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MANIFIESTO DE LA RED DE MUJERES LÍDERES CATÓLICAS PARA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

‘La esperanza del mundo tiene rostro femenino’ 
 

Para adherir al manifiesto: http://www.liderescatolicos.net/diadelamujer/ 
 
Nosotras mujeres católicas de todo el mundo y llamadas a diversas vocaciones, profesiones, oficios y 
sensibilidades. Atentas a los signos de los tiempos, y nos sentimos convocadas para estrechar lazos de amistad 
fraterna para trabajar por la paz, la fraternidad y la prosperidad del mundo.   
 
Defendemos la trascendencia de los aportes de la mujer en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras 
a los problemas de nuestro tiempo, asumiendo la valentía del liderazgo, al testimoniar cada día nuestra identidad 
de mujeres cristianas sin miedo a prejuicios de ningún tipo. 
 
Celebramos la vida en todas sus fases desde la concepción hasta el final, donde la dignidad y valor en sí misma 
nunca deja de estar presente.  
 
Reconocemos los problemas que aquejan el mundo: la inequidad social, el hambre, las injusticias, la pobreza, 
la discriminación, la indiferencia y la violencia en todas sus formas, el maltrato a nuestro planeta y la naturaleza 
fruto de la Creación Divina y regalo de nuestro Padre Celestial a toda la humanidad. 
 
Creemos en la particular vocación femenina, un don para la familia, la sociedad y la Iglesia. Este don es 
también tarea que convoca a cada mujer, desde sus propias y únicas circunstancias y potencialidades. Este 
don la lleva a entregarse desinteresadamente, a donarse a los demás y a ser esa fuerza social que sigue las 
huellas de todas aquellas mujeