan de y la utilice para 

avanzar en sus propios objetivos y agendas públicas.  Entonces, tanto los 

fundamentos y valores como las normas y las políticas públicas tienen una 

inspiración religiosa determinada. 

 

1.2.2. Estados laicistas 

 

El laicismo reseña el proceso de secularización histórico estrechamente 

relacionado con el movimiento político que pretendía conseguir la total 

liberación y emancipación del poder religioso negando el origen divino que 

sustentaba y la revelación como criterio último de verificación de la verdad 

científica. 

 

Originalmente, el laicismo es un movimiento de reacción contra el 

clericalismo, contra el poder religioso que intervenía en el ámbito político, ya 

que rechaza todo tipo de ingerencia directa o indirecta del poder religioso. 

“Pero simultáneamente es un movimiento emancipador de la verdad y de la 

ciencia respecto de la revelación y de la fe, sobre todo de las conciencias 

individuales respecto a la dictadura de la ortodoxia, a la par que fundamento 

del principio de igualdad, tanto formal como material, siquiera sea el germen 

(el Estado social es una consecuencia lógica obligada del Estado liberal), y del 

concepto mismo de ciudadano: en adelante ni la titularidad del ejercicio de 

los derechos del ciudadano se harán depender del tipo de convicción que 

tenga”5.   

 

En esta concepción es el pueblo el titular del poder político y las personas ya 

no son súbditos, sino ciudadanas y ciudadanos bajo el lema de libertad, 

                                                 
5 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Laicidad y Acuerdos”, en Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos, 
Nº4, Diciembre 2004, Universidad Complutense de Madrid, 2004, p. 138. 
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igualdad y fraternidad.  Afirma René Remond, en Religion et societé en 

Europe, citado por Llamazares que “Puede afirmarse, por tanto, que desde el 

punto de vista temporal, primero fue la separación e inmediatamente la 

neutralidad”. 

 

El laicismo como movimiento impulsor de la secularización puede adoptar 

dos valoraciones filosóficas: una indiferente y otra negativa.  La primera, 

aunque indiferente ante lo religioso, desde el punto de vista del Estado, parte 

de una valoración positiva de la libertad de conciencia y en consecuencia 

también de las convicciones religiosas y no religiosas, por tanto, para el 

Estado es indiferente que la ciudadanía tenga unas u otras convicciones, 

religiosas o no religiosas.   
 

La segunda, la valoración negativa de las creencias religiosas, considera que 

todas las religiones implican ineludiblemente la anulación y la negación 

misma de la libertad de conciencia, en este sentido, el laicismo desde la 

racionalidad niega la trascendencia de lo religioso. 

 

1.2.3. Estado laico 
 

El Estado laico adopta una actitud neutral y de separación con respecto a las 

convicciones, religiosas o no, de la ciudadanía en garantía de la libertad de 

conciencia y de la igualdad sin discriminaciones por las convicciones que se 

profesen.  La laicidad, sobre la base de la aceptación universal de los valores 

comunes y de las reglas de convivencia democrática, es fundamento del pacto 

para la convivencia y para el respeto de lo diferente.  Más adelante se dedica 

todo un apartado a este tema. 
 

1.3. Dinamismo histórico 

El profesor Llamazares, plantea que históricamente en Occidente se fueron 

desarrollando y transformando las relaciones entre Estado y confesiones religiosas 

que se pueden enmarcar en cuatro modelos6: 

                                                 
6 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, Thomson – Civitas, 
Pamplona, 2007, p.50. 
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1.3.1. Modelo de identidad 

 

Partiendo de una concepción monista que no distingue entre lo político y lo 

religioso, ambos sujetos de la relación: Estado y confesiones se identifican 

plenamente.  No se reconoce diferencia entre poder o comunidad política y 

poder o comunidad religiosa, al punto de que el objetivo de ambos es el 

mismo y la pertenencia a una conlleva ineludiblemente a ser parte de la otra.   

Se establece una situación de subordinación en que ambos se consideran 

mutuamente imprescindibles. 

 

Dependiendo de quién detente el poder en la relación se tratará de una 

teocracia si el dominio lo tiene la iglesia o de cesaropapismo si lo tiene el 

Estado, ello implicará también la titularidad de la potestad directa en el 

ámbito del otro (material, espacial, temporal y personal), es decir, que el que 

esté subordinado no podrá ejercerla ni inmediata ni directamente, salvo 

casos de excepción. 

 

La identidad se refleja también en el ordenamiento jurídico cuyas normas, 

sean de origen estatal o eclesial, comparten destinatarios, son imperativas y 

de eficacia vinculante.  Ello implica serias consecuencias para la libertad de 

conciencia, dado que todas las normas serán obligatorias estatal y 

confesionalmente, todos los delitos religiosos lo serán también de acuerdo a 

las leyes estatales, cobrando relevancia por ejemplo: la disidencia religiosa y 

la infidelidad, con sanciones radicales como la exclusión de la comunidad, 

la tortura o la muerte. 

 

1.3.2. Modelo de exclusividad 

 

Partiendo de la concepción monista de la realidad, pero valorando 

negativamente la presencia de uno y otro, el Estado y la iglesia se negaran por 

completo, considerándose incompatibles uno con otro y por ello no admitirán 

su existencia en el mismo ámbito. 
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Así la iglesia excomulgará al Estado y el Estado, en esta postura como Estado 

laicista,  perseguirá toda creencia religiosa tipificándola como delito, 

considerando que su sola presencia implica obstáculos para la consecución de 

sus fines, por alienar la capacidad de decisión, impedir el desarrollo de la 

razón y el progreso de las personas, todo lo que implica la libertad de 

conciencia misma.   

 

1.3.3. Modelo de utilidad 

 

Históricamente este modelo continúa al de identidad, sobre la base de 

concepciones monistas y dualistas de la realidad, reconociendo la diferencia 

entre lo espiritual y lo temporal, el alma y el cuerpo; admitirá la autonomía 

tanto del Estado como de la iglesia, que mantienen un área común en tanto se 

entienda que el ser humano es parte de ambas comunidades y por ello 

destinatario de sus respectivas normas. 

 

Esta área común será de tensión, similar a la del modelo de identidad y se 

resolverá también con la subordinación de una de ellas que se proyectará en la 

zona de autonomía. Así, si la iglesia es dominante estaremos ante un Estado 

confesional (característico de países en los que triunfó la contrareforma 

católica) y si quien domina es por el contrario el Estado estamos ante un 

Iglesia de Estado (característico de países en los que triunfara la reforma 

protestante). 

 

Este modelo alberga submodelos, según la mayor o menor amplitud de la zona 

mixta la relación entre Estado e iglesia se parecerá más o menos al modelo de 

identidad, y dependiendo de la superioridad de uno de los polos que afectará 

al espacio común variarán sus características, como en el caso de la 

confesionalidad que podrá ser: 

 

Confesionalidad doctrinal 

 

El Estado, identificado plenamente con su rey, declara y confiesa una 

determinada creencia religiosa como la única y verdadera, 
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responsabilizándose de su divulgación, defensa y de la salvación de sus 

súbditos. Al ser impuesta como obligatoria, la falta de creencias o 

profesar una religión diferente a la del rey será un acto delictivo y por 

tanto punible, configurando una trato intolerante y excluyente que se 

reflejará en la normativa jurídica. 

 

Históricamente, este modelo coincide con la ruptura de la unidad 

religiosa de la cristiandad y da lugar a dos fenómenos: la identificación 

entre unidad religiosa y unidad política, en la que el pilar será la religión, 

por lo que se aplica a los casos de herejía o disconformidad con los 

dogmas religiosos imperantes la pena de muerte o el destierro.  O la 

confrontación bélica entre Estados de diferente religión en defensa de la 

propia y guerras civiles dentro de cada Estado. 

 

En esta etapa surgen los concordatos como instrumentos que delimitaran 

las competencias en los temas de interés común para lograr la 

conciliación, entre el papado y el Imperio y luego el papado y los reinos, 

con el transcurso del tiempo la lógica de la reciprocidad cambiará los 

términos de esta delimitación como “intercambio de privilegios”. 

  

Confesionalidad histórico sociológica 

 

Señala Llamazares que ésta es históricamente una fórmula mitigada de 

confesionalidad, que a menudo marca el proceso de transición hacia el 

modelo de la neutralidad. 

 

El Estado en virtud a razones histórico sociológicas reconoce el 

privilegio de determinada religión. Los argumentos en este caso no son 

la identificación de una persona concreta o del Estado mismo con 

determinada creencia, como en la confesionalidad doctrinal, ni por 

atribuirse el Estado competencia para establecer un criterio valorativo 

entre las religiones; el reconocimiento se da en función a la contribución 

de una determinada religión a la identidad nacional o la incidencia 

porcentual de los ciudadanos que la profesan. 
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Diversas opciones se dan de acuerdo al proceso de transición y a la 

actitud que tome el Estado en cuanto a la práctica de religiones distintas 

a la oficial que puede ser desde una postura intolerante penalizando su 

práctica, tolerante admitiéndolas en el ámbito privado o la libertad de 

creencias como un derecho siempre y cuando se mantenga el privilegio 

para la creencia oficial.  Posturas que se reflejarán en el ordenamiento 

jurídico atenuándose la influencia de las creencias en su elaboración. 

 

La correlación de las posturas con el ordenamiento jurídico, en el modelo de 

utilidad, dará lugar a que en los Estados confesionales se reconozca la 

influencia y la remisión formal, total o parcial, de las normas de origen 

eclesial al ordenamiento estatal.  En cambio, en las Iglesias de Estado las 

normas eclesiales requerirán previa remisión material, total o parcial, la 

ratificación estatal para tener eficacia vinculante, aún en el ámbito eclesial, 

ya que se consideran como secundarias y derivadas del ordenamiento 

estatal. 

 

En los países donde triunfa la Reforma, la ordenación externa de la iglesia 

será de competencia del Estado que ostenta la supremacía normativa, 

considera a las confesiones como corporaciones de Derecho público y a sus 

normas parte del Derecho estatutario, cuya obligatoriedad y reconocimiento 

dependerá de su correlación con el ordenamiento estatal.   

 

Tanto en los casos de Estados confesionales como Iglesias de Estado, será el 

Estado quien adoptará decisiones políticas por razones religiosas e 

intervendrá decidiendo sobre asuntos religiosos de las confesiones, por estar 

subordinado a lo religioso en el primer caso y por estar supraordenado a lo 

religioso en el segundo. 

 

1.3.4. Modelo de neutralidad religiosa o laicidad 

 

El Estado laico, según Llamazares, es “religiosamente neutral y, en aras del 

principio de igualdad, no emite ningún juicio de valor alguno, ni positivo ni 



18 
 

negativo, sobre las creencias religiosas de sus ciudadanos, para evitar así el 

menor atisbo de discriminación de éstos por razón de sus creencias”7. 

 

Etimológicamente “laicidad” proviene del latín “laicus”, del griego “laos” que 

significa “pueblo”, del que deriva el adjetivo “laikos”, es decir, popular, 

expresión que se utilizaba en las primeras comunidades cristianas para 

designar a aquellos fieles que no formaban parte del sacerdocio, del “cleros”.  

Por ello se considera que el término laico es no eclesiástico, lego.  Se aplica a 

lo que es independiente de cualquier credo religioso o poder eclesiástico.8 

 

González Del Valle haciendo referencia al término, recuerda que François 

Méjan distinguía hasta cinco acepciones distintas de la palabra laicidad, desde 

la antigüedad en la que con ella se hacía referencia al sometimiento de la 

religión al poder del rey (regalismo francés), hasta llegar al sentido moderno 

que tendría una antigüedad de ochenta años, y con el que se hace referencia a 

la sumisión del poder religioso al poder político.  “Lo que propiamente afirma 

la laicidad es el sometimiento de la religión al poder político y efectivamente 

lo que inicialmente, en la época del liberalismo francés, en su nombre se 

reivindicaba es que la Iglesia católica quedase sometida a un régimen de 

Derecho privado. Posteriormente adquirirá otras significaciones más 

positivas: libertad de culto, separación entre Iglesia y Estado, etc.”9. 

 

Otros autores reconocen la polisemia en el uso de términos y conceptos con 

relación a laicidad, laicismo, secularización, confesionalidad, etc., que crean 

malentendidos y controversias, además de los conceptos que genera la 

jerarquía católica con trascendencia político-religiosa con respecto a aspectos 

esenciales del principio de laicidad, e incluso el uso indistinto que a tiempo de 

realizar traducciones se da entre laicidad y laicismo como si fuesen sinónimos. 

 

Por ejemplo, Jean Baubérot, sociólogo francés, entiende que existen tres 

nociones básicas sobre laicidad: Laicidad redefinida, que define la laicidad 
                                                 
7 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, op.cit., p.55. 
8 MOLLINER, María: “Diccionario del uso del español”, Editor Gredos, España, 2007. 
9 GONZÁLEZ DEL VALLE, José María: Derecho Eclesiástico Español, Civitas a Thomson Company, Madrid 
2002, p.94. 
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histórica privilegiando la libertad de conciencia; Laicidad en movimiento que 

preocupada por la libertad de conciencia y de pensamiento, fiel a la historia 

pregona la evolución del concepto gracias a los problemas actuales; y 

Laicidad en combate, “particularmente atenta a la libertad de pensamiento, 

obtenida por el ejercicio de la razón, cuyo guardián y vigilante debe ser la 

escuela”.10 

 

Por otro lado, Roberto Blancarte plantea que el laicismo es la forma militante 

de quienes defienden la laicidad, mientras que ésta es un “régimen de 

convivencia social complejo, en la medida que se constituye en el marco 

institucional preferido por la mayoría para la gestión en la tolerancia de una 

realidad igualmente diversa, de una creciente pluralidad religiosa y de una 

demanda creciente de libertades religiosas ligadas a los derechos humanos o 

a la diversidad y particularismos culturales”11. 

 

Así mismo, Blancarte precisa que el término secularización, no es sinónimo 

de laicidad.  La secularización “designa en general la pérdida de influencia 

social de la religión, mientras que la laicización sería el proceso específico de 

transformación institucional, del paso de lo religioso a lo civil”.12 

 

Desde la sociología del Derecho, la laicidad en tanto fenómeno socio jurídico, 

alude a la expresión institucional y política del fenómeno histórico de la 

secularización (de las instituciones estatales, de su ordenamiento jurídico, de 

sus políticas públicas, etc.). La secularización como fenómeno mayor y más 

amplio se definiría en relación con la sociedad (su cultura, política, moral, 

economía y otros), mientras que la laicidad más bien estaría referida en 

función a la incidencia de este fenómeno social sobre el Estado y sus 

instituciones políticas. 

 

                                                 
10 BAUBÉROT, Jean: “Historia de la laicidad francesa”, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, A.C., 2005, 
p.132. 
11 BLANCARTE, Roberto: “Laicidad y valores en un Estado democrático”,  en BLANCARTE, Roberto (comp.), 
Secretaría de Gobernación – El Colegio de México, México, 2000, p.8. 
12 BLANCARTE, Roberto. op.cit., p.9. 
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En esta misma línea Barbérot señala que “la secularización implica una 

relativa y progresiva pérdida de pertinencia social de lo religioso, debido, 

principalmente, a un conjunto de evoluciones sociales en las cuales la 

religión participa o se adapta.  La laicización es, ante todo, la obra política 

apuntando a reducir la importancia social de la religión como institución, 

incluso a desinstitucionalizarla”.13 

 

Marco Huaco entiende el laicismo como “una posición activamente 

antieclesiástica y antirreligiosa, militantemente ateísta que persigue no sólo 

la laicización del Estado y sus políticas públicas, si no la secularización 

intencionada de la sociedad y su cultura, en busca no sólo de un Estado laico, 

sino fundamentalmente de una «sociedad laica» o laicizada.   No se trataría 

solamente de retirar cualquier referencia religiosa de la estructura jurídica y 

política sino también de todo espacio público y social, «ateizando» la 

sociedad misma”.14 

 

Blancarte, en el texto citado, matiza el término laicismo, considerando que 

sería más bien “una forma militante de quienes defienden” la laicidad, a la 

cual define como “la forma específica de convivencia social establecida 

precisamente a partir de la secularización de las instituciones públicas”.  

Dado que dicha militancia no necesariamente tiene connotaciones negativas, 

entonces se infiere que el concepto de laicismo para este autor es diferente al 

expuesto en este trabajo, en el cual laicismo se entiende como la militancia 

beligerante y  hostil al fenómeno religioso. 

 

Para aclarar este punto, coincido con el planteamiento de Pena-Ruiz, para él la 

laicidad no implica hostilidad contra la religión como opción espiritual, sino 

que es la afirmación del carácter universal del Estado que no admite 

privilegios por una elección espiritual particular, sea atea o religiosa.   

 

                                                 
13 BAUBÉROT, Jean: “Historia de la laicidad francesa”, op.cit., p. 40. 
14 HUACO PALOMINO, Marco A.: “Los dilemas de la aplicación del principio de laicidad en Iberoamérica”, en 
LIENDO, George y BARRIENTOS, Violeta, (comp.), Fomentando el conocimiento de Libertades Laicas, Lima, 
Perú, junio 2008, p.60. 
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Este autor expresa que, sobre “la palabra polémica y peyorativa de laicismo 

no conviene, porque si se refiere a la confusión entre hostilidad a la religión 

como postura espiritual y rechazo del clericalismo como voluntad de 

dominación temporal, atribuye al ideal laico lo que no es de el.  Este ideal es 

positivo, y no reactivo: cuida y pone de relieve lo que es común a todos los 

hombres, más allá de sus diferencias.  Y por eso conduce a rechazar el 

clericalismo, no la religión”15. 

 

Desde la teoría de los derechos humanos, Rafael De Asís afirma sobre la 

laicidad que es el “principio definidor de una situación que se caracterizaría 

por la exclusión en el ámbito público de toda dominación o toda restricción 

de la libertad basada en un credo religioso. Se utiliza así para exponer un 

criterio ideal sobre el tratamiento de las religiones por parte de los Estados y, 

también sobre el papel que deben desempeñar en el ámbito de la sociedad 

civil.”16 

  

En la conformación del Estado social y democrático de Derecho tanto la 

libertad religiosa como la libertad de conciencia tendrán una valoración 

positiva, como el reconocimiento de los derechos fundamentales. El Estado 

asumirá entre sus objetivos el respeto, defensa, protección y promoción de los 

derechos, en aras de la igualdad y la libertad reales, efectivas y plenas. 

 

Henry Pena-Ruiz señala que “Concebir un Estado laico, es fundamentar la ley 

sobre lo que es común a todos los hombres, o sea el interés común, (…) Lo 

que excluye toda dominación fundada en un credo impuesto a todos por parte 

de algunos. La separación del Estado y de toda iglesia no significa lucha 

contra la religión, sino, meramente, vocación a la universalidad, y a lo que es 

común a todos los hombres más allá de sus diferencias.”17.   

 

                                                 
15 PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental de concordia, basada sobre la libertad de 
conciencia y la igualdad”, en SUAREZ PERTIERRA, Gustavo; CONTRERAS MAZARIO, José María (edit.): 
Interculturalidad y educación en Europa, Tirant lo Blanch Alternativa, Valencia, 2005, p.338. 
16 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, en Laicidad y Libertades. Escritos 
Jurídicos Nº4, diciembre 2004, Universidad Complutense de Madrid, 2004, p.108.  
17 PENA-RUIZ, Henry. op.cit., p.335 
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Se entiende que la neutralidad del Estado no puede concebirse como 

indiferencia ante el fenómeno religioso, su ejercicio, tanto individual como 

colectivo, es entendido desde el ámbito de los Derechos Humanos como un 

derecho civil y no como un derecho religioso, que reconoce la facultad de 

todo ser humano a la práctica de ritos y la manifestación de un 

comportamiento ético o moral determinado a partir estas creencias.  La 

igualdad obliga, al Estado y a las instituciones públicas, a tratar a todos, 

quienes creen y quienes no, sin privilegios ni estigmatizaciones.  

 

Es importante señalar que la laicidad permite que las diferencias en lugar de 

ser negadas se asuman libremente en la esfera privada y ello implica, también, 

el expresar esa diferencia a nivel individual y colectivo, asegurando la 

creación de un espacio público común, de derechos, de respeto y de 

fraternidad. 

 

Con respecto a otros modelos de relación entre Estado e iglesias, el Estado 

laico exige la neutralidad ideológica y religiosa, en un contexto social, 

ideológica y religiosamente plural, por ello es posible un Estado de 

confesionalidad histórico-sociológica e ideológicamente plural que excluya la 

discriminación negativa por ideas o creencias, pero en él no habría neutralidad 

plena dado el estatus de privilegio del que gozaría una religión oficial. 

 

Es también incompatible el Estado laico con la confesionalidad doctrinal y 

con un Estado ideológicamente monista, porque la laicidad requiere que el 

Estado reconozca todos los derecho fundamentales, principalmente, la libertad 

de conciencia y que garantice que no existirá discriminación, positiva o 

negativa, por razones de ideología o religión. 

 

Por la neutralidad no basta con la separación de Estado e iglesias, se requiere 

que el Estado garantice que no intervendrá en los asuntos de las iglesias con 

respeto a su autonomía, ni atribuirá eficacia jurídica a la normativa o a los 

contratos del ordenamiento confesional, con excepción de aquellos casos en 

que esté comprometida la defensa, protección y promoción de los derechos 
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fundamentales; el Estado tampoco podrá adoptar decisiones de su 

competencia por razones religiosas. 

 

Considera el profesor Llamazares, siguiendo a Maurice Barbier, que “…para 

la plena realización de la laicidad así entendida (como neutralidad y 

separación), es absolutamente necesaria la separación entre Estado y 

sociedad”18 y a partir de esta afirmación se puede establecer que la 

confesionalidad histórico-sociológica es incompatible con la laicidad plena, ya 

que se pretende no sólo la neutralidad religiosa sino también ideológica, la no 

identificación del Estado ni con las ideologías ni con las creencias religiosas 

de la sociedad aunque sean de mayoritaria confesión. 

 

Comparativamente, en los modelos de identidad, exclusividad y utilidad, la 

relación entre el Estado y las iglesias estaba fuertemente institucionalizada, 

los derechos y obligaciones, competencias y privilegios les correspondían a 

las iglesias y Estados y sólo indirectamente o por derivación a la ciudadanía; 

en cambio el modelo de neutralidad se gesta un cambio sustancial ya que la 

relación se personaliza, las y los ciudadanos de determinada comunidad 

religiosa, son quienes  cobran protagonismo a partir del reconocimiento de la 

libertad de conciencia como un derecho civil directo. 

 

Históricamente, este cambio se va a ver reflejado en los acuerdos o 

concordatos realizados entre las iglesias, principalmente la católica, y los 

Estados, en los que se cambian los términos y se estructuran los derechos en 

función a la ciudadanía adscrita a cada confesión y sólo de manera secundaria 

o instrumental a las iglesias que corresponda.  El Estado por respecto, defensa 

y protección a la libertad de conciencia le dará relevancia jurídica interna a 

estos acuerdos, secundarios en comparación con el derecho individual. 

 

Pena-Ruiz, hace referencia a la libertad espiritual como parte de la esfera 

privada, definiéndola como la facultad de elegir una opción espiritual -más 

que religiosa-, libertad que forma parte de la esfera privada, es decir, 

                                                 
18 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, op.cit., p. 56. 
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jurídicamente independiente y libre de intervención del poder temporal, pero 

aclara que “privado no se confunde con individual, ya que la dimensión 

colectiva de asociaciones religiosas o filosóficas formadas por personas que 

eligen una misma opción espiritual.  Entonces no se puede admitir el sofismo 

antilaico de los que reclaman un reconocimiento público, en el plan jurídico, 

de las religiones, con pretexto de su carácter colectivo”19.  

 

Concluyendo sobre este punto, cabe resaltar la afirmación del profesor 

Llamazares que asevera: “en el Derecho comparado no es posible encontrar 

un modelo laico químicamente puro.  Algo que se comprenderá si se tiene en 

cuenta que los modelos existentes no son el resultado de elucubraciones de la 

razón en el laboratorio, sino un producto histórico.  Según que las 

circunstancias históricas de su conformación hayan sido unas u otras, y según 

que conserven más o menos acusadas reminiscencias de modelos anteriores 

(confesionales o laicistas), nos toparemos con concreciones distintas de 

Estado laico.”20 

 

Esta afirmación recobrará importancia en el presente trabajo cuando se 

analicen las relaciones Estado e iglesias en América Latina, así como la 

laicidad, separación y neutralidad que se van gestando en estos Estados. 

 

En los modelos europeos que analiza el profesor Llamazares, cuatro son las 

manifestaciones fundamentales de esas diferentes concreciones de Estado 

laico:  

1) La armonización de los principios de igualdad y libertad de conciencia, 

según que esa relación se entienda como igualdad en la libertad (España) o 

que prime uno de los términos del binomio, la igualdad sobre la libertad 

(Francia) o a la inversa (Alemania).   

2) La interpretación del principio de cooperación con las iglesias o 

confesiones: se concibe como incompatible con el modelo (Estados laicistas y 

laicos con reminiscencias laicistas); se admite sólo en lo necesario para que la 

                                                 
19 PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental de concordia, basada sobre la libertad de 
conciencia y la igualdad”, op.cit., p.335. 
20 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, op.cit., p. 57. 
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libertad religiosa y la igualdad sean reales y efectivas y su ejercicio pleno 

(Estados laicos); o se admite incluso la cooperación con las Iglesias en cuanto 

tales para que cumplan su misión propia, sin referencias a la realización de 

derechos individuales (Estados confesionales o con residuos de 

institucionalización y confesionalidad). 

3) La armonización entre los principios de laicidad y cooperación del Estado 

con las iglesias, según que el primero sea límite del segundo, o a la inversa. 

4) El carácter normativo, en ocasiones incluso constitucional, o no normativo 

ni obligado, del principio de bilateralidad. 

 

2. Reconocimiento del principio de laicidad en el Derecho 

 

Afirma Prieto Sanchís sobre los principios del Derecho que “…en este género de normas 

intentan resumirse las opciones ideológicas de un ordenamiento, los criterios políticos o 

morales que se formulan como horizonte teleológico hacia el que debe orientarse tanto la 

legislación como la jurisprudencia.  De ahí su naturaleza de reglas de reglas de «segundo 

grado», es decir, de reglas que no prescriben directamente la conducta de los individuos, 

sino que condicionan la organización y funcionamiento de los órganos jurídicos, así como 

la interpretación y aplicación del Derecho”21. 

 

Por tanto, la relevancia del reconocimiento de la laicidad como principio del Derecho 

radica en que, a partir de esta afirmación positiva, la neutralidad y la separación del Estado 

con respecto a las religiones condicionarán los ordenamientos jurídicos, y serán pauta 

fundamental a momento de crear, aplicar e interpretar las normas. 

 

2.1. Principios y su función 

 

En el Derecho, compuesto por infinidad de normas diferentes, existe una categoría 

específica de normas generales que tienen carácter inspirador para todo o parte del 

ordenamiento jurídico, denominadas principios. Los principios coadyuvan en la 

integración del Derecho, facilitan la resolución de contradicciones y son la base del 

continuo proceso de creación, modificación y aplicación de las normas jurídicas. 

                                                 
21 IBÁN, Iván C.; PRIETO SANCHÍS, Luis: “Lecciones de Derecho Eclesiástico”, Tecnos, Madrid 1985, p.70. 
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Según Llamazares, los principios dentro de un sistema deben cumplir dos condiciones 

para dar respuesta íntegra y coherente a todos los problemas de congruencia o 

integridad, deben ser los suficientes y sólo los necesarios22; deben ser independientes, 

es decir, no tener fundamento jurídico y eficacia vinculante en algún otro principio o en 

la combinación de ellos dentro del ordenamiento. 

 

Los principios supremos del ordenamiento, deben estar contenidos en las 

constituciones políticas de los Estados, ya sea implícita o explícitamente, total o 

parcialmente, aunque no siempre estén formulados como tales, ni con esta 

denominación.  En el caso de la Constitución española, aclara el profesor Llamazares, 

se distinguen principios en el art. 9.3 (principios materiales) y valores superiores en los 

enunciados en el art. 1.1 (principios materiales), pero ellos no contienen todos los 

principios del ordenamiento. 

 

En este apartado entenderemos por principios a aquellos que son la base del 

ordenamiento en tanto sistema, como normas de normas y principios de principios con 

auténtica eficacia jurídica vinculante23, que cumplen las siguientes funciones: 

 

1ª  Conseguir la unidad y pluralidad de las normas que forman el ordenamiento24, para 

establecer un sistema de criterios que permitan seleccionar las normas que pertenecen 

al ordenamiento y las que no; proporciona reglas para superar contradicciones internas 

o vacíos normativos, sin ofrecer soluciones unívocas sino las que permitan la 

integración del Derecho. 

2ª  Ser referencia obligada para otras normas, lo que no significa que estas sean 

sucesivas deducciones lógicas de o los principios, sino que ninguna puede entrar en 

contradicción con el mismo para no incurrir en inconstitucionalidad. A momento de 

interpretar, integrar o aplicar una nueva normativa se optará por buscar que no haya 

contradicciones y por la solución más congruente. 

 
                                                 
22 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op.cit., p. 305. 
23 PAREJO ALFONSO, Luciano: “Constitución y valores del ordenamiento”,  Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 1990, p. 122. 
24 FERRER ORTIZ, Javier; VILADRICH BATALLER, Juan: “Los principios informadores del Derecho 
Eclesiástico Español”, en FERRER ORTIZ, JAVIER (coord.) Derecho Eclesiástico del Estado Español, Eunsa, 
Pamplona, 2007, pp.85-111. 
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3ª Contribuir al dinamismo y enriquecimiento del ordenamiento, ya que la realidad 

sociológica obliga permanentemente a descubrir nuevos contenidos que respondan a 

nuevas realidades y problemas que no están del todo contenidos en la Constitución. 

 

Dado el carácter de los principios, determinar sus contenidos no han sido una labor 

fácil ya que históricamente ha enfrentado a las posturas iusnaturalistas y positivistas, 

que en ellos han procurado encontrar una especie de mediación entre la ética y el 

Derecho, según unos serían la proyección jurídica de las exigencias del derecho 

natural, de un derecho revelado por Dios o parte de la misma naturaleza humana; para 

otros el resultado de un proceso de abstracción y generalización verificado por los 

juristas a partir del derecho positivo25. 

 

La mayoría de las constituciones actuales, dejando atrás el modelo decimonónico por el 

que la Constitución era una norma destinada exclusivamente a organizar los poderes 

del Estado, optan por comprender o abarcar un mayor contenido normativo que incida 

directamente en las relaciones sociales, teniendo como horizonte axiológico los 

derechos fundamentales y valores superiores, los principios, como metas hacia las 

cuales encaminar el ordenamiento jurídico. 

 

En el seriación de los principios supremos de la Constitución española que realiza el 

profesor Llamazares, señala que estos son: personalismo, libertad de conciencia, 

igualdad en la libertad, pluralismo y tolerancia, laicidad del Estado, participación y 

cooperación estatal con asociaciones filosóficas y confesiones religiosas26.  Los cuatro 

primeros se refieren directamente al ordenamiento jurídico, en tanto los tres últimos se 

entienden a partir de la definición de Estado, que hace el artículo 1.1, como “social y 

democrático de Derecho” y los valores implícitos en alcanzar este fin, principalmente 

el derecho de la libertad de conciencia. 

 

En la determinación de cuáles son los principios supremos o constitucionales no existe 

uniformidad en la doctrina española por una amplia variedad de opiniones: Goti 

Ordeñana, Dionisio Llamazares y Luis Prieto Sanchís han planteado el pluralismo 

religioso como principio informador, mientras que otros autores como Javier Hervanda 

                                                 
25 IBÁN, Iván C.; PRIETO SANCHÍS, Luis, op.cit., p.70. 
26 Ver LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op.cit., p. 309-373 para un amplio detalle de cada uno de ellos. 
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y Carlos Alvaréz cuestionan su existencia.  Las opiniones no se reducen a plantear más 

principios sino también a reducirlos o reconducir  el contenido de unos dentro de otros.  

Por ejemplo, Llamazares incorpora el principio de Personalismo, y une el principio de 

igualdad y libertad religiosa en uno solo denominado Igualdad en la libertad; por su 

parte Gonzáles del Valle introduce el principio de tolerancia religiosa27.  Incluso hay 

autores que plantean la simplificación de los cuatro principios clásicos del artículo 1.1 

CE que son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

 

Los principios generales, teniendo estrecha relación con la libertad de conciencia, son 

también principios del Derecho Eclesiástico y los llamados a regular la relación del 

Estado con las iglesias o el fenómeno religioso, “no existen unos principios diferentes o 

autónomos del Derecho eclesiástico, sino unos principios específicos que se obtienen 

del examen del fenómeno religioso a la luz de un sistema axiológico común”28. 

 

Pero, cabe la aclaración de que “aunque estemos hablando de principios que 

inspirarán las relaciones del Estado con el factor religioso, nunca hay que 

equipararlos con valores que priman en la sociedad… los principios informadores 

nunca podrán ser religiosos sino civiles‖, es decir, ―no plasman la concepción 

religiosa del pueblo, sino de la regulación que se tiene que dar al hecho religioso”29. 

 

Afirma Prieto Sanchís, y nos sirve de pauta para no entrar a detallar las diversas 

posturas al respecto, que “cuantos principios quieran formularse del derecho 

eclesiástico, o son más que especificaciones o proyecciones del ideal básico de la 

libertad religiosa; precisamente si algún significado tiene incrementar el número de 

principios no es otro que el de mostrar con mayor nitidez las implicaciones jurídicas 

de la libertad religiosa”30. 

 

Ante esta afirmación, regresamos a la categoría de principios que realiza Llamazares, 

que partiendo de lo que establece la Constitución española en su articulado, es 

aplicable a América Latina, reconociendo que existen excepciones y características en 
                                                 
27 LEAL ADORNA, María del Mar: “Los principios del Derecho Eclesiástico según la interpretación de la 
doctrina española”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado Nº17, Madrid, 2001, p.51. 
28 IBÁN, Iván C.; PRIETO SANCHÍS, Luis, ibídem, p.71. 
29 SANTORRAS FIORETTI, Rosa María: Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado, Barcelona, José María 
Bosch, Editor, 2000, p.63 
30 IBÁN, Iván C.; PRIETO SANCHÍS, Luis, ibídem, p. 117.  
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cada contexto nacional, porque ha sido el pensamiento jurídico de occidente, de Europa 

y principalmente de España, el que ha sistematizado los rasgos generales de estos 

ordenamientos jurídicos. Existe, como se verá más adelante, una herencia innegable 

dada las históricas relaciones entre el Estado y la iglesia católica, principalmente en lo 

que respecta al tratamiento constitucional del fenómeno religioso, que deben responder 

a un orden de valores constitucionales y a los derechos fundamentales. 

 

En atención a esta última observación y siguiendo el planteamiento base del profesor 

Llamazares, nos referiremos brevemente a cada uno de los principios que plantea: 

 

Personalismo 

 

Consagrado constitucionalmente como “La dignidad de la persona, los derecho 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás…” (Artículo 10.1 CE), es base axiológica de todo el 

ordenamiento constitucional y definido por el Tribunal Constitucional español cuando 

califica a la dignidad como “valor jurídico fundamental” (STC 53/1985). 

 

Para Peces-Barba “la dignidad humana es el fundamento y la razón de la necesidad de 

esos valores superiores, es la raíz última de todo‖
31. Y señala también, coincidiendo 

con Eusebio Fernández que ―La dignidad humana es hoy un referente del pensamiento 

moral, político y jurídico, y para este último alcanza el papel de valor o de principio 

(…) o como criterio de los valores, los principios y los derechos”32. 

 

La dignidad implica que toda persona tiene la capacidad de percibirse a sí misma como 

algo existente distinto del otro y la capacidad de decidir libremente sobre sus relaciones 

con lo y los otros e incluso sobre sí misma, es decir, la conciencia. 

 

El Tribunal constitucional, en la citada Sentencia de 1985 (FJ 8.),  afirma que “la 

dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 

                                                 
31 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: “Los valores superiores”, en Jornadas de Estudio sobre el Título 
Preliminar de la Constitución, Vol. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, p.109. 
32 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: “La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho”,  
Cuadernos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 2003, p.66. 
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singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y 

que lleva consigo la pretensión al respeto de los demás”. 

 

Por la dignidad se reconocen, respetan, protegen y fomentan los derechos 

fundamentales, inseparables de la persona, consagrando el derecho al honor, a la propia 

imagen, y principalmente el derecho a la intimidad, esfera de la libertad que no puede 

ser invadida por el Derecho. 

 

Libertad de conciencia 

Consecuencia del personalismo, la libertad de conciencia es la libertad fuente de otras 

libertades y de los derechos fundamentales. Relacionada con la libertad ideológica que 

implica tanto una dimensión interna, que a su vez supone la adopción de posiciones 

intelectuales ante la vida y convicciones o juicios sobre la realidad, y una dimensión 

externa que incluye la adopción de actitudes y conductas determinadas sin que por ello 

se pueda sufrir sanciones o injerencias del poder público.  Basada en la tolerancia y el 

respeto a la diferencia, incluye la libre manifestación de ideas y creencias, sean o no 

religiosas, incluyendo el derecho a la manifestación externa de las mismas. 

 

La libertad de conciencia como pprriinncciippiioo  ssuupprreemmoo del ordenamiento vincula y obliga a 

todos los poderes públicos a orientar sus actuaciones a la consecución de sus objetivos, 

“Tiene, por tanto, carácter  de garantía institucional, al igual que las libertades de 

información y expresión, por cuanto garantizan la posibilidad misma del pluralismo, 

tanto del político, en sentido estricto, como en su sentido amplio que también incluirá 

el ideológico y el religioso”33. 

 

Algunas posturas realizan una jerarquización priorizando o elevando a un nivel 

superior a la libertad de conciencia y su no interferencia, el profesor Luis Prieto 

Sanchís, con respecto a la denominada norma de clausura del sistema recuerda la 

preeminencia de los derechos fundamentales en el sistema jurídico-político y la 

presencia de la libertad entre los valores superiores, resalta la existencia de un derecho 

susceptible de ser entendido como el fundamento de la norma de clausura: “el 

fundamento de la requerida norma de clausura puede hallarse en un derecho 

                                                 
33 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio; “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo II, Thomson – Civitas, 
Pamplona, 2007, p. 319. 
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constitucional en sentido estricto integrado además en la categoría de los derechos 

más resistentes, me refiero a la libertad de conciencia implícitamente comprendida en 

la libertad ideológica del artículo 16.1…”34.   

 

Como ddeerreecchhoo  ssuubbjjeettiivvoo, la libertad de conciencia, reconoce como titulares a las 

personas individuales y a comunidades, pero el reconocimiento a los sujetos colectivos 

se realiza únicamente en tanto ellos sean necesarios y coadyuven en el mejor desarrollo 

de la persona individual y a la plena realización de sus derechos.  En este grupo se 

encontrarían únicamente confesiones religiosas, asociaciones filosóficas, minoría 

étnico-culturales y, cuando no se han convertido en pura maquinaria electoral, partidos 

políticos y sindicatos; pero no con derechos autónomos35. 

 

Señala el profesor Llamazares, que la libertad de conciencia comprende tres niveles36:  

 

1. El derecho a la libre formación de la conciencia, es decir, la libertad para adoptar y 

mantener convicciones, opiniones, creencias e ideas. Este es un ámbito netamente 

personal en principio, pues implica la conciencia interna que no puede ser 

controlada por el Derecho, sin embargo, tiene un ámbito jurídicamente exigible, en 

cuanto a la especial protección a menores de edad y a la garantía de no coacción 

por mantener, cambiar o abandonar libremente una opinión, creencia o convicción.  

2. El derecho a expresar y manifestar o no las convicciones, creencias u opiniones, 

propagándolas, enseñándolas, difundiéndolas. Inciden los derecho a de libertad de 

enseñanza y de libertad de expresión e información, que adquieren la categoría de 

garantías institucionales y la correspondiente protección jurídica. 

3. La libertad para comportarse de acuerdo con las convicciones y no ser obligado a 

actuar en contradicción con ellas, a partir de lo cual tiene fundamento el derecho a 

la objeción de conciencia en los supuestos de contradicción entre la norma de 

conciencia y la norma jurídica que tipifique, obligue o prohíba una determinada 

conducta. 

 

                                                 
34 PRIETO SANCHÍS, Luis: “Estudios sobre derechos Fundamentales”, Debate, Madrid, 1990, pp. 157 y ss. 
35 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo II, op.cit., p. 326. 
36 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Derecho de la libertad de Conciencia” Tomo I, op.cit., p. 22 
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Con respecto a la terminología que se utiliza al tratar la libertad de conciencia, cuando 

algunos autores se refieren a libertad religiosa o libertad espiritual, Henry Pena-Ruiz 

aclara que se trata de “libertad de tener o no una religión y de expresar libremente esta 

opción espiritual.  Pues la libertad no es en sí misma religiosa o atea: es la facultad de 

elegir sin obligación una versión determinada de la espiritualidad. Por eso parece más 

adecuado el concepto de libertad espiritual”37. 

 

Igualdad en la libertad (justicia) 

Afirma Llamazares, siguiendo a Prieto Sanchís, que la justicia no figura entre los 

valores superiores de la Constitución española, sin embargo “no es otra cosa que la 

igualdad en la libertad. De manera que su explicitación en el artículo 1.1 CE es 

innecesaria por redundante, pero no meramente retórica y vacía de contenido.”38  

Todo ser humano tiene derecho a igual libertad: a la igualdad en la titularidad y en el 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. 

 

Pluralismo y tolerancia 

El pluralismo debe entenderse como el marco más adecuado para el derecho y libertad 

de participación, entendido de manera amplia como la participación ciudadana en la 

vida política, económica, cultural y social.  Se manifiesta, por ello, en el pluralismo 

educativo, informativo,  ideológico y religioso, político, lingüístico y cultural.  Habrá 

que distinguir entre estas manifestaciones del pluralismo por la diferente respuesta que 

va a dar el Estado en la protección y garantía de los derechos. 

 

La tolerancia entendida como respeto o indulgencia no nos permite comprender del 

todo la laicidad en el ordenamiento constitucional, con ella existe protección a las 

personas de la intromisión en sus creencias y sumada a la laicidad garantiza una esfera 

pública libre de influencias religiosas, garantiza también el derecho a exteriorizar las 

mismas en el espacio común.  Sin embargo, priva a las religiones de organizar 

manifestaciones públicas y por ello se la considera lo opuesto al clericalismo. La unión 

de la tolerancia y pluralismo tiene como resultado una sociedad respetuosa del otro - 

otra y de las y los otros, en sus semejanzas y diferencias.   
                                                 
37 PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental”, en SUAREZ PERTIERRA, Gustavo y 
CONTRERAS MAZARIO, José María (edit.): Interculturalidad y educación en Europa, Tirant lo Blanch 
Alternativa, Valencia, 2005, p. 334. 
38 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, op.cit., p.342. 
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El Estado democrático de Derecho establece para la convivencia el respeto a las 

mayorías y a las minorías, sean estas políticas, étnicas, religiosas, culturales, etc.; y que 

las decisiones que se vayan a tomar referidas a dichas minorías, incluyendo las que 

ellas mismas creen en ejercicio de su autonomía, estén fuera de la posible ingerencia y 

de la voluntad de la mayoría. La tolerancia se entiende entonces como una actitud 

horizontal con respecto a ideologías, religiones y culturas.  

 

La tolerancia vertical se refleja en la neutralidad y en la laicidad, lo que no significa, 

como ya se ha dicho, que el Estado sea axiológicamente vacío e indiferente, porque con 

respecto a los valores que son su seña de identidad no puede ser neutral o indiferente, 

debe por el contrario ser beligerante en su defensa y promoción. 

 

Laicidad del Estado 

Como se verá con amplitud en el siguiente punto, baste exponer que se entiende “En su 

versión más moderna, resultado de un largo proceso histórico, la laicidad es 

esencialmente no confusión entre Estado y religión lo que se traduce en secularización 

del Estado y en desestatalización de la religión: distintos sujetos, distintos fines y 

distintas actividades”39.   Por ello implica tanto la neutralidad del Estado como su 

separación de las confesiones. 

 

Cooperación 

Los Estados modernos, en defensa y protección de los derechos fundamentales, 

adoptan como principio la cooperación, que consiste en la colaboración y el trabajo 

conjunto del Estado con las confesiones religiosas en dos ámbitos: actividades 

estrictamente religiosas y actividades sociales, educativas y culturales; en el marco de 

la neutralidad ideológica y religiosa, eliminando reminiscencias así del laicismo.   

 

Con la cooperación lo que se pretende es, en estos dos supuestos, garantizar el ejercicio 

de la libertad religiosa de las y los ciudadanos o de alguna agrupación en que se 

encuentren, reconociendo el ejercicio de la libertad de conciencia y libertad religiosa 

                                                 
39 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op.cit., p.359. 



34 
 

como un derecho civil que el Estado está obligado a promover, teniendo como límites 

la igualdad y la laicidad del Estado. 

 

Para Alfonso Ruiz Miguel la cooperación será “un amplio ámbito de acciones que 

posibiliten o allanen el ejercicio efectivo de la libertad religiosa de las distintas 

confesiones, pero sin rehacer el límite de la facilitación hasta llegar a la incentivación 

o promoción de actividades estrictamente religiosas, que traspasarían el principio de 

neutralidad estatal‖ … ―Lo que el principio de neutralidad veda, es cooperar en la 

esfera distintivamente religiosa, ante la que el Estado ha de ser estrictamente a-

confesional”40. 

 

Participación 

Consagrado como la obligación que corresponde a los poderes públicos de facilitar la 

participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social; 

tomando parte activa en la adopción de cada uno de estos campos y contribuyendo a su 

conquista y distribución, en forma individual o colectiva. 

 

2.2. Laicidad como principio del Estado democrático de Derecho 

 

Como se ha señalado anteriormente, los principios cobran importancia al ser ideales y 

aspiraciones que se espera alcanzar progresivamente, hacia los cuales debe orientarse la 

legislación, la jurisprudencia y la doctrina.  La laicidad responde a la evolución 

histórica de secularización de la sociedad y a su vez de modernización del Estado que 

va a dar mayor preponderancia a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales. Así se entiende que la confesionalidad, como postura estatal, vaya 

desapareciendo gradualmente de los ordenamientos jurídicos y se avance hacia la 

laicidad. 

 

Afirma Llamazares que “la historia muestra que la laicidad del Estado es una 

exigencia insoslayable de la igualdad y de la libertad de conciencia”41, y añade  

citando a Prieto Sanchís en el texto sobre Principios constitucionales del Derecho 

                                                 
40 Ruiz Miguel, Alfonso: “Once tesis sobre la laicidad en la Constitución”, en La laicidad desde el Derecho, 
Marcial Pons, Madrid 2010, p.134. 
41 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo I, op.cit., p. 356. 
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Eclesiástico español, que “la laicidad o no confesionalidad del Estado (…) representa 

un corolario de la libertad e igualdad en el ámbito de la organización y 

funcionamiento de los poderes públicos”.  La confesionalidad y el laicismo, aún en 

versiones moderadas, limitan en diferente medida la igualdad y libertad de conciencia 

plenas. 

 

El caso español nos sirve de reflejo para comprender en parte como se gesta el término 

laicidad y su utilización en América Latina.  En España fue lento el proceso de 

generalización de uso porque se temía que se confundiera laicidad con laicismo al 

existir reminiscencias de posturas de la Constitución republicana de 1931, por lo que 

las reacciones de la jerarquía católica y de sectores conservadores impidieron que en la 

Constitución del 1978 se expresara de forma clara y certera el establecimiento del 

Estado laico. 

 

Reflejo de esta afirmación es la postura del Tribunal Constitucional español que ha 

evitado la utilización del término laico, calificándolo al Estado como no confesional o 

aconfesional, afirmando que los elementos que lo integran son la separación y la 

neutralidad42, utilizando el término laicidad como equivalente a aconfesional.   

 

Esta postura limita el alcance del principio, porque la aconfesionalidad implica la 

separación y emancipación del poder político del religioso, pero no la neutralidad, por 

lo que se deja abierta la posibilidad de dar mayores privilegios a determinada religión o 

confesión, como por ejemplo la mayoritaria.  Es, como advirtiera Llamazares “una 

interpretación en clave de confesionalidad histórico-sociológica encubierta”43. 

 

Eduardo Molano, a fin de aclarar este punto afirma que “la laicidad no significa 

indiferencia, pero tampoco valoración positiva ni negativa; la laicidad equivale a 

neutralidad e imparcialidad entre creencias religiosas y no religiosas y entre las 

diferentes creencias religiosas.  Valora positivamente las creencias religiosas, la 

                                                 
42 Véase Sentencias del Tribunal Constitucional español STC 19/1985 de 13 de febrero y STC 46/2001 de 15 
de febrero. 
43 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, op.cit., p. 359. 
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confesionalidad; valora negativamente el laicismo; el Estado laico es sencillamente 

neutral”44. 

 

Otros autores como Xavier Arbós Marín, Jordi Ferrer Beltrán y José María Pérez 

Collados45, consideran que el Tribunal Constitucional español al establecer el concepto 

de laicidad como sinónimo de aconfesional está planteando la “laicidad positiva”46, 

postulada actualmente por el presidente francés Nicolas Sarkozy47, reducida al respeto 

de todas las creencias, un respeto que no es indiferente sino que distingue entre las 

creencias de “los que llegan” y de “los que acogen”, que ha llegado a producir cambios 

constitucionales como el caso de Suiza que aprobó en referéndum la modificación 

constitucional para prohibir la construcción de alminares48. 

 

Actualmente entendemos la laicidad esencialmente como la no confusión entre Estado 

y religión, implica también la secularización del Estado y la desestatalización de la 

religión; distintos sujetos, fines y actividades.  La laicidad será el marco ideal y el 

criterio válido para el tratamiento de las religiones e ideologías por parte de los Estados 

y determinará también el papel que deben desempeñar en el ámbito de la sociedad 

civil. 

 

La laicidad definirá, dentro del sistema jurídico, los fines que el Estado deberá tener en 

su función de control y dirección social, los parámetros de actuación que regirán su 

funcionamiento y que deberán ser introducidos en el sistema jurídico.  De modo 

general se puede decir que estos parámetros son la defensa de la libertad de conciencia 

y la no justificación de discriminación, positiva o negativa, por motivos religiosos; 

parámetros que se desarrollaran en adelante y con relación a los derechos humanos. 

 

                                                 
44 MOLANO, Eduardo: “La laicidad del Estado en la Constitución española”, en ECHEVERRÍA, Lamberto de: 
Aspectos jurídicos de lo religioso en luna sociedad plural "Ubi societas pluralistica viget", Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1987, p.206. 
45 ARBÓS MARÍN, Xavier;  FERRER BELTRÁN, Jordi;  PÉREZ COLLADOS, José María: “Laicidad: Historia. 
Filosofía. Orden Constitucional”, en La laicidad desde el Derecho, Marcial Pons, Madrid 2010, p.31. 
46 Véase en Sentencias del Tribunal Constitucional español: nuevamente STC 46/2001 de 15 de febrero y 
STC 128/2007 de 4 de junio, en la que se reitera este uso del término. 
47 Véase el discurso del presidente francés con motivo de la visita de Benedicto XVI, en el Palacio Elíseo de 
Paris, en septiembre 12 de 2008, en: revistaecclesia.com/content/view/6002/246/ (visitada en julio de 2010) 
48 Constitución de la Confederación Helvética, Artículo 72, inciso 3. Noviembre 29 de 2009. 
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El derecho a la libertad de conciencia posee un alcance que trasciende la dimensión 

religiosa porque va a proteger también la actuación libre de las personas, reconociendo 

la autonomía en la propia vida individual y social, el pensar y creer sin ataduras y 

actuar de forma coherente con estas creencias y convicciones. Si históricamente nació 

de la tolerancia religiosa actualmente se caracteriza por ser un derecho secularizado. 

 

Al funcionamiento del Estado, la laicidad añadirá la neutralidad, que como se verá más 

adelante, implica que el Estado no promoverá ni priorizará ninguna concepción del 

bien, moral o política, como marco regulador de la convivencia social, sustentándose 

en un relativismo ético que dará fundamento y razón de ser a la neutralidad. 

 

Afirma el profesor Rafael De Asís al respecto que “El ideal de neutralidad que va 

unido a la Laicidad se entiende dentro del contexto del examen del fenómeno religioso 

y se apoya en la defensa de una serie de valores, con lo que queda fuera del 

relativismo ético.  Implica tolerancia entendida en un sentido contemporáneo y 

justificada desde un punto de vista moral”49. 

 

Y añade citando a Norberto Bobbio, los tres argumentos mediante los cuales a lo largo 

de la historia se ha justificado la tolerancia:  

 Como un mal menor o necesario. El tolerante generalmente guiado por razones 

políticas pese a buscar el triunfo de su verdad, comprende que mediante la 

intolerancia no podrá alcanzar sus objetivos y ello podría producir daños. 

 Como un método de convivencia social civil, que utilizando la persuasión en lugar 

de la violencia busca imponer sus ideales.  En este argumento implícitamente se 

valora la racionalidad del ser humano y justifican las democracias. 

 Como moral y respeto al otro y otra, implica no sólo el reconocimiento de la 

racionalidad sino también de la libertad de conciencia y el derecho a ejercerla.  

“Desde este punto de vista la tolerancia no es solamente un mal menor, no es sólo 

la adopción de un método de convivencia con preferencia a otro, sino que es la 

única respuesta posible a la imperiosa afirmación de que la libertad interior es un 

bien demasiado alto para no ser reconocido, e incluso reclamado. Aquí la 

                                                 
49 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, en Laicidad y Libertades. Escritos 
Jurídicos Nº4, diciembre 2004, Universidad Complutense de Madrid, 2004, p.109. 
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tolerancia no es querida por ser socialmente útil o políticamente eficaz, sino 

porque es éticamente obligatorio”50. 

 

Para el jurista peruano Marco Huaco, el contenido de la laicidad como principio 

jurídico lo constituyen los siguientes elementos:  

 

a) La separación orgánica y de funciones de agrupaciones religiosas y Estado así 

como la autonomía administrativa recíproca. 

b) El fundamento secular de la legitimidad, de los fines y valores últimos del 

Estado y del gobierno. 

c) La inspiración secular de las normas legales y políticas públicas estatales.  La 

secularización de los fundamentos deontológicos, ontológicos y normativos del 

Estado que no significa que los aportes religiosos sean excluidos y 

completamente ajenos a su conformación. Con la aparición y la afirmación del 

pluralismo la definición de los fundamentos no depende única y exclusivamente 

de legitimidades religiosas o eclesiásticas para ser construidos, interpretados o 

desarrollados, sino que se suman a todos los existentes en la cultura, creando un 

proceso secular que aporta a los valores públicos.  

d) La imparcialidad valorativa ante las diferentes cosmovisiones ideológicas, 

filosóficas y religiosas existentes en la sociedad (lo que no significa vaciedad 

valorativa, sino imparcialidad hacia las diferentes creencias).  La comunidad 

política debe responder a valores propios y secularizados entre los cuales no se 

encuentra la protección y el fomento de la religión como objeto en sí mismo 

positivo, sino la garantía y la promoción de las libertades individuales y 

grupales. 

e) La inconcurrencia del Estado en manifestaciones de fe o convicción ideológica 

junto con los individuos51.  

 

Al apuntar como elemento la secularidad de los fundamentos deontológicos, 

ontológicos y normativos del Estado, esto no debe entenderse como la exclusión de los 

aportes religiosos ni que ellos sean ajenos a la conformación de fundamentos sino que, 
                                                 
50 DE ASÍS, Rafael: “Las razones de la tolerancia”, en El tiempo de los derechos (trad.), Sistema, Madrid, 
pp.246. 
51 HUACO PALOMINO, Marco A.: “Los dilemas de la aplicación del principio de laicidad en Iberoamérica”, 
op.cit., p.63 
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considerando la presencia del pluralismo, su definición ya no depende única y 

exclusivamente de legitimidades religiosas y menos eclesiásticas para ser construidos, 

interpretados y desarrollados, sino que se suman a todos los existentes en la cultura, 

que incluso se llegan a secularizar, y sólo desde ese proceso es que se aportan a los 

valores públicos. 

 

Entendida así, la laicidad será el principio que limite la libertad religiosa evitando que 

desde los órganos del Estado o el desempeño de la función pública se promuevan 

creencias religiosas.  A su vez, la laicidad será limitada por la libertad religiosa para 

evitar que el Estado impida a los particulares el ejercicio de la libre manifestación de su 

religión en espacios públicos. También, la laicidad limitará a la cooperación entre 

Estado e iglesias para evitar una confesionalidad disimulada, y la cooperación limitará 

a la laicidad para evitar que el Estado llegue a ser indiferente u hostil con las 

instituciones religiosas. 

 

Para realizar presiones y evitar confusión, la laicidad se explica desde dos aspectos: la 

neutralidad del Estado y la separación de las confesiones religiosas, la segunda 

imprescindible para la realización de la primera. 

 

Neutralidad 

 

Para considerar que existe neutralidad se requiere que el Estado sea imparcial respecto 

a las convicciones y creencias, sean estas religiosas o no.   Para el Estado prima la 

igualdad en tanto se respeten los valores fundamentales y definidores de su identidad, 

por ello la neutralidad es el resultado de la igualdad y de la libertad de conciencia; lo 

contrario, un trato discriminatorio positivo o negativo, significa forzosamente la 

limitación de la libertad de conciencia.  

 

La neutralidad es también consecuencia del pluralismo, consagrado en algunas 

legislaciones como valor superior del ordenamiento.  Cabe resaltar distinciones ya que 

la neutralidad de Estado no tiene exactamente la misma traducción según se trate de 

neutralidad ideológica (pluralismo ideológico), neutralidad religiosa (pluralismo 

religioso) y neutralidad cultural (multiculturalidad). 
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Cuando hablamos de neutralidad del Estado, no significa indiferencia ni se limita al 

pluralismo político, la neutralidad tiene relación con el principio de igualdad en la 

libertad y la libertad de conciencia religiosa, ya que es  consecuencia del ejercicio de la 

libertad de ideas y creencias.  El Estado está obligado a garantizar el mismo trato a 

quienes tienen creencias e ideas religiosas, a quienes no las tienen y a quienes tienen 

unas y otras; no debe ni puede valorar ni positivamente ni negativamente las mismas 

porque ello le acercaría al modelo de confesionalidad en el primer caso y al de laicismo 

en el segundo.  

 

Diversos autores, entienden de forma diferente la neutralidad del Estado, para algunos 

como Ferrer y Vilandrich “La laicidad de nuestro Estado (español) significa que los 

poderes públicos comprenden que la presencia y el potenciamiento de los valores 

religiosos de los ciudadanos y de las comunidades religiosas son altamente 

beneficiosos para el bien común de la sociedad española‖ y continúan ―La laicidad, 

en suma, se actúa cuando existe el sereno y pacífico reconocimiento por parte del 

Estado de la decisiva y peculiar aportación social que supone el complejo de valores 

espirituales, éticos y culturales que genera el factor religioso en orden al bien común 

de la sociedad”52.   

 

Se entiende que la valoración positiva no es del aporte ético, cultural o moral que 

puede llegar o no a tener una determinada creencia o religión, el Estado lo único que 

debe valorar y garantizar es el ejercicio de la libertad de conciencia, al igual que de 

cualquier otra libertad en aras de la realización personal, sólo así habrá coherencia con 

la laicidad. 

 

El Estado no es sujeto de creencias o de fe y la neutralidad es precisamente 

consecuencia de ello, de su despersonalización, que es exigible a todas sus instituciones 

y poderes, en todas sus actividades y en el cumplimiento de todos sus fines; 

principalmente en los establecimientos del Estado que prestan servicios, como los 

centros de enseñanza, de salud, cárceles, etc., en ellos no debe haber presencia de 

símbolos religiosos ni la realización de actividades religiosas, con la única salvedad de 

prestar asistencia religiosa. 

                                                 
52 FERRER ORTIZ, Javier; VILADRICH BATALLER, Juan: “Los principios informadores del Derecho 
Eclesiástico Español”, op.cit., pp.85-111. 



41 
 

 

Otra interpretación de la neutralidad, es la que surge a partir de la ya mencionada 

noción de “laicidad positiva” (del Tribunal Constitucional Español) que parece unir el 

significado descriptivo de las acciones positivas que favorecen a colectivos víctimas de 

discriminación y un sentido netamente valorativo de las medidas que deberían ser 

tomadas al apoyar a confesiones religiosas como la buena forma y práctica de entender 

la neutralidad del Estado.  En contraposición, para esta postura, la laicidad entendida 

como aconfesionalidad o neutralidad, que limita los asuntos religiosos a la garantía de 

la libertad de individuos y comunidades, será también negativa y hostil con ciertas 

religiones. 

 

Autores como Andrés Ollero Tassara, resaltan esta connotación valorativa de la 

laicidad y afirman que “la laicidad positiva se caracterizaría por una actitud de 

cooperación, mientras la meramente negativa implicaba indiferencia o distancia”53, 

identificando equivocadamente -según considero- a la laicidad no positiva con una 

neutralidad intolerante.   

 

Similar postura adopta también la iglesia católica, según lo manifestado por Benedicto 

XVI, para quien el concepto de laicidad tiene matriz cristiana (recuerda las palabras de 

Jesús sobre “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”) y afirma que 

es legítima una laicidad positiva para lograr “adquirir una más clara conciencia de las 

funciones insustituibles de la religión para la formación de las conciencias y de la 

contribución que puede aportar, junto a otras instancias, para la creación de un 

consenso ético de fondo en la sociedad”54. 

 

Esta posición plantea que si el Estado no reconoce positivamente el valor de la religión 

y de una enseñanza religiosa, y no acepta postulados morales de la iglesia católica 

sobre el aborto, matrimonio homosexual, educación para la ciudadanía, etc., está siendo 

laicista e intolerante. 

 

                                                 
53 OLLERO TASSARA, Andrés: “España ¿un estado laico?: la libertad religiosa en perspectiva constitucional”, 
Thomson Civitas, Madrid, 2005, p.40. 
54 Véase el discurso de Benedicto XVI, en el Palacio Elíseo de Paris, en septiembre 14 de 2008, en: 
http://www.e-libertadreligiosa.net/documentos/30-documentosiglesiacatolica/290-discurso-ante-las- 
autoridades-del-estado-en-paris.html (visitada en julio de 2010) 
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Coincido con Alfonso Ruiz Miguel quien afirma sobre este punto que “la 

contraposición entre una laicidad negativa o mala y otra positiva o buena es 

conceptualmente engañosa. Da a entender que no hay más que dos posibilidades: o 

bien neutralización del Estado agresiva con las religiones o bien «neutralidad» 

cooperadora y que valora positivamente el hecho religioso”55. 

 

Este autor plantea que existe tercera posibilidad aceptable, entre un Estado hostil y 

beligerante contra las religiones (que sería en realidad laicista) y un Estado que las 

valora y ayuda: que es el Estado laico y neutral, es decir, imparcial ante quienes 

profesan y practican alguna religión o ninguna.  “Un Estado genuinamente laico y 

neutral, si quiere ser tal, no puede reconocer la bondad o maldad de las religiones, 

como no puede reconocer la bondad o maldad del laicismo o el ateísmo, salvo, en 

cualquier caso, y conforme a la cláusula de orden público, frente a actos y prácticas 

que atenten contra derechos básicos”56. 

 

Finalmente, hay quienes prefieren el uso del término “neutralidad estatal” en materia 

religiosa, como Martínez-Torrón, quien para evitar los prejuicios que conlleva los 

términos de laicidad y laicismo, afirma que “lo más importante, desde la perspectiva 

jurídica, es que la neutralidad (aconfesionalidad o laicidad) se concibe como un medio 

–el más adecuado– para conseguir un fin. Ese fin es, en concreto, la garantía del 

derecho de libertad religiosa en condiciones de igualdad por parte de todos los 

individuos y grupos” 57. 

 

Vistas las posturas al respecto, considero que es posible concluir que, desde la 

neutralidad entendida como imparcialidad y garantía del derecho a la libertad religiosa,  

las consecuencias del principio son las siguientes: 

 

1º  El Estado no puede intervenir en los asuntos internos de las confesiones religiosas 

y, por el contrario, debe garantizar su autonomía plena y la de su ordenamiento interno, 

con la única salvedad en aquellos casos en que se beneficie el ejercicio de derechos 

                                                 
55 RUIZ MIGUEL, Alfonso: “Once tesis sobre la laicidad en la Constitución”, en La laicidad desde el Derecho, 
Marcial Pons, Madrid 2010, p.128. 
56 Ibídem, p.128. 
57 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier: “Religión, derecho y sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en el 
derecho eclesiástico del Estado”, Comares, Granada, 1999, p.178. 
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fundamentales reconociéndoles eficacia jurídica civil, por ejemplo, en la realización de 

matrimonios religiosos.  En esos casos el ordenamiento interno de la confesión 

religiosa es autónomo, pero secundario al derivar del ordenamiento estatal que le 

otorga relevancia jurídica. 

2º  El Estado no se identifica con ninguna creencia o moral concreta, su actividad debe 

ser neutral ideológica y religiosamente.  Autores, como Llamazares, establecen como 

salvedad que estas creencias “hayan pasado a formar parte de los valores comunes y de 

la moral pública” y que el Tribunal Constitucional español ha definido como “mínimo 

común ético de una sociedad acogido por el Derecho”.  Sin embargo, esta salvedad 

puede ser muy ambigua ya que no será fácil determinar en qué medida se trata de 

valores comunes y si los mismos son parte de la moral pública, sobre todo porque a 

partir de reconocerles esta virtud se los establecería como valores morales 

institucionalizados. 

3º  Las decisiones del Estado y de los poderes públicos no pueden ni deben ser 

adoptadas a partir de criterios o valores religiosos, para asegurar que no habrá 

confrontación política entre las diversas ideas o creencias religiosas o entre las no 

religiosas y garantizar también la independencia del Estado de las creencias e ideas de 

sus miembros y de las confesiones que ellos y ellas profesan. 

 

Sobre los valores comunes o moral pública encontraremos un amplio debate filosófico, 

sin embargo, para el presente estudio se toma como base la postura de Pena-Ruiz que 

afirma que “no significa que el Estado laico está vacío de valores, pues descansa en 

una elección ético-filosófica de principios que no son cualquiera.  Fundados en los 

derechos del ser humano los más universales, libertad e igualdad, permiten una unión 

verdadera que no impide las diferencias, sino que organiza la convivencia fraternal de 

los hombres, capaces de vivirlas con distancia suficiente para no estar alienados a 

ellas.  La laicidad pone de relieve lo que une a los  hombres antes de valorar lo que los 

divide”58. 

 

Y se puede añadir las palabras del profesor Llamazares, cuando aclara que la 

neutralidad ideológica y religiosa “no quiere decir que el Estado laico sea un estado 

carente de valores. El Estado laico está asentado sobre cimientos axiológicos. Esos 

                                                 
58 PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental”, op.cit., p. 336. 
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valores son sus mismas señas de identidad: Estado de Derecho, democrático y social 

que considera como valores superiores de su ordenamiento la igualdad, la libertad, la 

justicia y el pluralismo como garantía de la dignidad de la persona de su derecho más 

enraizado, el derecho al libre desarrollo y los demás derechos fundamentales que 

emergen de la libertad consciente, como ramas del mismo tronco común.”59. 

 

Separación 

 

Para asegurar la independencia tanto del Estado como de las iglesias se precisa de la 

separación, cuyo carácter instrumental se comprende a partir de tres puntos: 

 

1) Ni el Estado ni los poderes públicos se supeditan a las confesiones o a las doctrinas 

que ellas profesan, el ordenamiento jurídico no se somete al confesional. 

2) Se garantiza que no exista confusión entre lo político y lo religioso, por lo que el 

Estado y sus instituciones no podrán organizar, participar o asistir a actividades 

religiosas, mucho menos ser parte de las mismas. 

3) Las entidades religiosas no son públicas ni parte del Estado. Igual que el Estado no 

puede ni debe tener competencia por razones religiosas, tampoco pueden las 

confesiones trascender los fines que le son propios y equipararse al Estado, bajo 

ninguna justificación, menos aún la de la cooperación. 

 

Un Estado laico separado de las religiones es independiente de ellas.  Ya sea que las 

constituciones, laicas o no, incluyan declaraciones de derechos con respecto a la 

laicidad, el ordenamiento jurídico debe adecuarse compaginando las dimensiones de la 

libertad religiosa: como libertad de tener una religión y de vivir de acuerdo a sus 

mandatos y también como libertad de no tener ninguna religión y de vivir sin 

interferencias religiosas. 

 

La separación del Estado y de toda iglesia no significa lucha contra la religión, sino que 

enmarca al Estado en la universalidad y el reconocimiento de lo que es común a toda la 

humanidad más allá de sus diferencias. No puede confundirse la laicidad con la 

hostilidad a la religión. 

                                                 
59 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. “Derecho de la Libertad de conciencia” Tomo II, Thomson – Civitas, 
Pamplona, 2007, p.346. 
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La tolerancia junto al pluriculturalismo se definieron previamente como principios del 

Derecho, según el esquema del profesor Llamazares, pero cabe su tratamiento en 

cuanto a la separación como elemento de la laicidad, debido a que puede llegar a 

afirmarse que la tolerancia da fundamento a la separación y la laicidad cuando, quizá 

sería más adecuado afirmar, que la laicidad permite la ética de la tolerancia. 

 

El término tolerancia es relativamente ambiguo, implica padecer o soportar algo, 

supone que hay un elemento que tolera y que en algún momento puede dejar de 

hacerlo, presentando un inconveniente al no reconocer la libertad como un derecho 

directamente, sino que depende de una instancia externa, del que tolera.  Por ello, en el 

marco del tema de la laicidad, se deberá entender la tolerancia como “una disposición 

ética a cultivar entre seres, reconocidos en su total igualdad y libertad de conciencia, 

que sepan escucharse y dialogar admitiendo la expresión de la diferencia”60. 

 

No se debe limitar la tolerancia a lo políticamente correcto, por ejemplo, negando la 

posibilidad de ser crítico con determinada religión o ideología, sino como una forma de 

proporcionar al sistema un nuevo orden moral por el que se respeta al creyente y se 

garantice su libertad religiosa, que no implica reconocer jurídicamente derechos o 

respetar dicha creencia religiosa o ideológica.  Es fundamental la distinción entre la 

esfera pública que va a ser de todos y por ello neutral de la esfera privada en la que son 

totalmente libres las opciones espirituales. 

 

La libertad religiosa, limitadamente, puede entenderse como la ausencia de presiones 

para adherirse a una religión o ideología y practicarla de cualquier modo.  En un 

régimen de libertad religiosa amplio y atento a su dimensión positiva, la tensión 

resultará poco perceptible, pues en él se presume que basta con asegurar que cada uno 

pueda vivir su fe sin imponerla y, para ello, la no confesionalidad del Estado podría ser 

suficiente. 

 

La separación entre el Estado y las iglesias impide que cualquiera de ellas pueda 

valerse de los recursos institucionales públicos en beneficio propio, sin embargo, no 

                                                 
60 PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental”, op.cit., p. 340. 
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excluye el discurso público de apelación a la trascendencia o a la divinidad, común 

denominador de las religiones.  Tampoco impide que los recursos públicos se empleen 

en el fomento de la religiosidad.  Si el régimen de separación Estado-iglesia puede 

garantizar la neutralidad de los poderes públicos entre las religiones, no asegura la 

neutralidad frente a ellas.   

 

Esa neutralidad es la que puede proteger la dimensión negativa de la libertad religiosa, 

al excluir del ámbito vinculado a los poderes públicos cualquier manifestación 

religiosa, específica o genérica.  En esta dimensión negativa de la libertad religiosa 

encuentra el Derecho constitucional el fundamento de la laicidad.  Del mismo modo 

que garantiza a las iglesias que los poderes públicos no interferirán en sus asuntos, 

impide a las religiones que se entrometan en los asuntos públicos en los términos en los 

que las instituciones públicas los definen con plena autonomía. 

 

2.3. Laicidad y Derechos Humanos 

 

La secularización, como reconoce Peces-Barba, es uno de los cuatro rasgos decisivos 

para la construcción de la filosofía de los derechos fundamentales, junto al naturalismo, 

el racionalismo y el individualismo; y esta importancia la ejemplifica “la larga y 

decidida oposición de la Iglesia Católica a la idea de los derechos (…) con el papel 

que desempeñan los derechos humanos como sustitución del orden y de la seguridad, 

de la «civitas» cristiana medieval”61. 

 

Los parámetros del principio de laicidad tienen una fuerte e histórica proyección a 

partir del fenómeno religioso y se entienden también como parte de la teoría ética de 

los derechos humanos, estableciendo así una clara conexión entre ambas. La evolución 

de la teoría de los derechos humanos coincide con la construcción de la idea de 

tolerancia, uno de los pilares de la idea moderna de los derechos, de la libertad de 

conciencia y de la autonomía personal. 

 

Sobre la relación que existe entre laicidad y derechos humanos, el profesor De Asís, 

hace referencia a dos proyecciones “Una de ellas es la que da cuenta de la relevancia 

                                                 
61 PECES-BARBA, Gregorio: “Curso de Derechos Fundamentales: Teoría General”, UC3M – BOE, Madrid, 
1999, p.129. 
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de la Teoría de los derechos para la propia determinación del significado del principio 

de Laicidad; la otra es la que da cuenta de la importancia de la Laicidad para el 

correcto desarrollo de la Teoría de los derechos”62. 

 

De las diferentes maneras de entender y concebir los derechos humanos, la teoría 

dualista, básicamente metodológica, permite comprobar la relación entre laicidad y 

derechos a partir de una revisión histórica.  De Asís plantea que los derechos como 

herramientas jurídico-políticas encontraran en las razones históricas el porqué de su 

funcionamiento y la justificación moral para su comprensión integral, es decir, los 

valores que han formado parte de los derechos desde su origen.  Estos valores pueden 

ser medidos por tres pautas de reflexión: poder, tolerancia y humanización del 

Derecho, y en cuatro fases graduales: positivación, generalización, internacionalización 

y especificación de derechos. 

 

Para comprender la estrecha relación entre la teoría de los derechos humanos y la 

laicidad, es necesario analizar los valores que desde la teoría de derechos constituyen el 

marco en el que se desarrolla el propio principio de laicidad: 

 

Libertad y autonomía 

 

La posición dualista, partiendo del fundamento y concepto de los derechos, distingue y 

pondera la autonomía entendida como el valor que en el ámbito privado posibilita la 

elección de planes de vida y en el ámbito público viabiliza el desarrollo de ese 

determinado plan de vida.  Se encumbra así la dignidad de todo ser humano y el valor 

universal de la vida digna a través del respeto a la libertad de conciencia desde la 

protección de la autonomía privada y pública, inseparable de los derechos.63 

 

El papel del Derecho es otorgar un espacio de libertad para que cada uno o una escoja 

lo que pueda y quiera hacer, básicamente lo que prima es la no interferencia de otras 

personas o del Estado en las decisiones personales de las que cada quien es soberano. 

Dado el amplio margen de influencia de este tema en los derechos, no es posible hacer 

                                                 
62 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, en Laicidad y Libertades. Escritos 
Jurídicos Nº4, diciembre 2004, Universidad Complutense de Madrid, 2004, p.111. 
63 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, op.cit., p.112. 
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una estructuración jerárquica por lo que, señala De Asís, será necesario ver cada 

problema a resolver como un caso concreto64.   

 

Como se ha señalado en un punto anterior, la presencia de la libertad conciencia como 

principio establece la necesidad de justificar, ponderar y adecuar cualquier norma o 

medida que vaya a limitar el ejercicio de los derechos fundamentales y establece 

también la no interferencia con otras libertades como la ideológica, por tanto, es clara 

la importancia de la libertad de conciencia en la teoría de los derechos y el vínculo 

entre el conjunto de derechos humanos y la laicidad. 

 

Carlos Santiago Nino formula que “Siendo valiosa la libre elección individual de 

planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado (y los demás 

individuos) no debe interferir con esa elección o adopción, limitándose a diseñar 

instituciones que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la 

satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la 

interferencia mutua en el curso de tal persecución”65.  

 

Para este autor se distinguen dos ámbitos o dimensiones de la moral, una moral 

autorreferente o personal que prescribe o prohíbe ciertas acciones por los efectos 

morales que tienen en la persona y una moral social o intersubjetiva que prohíbe 

acciones por sus efectos con respecto al bienestar de otros o que lleguen a interferir o 

perjudicar a terceros.  Se trata, según afirma, de garantiza el derecho a elegir el modelo 

de vida que desea tener, siempre y cuando con éste no cause daño o perjuicio a otros y 

se extiende al Estado que no puede imponer determinados modelos de virtud personal o 

planes de vida.66 

  

Así, con estos argumentos, el principio de autonomía entra en contradicción con 

planteamientos perfeccionistas, moralistas o paternalistas como los que se difunden 

desde las iglesias. Para Nino este principio deriva de los derechos liberales y las 

libertades clásica; los ejemplifica con “profesar o no un culto religioso, expresar ideas 

de cualquier índole, ejercer actividades laborales, asociarse con otros, trasladarse de 

                                                 
64 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, op.cit., p.113. 
65 NINO, Carlos Santiago: “Ética y derechos humanos”, Paidos, Argentina, 1984, p. 111111888. 
66 NINO, Carlos Santiago: “Ética y derechos humanos”, ibídem. 
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un lugar a otro, incurrir en prácticas sexuales o hábitos personales que no afecten a 

terceros en contra de su voluntad”67. 

 

Universalidad e igualdad 

 

La universalidad es parte del concepto de los derechos y tanto la doctrina como la 

normativa la reconocen como característica propia. Desde un abordaje conceptual, más 

que jurídico, posturas críticas y polémicas resaltan que en la historia del 

reconocimiento de derechos, de positivación e internacionalización, la universalidad no 

siempre ha estado presente, desde la referencia a derechos naturales de todo ser 

humano hasta la inclusión de su formulación en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; y en los procesos de generalización y especificación su proyección ha sido y 

es problemática, como veremos más adelante precisamente con los derechos de las 

mujeres, los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

En el proceso de generalización, que precisamente extiende la titularidad y el ejercicio 

de los derechos a todas y todos, está implícita la idea de universalidad, sin embargo no 

lo está en la satisfacción de estos derechos e incluso en la titularidad de los mismos. 

Similar problema existe con el proceso de especificación en el que determinados 

derechos afectan exclusivamente a determinados colectivos condicionando la idea de 

universalidad, considerando incluso que se trata de una especificación ante supuestas 

situaciones de desventaja respecto a bienes que algunas personas tienen satisfechos o 

protegidos. 

 

Otra crítica la realiza el relativismo, en cuanto a la postura normativa, cuando distingue 

la existencia y virtud de diferentes criterios morales, criticando el sentido abstracto de 

universalidad, llamando la atención y resaltando la necesaria consideración de los 

contextos históricos, sociales y culturales (la respuesta a esta crítica vendrá a partir de 

la construcción de derechos dentro del proceso de generalización). Desde el punto de 

vista realista, también se cuestiona la universalidad al observar la configuración de 

algunos derechos en los que existe una clara negación a determinado sujetos con 
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determinadas características y funciones, baste como ejemplo el caso de las y los 

extranjeros, gays y lesbianas. 

 

De las observaciones a la universalidad de los derechos, resalta en ellas la defensa 

implícita a la igualdad, elemento que está unido al fundamento y a la manifestación 

jurídica de los derechos como una característica propia de todos ellos. Los derechos 

van a proteger bienes fundamentales de los individuos hacia el logro de su libertad 

moral, suponiendo a todos los destinatarios como iguales sujetos morales, y el Derecho 

sólo podrá intervenir  en caso de insatisfacción de bienes o por la actuación de terceros 

que interfieran en su realización. 

 

Tanto en la dimensión ética como jurídica de los derechos, la universalidad e igualdad 

están estrechamente relacionadas. En la dimensión ética la universalidad pone de 

manifiesto los rasgos comunes a todo ser humano que exigen su consideración 

igualitaria y en la dimensión jurídica se exige un trato igual compatible con el 

reconocimiento de diferencias y en consecuencia con trato diferente.  

 

El profesor Rafael De Asís, señala con relación a la igualdad y la laicidad que “…en 

este punto la religión, la practica de un determinado credo religioso no puede ser por 

si sola un argumento razonable que justifique algún tipo de diferenciación. La 

justificación de la diferenciación en el ámbito de la Teoría de los derechos, se 

desenvuelve en un discurso racional.  De lo que se trata es de discutir sobre razones y 

argumentos.  Por eso, no cabe argüir como apoyo a la diferenciación consideraciones 

que tengan más bien que ver con criterios de autoridad o con otra serie de 

consideraciones. La posible justificación de la diferenciación (negativa o positiva) de 

una práctica o de una actividad religiosa, deberá basarse en razones”68. 

 

En este punto haciendo un paralelo del tema religioso con el cultural, la teoría de los 

derechos frente al papel de las culturas opta por mantener una posición normativa 

respetuosa de las diferencias culturales, de las diferentes teorías de justicia y de la igual 

autonomía de todo ser humano; pero ello no le limita en la posibilidad de rechazar 
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prácticas, teorías o culturas enfrentadas a los derechos, y establecer justificadamente 

medidas de diferenciación positiva hacia sujetos y colectivos.   

 

Siguiendo el paralelismo entre cultura y religión, al igual que el derecho de cada 

individuo al reconocimiento de su identidad cultural no tiene relación básica con el 

valor de la cultura a la que se suscribe y pertenece, sino con el respeto que merece en 

tanto sujeto moral; en el caso de las creencias y opciones espirituales la consideración 

es también de la persona, creyente o no, como sujeto moral y no a la religión o 

ideología que profesa. 

 

Laicidad y ética pública 

 

La laicidad implica el reconocimiento, garantía y defensa de la libertad de conciencia 

desde la importancia y ponderación de la autonomía individual, desde el 

reconocimiento del valor universal que posee todo ser humano y de la relevancia de la 

no discriminación por motivos religiosos. 

 

La laicidad, principio del Derecho, se constituye en lo que el profesor Peces-Barba ha 

denominado Ética Pública de la Modernidad y su relación es clara si la entendemos 

como la  “configuración de una organización jurídica y política donde cada uno puede 

establecer libremente sus planes de vida o elegir entre aquellos proyectos de planes de 

vida institucionalizados por un grupo social, por una Iglesia o por una escuela 

filosófica… organización incompatible con ofertas morales excluyentes que pretenden 

el monopolio de la verdad”69. 

 

La ética pública está presidida por valores y principios que definen el ámbito de los 

fines estatales, estableciendo procedimientos para su establecimiento definitivo, la 

laicidad es uno de los principios que la configura y desempeña un papel fundamental 

en el marco ético y jurídico en el se desenvuelven los derechos. “Los valores que sirven 

para justificar los derechos y sus propios contenidos, no se entienden fuera de una 
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organización jurídica que recoja entre sus principios configuradores a la Laicidad. 

Una teoría de los derechos coherente es incompatible con un Estado confesional”70. 

 

Se hace evidente, nuevamente, la importancia de la tolerancia implícita en el principio 

de igualdad, que exige del Estado una postura neutral frente a las religiones y que como 

se ha visto repetidamente, no tiene por qué ser una actitud hostil.   

 

Por la laicidad se reconocerán las religiones como teorías éticas que podrán ser o no 

admisibles en el ámbito privado, en la medida que sean compatibles con los valores 

establecidos y con los derechos humanos; y sólo serán plausibles en el ámbito público 

si están apoyadas por una justificación argumentativa y racional que no incluya la 

dimensión religiosa como argumento de autoridad y tengan una manifiesta actitud de 

estar abiertas al debate público democrático. 

 

En el marco de los derechos humanos, la laicidad es la única garantía real y efectiva de 

la plenitud del derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la 

personalidad, también es garantía de la igualdad sin discriminación por convicciones o 

creencias y aún más, va servir de cimiento para la convivencia al proporcionar el 

germen del respeto a las diferencias y promover los valores diferenciales comunes que 

aceptan las normas de convivencia democrática71.  

 

3. Relación Estado –religión en América Latina 

 

El análisis de la relación entre el Estado y la religión, principalmente la católica, en 

América Latina ha sido una materia estudiada desde diferente perspectiva a la europea.  

Prueba de ello está en el mismo uso del término Derecho Eclesiástico o Derecho 

Eclesiástico del Estado que en estos países es casi desconocido, resultado de su antiguo 

origen confesional tanto de tradición católica como protestante, entendido como derecho 

canónico de la iglesia católica o derecho del Estado sobre asuntos de las iglesias 

respectivamente.   

 

                                                 
70 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, op.cit., p.121. 
71 DE ASÍS, Rafael: “Laicidad y Teoría de los Derechos Humanos”, op.cit., p.122. 
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Marcos González Sánchez y Antonio Sánchez-Bayón señalan que en el contexto 

latinoamericano el concepto de Derecho Eclesiástico ha mutado, debido a “las diversas 

realidades sociales existentes en este continente compuesto por más de novecientos 

millones de personas, donde docenas de razas y colores, cientos de lenguas y religiones, 

etc., hace –científicamente – necesario que para el estudio de la relevancia civil del 

fenómeno religioso se tengan en cuenta otros muchos factores”72.  

 

Autores como el peruano Marco Huaco asevera que “Actualmente, con el surgimiento y 

desarrollo de los principios de igualdad y aconfesionalidad del Estado se percibe que tal 

denominación debe necesariamente cambiar para dar cuenta de los nuevos tiempos de 

libertad y democracia que vivimos”73, proponiendo la utilización del término Derecho de 

Religión. 

 

La construcción de los Estados nacionales a raíz del proceso de independencia no 

posibilitó la creación de estaciones intermedias entre la confesionalidad católica de la 

colonia y la laicidad de las nuevas repúblicas, desde la óptica del Derecho la importancia 

del fenómeno religioso fue reducida y se trató como un vínculo institucional entre la iglesia 

católica y el Estado, abordado por el Derecho Constitucional o el Internacional Público. 

 

En la mayoría de los países de la región la pluralidad religiosa fue inexistente, o quizá lo 

más acertado sea afirmar que fue “invisible”, dados los niveles de sincretismo gestados 

durante la colonia, por lo que no hubo la necesidad de darle importancia jurídica al tema.  

Actualmente ha dejado de ser un supuesto teórico o un fenómeno asociado a las 

colectividades extranjeras para ser un dato de la realidad nacional; confesiones religiosas 

distintas a la católica reclaman reconocimiento y atención jurídica y participan también 

como actores políticos. 

 

Académicamente, en el paso de la colonia a la república, desapareció el Derecho canónico 

de las universidades y su estudio no fue reemplazado por el Eclesiástico hasta hace poco 

tiempo en que recobra interés.  Confluyen para su nuevo tratamiento algunos factores 

como la creciente e innegable pluralidad religiosa y el reconocimiento del derecho humano 
                                                 
72 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos; SÁNCHEZ-BAYÓN Antonio: “El Derecho Eclesiástico de las Américas”, 
Delta Publicaciones, Madrid 2009, p. 15 
73 HUACO PALOMINO, Marco A.: “Derecho de la Religión”, Fondo Editorial de la UNMSM, Lima-Perú 2005, 
p.26 
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a la libertad religiosa, en atención al Derecho Internacional los Derecho Humanos, que 

pone énfasis en su garantía y aplicación referida a individuos y grupos.  

 

Durante los últimos 200 años, en el proceso de la creación de estados nación en América 

Latina, se han conformado naciones distintas con perfiles propios y distintivos, pero 

también con elementos comunes, como el idioma y la historia compartida durante siglos, 

que permiten una visión consolidada de su realidad en cuanto al tema de las religiones y la 

relación de estas con el Estado, que sin ánimo de ser reduccionistas en el presente trabajo 

se expondrán como una realidad global. 

 

3.1. Evolución histórica 

 

La región tiene una larga historia previa a la conquista, a la actual formación de 

Estados y a su vinculación con el mundo.  Antes de 1492 y la llegada de los 

europeos existían multitud de culturas y civilizaciones con distinto grado de avance 

científico y tecnológico, diversa complejidad social y cultural, pero en todos los 

casos con una cosmovisión muy rica y variada. 

 

La dominación colonial y la imposición de la religión católica no significaron la 

desaparición de la religiosidad indígena sino su ocultamiento y sincretismo con las 

devociones impuestas, prueba de ello es que sobreviven ritos y ceremonias propias 

de lo prehispánico con reconocimiento y protección jurídica, como es el caso 

boliviano74.   

 

Esta espiritualidad contribuyó a configurar la religiosidad popular católica 

latinoamericana con perfiles propios, a los que en algunos lugares, como Brasil y el 

Caribe –principalmente-, hay que sumar la religiosidad africana introducida por los 

esclavos negros durante la colonia. 

 

                                                 
74 Constitución Política del Estado, Bolivia octubre 2008, artículo 4 “El Estado respeta y garantiza la 
libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones.” Y artículo 30, II “En el 
marco de la unidad del Estado y de acuerdo a esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 2. A su identidad cultural, creencias religiosas, 
espiritualidades, práctica y costumbres, y a su propia cosmovisión.”  
En: www.fndr.gov.bo/doc_normas/CPE.pdf  (visitada en julio 2010) 
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“… en la realidad la población negra conserva vivas sus tradiciones africanas y 

viva perpetúa su fe religiosa, a menudo camuflada tras las figuras sagradas del 

cristianismo. Los cultos de raíz africana encuentran amplia proyección entre los 

oprimidos cualquiera que sea el color de su piel. Otro tanto ocurre en las Antillas. 

Las divinidades del vudú de Haití, el bembé de Cuba y la umbanda y la quimbanda 

de Brasil son más o menos las mismas, pese a la mayor o menor transfiguración 

que han sufrido, al nacionalizarse en tierras de América, los ritos y los dioses 

originales. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en nagó, 

yoruba, congo y otras lenguas africanas.”75 

 

América Latina es la región católica más grande del mundo, en ella, tanto la 

religión católica como la aparición y presencia de nuevos movimientos religiosos, 

han tenido y siguen teniendo enorme importancia en la conformación de la cultura, 

de la política y de la moral pública en el conjunto de la región.  Se distinguen las 

grandes corrientes religiosas organizadas, institucionalizadas y excluyentes, como 

el catolicismo, protestantismo y quizá el judaísmo, de las nuevas “opciones 

espirituales”76 que, desde un amplio espectro ideológico, compiten actualmente con 

las primeras en la socialización política. 

 

Época colonial 

 

Durante los tres siglos que América Latina estuvo dominada militar, cultural, 

política y religiosamente por España y Portugal, la fe católica fue la única y pública 

forma de expresión religiosa permitida, las formas institucionales de religión 

indígena fueron arrasadas y la llegada de no católicos era prohibida y sancionada.  

 

Se tomará como punto de partida para el abordaje de la relación Estado-iglesia en 

América Latina el proceso de colonización e imposición de la religión católica en la 

región.   

                                                 
75 GALEANO, Eduardo: “Las venas abiertas de América Latina”, Siglo XXI Editores, México 2004, p.115. 
76 Compartimos la preferencia de Henry Pena-Ruiz en la utilización de este término genérico: “opción 
espiritual”; el profesor francés explica que la libertad supone el carácter facultativo de la religión o el 
ateismo, y la igualdad la neutralidad del Estado y las instituciones públicas para que creyentes y no creyentes 
sean tratados sin privilegio ni estigmatización, por lo que esta terminología no favorece a ninguna versión de 
espiritualidad y alcanza mayor justicia. PENA-RUIZ, Henry: “La laicidad como principio fundamental”, 
op.cit., p. 333.  
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La fe católica se impuso, como afirma Eduardo Galeano, haciendo referencia a un 

texto de Daniel Vidart “…antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista 

debían leer a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico 

Requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica: «Si no lo 

hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certifícoos que con la ayuda 

de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las 

partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y 

de Su Majestad y tomaré vuestras mujeres y hijos y los haré esclavos, y como tales 

los venderé, y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros 

bienes y os haré todos los males y daños que pudiere...».”77 

 

Para entonces existía una larga e histórica vinculación entre España y la Santa Sede, 

pero se considera como primer hecho que marcará este vínculo en “el nuevo 

mundo”, la concesión obtenida por los Reyes católicos españoles mediante las bulas 

papales Inter caetera y Eximiae devotionis de 1943, por las que Alejandro VI 

concedió a los reyes la exclusividad en la evangelización de las tierras descubiertas 

e hizo extensivos los privilegios eclesiásticos concedidos en África a los reyes 

portugueses. 

 

Pero, fue por la bula papal Universalis Ecclesiae Regiminis de 1508, que el Papa 

Julio II concedió a los reyes de España, por insistencia de Fernando el Católico, el 

patronato universal de todas las iglesias de las Indias, concesión nunca antes 

realizada que comprendía todas las diócesis y dignidades eclesiásticas de ellas.   

 

Estos privilegios fueron posteriormente confirmados por los Concilios provinciales 

III de Lima en 1583 y III de México de 1586 y el Concordato de 1753 por el que 

Benedicto XIV declaró expresamente que nunca existió controversia sobre el 

derecho de representación de los reyes en las Indias. 

 

Por el Patronato el rey gozaba del derecho de evitar que se nombrase toda autoridad 

eclesiástica en América previa presentación de un candidato idóneo por su parte, así 

                                                 
77 GALEANO, Eduardo: “Las venas abiertas de América Latina”, op.cit., p. 29. 
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pese a no tener derecho a nombrar al candidato tenía una gran intervención en la 

designación del mismo, pero además con el tiempo este derecho se incrementó a 

favor de los reyes porque al tener el deber de erigir iglesias y dotarlas, su poder 

eclesiástico se extendió, se hizo inmune y permanente. 

 

El derecho de los reyes sobre sus posesiones comprendía también funciones que los 

propios monarcas se auto atribuían y que en el caso de los reyes católicos alcanzó 

tal magnitud que sus facultades no podían ampararse bajo el derecho de patronato 

ni suponerse habían sido otorgadas mediante la bula Universalis de Julio II.  Con el 

paso del tiempo se arbitró una nueva fórmula, sobre la base de las genéricas bulas 

alejandrinas, para darle el carácter de Vicariato papal en las Indias a los reyes de 

Castilla.  Por este vicariato pontificio los reyes tenían el gobierno espiritual de las 

Indias y facultades indefinidas e ilimitadas para dirigir la iglesia, dicha ampliación 

evolucionó hasta el siglo XVIII en que se llegó a afirmar que “las facultades 

poseídas por el rey en materia espiritual no provenían de concesiones pontificias, 

como lo habrían sido el patronato y el vicariato, sino que eran de la propia esencia 

de la monarquía, eran inherentes a la Corona”78. 

 

Un elemento que define la colonización española en las Indias es el denominado 

Estado misional, que consistió en la especial actitud de la corona sobre el deber de 

evangelizar en ayuda a la iglesia católica; a diferencia de la forma tradicional de 

dicha obligación en Europa, en América Latina la difusión de la fe no fue uno de 

los fines sino el primero y primordial por encima de las tareas temporales de 

gobierno. 

 

Época republicana  

 

Las naciones latinoamericanas, quizá con excepción de Brasil que vivió un proceso 

diferente respecto a su independencia de Portugal, comenzaron su independencia a 

partir de 1810 a consecuencia, entre otros factores, de la crisis de la monarquía 

española y la expansión napoleónica.  

 

                                                 
78 SALINAS ARANEDA, Carlos: “Las relaciones Iglesia-Estado en la América indiana”, en Estado, Derecho y 
Religión en América Latina, Marcial Pons, Madrid 2009, p. 47. 
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La ruptura del vínculo con la monarquía no significó la renuncia a la fe transmitida, 

muchos de los protagonistas de las gestas independentistas y autoridades de las 

nacientes repúblicas eran hombres religiosos o formados en universidades de la 

iglesia que pretendían la independencia política pero no siempre la religiosa. El 

modelo de relación entre poder temporal y espiritual no se modificó e incluso fue 

reconocido constitucionalmente, trasladando las facultades del monarca al 

presidente. 

 

Los llamados padres de la patria abanderaron el constitucionalismo, evidentemente 

por imitación y como eco de las revoluciones y avances de la época, priorizando la 

separación de poderes y las garantías individuales, pero prácticamente en todos los 

casos se agregó, como elemento común en las nuevas constituciones, el 

reconocimiento oficial de la iglesia católica y la confesionalidad del Estado.  

Muchos independentistas coincidían en la idea de que la religión católica era uno de 

los pocos elementos de identidad nacional, más allá de divisiones étnicas, 

regionales, lingüísticas, económicas, políticas o culturales. 

 

Aunque no tuvo la repercusión esperada, el tema fue abordado por el Libertador 

Simón Bolívar en su discurso al Congreso Constituyente de Bolivia, en mayo de 

1826, en el que afirmó: “… En una constitución política no debe prescribirse una 

profesión religiosa, porque según las mejores doctrinas sobre las leyes 

fundamentales, éstas son las garantías de los derechos políticos y civiles; y como la 

religión no toca a ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el 

orden social y pertenece a la moral intelectual…”79.  

 

En algunos casos como en los de las Constituciones de Angostura y Cúcuta de la 

Gran Colombia (territorio conformado por las actuales Venezuela, Colombia y 

Ecuador), seguidores del Libertador Simón Bolívar pensaron que la mejor manera 

de garantizar la libertad de culto (bajo forma de tolerancia haca los inmigrantes y 

comerciantes extranjeros) era excluyendo de su articulado el establecimiento oficial 

del catolicismo. Sin embargo, en el preámbulo de la Constitución de Cúcuta de 

1821 los legisladores dejaron claro que las leyes eran acordes con el dogma de la 

                                                 
79 BOLÍVAR, Simón: discurso sobre el proyecto de Constitución para Bolivia, dado en Lima, el 25 de mayo de 
1826.  En www.analitica.com/bitblio/bolivar/bolivia.asp (visitada en: junio 12, 2007) 
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religión católica, apostólica y romana, que el catolicismo era de todos y por tanto la 

del Estado que contribuía a su mantenimiento80.  

 

La Santa Sede aprovechó la coyuntura para reafirmar la doctrina con respecto al 

Patronato como concesión no inherente a la soberanía y no heredable a las 

nacientes repúblicas, mientras éstas, con espíritu regalista, suponían indispensable 

para su identidad el mantenimiento de la legitimidad religiosa de sus gobiernos.  

Por su parte, la corona española seguía esgrimiendo derechos y prerrogativas y 

amenazaba al Vaticano sobre cualquier posibilidad e reconocimiento o acuerdo con 

las nuevas naciones. 

 

Blancarte considera que “La cuestión del Patronato, convertida en pretensión 

jurisdiccional sobre la Iglesia católica, habría de ser la herencia envenenada de 

las primeras repúblicas independientes de la América hispánica”81. 

 

Durante el siglo XIX, las relaciones Estado-iglesia se caracterizaron por los 

concordatos resueltos y por el debate sobre la subsistencia del derecho de 

Patronato.  En la entonces Gran Colombia continuó esta práctica bajo la 

denominación de “derecho presunto” que entendía al gobierno republicano e 

independiente como legítimo sucesor del rey y de sus regalías. Igual pasó de hecho 

en el cono sur en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.  

 

No formó parte tampoco del proyecto de creación de las nuevas repúblicas el 

modificar el vínculo con la iglesia, la cuestión se resumió en dos cuestiones, la 

primera el reconocimiento de independencia que se dio con el pontificado de 

Gregorio XVI (1831 -1846) y la segunda, que se logró a partir de esta que fue la 

definición de las relaciones con la Sante Sede a partir del establecimiento de 

concordatos que comenzaron a celebrarse formalmente a partir del pontificado de 

Pío IX (1846 -1878), como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Venezuela. 

 

                                                 
80 BLANCARTE, Roberto: “Laicidad y laicismo en América Latina”, en Estudios Sociológicos XXVI, Colegio 
de México, México 2008, p. 150. 
81 BLANCARTE, Roberto: “Laicidad y laicismo en América Latina”, op. cit., p. 148. 
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La Santa Sede también tendría interés, pese a su relación y compromiso con la 

corona española, en evitar la aparición de otras iglesias y reconstruir su jerarquía en 

las nuevas naciones. No por ello fue fácil la regulación a partir de entonces, en 

algunos casos como Bolivia y Venezuela, los concordatos no entraron en vigor o no 

fueron ratificados. 

 

El proceso de construcción de los Estados produjo también otros conflictos en torno 

a la necesidad de construir espacios de poder propios, en cuanto a funciones hasta 

entonces monopolizadas por la iglesia, como las cuestiones del registro de 

nacimientos en lugar del bautizo, el matrimonio civil en lugar del religioso, la 

laicización de los cementerios, la educación laica y la sustitución de fiestas 

religiosas por cívicas. En muchos casos lo Estados no estaban lo suficientemente 

desarrollados como para asumir con solvencia determinadas funciones sociales que 

habían sido tradicionalmente arrogadas por las iglesias, como la educación y la 

salud. 

 

La confesionalidad católica se fue dejando progresivamente de forma pacífica en 

algunos lugares como Chile, con tensiones políticas en Uruguay y Argentina por 

poner ejemplos e incluso con violencia en México.  Sin embargo, es interesante 

notar que este proceso en los textos constitucionales fue y es diferente en la práctica 

y en la realidad social, este fenómeno es el que resalta el profesor argentino Juan 

Navarro Floria y denomina “reflejo jurídico del realismo mágico latinoamericano” 

señalando que “Hay países que siguen viviendo una confesionalidad de hecho, 

aunque no de derecho, como Perú.  El propio México, de constitución y legislación 

furiosamente antirreligiosa durante décadas, alberga una sociedad profundamente 

religiosa que reconoce su capital espiritual en el santuario de la Virgen de 

Guadalupe.  Los derechos de la libertad religiosa están ampliamente reconocidos 

por todas las legislaciones, aunque en casi todas partes la igualdad religiosa es un 

horizonte lejano, y la Iglesia Católica conserva importantes privilegios 

históricamente obtenidos”82. 

 

                                                 
82 NAVARRO FLORIA, Juan G.: “Introducción”, en Estado, Derecho y Religión en América Latina (coord.), 
Editorial Marcial Pons, Buenos Aires 2009, p.15. 
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Un análisis muy interesante sobre la condición de Estado misional que tuvo el 

territorio indiano, es el realizado por el profesor chileno Carlos Salinas Araneda 

cuando expresa que el papel de evangelización asumido por la corona española 

como política prioritaria estaba llamado a desaparecer, no por fracaso sino al 

cumplirse plenamente dando lugar al Estado confesional.  “El tránsito del Estado 

misional al confesional fue paulatino y ello se produjo en el siglo XIX.  En efecto, 

un rasgo peculiar del constitucionalismo hispanoamericano fue el reconocimiento 

de la confesionalidad del Estado en la casi totalidad de las constituciones del siglo 

XIX, lo que coincidía con el dato sociológico de que la mayoría de la población 

latinoamericana era católica”83. 

 

La confesionalidad entonces dejó de tener como base o sustento la fuerza del 

derecho divino, que otrora legitimó y obligó al rey, para estar fundada en la 

voluntad popular que se debía reflejar en las constituciones; por eso estableció el 

estatuto jurídico de la iglesia en el ordenamiento estatal, pero también legitimaba 

las  intervenciones del Estado en materia eclesiástica.  

 

La raíz de este proceso revolucionario, independentista y republicano irá 

conduciendo paulatinamente y a muy largo plazo a la concepción del Estado laico y 

al principio liberal de la separación entre Estado e iglesia. 

 

Siglo XX  

 

La educación y la familia fueron temas centrales que caracterizaron fuertes 

enfrentamientos Iglesia-Estado durante el siglo XX, como expresión o reacción de 

la primera frente a las transformaciones de la modernidad.  Pese a los avances en la 

separación entre el Estado y la iglesia católica, ésta conserva de facto una influencia 

política y social, mediante el establecimiento por parte de su jerarquía de vínculos 

estructurales con el gobierno y con los feligreses, apoyados en la profunda 

religiosidad popular. 

 

                                                 
83 SALINAS ARANEDA, Carlos: “Las relaciones Iglesia-Estado en la América indiana”, op. cit., p.52 



62 
 

En la década de los cincuenta y sesenta, la aparición de partidos de inspiración 

marxista y un renovado dinamismo de los protestantes, sobre todo pentecostales, da 

lugar al surgimiento, en varios países de la región, de partidos demócratas 

cristianos, algunos bajo la influencia del pensamiento de Jacques Maritain. 

También emerge la Teología de la Liberación, con la opción por los pobres, 

principalmente en países como Brasil, Nicaragua y El Salvador, en los que apoyará 

los movimientos revolucionarios. 

 

Marcará la historia de la región las dictaduras militares, promovidas desde el Norte 

bajo el pretexto de luchar contra el avance comunista durante los años 70 y 80, que 

fueron notoriamente conservadoras y tuvieron -en varios casos- apoyo de la 

jerarquía de la iglesia católica.  También la alarma extendida por la iglesia católica 

sobre la existencia y proliferación de “sectas” que paulatinamente superada es 

entendida como parte de la diversidad y pluralidad religiosa. 

 

En Argentina el apoyo de la jerarquía católica a la Junta Militar golpista tendría 

consecuencias en las relaciones de separación institucionales una vez terminada la 

dictadura. En Chile, por el contrario, el papel de la iglesia católica en la defensa de 

los derechos humanos y en contra de la represión del régimen golpista de Pinochet, 

permitió una extensión del papel central de la iglesia católica en la vida política del 

país, dando como resultado que ciertas leyes laicas, como la del divorcio no 

pudieron ser votadas sino hasta el año 2004 

 

Señala Carmen Gloria Godoy que en el caso chileno “el periodo militar 

experimentado durante 17 años –a partir del golpe de Estado de 1973– aceleró el 

proceso de modernización, fundamentalmente en el ámbito de lo económico 

mientras que en lo cultural y social predominó un discurso de corte conservador 

cuyo elemento central lo constituía la familia y la mujer”84. 

 

                                                 
84 GODOY R., Carmen Gloria. “Catolicismo y secularización en Chile: el debate en torno a la nueva Ley de 
Matrimonio Civil”, en LIENDO, George y BARRIENTOS, Violeta, (comp.), Fomentando el conocimiento de 
Libertades Laicas, Lima, Perú, junio 2008, p.214. 
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La alianza entre las dictaduras militares, las oligarquías y los jerarcas eclesiásticos 

funcionó siempre en detrimento de las transformaciones sociales y de las pocas 

posibilidades del establecimiento de medidas laicas. 

 

Con el papado de Juan Pablo II comenzó una estrategia hostil hacia la “opción por 

los pobres y la politización”, apoyando fervientemente la renovación carismática. 

El proceso progresista de la iglesia católica en Latinoamérica entra en contradicción 

con el proyecto neoconservador articulado por el papado de Juan Pablo II a nivel 

global con la denominada “teología de la cultura”85 resultado de la Tercera 

Conferencia del CELAM para América Latina, realizada en Puebla en 1979.  

 

A principios de los ochenta se produce un cambio evidente en la actitud de los 

líderes de la iglesia católica, que podría considerarse como un retroceso. Así, la 

Conferencia Episcopal argentina elabora un documento “Iglesia y Comunidad 

Nacional”86  en el que sugiere la redefinición de actitudes de la jerarquía en relación 

al Estado y a la sociedad en su conjunto, que implicaba la aceptación de la 

democracia, los derechos humanos y una cierta redistribución de la riqueza con 

equidad; sin embargo, fue más una táctica de prudencia que de convicción, ya que 

al mismo tiempo de suscribir la democracia, la culpaban de acentuar o incrementar 

problemas sociales como la crisis familiar, la adicción a las drogas, el Sida y la 

pornografía, como efecto de la propagación de valores seculares y liberales.  

 

En los noventa se amplió la diversidad religiosa, por una parte en la iglesia católica, 

que aún bajo el liderazgo de El Vaticano y con grupos tradicionales comenzó a 

compartir espacio con la Teología de la Liberación y con los carismáticos; y por 

otra parte desde el protestantismo con los denominados “protestantes históricos” 

(que incluyen presbiterianos, menonitas, episcopalianos, metodistas, luteranos), 

neopentecostales y pentecostales; e incluso con otras numerosas expresiones, 

llamadas nuevos movimientos religiosos, cultos o grupos religiosos libres, que 

                                                 
85 DOCUMENTO DE PUEBLA, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En 
www.uca.edu.ar/esp/sec-pec/esp/docs-celam/pdf/puebla.pdf (visitada en: diciembre de 2007) 
86 IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL, Conferencia Episcopal Argentina, XLII Asamblea Plenaria, realizada 
del 4 al 9 de mayo de 1981. En www.cea.org.ar/07-prensa/iglesia_y_comunidad_nacional_1.htm (visitada en: 
diciembre de 2007). 

http://www.uca.edu.ar/esp/sec-pec/esp/docs-celam/pdf/puebla.pdf
http://www.cea.org.ar/07-prensa/iglesia_y_comunidad_nacional_1.htm
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denotan o son expresión de la expansión del campo de las creencias, reflejando el 

quiebre de las certezas y la búsqueda de un nuevo sentido a la existencia. 

 

Otro dato interesante, de esta década, es la presencia exitosa de partidos políticos de 

inspiración evangélica, con raíces bautistas y pentecostales, que llegan a ocupar 

escaños parlamentarios en algunos países como Nicaragua, Venezuela, Brasil o 

Guatemala; sin embargo, esto no disminuye el liderazgo de las estructuras 

jerárquicas de las iglesias tradicionales en relación con el Estado y la política. 

 

El caso católico es mucho más evidente y su influencia se mantiene no sólo a través 

de las autoridades investidas por la institución, sino con una presencia cultural 

constante que se resume en una férrea relación iglesia-Estado. La “legitimidad” de 

las acciones y del discurso católico está inmersa en las costumbres y tradiciones de 

la sociedad, y ellas se van configurando como valores y normas morales, atribuibles 

al orden natural, que se implantan y filtran a las normas jurídicas. 

 

Ya que los Estados no son capaces de articular y responder a las demandas sociales, 

las iglesias van ocupando un espacio importante, tomando la voz de los sin voz, con 

el fin de establecer estrategias de reacción y supervivencia frente al impacto de las 

crisis. La iglesia católica actúa de manera contradictoria, denunciando las 

condiciones de los más desposeídos frente al tema de la deuda y la pobreza, y al 

mismo tiempo con una estrategia fundamentalista y conservadora frente a derechos 

individuales, tales como los derechos sexuales y derechos reproductivos (entre ellos 

el aborto).  Esta doble estrategia, se desplegó en los años noventa en la mayoría de 

los países de América Latina. 

 

Frente a las políticas neoliberales, la iglesia católica denunció el individualismo 

extremo que, según afirmaba, traía consigo la ruptura de los lazos familiares, el 

fomento al trabajo de la mujer fuera del hogar quebrantando valores tradicionales 

del matrimonio y la sexualidad, provocando el abandono de los hijos, la 

delincuencia juvenil, drogadicción y violencia.  Al poco tiempo de avanzar estas 

políticas en la región, impulsó la idea de que el Estado no reunía las condiciones 

para cubrir las demandas de la población y con ello fundamentó que se debía 

regresar a “la familia” como paradigma para liberar a la gente de la pobreza. 
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Las estrategias para conseguir el cercenamiento de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos, principalmente de mujeres, se manifestaron en varias 

acciones, entre las cuales se puede resaltar la encabezada por la Conferencia 

Episcopal del Brasil desde 1995,  para “restaurar” la moral sexual, es decir, la lucha 

contra la anticoncepción, el aborto y el divorcio.   

 

Esta influencia, que se mantiene en la última década, llama la atención porque se 

lleva a cabo en el marco de una sociedad en la que la ciudadanía no acepta que una 

institución eclesiástica regule su vida privada en lo cotidiano, ya que el 

comportamiento moral se relaciona con decisiones individuales más que con 

preceptos religiosos. Sin embargo, las iglesias influyen en la vida privada no sólo 

con sus preceptos morales, sino impidiendo políticas que permitan establecer las 

condiciones necesarias para el ejercicio de derechos.  

 

En América Latina, tanto la iglesia católica como los grupos protestantes 

desarrollaron una notable estrategia para ocupar los “espacios vacíos” en las 

comunidades urbanas, debido a la profunda crisis de participación en 

organizaciones políticas y la pérdida de confianza en el sistema de representación.  

 

Los actuales movimientos protestantes latinoamericanos, lejos del antiguo 

protestantismo liberal, se vinculan con una expansión de la religión popular con 

énfasis en la crisis económica, política y social.  Los grupos pentecostales y 

neopentecostales, mantienen una enorme influencia en áreas donde prevalece un 

importante sentido religioso popular, sin embargo, esta presencia no implica acatar 

las decisiones jerárquicas, por ejemplo, frente a la oposición sistemática de la 

iglesia a políticas de planificación familiar, las prácticas sociales de los fieles entran 

en franca incongruencia. 

 

Tanto la renovación carismática (movimiento de reacción conservadora dentro de la 

iglesia católica) como los pentecostales orientan su preocupación hacia las normas 

morales de conducta, la búsqueda de la santificación, el ideal de igualdad espiritual 

entre hombres y mujeres, la idea de responsabilidad individual para la salvación de 

sí mismo y de la familia, el misticismo, el emocionalismo, la sanidad, la valoración 
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de la Biblia.  Ambos grupos se caracterizan por una profunda condena a las 

prácticas sexuales fuera del matrimonio y a las prácticas homosexuales, si bien con 

algunas diferencias: los pentecostales consideran que “el desviado” ha sido guiado 

por el demonio, entonces lo desculpabilizan y son más tolerantes, en tanto que para 

los carismáticos el desvío es carencia de valores religiosos o vinculación con 

valores seculares, por lo que son más propensos a efectuar juicios morales. 

 

Los carismáticos proponen vincular sexualidad con reproducción y en esa línea no 

están de acuerdo con el uso de anticonceptivos, excepto los “métodos naturales” y 

combaten el uso del preservativo y por ende las campañas de prevención del SIDA.  

Ambos grupos condenan el aborto, la pornografía, y rescatan el valor moral de la 

castidad.  Son muy reconocidas entre los pentecostales las acciones y prédicas 

contra el alcoholismo y el consumo de drogas, preocupación que les ha permitido 

reclutar enorme cantidad de seguidores en sectores populares. 

 

Cuando la teoría de la modernización confinó a las religiones tradicionales a 

espacios cada vez más marginales fue inesperado que, desde los años ochenta, los 

nuevos movimientos religiosos asumieran roles públicos, entrando en la esfera de lo 

público y en la arena de la contestación política, no solamente para defender sus 

principios tradicionales sino también para participar en las luchas por definir las 

nuevas fronteras entre legalidad y moralidad, entre individuo y sociedad, entre 

familia, sociedad civil y Estado. 

 

Las jerarquías religiosas ejercen un fuerte control sobre lo público, intervienen en la 

política, impidiendo la formulación de leyes o políticas públicas y logrando un 

enorme impacto en la vida del conjunto de la población, en especial de las mujeres. 

Cabe como ejemplo, la fuerte campaña liderada por la iglesia católica, a la que se 

sumó la iglesia neopentecostal o “cristiana” en Bolivia, en una unión irónica al estar 

enfrentadas en otros planteamientos, para impedir la aprobación de la Ley Marco de 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en junio de 2005. 

 

La religión actúa desde lo público, no directamente por medio de partidos políticos 

confesionales, sino desde la sociedad civil, tejiendo un entramado de influencia 

social y estableciendo su posicionamiento en partidos tradicionales o 
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conservadores; tanto la jerarquía católica como la carismática intervienen  

directamente en procesos políticos durante las dos últimas décadas del siglo XX. 

 

3.2. Situación actual 

 

Estamos ante sociedades de abierto pluralismo religioso y Estados aconfesionales, 

laicos o cuasi laicos, en los que la aplicación de la laicidad ofrece contradicciones, 

paradojas y dilemas en cada realidad nacional concreta.  Existen incongruencias 

entre los diferentes elementos que componen la laicidad reconocidos en los 

ordenamientos jurídicos, y ello se expresa en la incongruencia interna de las normas 

constitucionales nacionales que parecen establecer un Estado laico y otras 

disposiciones normativas internas o los concordatos firmados que privilegian 

manifestaciones religiosas específicas. 

 

Señalan Marcos González Sánchez y Antonio Sánchez-Bayón, que “en el ámbito 

latinoamericano, la continuidad y predominio de la visión católica ha dificultado 

la secularización, por lo que la misma ha sido muy tardía y acelerada, 

sustituyéndose el cuasi-monopolio de conocimiento religioso tradicional por el 

ideológico moderno, con lo que la auténtica consolidación de la libertad y 

autonomía religiosa ha quedado entredicho”… “las propuestas europeas de 

modelos relacionales Iglesia-Estado y sus principios rectores del modelo actual de 

neutralidad queda claro que son insuficientes para comprender la realidad social 

de las Américas, aunque bien sirven para sintetizar los tipos ideales de 

referencia”87. 

 

Para estos autores, la aconfesionalidad es el modelo dominante en la región, aunque 

reconocen que caben dudas y disquisición por la deferencia nominal con la iglesia 

católica, pero señalan que materialmente en casi todos los países se respetan las 

expresiones complementarias de la libertad y autonomía religiosa: libertad de culto, 

derecho de objeción de conciencia, derecho a cambiar de religión, etc.  

 

                                                 
87 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos; SÁNCHEZ-BAYÓN Antonio: “El Derecho Eclesiástico de las Américas”, op. 
cit. p.29 
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En el presente análisis se considera que la política religiosa de cada Estado se 

expresa a través de su ordenamiento jurídico, principalmente en el texto 

constitucional y aunque también en algunos casos en la legislación 

infraconstitucional, se desarrollará a continuación únicamente el análisis de los 

contenidos jurídicos constitucionales nacionales. 

 

Invocación a dios en los preámbulos constitucionales 

 

Los insistentes llamados del Vaticano y del papa Juan Pablo II a la Unión Europea, 

así como su vigorosa acción diplomática para que no se elimine de su proyecto de 

constitución las referencias a dios y a las raíces cristianas del experimento 

comunitario europeo, reflejan la enorme importancia simbólica y política que en la 

actualidad reviste la cuestión de los preámbulos de las cartas constitucionales. 

 

Aunque dichos esfuerzos fueron improductivos, son prueba del interés de la Santa 

Sede en que los Estados contemplen como parte de su política religiosa el 

reconocimiento de la primacía y soberanía de dios en las políticas públicas.  Según 

la doctrina papal, esto implica que ninguna comunidad política tendría un 

consecuente desarrollo de sus libertades públicas sin antes reconocer que el 

fundamento último de éstas se encuentra en el reconocimiento de la soberanía de 

dios sobre el mundo, sobre el hombre y, por consiguiente, sobre sus gobiernos.  

Además que el contenido ético y moral esencial de toda norma jurídica, proyecto 

social y política pública jamás podría contradecir el derecho natural común, dado 

por dios a toda la humanidad. 

 

La funcionalidad simbólica, jurídica y política de los preámbulos confesionales es 

basar el acto esencial de la fundación de una comunidad política nacional, como lo 

es el acto constituyente, en la legitimidad sagrada y no en una legitimidad popular, 

secular o laica.  En consecuencia, la racionalidad del ordenamiento jurídico debería 

de respetar esta inspiración que legitima el resto de la pirámide normativa y 

convierte a la nación en creyente y al Estado en un instrumento que debe reflejar tal 

condición. 
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En América Latina las menciones deístas en los preámbulos constitucionales 

reconocen esta doctrina en base a diferentes argumentaciones, ya sea por la 

conciencia y doctrina religiosa de los redactores del texto, por la cuestión de las 

mayorías religiosas, la tradición constitucional o la religiosidad cívica de los 

símbolos patrios dentro de la cual se asimila la creencia monoteísta en un dios 

creador no especificado. 

 

Existen estas invocaciones en las constituciones de: 

 
Argentina: “Nos, representantes del pueblo de la Nación Argentina (…) 
para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo 
que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, 
frente a toda razón y justicia”. 
 
Brasil: “Nosotros, representantes del pueblo brasileño (…) en el orden 
interno e internacional, en la solución pacífica de las controversias, 
promulgaos bajo la protección de Dios”. 
 
Bolivia: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de 
nuestra Pachamama y  gracias a Dios, refundamos Bolivia”. 
 
Chile: “Con el mérito de estos antecedentes e invocando el nombre de Dios 
Todopoderoso”. 
 
Colombia: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano (…) 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo (…) 
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”. 
 
Costa Rica: “Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa Rica (…) 
invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la Democracia”. 
 
Ecuador: “Invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas 
formas de religiosidad y espiritualidad”. 
 
El Salvador: “Nosotros, representantes del pueblo salvadoreño (…) puesta 
nuestra confianza en Dios”. 
 
Guatemala: “invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del 
pueblo de Guatemala”. 
 
Honduras: “Nosotros (…) invocando la protección de Dios y el ejemplo de 
nuestros próceres”. 
 
Nicaragua: “En nombre del pueblo nicaragüense; de todos los partidos (…) 
de sus hombres y  mujeres (…) de los cristianos que desde su fe en Dios se 



70 
 

han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los 
oprimidos”. 
 
Panamá: “Con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, 
asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad 
humana,  promover la justicia social, el bienestar general y la integración 
regional, e invocando la protección de Dios”. 
 
Paraguay: “El pueblo paraguayo (…) invocando a Dios, reconociendo la 
dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia”. 
 
Perú: “El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios 
Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano”. 
 
Puerto Rico: “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos 
políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el 
bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal 
de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso”. 
 
Venezuela: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores 
e invocando la protección de Dios”. 

 

También en Antigua y Barbuda, Belice, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 

San Vicente, Las Granadinas y Surinam.  Sin embargo, como se verá más adelante, 

que los preámbulos constitucionales no mencionen a dios no quiere necesariamente 

decir que opten por una laicidad plena. 

 

Menciones especiales a la iglesia católica 

 

En países latinoamericanos, como se ha señalado previamente en la evolución 

histórica, la práctica de efectuar mención especial a la iglesia católica surge de la 

exigencia de ésta para dejar constancia del reconocimiento a su personalidad 

jurídica civil por vía constitucional, evitando con ello que se le aplique la normativa 

estatal como al resto de las organizaciones religiosas y gozando de beneficios tales 

como la financiación directa o indirecta del Estado a su personas, bienes y 

actividades. 

 

Históricamente las menciones constitucionales a la iglesia católica han ido desde 

menciones de confesionalidad doctrinal por las que el Estado profesa la doctrina 

católica y no permite la profesión de ninguna otra religión, pasando por las 

menciones de transición en las que el Estado señala que protege la iglesia “católica, 
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apostólica y romana”, y las que avanzan hacia un modelo de confesionalidad 

histórico-sociológica, en las que el Estado reconoce a dicha iglesia como la religión 

mayoritaria y coopera con ésta. 

 

Las constituciones de El Salvador y Guatemala hacen mención y reconocen 

expresamente personalidad jurídica a la iglesia católica; Paraguay reconoce su 

autonomía y protagonismo histórico y cultural; Perú reconoce su labor en la 

formación histórica y moral por lo que presta a la iglesia católica especial 

colaboración; y Uruguay al reconocer el dominio que tienen sobre los templos 

reconoce tácitamente su personalidad jurídica:  

 

El Salvador, en el artículo 26: “Se reconoce la personalidad jurídica de la 
Iglesia católica.  Las demás iglesias podrán obtener, conforma a la ley, el 
reconocimiento de su personalidad”. 
 
Guatemala, en el artículo 37: “Se reconoce la personalidad jurídica de la 
Iglesia católica.  Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de 
carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica 
conforma las reglas de su institución y el Gobierno no podrán negarlo sino 
fuese por razones de orden público.  El Estado extenderá a la Iglesia 
católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que 
actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que 
hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia católica en el pasado.  No 
podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los 
que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios”. 
 
Paraguay, en el artículo 24 establece: “Las relaciones del Estado con la 
iglesia católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía” y el 
artículo 82: “Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la 
formación histórica y cultural de la nación”. 
 
Perú, en el artículo 50: “Dentro de un régimen de independencia y 
autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento 
importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta 
su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer 
formas de colaboración con ellas”. 
 
Uruguay, en el artículo 5: “Todos los cultos religiosos son libres en el 
Uruguay.  El Estado  no sostiene religión alguna.  Reconoce a la Iglesia 
católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente 
construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose sólo las capillas 
destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos.  Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los 
templos consagrados al culto de las diversas religiones”. 
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Las constituciones de Argentina, Costa Rica y Panamá, sitúan a la iglesia católica 

en un status superior con respecto a otras confesiones: 

 

Argentina, en el artículo 2: “el Gobierno federal sostiene el culto católico, 
apostólico y romano”. 
 
Costa Rica, en el artículo 75: “La religión católica, apostólica, romana es la 
del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre 
ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral 
universal ni a las buenas costumbres”. 
 
Panamá en el artículo 35 establece: “la religión católica es la de la mayoría 
de los panameños”. 

 

En cuanto a la referencia a otras religiones, se utiliza diferente terminología: 

“iglesias” en El Salvador, “confesiones” en Barbados, Belice, Colombia, Perú y 

Venezuela; “entidades y asociaciones de carácter religioso” en Guatemala y 

Panamá; “instituciones religiosas” en Chile; y “culto” es el término utilizado en las 

constituciones de Chile, Cuba, México, Costa Rica, Honduras, Argentina, Brasil, 

Haití, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

 

Alusiones constitucionales indirectas o directas al principio de laicidad 

 

Las encontramos en los siguientes textos constitucionales: 

 

Bolivia, artículo 4: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de 
creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es 
independiente de la religión.” 
 
Ecuador, artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”88. 
 
Cuba, artículo 8: “(…) En la República de Cuba, las instituciones religiosas 
están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de 
igual consideración”. 
 

                                                 
88 Constitución Política del Estado Ecuatoriano, de 24 julio de 2008 En: 
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVO
S_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/CONSTITUCION_DE_BOLSI
LLO.PDF (visitada en julio 2010). 

http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/CONSTITUCION_DE_BOLSILLO.PDF
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/CONSTITUCION_DE_BOLSILLO.PDF
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/CONSTITUCION_DE_BOLSILLO.PDF
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México, artículo 130: “El principio histórico de la separación del Estado y 
las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias 
y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. 
 
Nicaragua, artículo 14: “El Estado no tiene religión oficial”. 
 
Paraguay, artículo 24: “(…) Ninguna confesión tendrá carácter oficial” 

 

Salvo el caso de la Constitución ecuatoriana, muy reciente por cierto, que menciona 

expresamente la palabra “laico”, ninguna utiliza similar término y en su lugar 

encontramos: independencia, separación y no religión oficial. 

 

Por ello, varios autores reconocen que es necesario también el análisis de la 

legislación de rango inferior a la norma constitucional para encontrar en qué 

medida los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales contienen el principio de 

laicidad. 

 

Entre ellos Iván Ibán expresa que “pocos serán los ordenamientos jurídicos que no 

reconozcan tal derecho [el de libertad religiosa] a sus súbditos; sin embargo, qué 

se entiende por libertad religiosa en cada uno de ellos varía de modo radical‖, por 

lo que ―es claro que para encontrar un acabado esquema de límites y modos de 

ejercer este derecho debemos acudir a la legislación ordinaria”89. 

 

Por ejemplo, en Argentina la libertad religiosa no implica la igualdad absoluta de 

trato ya que subsiste un status privilegiado para la iglesia católica sin que el Estado 

sea confesional.  La Constitución garantiza la libertad de “profesar libremente su 

culto” (artículo 14 y 20 sobre los extranjeros), de acuerdo con la adhesión a tratados 

internacionales que lo garantizan. El principio de no discriminación está presente en 

todo el ordenamiento jurídico, como la libertad de conciencia (artículo 19) y la 

objeción de conciencia expresamente por Ley en diversos ámbitos.   

 

“La neutralidad o laicidad del Estado [argentino] se aprecia en la forma 

destacada en el campo de la educación pública, donde constituye una fuerte 

tradición, pero no obsta a una colaboración bastante amplia con las confesiones 

                                                 
89 IBÁN, Iván C.: “Dos regulaciones de la libertad religiosa en España”, en Tratado de Derecho Eclesiástico, 
Pamplona, EUNSA, 1994, p.385. 
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religiosas, manifestada tanto en su financiación indirecta mediante exenciones 

impositivas generalizadas para todas ellas, como en una positiva colaboración en 

materia de asistencia religiosa en situaciones de especial sujeción.”90.  

 

En México, con mayoría religiosa católica coexiste una fuerte cultura religiosa, con 

importante adhesión social hacia los valores y principios de la laicidad, ajena al 

laicismo antirreligioso de las élites políticas y del confesionalismo de las élites 

eclesiásticas. La laicidad transversaliza los aspectos formales y sustanciales del 

ordenamiento jurídico con coherencia y unidad, no existen concordatos con la Santa 

Sede, no realizan invocaciones religiosas constitucionales, la escuela es laica, la 

inspiración de la Constitución no es confesional y las alusiones a la laicidad son 

claras.  

 

Progresivamente, las reformas constitucionales van cambiando la establecida 

relación de los Estados latinoamericanos con las iglesias, el tema de la laicidad se 

trabaja y demanda desde la exigencia de mayor garantía para los derechos humanos 

y desde el multiculturalismo y aún en Estados en los que no está entre los sus temas 

prioritarios, el abordaje de otras materias como –actualmente- los matrimonios 

homosexuales, el derecho a adopción, la educación sexual o el aborto no permiten 

que deje de ser una materia pendiente de abordaje. 

 

  

                                                 
90 NAVARRO FLORIA, Juan Gregorio: “Derecho eclesiástico y libertad religiosa en la República Argentina” en 
NAVARRO FLORIA, Juan Gregorio (coord.), Estado, Derecho y Religión en América Latina.  Madrid 2009, pp. 
53-70. 
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CAPÍTULO II  

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos reflejan diversas exigencias orientadas a 

afirmar el derecho de las personas a conducir y tener control sobre su sexualidad y su 

reproducción. La libertad en estas dos áreas fundamentales de la existencia humana se 

encuentra validada en el principio de libertad de conciencia que las reconoce y por tanto 

articula como derechos humanos, pero también como moral crítica que cuestiona y exige 

su reconocimiento y garantía como derechos fundamentales. 

 

Estos derechos encuentran su raíz en el movimiento feminista91 que, al observar la posición 

de las mujeres en la sociedad y el tratamiento de estas cuestiones fundamentales y 

nucleares en la experiencia personal de las mujeres, reconoce que (en cuanto a su cuerpo, 

sexualidad y reproducción) están sometidas a verdades reveladas, al interés de la nación, a 

la religión, a tradiciones y costumbres, a dictámenes de orden natural, siempre a costa de la 

individualidad personal. 

 

La sexualidad y reproducción fueron y son temas públicos a momento de establecer 

prohibiciones, intervenciones e incluso sanciones en nombre de la moral pública, la nación 

o el progreso, pero son asuntos privados para justificar la no intervención estatal frente a 

condiciones adversas y abusos.  

 

                                                 
91 Entendemos el movimiento feminista como un movimiento heterogéneo, integrado por una pluralidad de 
planteamientos, enfoques y propuestas que parten del análisis de la situación de las mujeres en la sociedad y 
denuncian las relaciones de dominación del sexo masculino sobre el femenino y, en la consideración de que 
esa organización social, que se denomina patriarcado y que se basa en las diferencias de género es el 
resultado de un proceso histórico y social y no un hecho natural, los feminismos comparten el fin último de 
erradicarlo y reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres.  Para Alda Facio, el movimiento feminista es 
“el conjunto de los movimientos y grupos sociales que desde distintas corrientes del feminismo luchan por el 
fin del patriarcado”. (FACIO, Alda: “Hacia otra Teoría Crítica del Derecho”, en FRIES, Lorena; FACIO, Alda 
(Comp.): Género y Derecho, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999, p.201). Para Owen Fiss es “el 
conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una 
mayor igualdad para las mujeres” (FISS, Owen M.: “¿Qué es el feminismo?”, Doxa, número 14, 1993, p.1). 
Para Carme Castells es “lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a 
acabar con la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la 
construcción de una sociedad en la que no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género” 
(CASTELLS, Carme (Comp.): “Perspectivas feministas en teoría política”, Paidós, Barcelona, 1996, p. 10). 
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El reclamo del feminismo de derechos y libertades en la esfera de la sexualidad y la 

reproducción articula la exigencia a los Estados de respetar y hacer respetar la autonomía 

personal sobre estas esferas y acciones para que garantice el ejercicio de las libertades y el 

disfrute de los derechos.  La perspectiva de género92, que postulan las feministas, hizo 

patente la falta de promoción y puesta en práctica del enfoque de derechos humanos, una 

vez comprendida que la sexualidad y la reproducción se integran en la formulación y 

desarrollo de la libertad, igualdad y dignidad humana. 

 

A partir de esta comprensión inicial, situados los derechos sexuales y derechos 

reproductivos en el marco de los derechos, su definición, contenidos, garantías y 

protecciones, son materias sobre las que se inicia un despliegue teórico y práctico que se 

expondrá en los siguientes puntos.  

 

Se expondrá también, como una cuestión incisiva en esta construcción de derechos, el 

concepto de mujer, sexualidad y reproducción que instituyen e implantan los idearios y 

cosmovisiones religiosas, que históricamente han sido influyentes y se han reflejado en las 

normas jurídicas.   

 

1. Derechos sexuales y derechos reproductivos: Aportes desde la moral crítica 

feminista. 

 

Tras varios siglos de reivindicaciones, la Ilustración, la modernidad, el establecimiento 

del Estado social y democrático de Derecho y el Feminismo93, con la defensa de la 

                                                 
92 En el presente trabajo al tratar la “perspectiva de género” me referiré a la corriente teórica feminista y 
categoría analítica, que concibe al género como una construcción cultural simbólica, que define espacios, 
estereotipos y roles a partir de la diferencia sexual y organiza el poder en función a esta diferencia, 
estableciendo jerarquías sociales y sexuales que de forma transversal producen, mantienen y reproducen el 
sistema social a través de símbolos, normas, mandatos sociales, instituciones y construcciones de identidades 
subjetivas a nivel individual y colectivo. (LAMAS, Marta; “Género, diferencias de sexo y diferencia sexual”, 
en Debate Feminista Año 10, Vol. 20, México, 1999, p.84-106.) 
93  Feminismo es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene por objeto hacer 
efectivo y evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres y lograr así una sociedad 
más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de todos los seres humanos. (FACIO, Alda: 
“Hacia otra Teoría Crítica del Derecho”, op.cit., p. 202).  Es también “… un rico instrumento para llenar de 
contenidos más democráticos los valores que podríamos querer preservar. Es decir, conociendo el 
pensamiento feminista, podríamos mantener –dándoles otro contenido– los principios e instituciones que el 
mismo Derecho nos ha enseñado a valorar para así poder lograr más justicia y armonía en nuestras 
sociedades” (FACIO, Alda; FRIES, Lorena: “Feminismo, género y patriarcado”, en: Género y Derecho, op.cit., 
p. 25). Para González Amuchastegui “el feminismo - como un todo – se caracterizaría por hacer del análisis 
de la condición de la mujer el centro de su preocupación y por denunciar que esa condición es el resultado de 
una relación de dominación del sexo masculino sobre el femenino, es el resultado de un modo de 
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igualdad, han promovido grandes cambios sociales y, entre ellos, la eliminación de 

muchas discriminaciones que impedían la autonomía moral de las mujeres y el 

ejercicio de su libertad.  

 

Gran parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos recogen normas 

que establecen la igualdad formal de derechos entre todos los seres humanos. Pero, 

pese a ello, la lucha por los derechos de las mujeres y la liberación femenina es una 

tarea inacabada, ya que se constata que perduran enormes diferencias entre los sexos 

tanto en el ámbito público como en el privado, las mujeres aún son discriminadas y 

soportan cotidianamente numerosas desigualdades respecto a los hombres. 

 

En cuanto a los derechos y libertades en las esferas de la sexualidad y la reproducción, 

el movimiento feminista introdujo estrategias y campañas por la protección y los 

planteó con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos. Estas 

organizaciones no sólo han sido fundamentales en la construcción discursiva, con la 

formulación de términos descriptivos de la realidad, de las exigencias y de los derechos 

y libertades, sino también en el desarrollo de estrategias para que el Estado los respete, 

proteja y garantice. Su trabajo incluye estrategias para incrementar el poder de las 

mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos y la investigación, orientada a 

identificar patrones lesivos que puedan constituir violaciones a los mismos. 

 

En América Latina el antagonismo que caracteriza a gran parte de su política 

contemporánea, también esta presente cuando los Estados deben hacer efectivos estos 

derechos. Por una parte el movimiento feminista aboga por la autonomía individual, la 

salud pública y la equidad de género, considerándolas imprescindibles para conseguir 

una democracia completa y hablar de derechos humanos; y por su parte las iglesias, 

principalmente la católica, ve en estos derechos una amenaza directa a su definición de 

mujer y familia, un relativismo moral que debe ser resistido94. 

 

                                                                                                                                                    
organización que el feminismo suele calificar como patriarcal”. (GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, Jesús: “Mujer y 
Derechos Humanos: Concepto y Fundamento”, en Anuario de Derecho Penal, Artículos, p.11.   
En: www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_93.pdf (visitado en agosto de 2010). 
94 VAGGIONE, Juan Marco: “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Activismo Religioso: Nuevas 
estrategias para su efectivización en Latinoamérica”, Ponencia y documento presentado por el autor en 
Conferencia organizada por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” e impartido en la 
Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe el 6 de abril de 2006, p.1. 
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En las siguientes páginas, se plantea un marco histórico y conceptual de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. 

 

1.1. Formación histórica 

 

Los derechos humanos responden a una historia marcada por la polémica y por  

luchas mediante las cuales los seres humanos buscan liberarse de lo adverso en lo 

social y político, cuya conclusión relevante es la construcción de conceptos, 

definiciones éticas, políticas y jurídicas. 

 

La histórica exclusión de las mujeres en las decisiones políticas, base del 

reconocimiento de derechos y libertades, comprendió también la limitada 

representación de las experiencias femeninas y limitó su formulación como 

enunciados de derecho, principalmente aquellos que por la misma subordinación y 

violencia estuvieron reducidos al denominado ámbito privado.  

 

Ha sido también histórica y sistemática la oposición y represión, por parte de 

jerarquías de poder, al reconocimiento de los derechos y libertades en las esferas de 

la sexualidad y la reproducción, por lo que su origen es reciente y su formulación 

emerge de procesos sociales que reclamaron su contenido, fundamento y ámbitos 

de protección.  Como dice Bobbio “los derechos (…) nacen cuando deben o pueden 

nacer”95 y en este caso la presión feminista y social fue decisiva. 

 

Afirma Catharine MacKinnon que sobre la formulación de normas de derecho “no 

importa cuan desprovistas aparezcan de especificidad social, nacen de la vida 

social”96 y son el centro del desarrollo de los derechos humanos y del 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.  Así bajo ciertos contextos 

han ido emergiendo expresiones organizadas de mujeres que desafiando 

dispositivos culturales, políticos, religiosos y jurídicos iniciaron y promovieron el 

recorrido hacia el pronunciamiento de derechos sobre su vida, salud, sexualidad y 

reproducción.  Concurrieron también condiciones materiales y científicas, como por 

                                                 
95 BOBBIO, Norberto: “Tiempo de los Derechos”, Sistema, Madrid, 1993, p.15. 
96 MACKINNON, Catharine: “Crímenes de Guerra, Crímenes de Paz”, en: De los Derechos Humanos, SHUTE, 
Sthephen; HURLEY, Susan (ed.), Trota, Madrid, 1998, p.87. 
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ejemplo la píldora anticonceptiva que marcará la pauta en la afirmación del derecho 

de las mujeres a tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción.  

 

Para distinguir el desarrollo o evolución histórica de estas esferas se deben observar 

las políticas al respecto y las nociones implícitas en su abordaje; una de ellas es la 

noción de honor, por la que la sexualidad de las mujeres ha sido seña de privilegio 

nacional, comunitario o familiar y durante mucho tiempo ha colocado al cuerpo de 

las mujeres en los terrenos de control y disputa, bastará poner como ejemplo el 

referido honor y su defensa que ha dado lugar a guerras y a la violación sexual de 

mujeres como factor de destrucción, sometimiento y humillación del rival en un 

conflicto. 

 

Abordar la sexualidad y la reproducción, por parte del feminismo desde la 

perspectiva de género y el lenguaje de los derechos es postular y promover un 

cambio cultural y exigir la revisión de criterios establecidos en los derechos 

humanos.  Los derechos sexuales y derechos reproductivos permiten reconocer el 

sesgo de género que ha estado presente en los derechos humanos privando de 

derechos y libertades principalmente a las mujeres. 

 

En la década de los cincuenta y especialmente durante los años sesenta, se origina 

una creciente preocupación por los temas de población y desarrollo por parte de los 

países más ricos.  Para salvar los desequilibrios político-económicos de la 

posguerra e impedir que el aumento de la población empobrecida, posiblemente 

fuente de mayor inestabilidad política, estos países desplegaron esfuerzos para 

influir en el comportamiento reproductivo de la población de los países 

denominados, en aquel entonces, “subdesarrollados”, implementando con diferente 

grado de eficacia, políticas y programas de planificación familiar o paternidad 

responsable con el objetivo de disminuir las tasas de fecundidad. 

 

Giulia Tamayo remarca que “Hacia fines de los años sesenta, dos asuntos 

comenzaron a merecer atención en el marco de la escena internacional: la llamada 

ccuueessttiióónn  ssoobbrree  llaa  mmuujjeerr y el considerado pprroobblleemmaa  ddee  ppoobbllaacciióónn, ambos vinculados 
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a los debates sobre el desarrollo y con implicancias sobre el terreno de los 

derechos humanos”97. 

 

En consecuencia, desde el movimiento feminista y la comunidad internacional se 

comenzaron a delinear los conceptos de derechos reproductivos como fundamento 

de cualquier intervención en el comportamiento reproductivo de la población. La 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Teherán en 196898, 

reconoce que “Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar 

libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos” (punto 

16), sentando las bases para el progresivo reconocimiento y desarrollo de estos 

derechos al afirmarse, por primera vez, como derecho humano las decisiones que 

las personas deben tomar acerca del número y espaciamiento de los hijos que 

desean tener. 

 

Marcará un hito en Estados Unidos, la sentencia Roe versus Wade, de enero de 

1973, que resolvió el Tribunal Supremo a raíz de impugnación como 

inconstitucional de la ley del aborto del Estado de Texas, que lo prohibía excepto 

en el caso de peligro vital de la madre.  No se trató de una despenalización del 

aborto en determinados supuestos, sino del reconocimiento de un abstracto derecho 

a la privacidad o intimidad, protegida por la decimocuarta enmienda, que sucesivas 

sentencias lo configuraron de manera tal que la mujer no precisara de 

consentimiento del marido o de los padres, en caso de estar casada o ser menor de 

edad.  Sin embargo, no tenía nociones feministas como un derecho ni como una 

necesidad social para todas las mujeres99. 

 

En la Conferencia Mundial de Población de Bucarest de 1974, a pesar de la  

persistencia de los enfoques que estimaban necesarias las políticas de control de la 

población dirigidas a los países del “tercer mundo”, se reafirmó la noción de 

derechos en torno a las decisiones reproductivas. Se reconoció como un derecho de 

los individuos, no de las parejas ni tampoco restringido a los padres, la capacidad 
                                                 
97 TAMAYO, Giulia: “Bajo la piel: Derechos sexuales, Derechos Reproductivos”, Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán, Perú, 2001, p.81. 
98 Documentos Internacionales consultados en la página Web de Organización de las Naciones Unidas: 
www.un.org 
99 Para mayor información sobre la Sentencia y la controversia a partir de ella, existe un interesante debate 
entre Raquel Osborne y Jorge Malem, en DOXA Nº. 12, 13 y 17-18. 
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de decidir sobre la regulación de la fecundidad, enfatizando las responsabilidades 

del Estado en cuanto a proporcionar información, educación, y los medios que 

permitan a los individuos su ejercicio. 

 

La obligación de los Estados de no interferir en el proceso de toma de decisiones 

con respecto a la reproducción por coerción u ocultamiento de la información 

necesaria y el facilitar la provisión de medios para el ejercicio de las decisiones 

tomadas se insertaron en el ámbito de los derechos sociales, del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

 

La primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en México en 1975, 

introdujo el pensamiento del movimiento de mujeres vinculada con la noción de 

integridad corporal y control.  El artículo 11 enunciaba “el cuerpo humano, sea de  

hombre o de mujer, es inviolable y su respeto es un elemento fundamental de la 

libertad y dignidad humana‖ y que ―cada pareja y cada individuo tiene el derecho 

de decidir libremente y responsablemente tener o no hijos”. 

 

Promovida por esta Conferencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer100, incluyó el abordaje de la 

planificación familiar y el derecho a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos, en cuatro previsiones sobre educación (artículo 10), salud (artículo 12), mujer 

rural (artículo 14) y sobre matrimonio y relaciones familiares (artículo 16). 

 

Del movimiento feminista en plena expansión surgirán los términos específicos 

para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la condena contra 

la violencia en su contra, buscando el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

de derechos a la salud en todas sus dimensiones incluidas la sexual y reproductiva, 

las feministas abordarán el tema desde diferentes focos de reflexión: apreciaciones 

epidemiológicas, el reconocimiento de la autodeterminación, o estrategias 

orientadas a afirmar el lenguaje de derechos. 

 

                                                 
100 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por 
sus siglas en inglés), adoptada el 18 de diciembre de 1979 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.  
En www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (visitada en junio 2010) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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A partir de 1980 en el ámbito internacional se llegaron a nuevos consensos a 

propósito del reconocimiento de estos derechos como parte integrante de los 

derechos humanos que confirmaban la necesidad de la voluntad política para ser 

efectivamente ejercidos por todas las personas, sin distinciones ni discriminaciones 

en virtud de sexo, edad, condición socioeconómica, religión, origen racial, estado 

civil, idioma o cualquier otra condición; así como la adopción, por parte de los 

Estados, de medidas positivas que garanticen el goce efectivo.   

 

La denominación "derechos reproductivos"101 fue adoptada en la Reunión 

Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam en 1984, como el término más 

acertado para abarcar los conceptos de salud de la mujer, salud integral de la mujer, 

derecho al aborto, derecho a la anticoncepción, etc., logrando consenso global.  

Esta reunión se dio en paralelo con la Conferencia de Población de México en la 

que se aceptó más ampliamente la idea de planificación familiar con relación a lo 

acordado en Bucarest, pero con la denominada “política americana de México” 

implantada por el gobierno norteamericano de Ronald Reagan aliado con el 

Vaticano, la estrategia que se impuso fue la de recortar recursos y obstruir todo 

tema relativo al aborto. 

 

El mayor ejemplo de esta política está en el hecho de que, entre 1984 y 1993, la 

Agencia Norteamericana USAID implementara una regla según la cual la ayuda de 

la cooperación internacional que se otorgaba a organizaciones no gubernamentales 

de todo el mundo, debería ir acompañada por una cláusula de condicionalidad que 

impedía proyectos a favor de la discriminalización del aborto, aún siendo proyectos 

o programas financiados por otras fuentes. 

 

La tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi en 1985 (la segunda se 

realizó en Copenhague en 1980), es para muchas autoras el nacimiento del 

feminismo a escala mundial, ya que al Foro que se celebró paralelamente asistieron 

quince mil representantes de organizaciones no gubernamentales convocadas en 
                                                 
101 Al parecer el término fue acuñado por la feminista norteamericana  Marge Berer, Directora de la Revista 
Reproductive Health Matter, quien a fines de los setentas montó una campaña por el aborto, contra la 
esterilización forzada y el derecho a la contracepción; e hizo una aproximación al término y a la idea de 
derechos inicialmente en círculos feministas, en la Red Nacional por los Derechos Reproductivos (RDNR), a 
la que algunas autoras como De Barbieri, Corrêa y Petchesky adjudican la inclusión del mismo en el temario 
de la Reunión Internacional de Ámsterdam. 
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torno al examen y evaluación de los logros del decenio, cobrando el discurso 

feminista de igualdad, desarrollo y paz una fuerza internacional unificada. 

 

Los informes que se presentaron en Nairobi revelaron que las mejoras en la 

situación jurídica y social de las mujeres y los esfuerzos para reducir la 

discriminación habían beneficiado únicamente a minorías marginales sin alcanzar 

los objetivos establecidos. Se abogó por promover la participación de la mujer en la 

adopción de decisiones y en la gestión de los asuntos humanos como derecho 

legítimo y necesidad político social.   

 

Al respecto señalará Wendy Harcourd que “Históricamente, formuladores de 

políticas y profesionales han vinculado la acción, las experiencias y necesidades de 

las mujeres a sus capacidades biológicas para dar a luz y a sus roles sociales como 

madres. En el mundo en desarrollo, las mujeres han sido seleccionadas como sitios 

de intervención médica y social en políticas dirigidas a controlar el crecimiento de 

la población”102. 

 

Comienza en esta época el debate, a nivel internacional, sobre los “derechos 

sexuales” que hasta entonces estaban implícitos en el término “derechos 

reproductivos”, gracias a un lenguaje más asertivo de la sexualidad que provendrá 

del discurso del movimiento de gays y lesbianas, para quienes la mención explícita 

y diferenciada entre derechos sexuales y derechos reproductivos superaba una 

limitada pretensión de tolerancia, como valor normativo, y desechaba 

interpretaciones restrictivas que mantenían necesariamente unida la sexualidad a la 

reproducción y viceversa.  

 

Una postura interesante se presentará en Cumbre para la Tierra, realizada en Río de 

Janeiro en 1992, al abordar la problemática del medio ambiente y el desarrollo, el 

Ecofeminismo103 cuestionó la relación entre población y desarrollo sustentable, 

                                                 
102 En la entrevista a Wendy Harcourt, sobre su libro “Body Politics in Development” (La política del cuerpo 
en el desarrollo), realizada por Masum Momaya.  Consultada en www.awid.org/esl/Temas-y-
Analisis/Library/Que-les-hemos-hecho-a-los-cuerpos-Reflexiones-de-Wendy-Harcourt-sobre-la-politica-del-
cuerpo (visitada en julio 2010) 
103 El término “Ecofeminismo” fue utilizado por primera vez en 1976 por Francoise D’Eaubonne para definir 
las acciones desarrolladas por feministas francesas que protestaban la ocurrencia de un desastre ecológico. 
Durante la década de los ochenta el Ecofeminismo fue el activismo feminista organizado para proteger el 

http://www.awid.org/esl/Temas-y-Analisis/Library/Que-les-hemos-hecho-a-los-cuerpos-Reflexiones-de-Wendy-Harcourt-sobre-la-politica-del-cuerpo
http://www.awid.org/esl/Temas-y-Analisis/Library/Que-les-hemos-hecho-a-los-cuerpos-Reflexiones-de-Wendy-Harcourt-sobre-la-politica-del-cuerpo
http://www.awid.org/esl/Temas-y-Analisis/Library/Que-les-hemos-hecho-a-los-cuerpos-Reflexiones-de-Wendy-Harcourt-sobre-la-politica-del-cuerpo
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para estas feministas “el Grupo de Población obstaculiza la mejora de la posición 

de la mujer, porque promover la planificación familiar vuelve a acusar a las 

mujeres, en realidad al vientre de las mujeres, de ser responsables de la 

destrucción del medio ambiente”, iniciando un análisis de la sexualidad y la 

reproducción desde este enfoque. 

 

Fundamental para el progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos han sido la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos 

de Viena en  1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en El 

Cairo en 1994 y la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing el 95.  En la 

primera, en Viena, los Estados admitieron como violación a los derechos humanos 

toda vulneración a los derechos específicos de las mujeres, y se produjeron cambios 

trascendentales en la teoría de los derechos humanos al establecerse la posibilidad 

de su violación tanto en lo público como en lo privado. 

 

Para Lezak Shallat, en este momento los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, no estaban formulados con suficiente claridad porque hacían 

referencia a aspectos de la vida privada que históricamente han estado excluidos de 

las esferas política y legislativa.  Desde su concepción, estos derechos son algo más 

que el derecho al aborto, a los anticonceptivos y a la planificación familiar; no 

competen solamente a las mujeres sino también a los hombres, las parejas, los 

matrimonios, los adolescentes, los homosexuales y lesbianas, las prostitutas y otros 

colectivos cuyas actividades sexuales tienen lugar fuera de las definiciones 

tradicionales de pareja y familia. Shallat también señala que los derechos 

reproductivos existen en el contexto de otros derechos, tales como el del 

consentimiento informado y la calidad de atención104. 

 

En varias instancias internacionales, luego de la Conferencia de Viena, el 

movimiento feminista participó aportando sus investigaciones, propuestas y 

reclamos, con el objetivo de afirmar y desarrollar lo ya conquistado.  El año 94 en 

la Conferencia de El Cairo el concepto de derechos reproductivos alcanzaría 
                                                                                                                                                    
entorno que surgió del imperativo de la vida y la salud humana, de la necesidad de contrarrestar las 
agresiones contra el ambiente. (SANTANA COBA, Nancy: “El ecofeminismo latinoamericano”, Cifra Nueva - 
Universidad de Los Andes, Trujillo, p.36) 
104 SHALLAT, Lezak: “Derechos de la vida”, en Mujer y Salud Nº3, Santiago de Chile, 1993. 
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verdadera legitimidad institucional, al aprobarse, no sin debate (48 horas de 

negociación consecutiva a sala cerrada), el párrafo 7.3 que establece una definición 

sobre derechos reproductivos como derechos de individuos y parejas de tener 

decisiones libres de coerción respecto al número y espaciamiento de los hijos, y de 

cómo tenerlos, y afirma la pertenencia de esa definición al marco más amplio de los 

derechos humanos.  

 

Algunas autoras remarcan que en El Cairo por primera vez la comunidad 

internacional acordó una definición amplia de salud reproductiva, reconociendo que 

“la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social... en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo...”, y que los derechos 

reproductivos implican la decisión libre y responsable de las parejas y las personas 

acerca de tener hijas e hijos o no, cuándo y con qué frecuencia105. 

 

Además, el Programa de Acción de la Conferencia, en el párrafo 8.25, establece 

que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que no debe ser 

promovido como método de anticoncepción y que las mujeres que experimentan 

abortos inseguros y clandestinos deben tener atención y tratamiento adecuado; en 

los contextos donde el aborto es legal, éste debe ser seguro. 

 

Fue un gran avance “Tras décadas de cabildeo por parte de activistas feministas, el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, representó un giro desde el antiguo 

paradigma centrado en el control poblacional hasta uno que puso énfasis en los 

derechos reproductivos. Hubo logros en cuanto a las agendas de los derechos 

reproductivos, que veían a las mujeres como sujetas activas en vez de simplemente 

sitios de intervención, pero continuaron sin cuestionarse ni afrontarse las 

desigualdades sociales y económicas relacionadas con la salud y los derechos 

reproductivos”106. 

 

                                                 
105 CORRÊA, Sonia; JOLLY, Susie; “Sexualidad, desarrollo y derechos humanos”, en Serias para el Debate 
Nº5, Lima - Perú, 2007, pp.11 a 34. 
106 Entrevista a Wendy Harcourt, mencionada anteriormente. 
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Giulia Tamayo explica que ese giro o cambio de paradigma se gestó a partir de la 

presencia en los debates de una postura teocrática que provocó gran tensión y 

obligó a realizar nuevos posicionamientos, el Grupo Poblacional priorizó la defensa 

del movimiento feminista, la postura laica y abandono la idea de programas de 

planificación familiar, sólo la vertiente asociada al ecofeminismo mantuvo una 

posición cautelosa y de diferenciación. Por su parte “el movimiento feminista 

internacional se orientó a abogar por un firme lenguaje de derechos, posición que 

había salido fortalecida con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos”107.  

 

Un año después en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing de 1995, se 

reafirmaron las definiciones que se habían dado un año antes en la Conferencia de 

El Cairo y se incluyó el  párrafo 96108, sobre los derechos humanos de las mujeres 

en materia de sexualidad.  Este párrafo no contiene el término “derechos sexuales” 

y tampoco incluyó la idea de que la orientación sexual no es una razón justificable 

de discriminación; pese a estas limitaciones reconoce que las mujeres tienen el 

derecho a ejercer su sexualidad en condiciones libres de discriminación, coerción y 

violencia. Por otra parte, al párrafo 8.25 de la Conferencia de El Cairo, se agregó 

como recomendación llamar a “…los países a que revisen las legislaciones 

punitivas en relación a las mujeres” con respecto a la realización de abortos 

ilegales. 

  

En la Conferencia de Beijing “…se abrió una ventana para la legitimación política 

de los derechos sexuales en tanto concepto, aunque el término en sí fue rechazado 

formalmente (…) En los años siguientes, el concepto sirvió para mejorar la calidad 

de buena parte de los discursos globales y los diálogos a nivel local acerca de la 

sexualidad y los derechos humanos. En el mismo sentido, eventos políticos globales 

en el área del VIH/SIDA —en especial la Sesión Especial de la Asamblea General 

                                                 
107 TAMAYO, Giulia: “Bajo la piel: Derechos sexuales, Derechos Reproductivos”, op.cit., p.86. 
108 Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Párrafo 96: “Los derechos humanos de la 
mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud 
sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 
discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las 
relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el 
respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las 
consecuencias del comportamiento sexual.” 
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de la ONU en 2001— favorecieron una mayor visibilidad para otras voces y 

demandas, como las de los grupos de defensa y gestión LGBT y de trabajadoras del 

sexo. Además, desde 1994 varios comités de vigilancia de derechos humanos 

dependientes de la ONU han adoptado recomendaciones acerca del estigma, la 

discriminación y la violencia ligados a la sexualidad, incluyendo algunos sobre 

mutilación genital femenina y maltrato, abuso y ejecución extrajudicial de 

personas transgénero y transexuales.”109 

 

Cabe afirmar que el texto del párrafo 96, es una reelaboración de la definición de 

los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres realizada 

originariamente por el movimiento feminista y formulada en los años setenta.  Para 

entonces ya se postulaban o entendían como derechos de la mujer el control de su 

cuerpo y la regulación de su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, 

coerciones o violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos 

asuman su responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad. 

 

Se reafirma también que las diferencias en la consideración del sujeto de estos 

derechos, mujeres o personas, dan cuenta de una tensión en la formulación de un 

conjunto de derechos nuevos que se derivan de las reivindicaciones feministas en el 

campo de la sexualidad y la fecundidad. Por un lado, el reconocimiento del doble 

patrón de valoración de las conductas sexuales de hombres y mujeres dio pie a la 

formulación del “derecho de las mujeres al placer sexual”; por otro, la constatación 

de que la desigualdad de poder entre los géneros propicia que los hombres 

controlen los comportamientos reproductivos de las mujeres, que da origen a la 

reivindicación feminista de “mi cuerpo es mío” y a la exigencia de la 

despenalización del aborto, de cambios culturales y legislativos que garanticen el 

respeto a la integridad del cuerpo de las mujeres, y que se propicie el 

empoderamiento femenino para resistir la coacción, imposición y violencia 

masculinas en estos ámbitos. 

 

Pese a estas conquistas, a medida que avanza en el debate, la investigación y las 

acciones de los movimientos de mujeres, así como las intervenciones de 

                                                 
109 CORRÊA, Sonia; JOLLY, Susie; “Sexualidad, desarrollo y derechos humanos”, op.cit., p.18. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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organismos estatales e internacionales en torno a estos derechos, se constatan las 

dificultades existentes para definirlos de manera inequívoca. Y más aún, se 

evidencia que esta ambigüedad da lugar a que se modifique el sentido y contenido 

que se pretendía dar a los derechos. 

 

Al respecto afirma Wendy Harcourt que “A finales de la década de 1990, las 

activistas por los derechos de las mujeres quedaron, en gran medida, fuera de la 

construcción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una serie de prioridades 

adoptadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas para estimular el 

desarrollo. El lenguaje del Programa de Acción de El Cairo, basado en la 

autonomía y los derechos, fue reemplazado por un lenguaje tecnocrático centrado 

en la prestación de servicios. Un ejemplo de ello es el énfasis en la reducción de la 

mortalidad materna”.  

 

Las definiciones que se formularon hasta este momento no pueden ni deben ser 

consideradas normativas como las Convenciones Internacionales, pero los 

Programas de Acción, tanto de Cairo como de Beijing, pueden ser entendidos como 

marcos normativos éticos iniciales ya que son textos consensuados por la 

comunidad internacional, firmados y ratificados, aunque con reservas de algunos 

como los países islámicos y la Santa Sede, que sin embargo, constituyen una 

obligación moral para quien los firma, es decir, el marco ético que puede y se exige 

desde el movimiento feminista a los Estados. 

 

Por su parte, Teresita De Barbieri remarca que las ambigüedades y los vacíos 

existentes en la formulación de los derechos sexuales y reproductivos en las 

Conferencias Mundiales auspiciadas por Naciones Unidas, se explican porque estos 

derechos tienen un estatus jurídico débil, pues han sido consensuados en programas 

y plataformas de acción que no son jurídicamente vinculantes para los signatarios, 

en ellas se realizan reiterados llamados a que el Estado, la sociedad civil y las 

organizaciones de mujeres adopten determinadas acciones, sin fijar de manera clara 

las tareas correspondientes a cada uno de esos sujetos, y no existen tribunales 
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internacionales a los que recurrir en caso de violación de alguno de estos 

derechos110. 

 

Las feministas concuerdan en que ha sido y es un camino de progreso, pero también 

de tensiones, por ejemplo, en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la 

Asamblea General, conocido como “La Mujer en el año 2000: Igualdad, 

Desarrollo y Paz en el Siglo XXI”111, se hizo el balance de la implementación de las 

recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing (PAM o Beijing + 5). Y las 

tensiones se presentaron cuanto grupos conservadores, entre ellos la iglesia católica, 

intentaron impedir la adopción de un documento final, pese al cual, no sin 

dificultades, se cerró un ciclo intenso de legitimación y visibilidad del debate sobre 

aborto inseguro en el plano global. 

 

A partir de allí las tensiones se expresarán básicamente en los planos nacionales. 

Las instancias internacionales, que se han desarrollado en las páginas anteriores, 

comprometen a los Estados que las suscriben pero esto no es suficiente, porque las 

naciones deben aprobar la normativa necesaria para habilitar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos, los que aún no son respetados en gran parte de los países 

firmantes. 

 

Enfocándonos en el ámbito de América Latina, las Conferencias Regionales que se 

desarrollaron durante las últimas tres décadas han jugado un rol relevante en la 

generación de consensos en torno a los derechos humanos de las mujeres, incluidos 

los derechos sexuales y reproductivos, para la adopción de políticas y leyes 

destinadas a protegerlos. 

 

Destaca el Consenso de Santiago en 1997, en el marco de la Séptima Conferencia 

Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 

América Latina y el Caribe.  Propone “Formular y perfeccionar programas 

encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, en conformidad con las disposiciones adoptadas en las conferencias de El 

                                                 
110 DE BARBIERI GARCÍA, Martha Teresita: “Derechos sexuales y reproductivos. Aproximación breve a su 
historia y contenido”, en Mujer y Salud Nº2, Santiago de Chile, 1999. 
111 Ver página oficial de de Beijing +5 en www.un.org/spanish/conferences/Beijing/beijing+5.htm 
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Cairo y Beijing” y “Promover la información, la educación y los servicios 

adecuados de prevención y ayuda sobre salud sexual reproductiva para 

adolescentes, reconociendo que el embarazo en la adolescencia tiene efectos 

sociales y económicos”.  También se pretende “Enfrentar con eficacia los 

problemas de la pobreza de las mujeres y de su ausencia de las instancias de 

adopción de decisiones, lo que requiere ocuparse paralelamente de la 

masculinidad y de las actitudes y los comportamientos tradicionales de los 

hombres, así como de su impacto sobre la sexualidad y las relaciones de poder y de 

dominio que ejercen sobre las mujeres, reconociendo que éste es un motivo de 

creciente preocupación en muchos países de la región y debería ser examinado con 

miras a fomentar actitudes y comportamientos más positivos de los hombres en las 

esferas privada y pública”112. 

 

Por su parte, el Consenso de Lima del año 2000, fruto de la Octava Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llama a “Garantizar la 

protección de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos 

sexuales y reproductivos, y hacer frente a las violaciones de estos derechos 

prestando particular atención a todas las formas de violencia sobre la base del 

género y a sus causas básicas, incluida la reproducción de una cultura de 

violencia”113 y reitera la necesidad de formular y perfeccionar programas 

encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, de conformidad con las disposiciones adoptadas en El Cairo y Beijing. 

 

El Consenso de México alcanzado el año 2004 a partir de la Novena Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, puso énfasis en la 

dimensión étnico-racial y a la diversidad existente en la región, así como a la 

dimensión generacional y pide “Revisar e implementar la legislación que garantice 

el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin 

                                                 
112 Informe de la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe (LC/G.2016(CRM.7/7)), Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 
1997. En www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4967/ddr8e.pdf (visitado en julio de 2010). 
113 Informe de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(LC/G.2087(CRM.8/6)), Lima - Perú, 8 al 10 de febrero de 2000. 
En www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/4/5144/lcg2087e.pdf (visitado en julio de 2010). 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4967/ddr8e.pdf
http://www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/4/5144/lcg2087e.pdf
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discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de 

conformidad con el Consenso de Lima”114. 

 

En los últimos diez años las teorías en torno a la sexualidad y los derechos humanos 

han evolucionado, con referencias cada vez más frecuentes al derecho de procurar 

placer115, satisfacción y bienestar en cuanto a la sexualidad, así como a la 

protección frente a los peligros y los riesgos; en estas conversaciones interviene el  

movimiento feminista, redes de defensa y gestión globales y regionales, 

instituciones académicas e iniciativas locales. 

 

Existen nuevos desafíos en cuanto a las complejidades que implica el trabajo en 

torno a demandas por derechos en el plano de la sexualidad. La adopción del 

lenguaje de los derechos sexuales por parte de una amplia variedad de grupos y 

personas está habilitando luchas importantes contra el patriarcado, la 

heteronormatividad, la violencia estatal y el estigma o la discriminación sociales. 

 

Afirman Alice Miller y Carol Vance sobre estos desafíos que “El encuentro de los 

derechos humanos con la sexualidad, sobre todo en el contexto de la salud, nos 

exige ejercer de manera permanente el pensamiento crítico. En parte, los derechos 

humanos derivan su poder del hecho de que se basan en la idea de la dignidad y 

crean estándares claros en base a los cuales es posible juzgar la acción de los 

Estados (y cada vez más, la de agentes no estatales). Pero la sexualidad en toda su 

diversidad desafía las normas y recurre a los derechos humanos para pedirles que 

la ayuden a resistir frente a estándares regresivos. ¿Cómo hacemos para crear 

políticas basadas en derechos que alienten la capacidad de vivir las sexualidades 

elegidas sin coerción y permitan conversaciones públicas más diversas acerca de 

                                                 
114 Informe de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(LC/G.2256(CRM.9/6)), México, D.F., 10 al 12 de junio de 2004. 
En www.eclac.org/publicaciones/xml/8/15198/lcg2256e.pdf (visitado en julio de 2010). 
115 La justicia erótica tiene como principios el placer, la satisfacción y el deleite sexuales; el consentimiento 
entre quienes realizan las prácticas sexuales y un clima público que restringe la violencia, el estigma y la 
discriminación. Este concepto se inspira en la obra de Gayle Rubin, quien plantea el desafío para quienes 
reflexionan sobre la sexualidad y el desarrollo es el de consolidar los derechos sexuales sobre una base de 
justicia erótica. (RUBIN, Gayle; “Reflexionando sobre el sexo: Notas para un teoría radical de la sexualidad” 
en: webs.uvigo.es/xenero/profesorado/beatriz_suarez/rubin.pdf (visitado en junio 2010). 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/15198/lcg2256e.pdf
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lo que es posible desear y hacer sin por ello, inadvertidamente, reforzar un único 

estándar normativo acerca de la sexualidad o el placer?”116. 

 

Los derechos humanos han evolucionado en estos últimos años, pero continúan 

existiendo desafíos sustantivos con respecto a los marcos de referencia, entre ellos 

el peso de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio como principal marco de 

referencia político que guía el flujo de la ayuda para el desarrollo y la programación 

de políticas.  Las condiciones políticas que rodean estos Objetivos impiden la 

inclusión de la sexualidad casi por completo, vacío que se explica por el desinterés 

frente a los asuntos sexuales que todavía prevalece en los análisis sobre la pobreza 

y en las propuestas políticas, pero también por la vinculación entre las políticas 

progresistas para el desarrollo y la religión. Las fuerzas religiosas conservadoras 

han abogado en forma sistemática, desde los años noventa, por el derecho al 

desarrollo y la erradicación de la pobreza en los espacios políticos globales y al 

mismo tiempo han atacado la igualdad entre los géneros y los derechos sexuales y 

derechos reproductivos117. 

 

1.2. Formación conceptual de derechos 

 

Como se ha señalado en el punto anterior, la formulación de los derechos sexuales 

y derechos reproductivos fue progresiva, el primer reconocimiento fue desde la 

salud reproductiva y salud sexual, y el movimiento feminista al incluir la 

perspectiva de género y el lenguaje de derechos exigió el tratamiento de derechos 

reproductivos y luego de derechos sexuales. 

 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos van a garantizan la libre decisión 

sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva; así se 

entiende que toda persona tiene derecho a ellos.  Afirma Sonia Corrêa que se 

definen en términos de poder y de recursos, “poder para realizar decisiones 

                                                 
116 VANCE, Carol; MILLER, Alice; “Sexualidad, derechos humanos y salud”, en Salud y Derechos Humanos 
Vol.7 Nº2, Boston, 2005, pp.5-15. 
117 La postura y los argumentos planteados por la iglesia católica, participando en su calidad de país como 
Santa Sede, se pueden ver en el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, 
(Punto 12, pp.169 y ss.)  
En www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Informe%20de%20la%20IV%20Conf_Beijing.pdf 
(visitado en julio 2010) 

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/docs/Informe%20de%20la%20IV%20Conf_Beijing.pdf
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informadas sobre nuestra propia fertilidad, maternidad, crianza de hijos/as, salud 

ginecológica y actividad sexual, y los recursos para tomar tales decisiones de una 

manera segura y eficaz”.118 

 

Derechos Sexuales 

 

El concepto de sexualidad es diverso, es considerado como un “impulso” o 

“instinto” esencial o biológico o, al igual que al género, como una construcción 

social, cultural que refleja las históricas relaciones de poder incluidas las de género, 

y existen varias posturas intermedias entre estos postulados. 

 

La sexualidad como fenómeno biológico, llamado enfoque “esencialista”, ha sido 

utilizada para argumentar que sólo las formas socialmente aprobadas de la 

sexualidad son “naturales” pero, lo que se considera aceptable varía en diferentes 

sociedades y dentro de éstas. Este enfoque es desafiado por el argumento de la 

sexualidad como construcción social y cultural, es el enfoque “construccionista”. 

 

El construccionismo afirma que el género y otras relaciones de poder influyen en la 

manera en que la sexualidad se expresa y pueden conducir a la exclusión o 

discriminación de personas que manifiestan formas de sexualidad con menos 

aprobación social. Desde el esencialismo reformulado se argumenta que de hecho 

es “natural” tener una diversidad de sexualidades y desde esta perspectiva se podría 

pensar que las personas homosexuales nacen así. Dentro de cada enfoque a la 

sexualidad existe una diversidad de perspectivas, y el hecho de que alguien se 

aproxime a la sexualidad desde un enfoque más biológico o social no 

necesariamente determina su posición respecto a los derechos sexuales 

 

Ana Runeborg afirma que “La sexualidad radica en el centro de la vida humana, 

de lo que nos hace plenamente humanos”119, es un aspecto fundamental a lo largo 

de la vida y abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación 

                                                 
118 CORRÊA, Sonia; PETCHESKY, Rosalind: “Reproductive and Sexual Rights: A Feminist Perspective”.  En G. 
Sen, A. Germain; L. Chen (cords.), Population Policies Reconsidered (Health, Empowerment and Roghts), 
Boston, Harvard University Press 1994, pp. 107 
119 RUNEBORG, Ana: “Sexualidad – una super fuerza: Jóvenes, sexualidad y derechos en la era del 
VIH/SIDA”, en www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1633en.pdf (visitado en julio 2010) 

http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1633en.pdf
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sexual, el erotismo, el placer, el vínculo afectivo y la reproducción. Se experimenta 

y se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede abarcar 

todas estas dimensiones, no siempre se experimentan o se expresan todas. La 

sexualidad es influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales. 

 

Hace énfasis Figueroa, al señalar que el “derecho sexual no puede verse sujeto a 

ningún tipo de coerción, discriminación o violencia. Es el mismo tipo de 

condicionamientos que se espera tener en el ámbito de los derechos reproductivos, 

ya que cualquier tipo de coerción, discriminación o violencia se constituiría en 

atentado a los derechos de las personas, al restringir su capacidad de 

autodeterminarse sexualmente”120. 

 

Con estas precisiones, podemos comprender mejor las siguientes definiciones: la 

primera fruto del acuerdo internacional que se maneja como texto oficial entre los 

países signatarios y las siguientes que, formuladas desde el movimiento feminista y 

la sociedad civil organizada, incluyen e impulsan el reconocimiento y garantía de 

los mismos. 

 

Para la DDeeccllaarraacciióónn  ddee  BBeeiijjiinngg, los derechos sexuales121 incluyen el derecho 

humano de la mujer a tener control respecto a su sexualidad, incluida su salud 

sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a 

coerción, discriminación o violencia; las relaciones igualitarias entre la mujer y el 

hombre respecto de las relaciones sexuales, incluido el respeto de la integridad de la 

persona, respeto y consentimiento recíprocos y voluntad de asumir conjuntamente 

la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

 

A partir de esta redacción se logró un abordaje más abierto de los derechos 

sexuales, situando el tema, que fue abordado desde la salud sexual, al ámbito de los 
                                                 
120 FIGUEROA PEREA, Juan Guillermo: “Laicidad, derechos sexuales y derechos reproductivos”, en Libela Nº6 
Boletín de la Red Iberoamericana de las Libertades Laicas, México, 2006, pp.16-21. 
121 Definición contenida en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Párrafo 96. Declaración 
emitida en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres Beijing (ver pie de página 16). 
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derechos humanos, ratificando la necesidad de incluir en la tipificación de violencia 

contra la mujer la violación en el matrimonio, las violaciones, todas las formas de 

abuso sexual; y a entender  también como actos de violencia contra la mujer la 

esterilización forzada, el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de 

anticonceptivos, la determinación prenatal y el infanticidio por sexo. 

 

La definición básica de los derechos sexuales que plantea la OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  

ddee  llaa  SSaalluudd  122(OMS), establece que éstos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

han sido reconocidos por la legislación nacional y están contenidos en documentos 

internacionales sobre derechos humanos y otras declaraciones de consenso.  Entre 

ellos se encuentra el derecho de toda persona, sin coacción, discriminación ni 

violencia, a: alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con la 

sexualidad, incluido el acceso a servicios de atención de la salud sexual y 

reproductiva; buscar, recibir e impartir información sobre la sexualidad; recibir 

educación sexual; que se respete su integridad física; elegir pareja; decidir si ser o 

no sexualmente activa; mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo; contraer 

matrimonio de mutuo acuerdo; decidir si tener o no hijos y cuándo; y llevar una 

vida sexual satisfactoria, segura y placentera.  El ejercicio responsable de los 

derechos humanos exige que toda persona respete los derechos de las demás. 

 

La organización internacional HHEERRAA (Health, Empowerment, Rights and 

Accountability / Salud, Empoderamiento, Derechos y Responsabilidad) maneja la 

siguiente definición de derechos sexuales:   Los derechos sexuales son un elemento 

fundamental de los derechos humanos. Abarcan el derecho a experimentar una 

sexualidad placentera, lo cual de por sí es esencial y, al mismo tiempo, es un 

vehículo fundamental de la comunicación y el amor entre las personas. Los 

derechos sexuales incluyen el derecho a la libertad y a la autonomía en el ejercicio 

responsable de la sexualidad. Incluyen el derecho a la felicidad, sueños y fantasías; 

derecho a explorar la propia sexualidad sin miedo, vergüenza, culpa, falsas 

creencias y otros impedimentos a la libre expresión de los propios deseos; derecho 

a vivir la propia sexualidad sin violencia, discriminación ni coerción, dentro de un 
                                                 
122 Esta definición básica fue elaborada como resultado de una consulta técnica internacional sobre la salud 
sexual convocada por la OMS en enero del 2002 y posteriormente fue revisada por un grupo de especialistas 
de diversas partes del mundo. No representa una posición oficial de la OMS. Está disponible (en inglés) en 
www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html#2 (visitada en julio de 2010). 

http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html#2


96 
 

marco de relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la justicia; derecho a 

escoger a las/os propias/os compañeras/os sexuales sin discriminación; derecho al 

pleno respeto a la integridad física del cuerpo; derecho a escoger ser sexualmente 

activa/o o no serlo, incluido el derecho a tener sexo que sea consensual y a contraer 

matrimonio con el pleno y libre consentimiento de ambas personas; derecho a ser 

libre y autónoma/o en la expresión de la propia orientación sexual; derecho a 

expresar la sexualidad independiente de la reproducción; derecho a insistir en el 

sexo seguro y a practicarlo para la prevención de embarazos no deseados y de 

enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA; y derecho a la 

salud sexual, para lo cual se requiere acceso a toda la gama de información sobre la 

sexualidad y salud sexual, educación y servicios confidenciales de la más alta 

calidad posible123. 

 

Para la AAssoocciiaacciióónn  MMuunnddiiaall  ppaarraa  llaa  SSaalluudd  SSeexxuuaall en su Declaración sobre los 

derechos sexuales124, reconoce que estos son:  

1) Derecho a la libertad sexual, que abarca la posibilidad de la plena expresión del 

potencial sexual de los individuos, esto excluye toda forma de coerción, 

explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida.   

2) Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, incluye la 

capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del 

contexto de la ética personal y social, así como la capacidad de control y disfrute de 

nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.  

3) Derecho a la privacidad sexual que involucra el derecho a las decisiones y 

conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no 

interfieran en los derechos sexuales de otros.   

4) Derecho a la equidad sexual que se refiere a la oposición a todas las formas de 

discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, 

raza, clase social, religión o limitación física o emocional.   

5) Derecho al placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar 

físico, psicológico, intelectual y espiritual. 

                                                 
123 Health, Empowerment, Rights and Accountability (HERA), Hojas de Acción 17, en 
www.iwhc.org/docUploads/HERAActionSheets.PDF (visitada en julio de 2010) 
124 Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (adoptada en Hong 
Kong durante el 14o. Congreso Mundial de Sexología en 1999, y reafirmada en el 17o. Congreso Mundial de 
Sexología, Montreal 2005), en www.worldsexology.org/about_sexualrights.asp (visitada en julio de 2010). 

http://www.iwhc.org/docUploads/HERAActionSheets.PDF
http://www.worldsexology.org/about_sexualrights.asp
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6) Derecho a la expresión sexual emocional, que va más allá del placer erótico o los 

actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 

comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

7) Derecho a la libre asociación sexual, que significa la posibilidad de contraer o no 

matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales 

responsables. 

8) Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables, abarca el 

derecho a decidir tener o no hijos o hijas, el número y el espacio entre cada uno, y 

el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. 

9) Derecho a información basada en el conocimiento científico, implica que la 

información sexual debe ser generada a través de la investigación científica libre y 

ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales. 

10) Derecho a la educación sexual integral, es un proceso que se inicia con el 

nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones 

sociales. 

11) Derecho a la atención de la salud sexual que debe estar disponible para la 

prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos 

sexuales. 

 

Derechos Reproductivos 

 

Para aproximarnos a un primer concepto de derechos reproductivos la descripción 

más sencilla consiste en hablar de ellos como el derecho a que cada quien decida 

sobre su propia reproducción. Sin embargo, ponerlo en práctica es muy complicado 

cuando uno se imagina las formas de reproducirse de hombres y de mujeres, así 

como sus interacciones, ya que hace una gran diferencia que una de las dos 

personas puede embarazarse y la otra no, así como la posibilidad de negociarlo. 

 

Por tanto el concepto adquiere significados diferentes cuando se piensa en el sexo 

biológico de la persona titular del derecho, pero también al pensar además en 

relaciones heterosexuales o en relaciones homosexuales. Una pareja heterosexual 

con alguna dificultad para reproducirse, podría necesitar ciertos recursos, 

tecnologías o apoyos, más aún si se trata de la necesidad de cuestionar la modalidad 
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de este derecho si la pareja es homosexual, al margen de que sea fértil cada 

persona.  

 

En términos globales, podríamos decir que los derechos reproductivos abarcan el 

derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos; el derecho a disponer de la 

información, la educación y los medios para ello; y el derecho a adoptar decisiones 

sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia.  

 

Vale la pena hacer una distinción en el origen de estos derechos como un concepto 

radical, planteado por las feministas en la Conferencia de Ámsterdam, explicado 

brevemente en el punto anterior.  Ellas, las feministas, plantearon que toda persona 

tenía el derecho a decidir si quería o no tener hijos, antes que decidir cuántos y 

cuándo, es decir, hicieron evidente que el primer derecho de las personas en el 

ámbito de la reproducción es escoger si se quiere o no ser madre, sin que ello 

implique alguna discriminación para la persona que opta por no hacerlo; y recién 

una segunda determinación sería la de decidir sobre cuántos y cuándo. 

 

A partir de estas dos decisiones en cuanto a los derechos, se debería considerar las 

condiciones o posibilidad para ejercer el derecho, es decir que no basta con el 

reconocimiento formal, se precisa de los recursos sociales para su ejercicio. Por 

tanto, es diferente la capacidad de autodeterminación reproductiva, que no sean 

otros actores quienes decidan por la persona, y otra el asegurar el ejercicio sin 

exclusiones o discriminación. 

 

Las feministas ya en 1979 especificaron que el derecho a decidir si se quiere o no 

tener hijos no debía depender del sexo de la persona, la nacionalidad, la etnia, la 

escolaridad, del grupo social de pertenencia, ni de ninguna otra característica como 

la pobreza o el analfabetismo, es decir, que no haya ninguna condición para poder 

desautorizar esa decisión125.  

 

                                                 
125 FIGUEROA PEREA, Juan Guillermo: “Laicidad, derechos sexuales y derechos reproductivos”, op.cit., p. 17. 
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La definición de la CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  EEll  CCaaiirroo, establece que los derechos 

reproductivos126 implican la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

y sin riesgos; de procrear, con la libertad para decidir hacerlo o no, el tiempo y la 

frecuencia que permita los embarazos y los partos sin riesgos y proporcione las 

máximas posibilidades de tener hijos sanos; incluye también el derecho a obtener 

información, planificar la familia de elección, los métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos y el acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables, que permitan asumir la sexualidad de modo 

positivo y responsable. También significa derecho a adoptar decisiones relativas a 

la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. 

En relación con la salud, el derecho a alcanzar el nivel mas elevado de salud 

reproductiva, recibir servicios adecuados y atención, entendidos no sólo como 

asesoramiento y atención en materia de reproducción y de enfermedades de 

transmisión sexual sino como salud en función al desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales.  

Vale resaltar que el concepto de derechos reproductivos tiene mayor 

reconocimiento internacional y en las legislaciones de los países, que el de los 

derechos sexuales. 

Del recorrido histórico realizado, fluyen un conjunto de ejes interrelacionados en la 

formación conceptual de los derechos sexuales y derechos reproductivos: integridad 

corporal e integridad personal, autodeterminación, salud sexual y salud reproductiva, 

igualdad, empoderamiento y ciudadanía. La integridad corporal y personal significa no 

sólo la no intrusión y prohibición de prácticas violentas, sino también la recuperación y 

valoración del cuerpo, de sus capacidades, de experiencias placenteras, de cuidado y 

conducción conciente. La autodeterminación implica el ejercicio de libertad y las 

condiciones para decidir libremente. La salud sexual y reproductiva como experiencia 

de bienestar y riqueza interna y externa en las relaciones interpersonales. La igualdad, 

empoderamiento y  ciudadanía como conceptos que definen el valor de los seres 

                                                 
126 Definición contenida en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo,  Capítulo VII 7.1 y 7.2. Declaración emitida en la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, en El Cairo, septiembre de 1994; en: www.unfpa.org/spanish/icpd/icpd_poa.htm#ch1 (visitada 
en junio de 2010). 

http://www.unfpa.org/spanish/icpd/icpd_poa.htm#ch1
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humanos nos concedemos, para realizar planes de vida y participar en la construcción 

del entorno material y simbólico.127 

 

Rebecca Cook al referirse a los derechos reproductivos encuentra cuatro grandes 

intereses: seguridad reproductiva y sexual, salud reproductiva, igualdad reproductiva y 

toma de decisiones en materia reproductiva.  Con similar identificación de intereses 

para los derechos sexuales, en los cuales es evidente el tema de desigualdad sobre todo 

en el espacio público, que requiere mayor desarrollo para no quedar reducido a la sola 

concepción defensiva. 

 

Cook advierte que “es necesario desarrollar la materia o sustancia concreta del plano 

abstracto de los derechos humanos a través de la aplicación de metodologías 

feministas, de manera que ello se plasme a la hora de establecer estándares para 

monitorear y vigilar la aplicación de los tratados”.  Al lado del enfoque de género 

deben considerarse las condiciones particulares, que en determinados entornos, pueden 

crear situaciones de adversidad para personas con mayor grado de riesgo por 

discriminación racial o étnica, edad, condición de migrante, refugio o desplazamiento, 

reclusión, etc. 

 

También anota Cook la diferente conceptualización sobre salud pública y derechos 

humanos, por sus distintos objetivos, ―… el discurso de salud pública se dirige a una 

visión global de la salud de la población, mientras que el discurso de los derechos 

humanos se dirige a los derechos de los individuos‖.  Sin embargo, el enfoque de salud 

resulta imprescindible para evaluar el impacto de las políticas y programas sobre el 

ejercicio de los derechos humanos y para crear dialogo entre ambos, dejando 

establecido el imperio de los derechos humanos, de manera que el ejercicio de derechos 

y disfrute de libertades fundamentales está sometido a exigencias muy altas. 

 

1.3. Derechos sexuales, derechos reproductivos, autonomía y Derecho 

 

La autonomía personal, como derecho implica el cuestionamiento a las fuentes de 

control, ya sean entidades religiosas: dioses, verdades reveladas, dogmas, 

                                                 
127 TAMAYO, Giulia: “Bajo la piel: Derechos sexuales, Derechos Reproductivos”, op.cit., p.88. 
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religiones, etc., entidades políticas: el Estado, la ley, el congreso, etc., y entidades 

culturales.  Para el concepto de autonomía la fuente de autoridad o de decisión es el 

propio individuo, lo que implica autonomía sobre su vida y cuerpo, su sexualidad y 

reproducción, que reconoce la interacción y la negociación con la diversidad, desde 

el reconocimiento y el respeto del otro128. 

 

La exigencia del reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, articulado desde el movimiento feminista y la sociedad civil, 

transmite al Estado la pretensión para que respete y haga respetar precisamente la 

autonomía personal sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres, 

incluidas acciones estatales de construcción de espacios de mayor democracia, 

pluralidad que habiliten el ejercicio de libertades y el disfrute de los derechos; exige 

políticas públicas dirigidas a hacer frente a las desigualdades, promoviendo la 

inclusión y participación. 

 

La condición de la mujer como sujeto autodeterminado y libre es un 

reconocimiento escaso, sin lugar a dudas, pero necesario, que implica reconocer un 

derecho fundamental de ejercer control sobre la propia integridad corporal y asumir 

que todo sujeto tiene derecho a la inviolabilidad personal, al control de los llamados 

territorios del yo, que incluye el cuerpo y los modos en que sus transformaciones 

afectan sus proyectos de vida, como una parte relevante de su condición de 

sujeto129. 

 

Desde la teoría del Derecho, tanto la dignidad como el desarrollo de la personalidad 

en libertad constituyen derechos básicos de la persona y son fundamento de todos 

los demás derechos.130 La libertad personal, la autonomía y el desarrollo que cada 

quien haga de ella dan sentido al Derecho que es instrumental y está a su servicio. 

 

                                                 
128 GÜEZMES, Ana; “Estado laico, sociedad laica. Un debate pendiente” en Libela Nº8 Boletín de la Red 
Iberoamericana de las Libertades Laicas, México, 2006, pp.16-26. 
129 CIRIZA, Alejandra: “En qué sentido se dice ciudadanía de mujeres? Sobre las paradojas de la abstracción 
del cuerpo real y el derecho a decidir”, en HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo: Filosofía y teorías políticas entre la 
crítica y la utopía, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2007. 
130 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Derecho de la Libertad de Conciencia II: Libertad de conciencia, 
identidad personal y solidaridad”.  Civitas, Madrid 2003, pp.327 
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El profesor Llamazares, plantea que existe una esfera de la libertad personal que no 

puede ser invadida por el Derecho imponiendo como obligatorias unas conductas y 

como prohibidas otras, porque se trata de decisiones que corresponden a la 

intimidad y a la identidad personal.  Lo contrario supondría una contradicción, pues 

el Derecho tiene como fin posibilitar la libertad personal y el libre desarrollo de la 

personalidad, no limitarla o atarla y por otra parte, supondría también que ejercería 

un papel uniformador al despersonalizar la forma de actuar de las personas, para 

asimilarlas al colectivo. 

 

“Se trata de la esfera de conductas tipificadas por la propia conciencia no sólo 

como libres de manera que en conciencia están permitidas tanto la acción (hacer) 

como la omisión (no hacer), sino también como sustraídas a la posibilidad de de 

ser reguladas por el Derecho por constituir el círculo último de la radical libertad 

de la persona.”131 

 

Dentro de esta esfera de la conciencia excluida de la invasión del Derecho, el 

profesor Llamazares, señala con especial atención: la orientación sexual y 

transexualidad; el aborto y  la libertad de la mujer; el derecho a la procreación: el 

control de la natalidad, la fecundación asistida o artificial, la esterilización y la 

manipulación genética; la eutanasia; la huelga de hambre y la alimentación forzada, 

el uso de vestidos como expresión de la identidad del grupo minoritario; y la 

libertad de conciencia y convivencia de la pareja.132   Es fácil de interpretar, a partir 

de la afirmación que realiza este autor, que se refiere a los derechos sexuales y 

derechos reproductivos. 

 

Por lo tanto, en lo que implican a esta esfera, ni la acción ni la omisión son 

obligatorias ni están prohibidas. Y no entraría en contradicción con la norma de 

conciencia la norma jurídica que califica conductas como obligatorias o como 

prohibidas, la contradicción no es entre lo que es obligatorio en conciencia y lo 

prohibido por el Derecho o viceversa, sino entre lo que se considera libre en 

                                                 
131 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Derecho de la Libertad de Conciencia II, op.cit., p. 327. 
132 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, “Derecho de la Libertad de Conciencia II: Libertad de conciencia, 
identidad personal y solidaridad”, op.cit., pp. 330-377  



103 
 

conciencia por afectar la capacidad original de la persona, es decir, el libre 

desarrollo y lo declarado obligatorio o prohibido por la norma jurídica.133 

 

Por lo tanto, el papel del Estado y del Derecho debe ser el de respetar y defender 

esta esfera de la libertad y de la autonomía personal, compuesta por los derechos 

sexuales y derechos reproductivos y garantizarla con normas permisivas para el 

titular y restrictivas para los demás.  Recordando que lo que caracteriza al 

ordenamiento jurídico en democracia es el carácter permisivo de sus normas que 

determinan las condiciones del ejercicio de la libertad, en el que únicamente habrán 

normas imperativas o forzosas si son necesarias. 

 

La suma de la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la 

libertad de conciencia y el derecho a la propia intimidad constituyen la esfera de 

derechos personalísimos en los que prima la autodeterminación.  Negar ello coloca 

al Derecho en una postura contradictoria con el principio personalista, sería impedir 

a la persona sentirse íntimamente libre, dueña de sí y capaz de decidir por ella 

misma. 

 

Históricamente estos derechos subjetivos no han sido ni son considerados como 

tales, incluso en algunos casos son prácticas prohibidas, en ellos caben las 

conductas que implican la autonomía del cuerpo –principalmente de la mujer-, su 

sexualidad y reproducción, como por ejemplo el aborto o la eutanasia, que abren el 

debate al ser tratadas como conductas punibles cuya despenalización es delicada. 

Naturalmente, otra situación se daría si fueran considerados derechos 

personalísimos en los que se concreta el poder de autodeterminación. 

 

Si bien es cierto que no es posible una regulación completa todos los derechos que 

consideramos personalísimos y que tampoco se pueda pretender que el Derecho sea 

la traducción completa de la ética y menos de una determinada ética, pero tampoco 

es aceptable que el papel del Derecho en temas tan importantes para la autonomía y 

libertad de las mujeres, como lo son los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, sea únicamente el señalar lo prohibido y olvidar que su función 

                                                 
133 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio: “Derecho de la Libertad de Conciencia II: Libertad de conciencia, 
identidad personal y solidaridad”, op.cit., p.327 
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principal no es prohibir, sino garantizar la libertad, reglamentando su realización y 

desarrollo, y la efectivización de los derechos. 

 

Mucho menos se podrá justificar el papel de un Estado indiferente, que no se 

pronuncie cuando históricamente han existido y existen injerencias serias a estos 

derechos desde el pensamiento religioso, que como hemos analizado, pretende el 

reconocimiento de su moral única.  Salvo que haya colisión con los derechos de los 

demás, las decisiones personales en estos temas no pueden ser limitados por la 

moral pública, entendida ésta como mínimo común ético acogido por el Derecho y 

constituida por principios no identificados con ninguna ética privada; lo impiden el 

pluralismo, la tolerancia y el principio de laicidad del Estado, principios que son 

aceptados por razones prácticas, como base de convivencia democrática en tanto 

son útiles para permitir una convivencia armónica, aunque no todos coincidan con 

ellos. 

 

2. Mujer, sexualidad y reproducción en el pensamiento religioso y en los derechos 

humanos 

 

Hablar de sexualidad en ámbitos académicos y políticos adquiere mayor legitimidad 

con el paso del tiempo, pero confirma lo que se ha observado en el escenario 

internacional al tratar el tema de derechos humanos, se habla de sexualidad relacionada 

con enfermedad o con reproducción.  Todavía es difícil abordar el tema sin alusiones 

de doble sentido y moralismos atávicos, más aún si se pretende erradicar los 

estereotipos patriarcales, la discriminación principalmente de género, derivada de estas 

expresiones. 

 

Resulta una situación paradójica si se considera que las políticas más congruentes que 

ha pretendido controlar la vida de las  personas de la gran mayoría de las culturas es la 

política sexual.  Política que se ha manifestado de diversas formas a través de los 

tiempos y que se ha dirigido a normar la conducta sexual de las personas de acuerdo a 

sus ideologías, creencias religiosas y concepciones éticas y morales que rigen en la 

sociedad. 
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Las expresiones de la sexualidad y específicamente de la genitalidad en la mayoría de 

las cultura siguen siendo un enigma, un misterio, tabú, un pecado, una fuente de poder 

o de discriminación de control y de enfermedad.  Esta situación en el caso de las 

mujeres adquiere dimensiones trágicas. 

 

Afirma Mejía al respecto que “No es necesario recurrir a estadísticas o limitarse a 

quienes no tienen acceso a la educación y a la información adecuada, para darse 

cuenta de la miseria sexual en que sigue viviendo la mayoría de las mujeres 

latinoamericanas (…) podemos constatar cómo a pesar del nivel económico y del nivel 

educativo alcanzado, muchas mujeres siguen viviendo cautiverios e insatisfacciones en 

lo que a las expresiones de su sexualidad se refiere.”134. 

 

En América Latina, el tratamiento a la sexualidad y a la reproducción deriva en gran 

medida de los conceptos que han dado las iglesias, principalmente la católica y de la 

influencia de las enseñanzas de su jerarquía conservadora, de tal manera inserta en la 

cultura que parecen naturalizadas como la opción moral única o la verdad absoluta.  

Precisamente es esta iglesia la que ha construido una política sexual negativa, 

definiendo el sexo como pecado, negando el placer y asociando la culpa a la 

sexualidad, marcando la conciencia y la vida de las personas, principalmente de las 

mujeres. 

 

Las enseñanzas de esta iglesia juegan un papel esencial en la subordinación histórica 

que se asigna a las mujeres en la sociedad, con las consecuentes limitaciones de su 

libertad de elección, en la violación de derechos humanos y la discriminación de las 

personas con orientación sexual alejada de la norma heterosexual.  La vigencia de estas 

nociones es probablemente el obstáculo más importante para el reconocimiento de la 

autonomía de las mujeres, el respeto a la diversidad y la promulgación de políticas 

sexuales liberadoras y acordes con los derechos humanos. 

 

La progresiva legitimación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en 

América Latina ha reforzado las posturas doctrinales y el activismo religioso que se les 

opone, la religión que históricamente ha sostenido el patriarcado y la 

                                                 
134 MEJÍA, María Consuelo: “Sexualidad y derechos sexuales: el discurso de la Iglesia católica”, en Debate 
Feminista Año 14, Vol. 27, México, 2007, p.45-56. 
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heteronormatividad135 se adapta, cambia sus estrategias para confrontar nuevos actores 

y temáticas.136 

 

2.1. Influencia de la religión y de las iglesias en América Latina 

 

A la presencia e histórica influencia del pensamiento religioso y de las iglesias, se 

añade otro factor o fenómeno internacional, relativamente reciente, que es la 

presencia o auge de fundamentalismos religiosos de diferentes signos, que buscan e 

incluso logran imponer su verdad, su cultura, su sistema de valores al conjunto de la 

sociedad o sociedades cuando cuentan con poder suficiente para hacerlo.  

 

Pese a que por razones políticas el debate internacional actual se enfoca en el 

fundamentalismo islámico, en el mundo entero se viven otras formas de 

fundamentalismos de quienes lideran en occidente marcando una única opción 

económica, política, cultural y legal.  Entre estas posturas, en América Latina, una 

de ellas afecta concretamente los derechos de las mujeres, como señala Gutiérrez, 

“... las mujeres latinoamericanas vivimos de difícil manera el fundamentalismo 

católico, que no es sólo el del Vaticano,… convirtiendo en delito lo que para su 

religión es pecado”137 

 

Las democracias latinoamericanas son claramente insuficientes para garantizar 

bienestar, seguridad, justicia e igualdad; hablamos de la región más desigual del 

mundo, en la que la agudización de los problemas del Estado democrático radica en 

el crecimiento de la exclusión social y el deterioro de la calidad de representación. 

Estos procesos no convienen a las mujeres que tienen limitado el ejercicio de sus 

derechos o que pugnan aún por el reconocimiento y garantía de los  mismos, en 

contra de la situación económica y del papel que juegan las iglesias en la 

elaboración de las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. 

                                                 
135 “La religión es el principal sostenedor del patriarcado industrial moderno” cita de Vaggione del texto de 
Sheila Briggs en “Women, Religion, and Social Change in Brazil´s Popular Church” 
136 VAGGIONE, Juan Marco: “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Activismo Religioso: Nuevas 
estrategias para su efectivización en Latinoamérica”, op.cit., p.2. 
137 GUTIÉRREZ, María Luisa: “Parirás con dolor: aborto, derechos sexuales y reproductivos en la cosmovisión 
eclesiástica” en ROSENBERG, Martha (coord.), Foro por los Derechos Reproductivos Nuestros cuerpos, 
nuestras vidas, propuestas para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Buenos Aires 1997,  
pp. 75-93. 
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Pese a que el caso de Latinoamérica y la influencia de las iglesias católica, 

protestante o neopentecostal, está lejos de los planteamientos del mundo islámico, 

en el que las relaciones entre religión y política son difíciles de separar, la fe 

religiosa de raíz cristiana conlleva consecuencias y relaciones importantes, no sólo 

a nivel de poder con el orden temporal, sino desde el fenómeno social, ya que los 

ciudadanos influyen con sus creencias en el orden político y jurídico secular.  

  

Tanto la iglesia católica, cabe apuntar que América Latina es la región católica más 

grande del mundo, como la aparición y presencia de nuevos movimientos 

religiosos, han tenido y siguen teniendo enorme importancia en la conformación de 

la cultura y de la política en el conjunto de la región. 

 

Cuando la teoría de la modernización confinó a las religiones tradicionales a 

espacios cada vez más marginales, fue inesperado que en los años ochenta estos 

nuevos movimientos religiosos asumieran roles públicos, entrando en la esfera de lo 

público y en la arena de la contestación política, no solamente para defender sus 

principios tradicionales sino también para participar en las luchas por definir las 

nuevas fronteras entre legalidad y moralidad, entre individuo y sociedad, entre 

familia, sociedad civil y Estado. 

 

En América Latina la religión actúa desde lo público, no directamente por medio de 

partidos políticos confesionales, sino desde la sociedad civil, tejiendo un entramado 

de influencia social y estableciendo su posicionamiento en partidos tradicionales o 

conservadores; la jerarquía católica (opus dei, legionarios de cristo, carismáticos) 

interviene directamente en procesos políticos, promoviendo o impidiendo la 

formulación de leyes y políticas públicas, logrando un gran impacto en la vida de la 

población y especialmente de las mujeres. 

 

Habrá que distinguir entre las grandes corrientes religiosas organizadas, 

institucionalizadas y excluyentes como el catolicismo, protestantismo, judaísmo e 

islamismo, y las nuevas tendencias “espirituales” alternativas que, desde un amplio 

espectro ideológico, compiten actualmente con las primeras en la socialización 

política.  
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Tanto a nivel de identidades como de las legislaciones y políticas públicas, las 

instituciones religiosas son analizadas como las principales sostenedoras del 

patriarcado y la heteronormatividad, sin embargo, también cabe la observación de 

la existencia de posturas disidentes y pluralismo dentro de las mismas iglesias. 

 

2.1.1. Historia y evolución del pensamiento religioso 

 

Desde los primeros siglos del cristianismo se aceptó la idea del estoicismo en 

el placer sexual y admitió el sexo solamente bajo el juicio de la procreación; 

posición que luego fue reforzaba con el gnosticismo que insistía en lo bueno 

del alma y lo diabólico del mundo, especialmente del cuerpo.   

 

En la iglesia católica, Clemente de Alejandría obispo del siglo II, afirmaba 

que el deseo sexual y la pasión en el sexo eran propios de los animales y 

pecaminoso, en tanto la procreación y el nacimiento eran sagrados.  En el 

siglo IV, la idea de que el matrimonio era una forma sagrada de servir a dios 

fue reemplazada por el entendimiento del matrimonio como un compromiso 

permitido entre el pecado y la virtud.138 

 

La iglesia consideró la procreación como el bien primario del matrimonio, el 

placer sexual y el deseo eran problemas morales de esta unión y parte de la 

interpretación de la “ley natural”. La interpretación católica tradicional de lo 

natural en la sexualidad afirma que dios diseño la biología humana de tal 

manera que la cópula sexual tenga como resultado la procreación y el 

nacimiento de los hijos, los cuales deben se criados por uniones estables para 

satisfacerles todas sus necesidades materiales, espirituales y colectivas, de lo 

que se concluyó que, el sexo en el matrimonio está diseñado para la 

procreación y fuera de él es pecaminoso y moralmente irresponsable. 

 

                                                 
138 GUDORF, Christine: “Ética sexual feminista”, en Somos iglesia, Católicas por el Derecho a Decidir, 
México, 1996, pp.15-40. 



109 
 

“El mito de Adán y Eva, con su expulsión del paraíso, marca el destino fallido 

de los hombres y señala a la mujer como culpable por llevar la tentación, por 

lo tanto, es ella símbolo de desobediencia, sexualidad y libertad”139. 

 

La condena a las relaciones sexuales ha estado permanentemente detrás de 

todas las enseñanzas morales de la iglesia católica, con respecto al 

matrimonio, anticoncepción y aborto.  La oposición al aborto no está basada 

en la ética que prohíbe matar sino más bien en su ética sobre la sexualidad de 

las mujeres, caracterizada por su hostilidad histórica y contemporánea, por su 

rechazo a las mujeres, al cuerpo, a la sexualidad y al placer. 

 

San Agustín, cuyo pensamiento influyó de manera determinante la posición de 

la iglesia católica, consideraba que si se pudiera encontrar otro camino para 

propagar la especie, el sexo sería ilícito; entendió el acto sexual como la forma 

de transmitir el pecado original de generación en generación. El matrimonio 

era apropiado para los incapaces de seguir el camino superior de la virginidad 

y ese camino se justificaba por el bien de la procreación, por lo que se 

pretendió forzar a las parejas casadas a la abstinencia casi total. 

 

A tal grado llegó la regulación de la sexualidad que durante el siglo VI, bajo el 

reinado del emperador estoico-cristiano Justiniano, surgen los 

“Confesionales” que son libros que contienen todos los pecados sexuales que 

un cristiano puede cometer y su equivalente en penitencia, más una rígido 

calendario para la práctica de la sexualidad siempre y cuando tuviera un fin 

reproductivo. 

 

La iglesia católica también enseñó que había serios castigos por faltar a la 

abstinencia sexual durante los periodos señalados, durante los siglos V al XII 

se consideró el placer sexual como pecaminoso y los fieles debían hacer todo 

lo posible por evitarlo.  Desde el siglo XII hasta la actualidad el placer sexual 

se considera pecaminoso cuando es el motivo del sexo marital, pero no como 

                                                 
139 GUDORF, Christine: “Ética sexual feminista”, Ibídem.  
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resultado directo del sexo ejercido correctamente, es decir, para la 

procreación. 

 

Se añade además la construcción e ideal de mujer que promueve esta iglesia, 

principalmente con el ejemplo de María, virgen madre, que es constantemente 

utilizada como el paradigma de la mujer buena, religiosa y ejemplo de 

cristianismo, cuya simbología de modelo femenino refuerza la discriminación 

y subordinación de la mujer.  Esta construcción “más que una práctica 

religiosa es un estereotipo cultural que dota a hombres y a mujeres de 

determinados atributos y conductas (…) en tanto patrones ideales asignados a 

los géneros”140. 

 

María es estereotipo de espiritualidad, pureza, abnegación, sacrificio, 

virginidad, maternidad, etc., el cúmulo de virtudes que se espera en una mujer, 

características que más allá de realizarse en las prácticas cotidianas femeninas, 

lo que hace fundamentalmente es establecer un ideal, entregando a las mujeres 

(principalmente me refiero a las latinoamericanas), un fuerte sentido de 

identidad y de continuidad histórica.  

 

Un ejemplo de esta caracterización, del ideal de mujer, es la noción del cuerpo 

femenino, motivo del mal y del pecado, que se redime con la maternidad, pero 

maternidad dentro del matrimonio. Sonia Montecinos señala, citando a 

Melhus, que el machismo y el marianismo, ambas con su componente 

específico de género, integran la teoría de los sexos.141 

 

La ética relacionada con la reproducción y la sexualidad y la posición de las 

mujeres ha sido la principal área de controversia en la era post Vaticano II de 

la iglesia católica, siguiendo una línea de oposición a la anticoncepción, al uso 

de condones para prevenir la transmisión del VIH/Sida, a la educación sexual 

y a la despenalización del aborto, que han dominado la agenda de la jerarquía 

de esta iglesia hasta límites no conocidos anteriormente en su historia.  En la 

                                                 
140 MONTECINO, Sonia: “Madres y huachos: alegorías el mestizaje chileno”, Editorial Sudamericana, Santiago 
de Chile, 1996, p.29. 
141 MONTECINO, Sonia: “Madres y huachos: alegorías el mestizaje chileno”, op.cit., p.91. 
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medida en que las disidencias aumentan, la cruzada de la jerarquía para 

restaurar lo que consideraba el orden moral tradicional se ha intensificado. 

 

Este fundamentalismo reciente es opuesto a las medidas del Concilio Vaticano 

II que dio importantes pasos para la modernización de la institución 

eclesiástica, la preocupación por la justicia social y los pobres se incrementó y 

la teología de la liberación y el ecumenismo dominaron su agenda.  

Actualmente hay serios intentos e intervención para controlar al pueblo 

católico y regular su conducta en asuntos relacionados con la sexualidad, la 

reproducción y las relaciones entre personas del mismo sexo. 

 

María Luisa Gutiérrez señala que “...si bien desde el Concilio Vaticano II esta 

formulación es modificada, dejando abierta la opción para la anticoncepción 

por métodos naturales, lo cierto es que la iglesia católica condena las 

prácticas de hombres y mujeres concretos que hacen posible un consciente y 

responsable ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.”142 

 

Añade Gutiérrez que en el imaginario católico las mujeres no son sujetos 

autónomos capaces de tomar decisiones, sino simples instrumentos de la 

voluntad de dios, por ello aceptar y respetar el ejercicio de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el aborto, implicaría una 

alteración en su lógica patriarcal. 

 

Actualmente las normas sobre la política sexual actual de la iglesia católica 

están contenidas en el documento “Verdad y significado de la sexualidad 

humana. Guías para la educación en la familia”143 emitido por el Consejo 

Pontificio para la Familia, institución de El Vaticano encargada de las normas 

morales, en octubre de 1995, a dos meses de celebrada la IV Conferencia 

Mundial de las Mujeres de Beijing.   

 

                                                 
142 GUTIÉRREZ, María Luisa.  op.cit. p. 90. 
143 El documento se puede consultar en la página web de El Vaticano en el siguiente enlace 
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-
sexuality_sp.html (visitado en agosto de 2010) 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_sp.html
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El documento establece las normas católicas actuales relacionadas con la 

sexualidad, la educación sexual y los deberes de los padres en esta materia. 

Consta de 150 párrafos en los que se reitera punto a punto las concepciones 

tradicionales de la  jerarquía sobre la moral sexual y descalifica la educación 

sexual para la niñez y juventud en otro contexto que no sea el familiar. 

 

Este documento proporciona los fundamentos de la moral cristiana que hoy 

defiende la jerarquía católica, dice, por ejemplo, que los padres deben estar en 

capacidad de dar a sus hijos una positiva y serena explicación de los puntos 

más sólidos de la moral cristiana, tales como la indisolubilidad del matrimonio 

y la relación entre el amor y la procreación, así como la inmoralidad de las 

relaciones prematrimoniales, el aborto, la anticoncepción y la masturbación. 

Con relación a estas situaciones inmorales que contradicen el significado de la 

entrega en el matrimonio recalca: Que las dos dimensiones de la unión 

conyugal, la unitiva y la procreativa, no pueden separarse artificialmente sin 

dañar la verdad más profunda del acto conyugal mismo. (Párrafo 102). 

 

Sostiene también el documento que una educación cristiana para la castidad 

en la familia no puede permanecer silenciosa acerca de la gravedad moral 

involucrada en separar las dimensiones unitivas y procreativa en la vida 

matrimonial. Esto sucede sobre todo, en la anticoncepción y la procreación 

artificial. En el primer caso, se busca el placer sexual, interviniendo en el acto 

conyugal para evitar la concepción; en el segundo caso, se busca la 

concepción substituyendo el acto conyugal con una técnica; acciones 

contrarias a la verdad del amor marital y contrarias a la plena comunión entre 

esposo y esposa.  

 

El padre y la madre, dice el documento, son los únicos que pueden educar a 

sus hijos gradualmente en todos los asuntos relacionados con la sexualidad, y 

específicamente en la educación para la castidad, máxima virtud que se 

destaca. Y llama a rechazar la educación sexual que se imparte en las escuelas, 

si no está totalmente de acuerdo con sus principios religiosos, como única 

manera de evitar que los jóvenes se vean influidos por concepciones 
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individualistas, distorsionadas de la libertad y disociadas de los principios 

morales.  

 

Estos planteamientos son la base de agresivas campañas de la jerarquía 

conservadora católica, con el propósito de influir en los programas educativos 

escolares, pero ante el evidente fracaso de estas enseñanzas morales, 

(estadísticas y numerosos estudios muestran que la población católica en el 

mundo entero ejercen su sexualidad fuera del matrimonio, reivindicando el 

placer, usa anticonceptivos modernos, se divorcia y recurre al aborto ante un 

embarazo no deseado), El Vaticano y las jerarquías locales conservadoras 

están recurriendo a los gobiernos intentando influir en las políticas públicas 

relacionadas con los derechos de las mujeres y la educación, la salud y la 

sexualidad, buscando que sean precisamente los gobiernos los que aseguren el 

cumplimiento de sus designios morales y de su política sexual. 

 

A nivel internacional, como se ha señalado anteriormente, desde la 

Conferencia de El Cairo el año 1994 y la Conferencia de Beijing en 1995, la 

iglesia católica ha intentado imponer sus concepciones como actor político en 

asuntos de trascendencia internacional.  La Santa Sede (no el Vaticano) ocupa 

un asiento en la Organización de Naciones Unidas, como Estado no miembro 

y observador permanente desde 1964, estatus que le permite participar con 

doble privilegio como religión y como Estado, a pesar de no tener gobierno 

propiamente dicho, contingente de ciudadanos definido, ni mucho menos 

mujeres, niños o niñas, ni supuestamente problemas con sexualidad y 

reproducción que afrontar. 

 

En estas instancias, El Vaticano, en irónica alianza con gobiernos islámicos, 

promueve como políticas públicas sus postulados sobre género, sexualidad y 

reproducción, con puntos de vista fundamentalistas y conservadores, sobre los 

anticonceptivos, el rechazo a la anticoncepción de emergencia a mujeres 

violadas y de atención en centros de salud católicos, impidiendo programas de 

educación sexual en la escuela pública, o rehusando proporcionar información 
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sobre el uso de condones como me medida de prevención contra la 

transmisión de infecciones de transmisión sexual.144 

 

En América Latina, la jerarquía católica es heterogénea y juega un papel 

protagónico en la política sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Activistas y analistas tienden a indicar que el Opus Dei es el sector católico 

con más poder en este tema, luego el Solidicio de la Vida Cristiana y la 

congregación religiosa los Legionarios de Cristo145. 

 

El creciente pluralismo religioso por el que atraviesa América Latina ha 

generado el interés por entender el rol de las iglesias evangélicas respecto a la 

sexualidad, como eco de la presencia de estas iglesias en Estados Unidos 

donde tiene larga tradición en la “derecha religiosa” y buscan incidir en la 

política y legislación sobre sexualidad. 

 

Dentro de la heterogeneidad de las iglesias evangélicas es posible identificar 

posturas diferentes, incluso opuestas sobre la sexualidad, mientras algunas se 

muestran más abiertas y favorables hacia los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, otras en cambio se oponen a ellos de formas similares a la 

iglesia católica. En general, se sostiene que las iglesias evangélicas tienden a 

presentar una postura más amplia hacia la regulación de la fecundidad, aunque 

respecto a las parejas del mismo sexo suelen coincidir en el rechazo. 

 

La creciente presencia del pentecostalismo en Latinoamérica ha suscitado 

varios estudios de análisis de su influencia, sobre el género y la sexualidad, y 

no existe acuerdo al respecto.  Algunos afirman que intensifica el patriarcado, 

                                                 
144 Para mayores datos e información sobre la postura oficial de la iglesia católica en el tema, ver el Informe 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, (Punto 12, pp.169 y ss.) que contienen la 
argumentación sobre las Reservas de la Santa Sede al documento, información en nota a pie 117.  
145 El Opus Dei fundado en 1928 en España, obtuvo status formal privilegiado (prelatura personal) durante el 
mandato de Juan Pablo II, es una organización altamente globalizada que cuenta tanto con religiosos como 
con laicos, además de poder político y económico en las últimas décadas logró también un lugar de privilegio 
al interior de la Iglesia Católica. El Solidicio de la Vida Cristiana fundado a fines de los sesenta en el Perú 
tiene presencia en otros países de la región. Los Legionarios de Cristo, originados en México en el año 1941 
por Marcial Maciel, también han trascendido las fronteras para tener presencia regional, su labor se focaliza 
en la educación. (MUJICA, Jaris: “Economía política del cuerpo”, Centro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú, 2007). 
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mientras hay quienes consideran que podrían incluir una mejora en el 

posicionamiento de las mujeres y las relaciones de género, por ejemplo en la 

esfera doméstica con vínculos más igualitarios, con el postulado de la 

fidelidad y en la reducción de la violencia doméstica por la prohibición del  

consumo del alcohol.  Otros abordajes destacan que estas iglesias tienen 

mayor apertura a la presencia de las mujeres como pastoras de sus 

congregaciones y en cargos electivos políticos.  

 

Sobre esta última consideración se puede decir que, dependiendo el momento 

histórico, la mujer en la iglesia protestante o evangélica ocupó diferentes 

lugares y sus derechos variaron significativamente, inicialmente se 

comprometieron en las luchas sufragistas en Estados Unidos, en las ligas de 

reforma moral y en movimientos antiesclavistas, como lideresas y misioneras 

a cargo de la predicación, en un contexto social en el que la religión era la 

única oportunidad de actividad extrafamiliar permitida para una mujer 

“decente”.146 

 

Posteriormente, surgió una postura fundamentalista de los modelos 

pentecostales, que considerando un exceso la participación política y social de 

la mujer, rescataron como espacios propios el hogar, la maternidad y la 

familiar “nuclear”, construidos sobre la base del ideal del amor, con una 

estructura de roles de género bien definidos que reforzaron la restricción del 

espacio público para las mujeres y consolidaron formas de poder y autoridad 

masculina. 

 

Las estrategias que utilizan las iglesias son diversas, Juan Marco Vaggione 

realiza un análisis muy esquemático sobre las adoptas por la iglesia católica 

para continuar regulando la moral sexual y evitando su inclusión en la agenda 

pública147: 

 Evita que ciertas temáticas se politicen, con el discurso de “ser nacional” 

denunciando como imperialismo ideológico las demandadas de los 
                                                 
146 TARDUCCI, M.: “Las mujeres en el movimiento pentecostal: liberación o sumisión” en A. Frigerio 
(comp.): El Pentecostalismo en la Argentina, CEAL, Buenos Aires, 1994. p.88 
147 VAGGIONE, Juan Marco: “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Activismo Religioso: Nuevas 
estrategias para su efectivización en Latinoamérica”, op.cit., pp.4-6. 
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movimientos feministas y de  minorías sexuales, definiéndolas como 

ajenas a la cultura propia de cada país. 

 Una vez que los temas entran en las agendas, participa en los debates 

públicos para evitar la sanción de las leyes, constituyéndose como parte 

interesada y se moviliza políticamente para influenciar en la opinión 

pública y en representantes del gobierno a través de cartas oficiales148, 

incluso dando instrucciones a políticos católicos sobre cómo votar en el 

caso del aborto bajo amenazas de “excomunión”. 

 En el debate legislativo, promoviendo la inclusión de argumentos 

netamente religiosos149. 

 Una vez incorporados los derechos sexuales y derechos reproductivos 

jurídicamente, restringe su eficacia real atacando por ejemplo las 

campañas de prevención de VIH/Sida con argumentos como la ineficacia 

de los condones, es decir, evitando el cumplimiento o entorpeciendo la 

efectiva vigencia de los mismos. 

 

Por las dinámicas políticas y la construcción de los Estados de Derecho, entre 

otras razones, la iglesia católica es aún una institución con alta legitimidad 

social en América Latina, lo que potencia su poder de influencia150 y explica 

el vínculo que aún mantiene con el Estado.  Este poder político sumado a las 

estrategias antes descritas, explica la limitada existencia y eficacia de la 
                                                 
148 Servirá a modo de ejemplificar, el caso boliviano con la injerencia de la Conferencia Episcopal a 
momento de la aprobación de la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos Nº810/2003-2004, que 
habiendo sido aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, fue devuelta sin promulgación ni 
observación concreta por el entonces Presidente Carlos D. Mesa Gisbert, después de recibir una carta de 
Monseñor Edmundo Abastoflor, (nota No.150/2004 de fecha 11 de mayo de 2004), que dice: “En nombre de 
la Conferencia Episcopal Boliviana quiero expresarle la mas profunda preocupación por el Proyecto de Ley 
Marco N. 810/2003-2004 ´Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos´, que ha sido recientemente aprobado 
por el Congreso de la Nación”, y concluye “… Por el hecho que la Ley aprobada contiene muchos 
elementos que ignoran o que violan la Constitución Política del Estado, y en caso de que entre en vigor, la 
Iglesia Católica no dejará de hacer todo lo posible para que esta sea abrogada.”. 
149 La Corte Constitucional Colombiana a tiempo de pronunciarse sobre el aborto atenuado planteó 
argumentos religiosos, las encíclicas papales “Humane Vitae” y “Evangelium Vitae”, para limitar la 
posibilidad de obtener protección para la autonomía reproductiva, reproduciendo estereotipos de género 
según los cuales la maternidad es enaltecida como único rol que dignifica a la mujer, sin importar las 
circunstancias en las cuales ésta haya quedado embarazada, incluyendo la violación. La sentencia dice: ―… la 
transmisión de la vida a un ser humano dignifica y enaltece a la madre. Nadie podría tildar de indigna a la 
mujer que, no obstante haber sido violada y hallarse encinta como consecuencia de la violación, decide dar 
a luz”. Sent. C-013 de 1997, magistrado ponente  José Gregorio Hernández, Declarando constitucional el tipo 
penal del aborto atenuado. 
150 Vaggione al exponer este punto cita un estudio comparativo realizado el año 2001 por CIMA entre 15 
países Latinoamericanos concluyendo que la Iglesia Católica es la institución mas confiable (71% de los 
encuestados tienen confianza en la Iglesia Católica). Resumen de esta investigación en www.gallup.com 

http://www.gallup.com/
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legislación y políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. “Las pocas 

investigaciones comparativas existentes señalan que la liberalización 

legislativa en cuestiones de género está determinada, fundamentalmente, por 

la autonomía que los poderes del estado tengan de la iglesia católica”151. 

 

Una constante en lo expuesto en este punto es que, en las creencias religiosas 

descritas, se cuestiona e incluso se niega la capacidad de las mujeres, como 

sujetos adultos capaces de tomar decisiones libres y autónomas; sin embargo, 

sí son llamadas a preservar los valores morales, la familia como estructura y la 

iglesia misma, institución masculina y patriarcal, que como se ha expuesto ha 

buscado limitar su autonomía confinándola entre otros, al “sagrado” espacio 

de la maternidad. 

 

Al respecto señala la feminista mexicana Marcela Lagarde que “… la clave 

más ultrajante está en que el poder patriarcal de las iglesias y las religiones 

jerarquiza vitalmente a las mujeres en segundo plano frente al producto de 

sus embarazos, los convierte en personas y despersonaliza a las mujeres. 

Debido también a la hegemonía religiosa que abarca a todos y no sólo a las 

fieles, las latinoamericanas no somos sujetas en primera persona y no 

alcanzamos la ciudadanía plena ni nuestra condición de seres humanas 

debido a esta opresión sexual. Por ello, además, millones de mujeres deben 

estar enmarcadas en las actividades religiosas domésticas y comunitarias, 

deben ir a la iglesia o al templo, rezar y asumir un poder patriarcal divino 

sobre sus vidas”152.  

 

2.1.2. Disidencia religiosas 

 

Actualmente es significativo, al considerar el fenómeno de las relaciones entre 

sexualidad, religión y política que se esté produciendo un cambio a nivel de 

las creencias religiosas, más allá de lo que sostengan las jerarquías de las 

distintas religiones, los sistemas de creencias son porosos y permeables a los 
                                                 
151 VAGGIONE, Juan Marco: “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Activismo Religioso: Nuevas 
estrategias para su efectivización en Latinoamérica”, op.cit., p.6. 
152 LAGARDE, Marcela; “De la igualdad formal a la diversidad. Una perspectiva étnica latinoamericana”, en 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez Nº 37 ―Ciudadanía e Inmigración, Granada, 2003, p.66. 
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cambios culturales. La modernidad no ha implicado el destierro de la 

identificación religiosa, pero se va gestando un mayor nivel de autonomía y 

reflexión sobre las formas de creer; se ha producido un desplazamiento desde 

lo institucional a lo personal, lo religioso sigue siendo relevante pero los 

creyentes lo combinan y negocian de maneras diversas superando la 

dependencia de lo religioso, quebrando la aceptación pasiva de las doctrinas. 

 

Sumado a ella hay que reconocer que las enseñanzas de las iglesias no han 

sido uniformes a través de la historia ni lo son en la actualidad, no existen 

posturas ni corrientes únicas dentro de una misma iglesia.  Así, diferentes 

tendencias demográficas, avances científicos, rivalidades religiosas, teólogas y 

teólogos con interpretaciones diversas al tergiversado papel de las mujeres en 

la iglesia y en la sociedad, han dado lugar a la formación de disidencias que 

cuestionan las normas sobre la sexualidad, la reproducción, el matrimonio, la 

anticoncepción, el aborto, etc., dentro de su misma estructura. 

 

Señala Vaggione que “teólogos y fieles se movilizan en forma disidente 

compatibilizando la doctrina católica con posiciones favorables a las 

demandas feministas y de minorías sexuales. Las disidencias religiosas son 

una manera de reafirmar una identidad religiosa que abre importantes 

espacios políticos para confrontar el patriarcado”153. 

 

Estas disidencias se manifiestan de dos maneras: a partir de la creación y 

circulación de teologías feministas y alternativas, que existen en la mayoría de 

las religiones y tienen en común superar los contenidos patriarcales y 

heteronormativos de las principales tradiciones religiosas, y de disidencias que 

se expresan a través de organizaciones de la sociedad civil.  

 

Teología Feminista de la Liberación  

 

La teología feminista nació como parte del feminismo de los años sesenta, 

especialmente en los países europeos occidentales y en Estados Unidos.  

                                                 
153 VAGGIONE, Juan Marco: “Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Activismo Religioso: Nuevas 
estrategias para su efectivización en Latinoamérica”, op.cit., p.15. 
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Admite una doble fundamentación como base de sus postulados: la raíz de la 

opresión de las mujeres está en el patriarcado, el judaísmo y el cristianismo 

construyen la base del patriarcado occidental. Estas teólogas subrayan que la 

historia cristiana ha perjudicado a las mujeres desde el momento que a dios se 

le considera masculino y por tanto no se concibe que las mujeres estén hechas 

a su imagen y semejanza. 

 

El objetivo de la esta teología es entender cómo las mujeres han estado 

subordinadas en los contextos teológicos, su meta consiste en iniciar cambios 

para transformar la teología de forma que no subordine a las mujeres.  Buscan 

reconstruir una historiografía feminista teológica al encontrar en la misma 

Biblia mujeres que pueden llamarse “proto-feministas”, pero también las 

encuentran en la era monástica, la Edad Media, la Reforma y en los distintos 

movimientos religiosos del siglo XIX.  Ya en el siglo XIII Guillermine de 

Bohemia afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a la mujer y 

que Eva aún no había sido salvada, así que creó una iglesia de mujeres a la 

que acudían tanto mujeres del pueblo como burguesas y aristócratas que 

fueron denunciadas por la Inquisición a comienzos del siglo XIV154. En 

América Latina varias autoras coinciden al señalan que la primera feminista 

fue Sor Juana Inés de la Cruz, monja del siglo XVII, poetisa e intelectual155. 

 

El principio crítico de la teología feminista es la promoción de la plena 

humanidad de la mujer, porque todo lo que la disminuya o niegue debe 

suponerse que no refleja lo divino, es decir, lo que promocione la plena 

humanidad de las mujeres es lo que forma parte de lo sagrado. Para Vuola “la 

teología feminista revela tanto el carácter contradictorio de la mayor parte de 

la teología cristiana como el alto grado de corrupción de las iglesias”156. 

 

Existen diversas etapas en el desarrollo de las teologías feministas en 

Latinoamérica. Durante la década del setenta surge la mujer como sujeto 
                                                 
154 DE MIGUEL, Ana: “Feminismos”, en AMORÓS, Celia (dir.), 10 palabras clave sobre mujer, Editorial 
Verbo Divino, Estrella, 2002, pp. 219-221. 
155 VUOLA, Elina: “Los límites de la Liberación. La Praxis como metáfora de la Teología Latinoamericana de 
la Liberación y de la Teología Feminista”, IEPALA, Madrid, 2000, p.100. 
156 VUOLA, Elina: “Los límites de la Liberación. La Praxis como metáfora de la Teología Latinoamericana de 
la Liberación y de la Teología Feminista”, ibídem, p. 127. 
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oprimido tanto de liberación como de producción teológica, en una segunda 

etapa, durante los ochenta, la mujer se incorpora como sujeto de producción 

teológica a través de una hermenéutica con perspectiva de género y la tercera 

etapa, que se ubica en los últimos años, implica la reconstrucción teológica a 

partir de la creación y circulación de nuevos discursos religiosos. 

 

A partir del Concilio Vaticano II y con el impulso del feminismo en la iglesia 

católica, teólogas feministas y teólogos comprometidos con la justicia y la 

causa de las mujeres han hecho importantes contribuciones alternativas al 

pensamiento y las enseñanzas de esta iglesia que han sido germen de 

movimientos críticos que cuestionan el papel de subordinación asignado a las 

mujeres, la participación en la toma de decisiones de la iglesia, el ejercicio 

sacerdotal y las interpretaciones tradicionales de la sexualidad y la 

reproducción. 

 

Un trabajo interesante es el de la teóloga feminista Christine Gudorf que 

critica a la iglesia católica por seguir enseñando nociones de la ley natural que 

se basaron en razonamientos inexactos sobre la reproducción humana y en la 

ignorancia de la biología y la sexualidad femeninas.  Ella afirma que si dios 

quisiera que cada acto de coito diera como resultado la procreación las 

hembras humanas, como las de otros mamíferos, serían receptivas al sexo 

únicamente durante su periodo de fertilidad.  Y, si dios no deseara que el sexo 

fuera placentero, no hubiera diseñado a la mujer con clítoris, un órgano que no 

tiene propósitos reproductivos ni urológicos.157 

 

Elina Vuola concluye, en el capítulo que dedica a la ética sexual, que en 

América Latina son escasos los temas de ética sexual y especialmente de 

reproducción que aborda la teología de la liberación, y reprocha que por 

razones teológicas, políticas y culturales ni católicos ni protestantes le han 

dado importancia a estos temas, haciendo un abordaje antropológico que 

termina coincidiendo con la postura oficial del Vaticano o su silencio con 

                                                 
157 GUDORF, Christine: “Ética sexual feminista”, op.cit., p.25. 
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respecto a temas como el control de la natalidad y el aborto se interpretan 

así158. 

 

Pero, Vuola también resalta el aporte que se realiza desde la antropología, 

cuando afirma que “Las teólogas feministas latinoamericanas de la liberación 

critican los presupuestos antropológicos de la teología de la liberación y ven 

la necesidad de una nueva antropología teológica que tome en cuenta 

seriamente las condiciones reales de vida de las mujeres, especialmente de las 

más pobres.  La mariología católica siempre ha servido como el área 

privilegiada de los apuntalamientos antropológicos anti-feminos y anti-

sexuales, que las teólogas feministas han tratado de revelar (…) señalan a 

una diferente María, que muchas mujeres experimentan cercana y 

comprensiva. La ―vida cotidiana‖, junto con las reinterpretaciones 

mariológicas, desde la perspectiva de las mujeres pobres latinoamericanas, 

podría por tanto servir como correctivo crítico de la teología de la liberación 

y de la ética sexual tradicional”159. 

 

Para esta autora se debe entender tanto la liberación como a sus sujetos de 

forma más heterogénea e incluyente, sobre todo en América Latina, donde la 

ética sexual es base de las pretensiones de la verdad sobre la realidad, donde 

las mujeres afrontan el “imperialismo anticonceptivo” y donde el aborto ilegal 

es la causa principal de muerte de mujeres entre 15 y 39 años, existiendo una 

clara interconexión entre la pobreza, la falta de derechos reproductivos y la 

moralidad de las mujeres. 

 

Católicas por el Derecho a Decidir 

 

Catholics For Free Choice surgió en 1973 en los EEUU con el objetivo 

principal de articular una posición católica y pro-despenalización del aborto, 

enfrentándose a la posición totalitaria y dura de la iglesia católica y afirmando 

                                                 
158 VUOLA, Elina: “Los límites de la Liberación. La Praxis como metáfora de la Teología Latinoamericana de 
la Liberación y de la Teología Feminista”, ibídem, p.242. 
159 VUOLA, Elina,  ibídem, p.245. 
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no pretender abandonar su iglesia ni su fe, con la consigna: “no nos vamos”, 

¿por qué una mujer tendría que abandonar su propia tradición?160 

 

En los ochenta comenzó “Católicas por el Derecho a Decidir” en América 

Latina, conformando actualmente una red a favor de los derechos sexuales y 

reproductivos con sedes en distintos países de la región. Tiene un marcado 

compromiso político de trabajo que busca la forma de impulsar la justicia 

social y de género y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en 

la sociedad, promoviendo los derechos de las mujeres, poniendo especial 

énfasis en la sexualidad, la reproducción humana y la equidad en las 

relaciones de género, tanto en la sociedad en general como en el interior de las 

iglesias. 

 

Para este grupo ser católicas y cristianas no se identifica con pertenecer a una 

estructura jerárquica, ni con renunciar a la propia dignidad, es decir, no 

reconocen el derecho de nadie a juzgarlas acerca de su fe ni excluirlas.  

Aseguran que lo que se llama religión es una construcción humana, 

interpretada, entretejida con la cultura, con la ideología, con lo social, con lo 

económico y con lo político con importantes consecuencias. 

 

La iglesia constituye la tradición de poder, control, dominio y sumisión, del 

que ellas no se sienten parte, creen en otra historia de la misma iglesia que no 

por estar acallada no existe, donde las mujeres ocuparon su lugar por derecho 

propio, una historia resistente a la liberación y parte de las tradiciones. 

 

Uno de sus principales compromisos es la campaña para retirarle al Vaticano 

el estatus de país dentro de Naciones Unidas, que se sustenta en tres razones:  

Por la muerte innecesaria de las mujeres en el embarazo y el parto a raíz de 

que la Santa Sede tiene una voz poderosa para limitar el acceso a la 

planificación familiar y la interrupción voluntaria del embarazo aún en los 

países en los que es legal, así como los métodos de contracepción de 

emergencia, incluso para las mujeres violadas durante las guerras. También 

                                                 
160 Información extraída de la página oficial de la organización en www.catolicasmexico.org. 



123 
 

para evitar  la expansión del VIH/Sida, dado que la iglesia católica obstruye 

sistemáticamente las decisiones internacionales sobre políticas públicas que 

harían de la educación y del uso del preservativo instrumentos principales en 

la prevención.  Y finalmente, porque esa presencia amenaza la libertad 

religiosa, puesto que otras religiones con representación en Naciones Unidas 

como el consejo Mundial de las Iglesias, por ejemplo, tienen una condición 

igual a la de otras organizaciones no gubernamentales. 

 

Sobre el derecho al aborto, tienen una postura clara sobre los valores que se 

plantean como parte de este debate, para ellas los juicios tienen que ver con la 

capacidad de las mujeres para tomar decisiones justas, adecuadas y morales, el 

reconocimiento de su derecho a la vida, al disfrute de su sexualidad y de su 

salud sexual, a la recuperación del poder sobre su cuerpo. 

 

Afirma María Consuelo Mejía, Directora de Católicas por el Derecho a 

Decidir que “La reivindicación del derecho que tenemos católicas y católicos 

de disfrutar de una vida sexual satisfactoria que no tenga como fin la 

procreación, sin quedar por ello fuera de la Iglesia, está a la orden del día. Y 

para ello se requieren programas de educación sexual, serios y objetivos, que 

tomen en cuenta los avances científicos que ha habido en el tema, y la 

libertad para conocerlos. No se trata de imponer a todas las personas una 

agenda teológica signada por valores conservadores y descalificadores de la 

capacidad moral que tenemos para tomar decisiones. No podemos permitir 

que los intentos de la jerarquía conservadora de la Iglesia por influir las 

políticas públicas en asociación con los grupos pro-vida y los partidos 

políticos conservadores, pasen por encima de la laicidad de los Estados 

irrespetando los derechos de una población cada vez más diversa y plural”161. 

 

 

 

 

                                                 
161 MEJÍA, María Consuelo: “La Iglesia católica y la sexualidad”, en Conciencia Latinoamericana 
(Publicación de la Oficina Regional para América Latina de Católicas por el Derecho a Decidir), México, 
2005. 
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2.1.3. Fundamentalismos 

 

Klaus Kienzler citando al politólogo Thomas Meyer define el 

fundamentalismo como: “un movimiento de exclusión arbitraria, una 

tendencia opuesta, aunque inherente, al proceso de apertura general del 

pensamiento, a la toma de iniciativas, una tendencia enemiga de las formas 

de vida particulares y sociales que caracterizan a la modernidad; frente a 

ello, el fundamentalismo pretende ofrecer, en la medida en que condena toda 

posible alternativa, certezas absolutas, sostén firme, auxilio permanente y 

orientación incuestionable”162.  

 

El fundamentalismo religioso es ya un dato estable de la cultura y política 

contemporáneas, como sostiene el profesor Elías Díaz García163, a partir de la 

década de los setenta se producen transformaciones importantes dónde 

podemos encontrar las raíces del fundamentalismo moderno: En 1977 con el 

triunfo del bloque Likud, el nuevo gobierno israelí actúa en nombre del 

pueblo elegido y crea una política de asentamientos judíos en los territorios 

ocupados; en 1978, el cónclave de Roma elige a Karol Wojtila como papa de 

la iglesia católica, su llegada aumentará la influencia de la derecha, como los 

tradicionalistas en torno al arzobispo Lefebvre o el ascendiente poder del 

Opus Dei y de los Legionarios de Cristo; en 1979 con el regreso del ayatolá 

Jomeini a Teherán se proclama la República Islámica, los movimientos 

islámicos comienzan una rápida expansión; y en 1980 Ronald Reagan se 

convierte en presidente de Estados Unidos, muchos analistas políticos 

concluyen que su triunfo se debe en gran parte a la propaganda de los grupos 

fundamentalistas, e impone la regla de la mordaza. 

 

Otro momento, que se ha señalado con anterioridad, es durante los años 

noventa, cuando el movimiento feminista presentó el tema de los derechos y 

libertades sexuales y reproductivas, el papel de la Santa Sede en Naciones 

                                                 
162 KIENZLER, Klaus: “El fundamentalismo religioso: cristianismo, judaísmo, islamismo”, Alianza, Madrid, 
2000, p.38. 
163 DÍAZ GARCÍA, Elías: “Fundamentalismo vs. Democracia”. Ponencia del Seminario organizado por el 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” e impartido en la Universidad Carlos III de 
Madrid, en Getafe del 14 al 22 de enero de 2010. 
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Unidas fue radical y se produjo un hecho insólito al aunar esfuerzos y postura 

con los países considerados fundamentalistas árabes para influir en el 

consenso, limitar y socavar el ya fragmentado reconocimiento de los derechos 

reproductivos. En esta misma época el Vaticano beatificó a dos mujeres 

mártires una de violencia conyugal y otra que no había abortado por razones 

religiosas, lo que le costó finalmente la vida. 

 

Pero estas posturas fundamentalistas no son nuevas, basta recordar que 

cuando las mujeres luchaban por el ingreso en la universidad, el derecho al 

voto y la apropiación del espacio público el Vaticano hizo dogma la 

inmaculada concepción. Luego, a medida que se avanza en la secularización 

de los Estados lanzó el ordenamiento y la dirección de la vida “privada”, y 

contra los temas de divorcio y homosexualidad emplazó a lo “natural” y 

condena a los “adversarios de la fecundidad” difundiendo el marianismo 

asociado con el deber ser de las mujeres y sus pautas de conducta; el placer, el 

deseo sexual y el encuentro de los cuerpos es así relegado al terreno de lo 

manchado y pecaminoso. 

 

Cabe señalar sobre el tema, el importante pronunciamiento del Parlamento 

Europeo que, en abril del 2002, aprobó un informe sobre fundamentalismo y 

mujeres que había generó la protesta del Vaticano y de la Conferencia 

Episcopal Europea porque abordaba los temas del derecho al aborto, la 

defensa de la homosexualidad y la poco clara distinción entre 

fundamentalismo y normal práctica religiosa.   

 

El informe de la Eurocámara dice que considera “lamentables las injerencias 

de las iglesias y las comunidades religiosas en la vida pública y política de 

los Estados, en particular cuando pretenden limitar los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, como en el ámbito sexual y reproductor, o 

alientan y fomentan la discriminación”164. 

 

                                                 
164 Extraído de la noticias publicas en El País en marzo 11 de 2002, en El País digital.  
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María Izquierdo, ponente socialista, afirmó entonces que “se trata de una 

señal a favor de la universalidad de los derechos humanos, que es el acervo 

ético de la Unión Europea (…) Y una señal de que no se puede excluir a las 

mujeres de los derechos humanos”. El informe pide explícitamente que los 

Estados miembros que no reconozcan a los países en los que las mujeres no 

puedan adquirir plena ciudadanía o estén excluidas del gobierno, y en 

consecuencia que la UE debería suspender relaciones diplomáticas con el 

Vaticano, que a su vez debería perder su estatuto en Naciones Unidas. 

 

Esta ofensiva de carácter fundamentalista, para el control de la sexualidad 

femenina, establece un marco normativo para desconocer los derechos de las 

mujeres en materia sexual y reproductiva, considerando que en estos ámbitos 

los derechos tienen otros titulares: los varones, los no nacidos, la sociedad y el 

Estado.  

 

2.2. Repercusiones de la influencia religiosa en los derechos humanos. 

 

Es evidente que en América Latina existe actualmente multiplicidad y diversidad 

de expresiones religiosas y tanto la iglesia católica como los movimientos 

protestantes tienen un importante papel en el proceso de “recristianización” de la 

región.  La iglesia católica sigue teniendo el peso hegemónico en la región, sin 

embargo, el crecimiento de las iglesias pentecostales o neopentecostales muestra, 

como se ha afirmado, el posible inicio de un quiebre de dicha hegemonía. 

 

A fin de ejemplificar esta incidencia, la feminista Marta Lamas escribe sobre el 

caso mexicano165, que es equiparable a lo que sucede en toda la región, poniendo de 

manifiesto el significativo peso que tiene la ideología católica en la construcción 

del entramado cultural y cómo, esta estructura, condiciona los comportamientos 

sexuales, reproductivos y refleja las acciones políticas. 

 

                                                 
165 LAMAS, Marta: “Reconstrucción simbólica y laicismo: dos requisitos imprescindibles para la defensa de 
los derechos reproductivos”, ponencia presentada en la V Reunión Nacional de Investigación Demográfica, 
Colegio de México, junio 1995, en: www.equidad.org.mx/ddeser/seminario/internas/lecturas/lect-
dsyr/sexualidadyderechossexuales.pdf 
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Las posturas y los planteamientos de las religiones, como hemos visto, en relación 

con los derechos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, siguen caracterizándose por una intromisión de la iglesia católica en 

las decisiones políticas, llegando incluso a  anular la posibilidad de avanzar hacia 

legislaciones y políticas públicas que garanticen esos derechos.  

 

Actualmente la jerarquía eclesiástica católica, distanciada de los grupos críticos o 

disidentes, endurece su postura y ahonda en el fundamentalismo, con serias 

repercusiones al impedir la formulación de políticas públicas y la reformulación del 

orden jurídico con nuevas leyes que permitan el efectivo ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos.  Por su parte, las iglesias pentecostales o 

neopentecostales mantienen posturas profundamente conservadoras en términos de 

derechos sexuales y derechos reproductivos y ejercen influencia desde los medios 

de comunicación en la cultura, en una sociedad desencantada con la política y la 

sociedad actual. 

 

En la mayoría de los países de América Latina aún leyes civiles, familiares y 

penales que desdicen la laicidad o neutralidad de los Estados, por ejemplo las leyes 

sobre el comportamiento reproductivo y la sexualidad inspiradas en nociones de 

patriarcales y religiosas, de vigilancia y castigo, destinadas a mantener los sistemas 

de género existentes, con marcadas resistencias a los cambios, baste como ejemplo 

la discutida y descalificada, desde los púlpitos, ley de matrimonio homosexual en 

México y Argentina. 

 

Estudios recientes, realizados por CLADEM166, reflejan que el control de la 

sexualidad femenina se perfecciona a través del derecho penal, por ende, mediante 

esta área del Derecho se determina que es lícito o ilícito, por ejemplo: interrumpir 

un embarazo, que penalizado controla las secuelas reproductivas de la relación 

sexual, pero también establece una sanción penal que recaerá sobre la mujer.167 

 

Como se ha expuesto, se trata de múltiples estrategias de incidencia, no es sólo la 

                                                 
166 CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. 
167 CHIAROTTI, Susana: “¿Un derecho alternativo?”, en Fempress Especial, Igualdad y Derecho, Santiago, 
Fempress, 1992. p. 453 
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actitud de las iglesias al pedir que se prohíban determinadas películas (como 

película mexicana “El crimen del padre Amaro”), que pareciera ser anedótico, o 

presionar por la restricción del suministro de métodos anticonceptivos en centros 

públicos, o descalificar a congresistas desde los púlpitos por hablar de aborto, o 

amenazar con “excomulgarlos”, o suprimir la publicidad de condones en campañas 

contra el VIH/Sida, es decir, no se trata de una postura o de  diferentes opiniones 

dentro del esquema del Estado democrático, se trata de una situación de opinión 

privilegiada que influye.  Las iglesias, principalmente la católica, cree poder 

sustraerse del debate público al ser poseedores de un estatuto tutelar de moral 

pública y que históricamente influye, afecta, tiene voz en las decisiones 

internacionales y nacionales. 

 

La incidencia de las religiones en América Latina es una de las principales barreras 

para la efectivización, no sólo sanción formal sino también efectiva vigencia, de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, como lo viene denunciando el 

feminismo desde hace décadas, tanto a nivel internacional como en los 

ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

Los últimos años, caracterizados en América Latina por el reconocimiento de 

creciente pluralismo en cuestiones de sexualidad y reproducción ha generado un 

marco más proclive a reformas legales propuestas por el feminismo, pero también 

ha provocado nuevas estrategias de las iglesias para seguir controlando el cuerpo, la 

sexualidad y la reproducción y en defensa de su pensamiento y del orden moral 

único que imponen; lo religioso muta y se inscribe políticamente de maneras 

invisibilizadas por el mismo secularismo, por lo que también deberán crearse 

nuevas estrategias frente a la complejidad de lo religioso que tengan como sustento 

el pensamiento feminista, pero también el discurso de derechos, de los derechos 

humanos, de la moral pública y laica que implica el Estado social y democrático de 

Derecho. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La construcción del Estado laico se establece como uno de los elementos 

indispensables, desde el discurso del Derecho, para el reconocimiento y garantía de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos.  La laicidad es la configuración necesaria 

e imprescindible del Estado para garantizar; primero la neutralidad y separación del 

Estado y las religiones, de manera tal que ninguna convicción religiosa o no religiosa 

pueda imponer su moral como pública, velando por la libertad de conciencia.  Y en 

segundo lugar, precisamente desde el principio de libertad de conciencia, el Estado va a 

respetar la autonomía personal de las mujeres sobre su cuerpo, sexualidad y 

reproducción, garantizándola libre de cualquier tipo de injerencia. 

 

2. La laicidad exige la neutralidad estatal y la separación entre Estado y religión; el 

Estado no puede optar por unas convicciones religiosa o no religiosas ya que son 

realidades autónomas e independientes, no puede existir confusión entre funciones y 

fines estatales y religiosos. Los poderes públicos están obligados a promover y facilitar 

el ejercicio de la libertad y la igualdad religiosa, lo que puede entenderse como la 

obligación de cooperar con las confesiones para hacer efectivo dicho ejercicio, pero 

sólo en función al derecho de la persona creyente. 

 

3. La neutralidad, como componente de la laicidad, no puede entenderse como 

indiferencia del Estado ante el fenómeno religioso, ya sea en su ejercicio individual o 

colectivo; por el contrario la neutralidad permite, desde una lectura de derechos 

humanos, el reconocimiento de la facultad de todo ser humano a la práctica de ritos y 

manifestación de un comportamiento ético o moral determinado a partir de esas 

creencias.  Un Estado laico no promoverá ni priorizará ninguna concepción del bien, 

moral o política, como marco regulador de la convivencia social, sustentándose en un 

relativismo ético que dará fundamento y razón de ser a la neutralidad. 

 

4. La neutralidad implica considerar a las religiones como teorías éticas que son admitidas 

en el ámbito privado en la medida que sean compatibles con los valores de Derecho y 

que sólo podrán acceder al ámbito público en la medida que puedan ser argumentadas 
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racionalmente, desprovista de la dimensión religiosa como argumento de autoridad en 

el debate público. Esta conclusión es aplicable al debate público en torno a los 

derechos de las mujeres y la injerencia que tendrán en él las iglesias. 

 

5. En democracia, prima cierto acuerdo en torno al bien y el principio de neutralidad 

presupone una concepción filosófica de lo bueno, la viabilidad de un Estado exige que 

la ciudadanía comparta, en la medida de lo posible, esta concepción. La neutralidad 

implica entonces una concepción antiperfeccionista del bien en la que los fines con los 

que todas las personas se identifican son, en cierta forma, contingentes pues pueden 

cambiar en cualquier momento a partir de la reflexión crítica, es decir, permite su 

cuestionamiento permanente.  Por ello la laicidad no puede ser tolerante con quien 

pretenda usar el poder del Estado para implantar una determinada concepción del bien 

como la base del orden social, no puede admitir que una religión, como la católica en 

América Latina, imponga y pretenda mantener su moral como la única y predominante 

en un Estado. 

 

6. Del desarrollo histórico de los modelos de relación Estado e iglesias, se concluye que 

en el contexto actual con pluralidad de ideologías y religiones, la laicidad es la única 

configuración capaz de garantizar la neutralidad ideológica y religiosa y garantizar los 

derechos humanos. Podrá un Estado de confesión histórico-sociológica e 

ideológicamente plural no discriminar por ideas o creencias, pero no tendrá la 

neutralidad como elemento apto para anular el estatus de privilegio del que gozaría una 

religión oficial. Un Estado confesional, por otra parte, es ajeno al reconocimiento de 

todos los derechos fundamentales, ya que no admite la libertad de conciencia y por 

ende no puede garantizar que no exista  discriminación, sea positiva o negativa. 

 

7. La laicidad como principio del Estado democrático de Derecho definirá, dentro del 

sistema jurídico, los fines del Estado en su función de control y dirección social, los 

parámetros de actuación que regirán su funcionamiento y que deberán ser introducidos 

en el sistema jurídico.  Estos parámetros son la defensa de la libertad de conciencia y la 

no justificación de discriminación, positiva o negativa, por motivos religiosos, que se 

desarrollaran con relación a los derechos humanos.  El derecho a la libertad de 

conciencia posee un alcance que trasciende la dimensión religiosa porque va a proteger 

también la actuación libre de las personas, reconociendo la autonomía sobre la propia 
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vida individual (cuerpo, sexualidad, reproducción) y social, el pensar y creer sin 

ataduras y actuar de forma coherente con estas creencias y convicciones. 

 

8. La laicidad será el principio que limite la libertad religiosa evitando que desde los 

órganos del Estado o el desempeño de la función pública se promuevan creencias 

religiosas. La libertad religiosa limitará a la laicidad para evitar que el Estado impida a 

los particulares el ejercicio de la libre manifestación de su religión en espacios 

públicos. También, la laicidad limitará a la cooperación entre Estado e iglesias para 

evitar una confesionalidad disimulada y la cooperación limitará a la laicidad para evitar 

que el Estado llegue a ser indiferente u hostil con las instituciones religiosas. 

 

9. En el marco de los derechos humanos, la laicidad es la única garantía real y efectiva de 

la plenitud del derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la 

personalidad, también es garantía de la igualdad sin discriminación por convicciones o 

creencias y aún más, va servir de cimiento para la convivencia al proporcionar el 

germen del respeto a las diferencias y promover los valores diferenciales comunes que 

aceptan las normas de convivencia democrática. 

 

10. La construcción tardía de los Estados laicos en América Latina y el hecho de que a 

partir de su independencia las nuevas naciones se declararan confesionales responde no 

sólo al argumento de que la población era y es mayoritariamente católica, sino también 

al largo proceso de evangelización iniciado en la colonia que tuvo como resultado el 

tránsito de Estado misional a confesional, sin que se cuestionaran dentro de los 

principios independentistas y republicanos la secularización del poder de la iglesia. 

 

11. La aconfesionalidad es el modelo dominante en América Latina, como se ha analizado 

a través de los preámbulos y textos constitucionales y por la consideración especial a la 

iglesia católica. Bajo el argumento de que en casi todos los países se respetan las 

expresiones de la libertad religiosa, libertad de culto y derecho de objeción de 

conciencia, entre otros, no se ha considerado importante adoptar la laicidad como 

modelo relacional entre Estado y religiones.  Considero que en contextos ampliamente 

plurales religiosa y culturalmente, en los que cada vez es mayor la exigencia del 

reconocimiento de la diversidad y también, desde el movimiento feminista, la 

exigencia de un mayor reconocimiento a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, 
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sexualidad y reproducción, es preciso incluir en las reformas constitucionales la 

expresa mención de la laicidad de los Estados. 

 

12. El estudio de las constituciones latinoamericanas en las que no se hace referencia 

directa a la laicidad demuestra la poca protección que existe a determinados derechos y 

la dificultad de su efectivización por la histórica influencia de la iglesia católica y la 

actual influencia de otras iglesias emergentes. 

 

13. En la construcción y consolidación de las democracias latinoamericanas la laicidad 

podrá ser uno de los mejores garantes de los derechos de todos y cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas que lo constituyen, y respondería al reclamo por una mayor 

garantía de derechos humanos.  La religión debe aceptar su carácter secular en dicho 

régimen, absteniéndose de interferir, en tanto institución, en lo político; sin que ello 

ponga en duda que los creyentes tienen el derecho y el deber de participar y jugar un 

rol activo en la vida política y social. 

 

14. La sexualidad y la reproducción, la libre determinación sobre el cuerpo, son elementos 

integrantes del desarrollo de la libertad, de la autonomía personal, de la igualdad y la 

dignidad humana, es decir, que están enmarcadas en los derechos humanos.  En 

consecuencia es imprescindible el reconocimiento jurídico de estos ámbitos 

fundamentales de la existencia humana como derechos para poder exigirle al Estado 

que los garantice, para el ejercicio de las libertades y el disfrute de los derechos. 

 

15. El Estado y el Derecho deben respetar y garantizar los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, junto a la libertad y la autonomía personal que los enmarcan, mediante 

normas permisivas para la titular y restrictivas para todos los demás.  Los derechos 

personalísimos, en los que prima la autodeterminación, incluyen la dignidad de la 

persona, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el derecho 

sobre la propia intimidad; si el Derecho lo niega o no lo considera en el lenguaje de 

derechos, se coloca en una postura contradictoria, sería tanto como impedir a la 

persona sentirse íntimamente libre, dueña de sí y capaz de decidir por ella misma. 

 

16. En América Latina, el tratamiento de la sexualidad y la reproducción deriva en gran 

medida de los conceptos que han dado las iglesias, principalmente la católica, que ha 
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logrado durante siglos permear en la cultura hasta aparecer naturalizada como la opción 

moral única o la verdad absoluta. La religión históricamente ha sostenido el patriarcado 

y la heteronormatividad y se ha reflejado no sólo en las prácticas sociales sino también 

en el Derecho. 

 

17. Las enseñanzas de las iglesia continúan sosteniendo y fundamentando los estereotipos 

sexo – género y la histórica subordinación de la mujer, fundan e integran una política 

sexual negativa, negando a las mujeres la autonomía en las decisiones sobre su propio 

cuerpo, definiendo el sexo como pecado y limitándolo al único fin de la reproducción, 

marcando la conciencia y la vida de las personas, principalmente de las mujeres. La 

vigencia de estas nociones es probablemente el obstáculo más importante para el 

reconocimiento de la autonomía de las mujeres, el respeto a la diversidad y la 

promulgación de políticas sexuales liberadoras y acordes con los derechos humanos.   

 

18. El trabajo en torno a las demandas por los derechos en el plano de la sexualidad y la 

reproducción develan que existen nuevos desafíos desde el reconocimiento de 

realidades complejas con la adopción de nuevos lenguajes en cuanto a estos aspectos. 

Personas y grupos están organizando importantes luchas contra el patriarcado y la 

heteronormatividad, contra la violencia estatal y contra una gran variedad de estigmas 

y discriminaciones, que exigen cada vez más que el Estado responda a sus demandas.  

 

19. Uno de los aportes fundamentales del movimiento feminista en estos temas, es la 

mirada y el pensamiento crítico que insertan al encuentro de las temáticas de derechos 

humanos, sexualidad y reproducción.  Los derechos humanos a partir de la dignidad 

crean estándares claros en base a los cuales es posible juzgar la acción de los Estados y 

cada vez más la de agentes no estatales; la sexualidad y la reproducción desafían a las 

normas y recurren a los derechos humanos para pedir ayuda en la resistencia a 

estándares regresivos, para acabar con ellos. Es necesario garantizar derechos que 

alienten la capacidad de vivir las sexualidades elegidas sin coerción y las decisiones 

reproductivas libres, y permitan conversaciones públicas diversas acerca de lo que es 

posible desear, cuestionando el estándar normativo único sobre la sexualidad, la 

reproducción o incluso el placer. 
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20. La formulación de conceptos y el reconocimiento internacional en Convenciones 

Internacionales, de los derechos sexuales y derechos reproductivos, no  pueden ni 

deben ser consideradas normativas, pero a partir de ellos sí se van abriendo otras 

posibilidades en el marco de los derechos.  Los Programas de Acción fruto de las 

Conferencias de El Cairo y de Beijing, pueden ser entendidos como marcos normativos 

éticos iniciales ya que son textos consensuados por la comunidad internacional, 

firmados y ratificados, que constituyen una obligación moral para quien los firma, es 

decir, un marco ético que es utilizado por el movimiento feminista y por la sociedad 

civil para exigir a los Estados el reconocimiento en el ordenamiento jurídico de estos 

derechos. 

 

21. En América Latina los progresivo avances hacia el reconocimiento de estos derechos, 

ha generado tendencias contrarias. Asistimos a un momento de creciente presencia 

pública de posiciones conservadoras que pretenden imponer sus concepciones de la 

moral y la ética a quienes, ejerciendo su libertad de conciencia, reclaman su derecho a 

tomar decisiones responsable y libremente. Estas posiciones, ancladas en otras épocas, 

tienen como objetivo controlar las vidas de las personas y limitar su autonomía, sobre 

todo la de las mujeres, a través de procedimientos particularmente agresivos y poco 

respetuosos de la pluralidad y la ética. 

 

22. En los últimos años América Latina se ha distinguido por un creciente pluralismo en 

cuestiones de sexualidad y reproducción y esto ha generado, como ya se ha afirmado, 

un marco sociocultural más propenso a las reformas legales y a la inclusión de 

derechos propuestos por el movimiento feminismo. Este fenómeno social también ha 

provocado una repolitización de las iglesias en defensa de su doctrina tradicional, con 

estrategias renovadas y barreras más fuertes y efectivas, incluso con alianzas entre 

iglesias que hasta entonces eran difíciles o imposibles de imaginar. Las nuevas 

actitudes con las que se rearman las iglesias han evidenciado que los marcos teóricos, 

discursivos y estrategias comúnmente utilizadas para confrontarlos han quedado 

obsoletos.   Aunque el secularismo sigue siendo un componente importante para 

combatir la influencia religiosa, necesita ser repensado desde una crítica constructiva 

debido a que lo religioso ha mutado e invisibiliza sus nuevas formas de influir sobre 

políticas de sexualidad y reproducción.  Repensar la laicidad es necesario para contar 
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con nuevas estrategias frente a postura fundamentalistas y lo complejo de la religión en 

el mundo contemporáneo. 

 

23. Convenir y admitir la importancia de establecer Estados laicos es un primer paso para 

el reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero 

en la medida que las nuevas estrategias de las religiones dificultan la efectiva vigencia 

de estos derechos, es necesario establecer con claridad los alcances de la separación y 

la neutralidad. 

 

24. Es necesario rescatar la pluralidad de posturas dentro de las mismas iglesias, la 

existencia de disidencias religiosas cuestiona la legitimidad y representatividad de los 

fundamentalismos.  Cuando las jerarquías de las iglesias pretenden imponer posturas 

morales únicas, será necesario establecer en un primer momento que por la laicidad el 

reconocimiento de una determinada creencia es sólo en función al derecho del 

creyente, y si la argumentación gira en torno a que el discurso representa la postura 

precisamente a los creyentes, habrá que poner esta afirmación en tela de juicio y 

visibilizar estas posturas disidentes que abogan por el reconocimiento y garantía de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos.  No se trata, de forzar la exclusión de 

valores y creencias religiosas sino de incluir las diferentes perspectivas ya que las 

religiones no sólo difieren entre si, sino que al interior de las principales tradiciones, 

como en el catolicismo con la Teología de la Liberación Feminista y Católicas por el 

Derecho a Decidir, existe una importante diversidad de posiciones contra-doctrinarias. 

 

25. Las iglesias han aprendido en los últimos años, como reacción al reconocimiento de 

derechos, a mantener su discurso tradicional pero cambiar o multiplicar sus estrategias 

desde diversos frentes para reforzar su eficacia. Por ello el trabajo para garantizar los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, debe ser también estratégica, en alianza 

con las posturas disidentes y diversificar los campos de batalla, debe haber una 

respuesta contundente desde el Estado laico, con perspectiva de género y en el marco 

de los derechos humanos, desde postulados teóricos pero también políticos. 
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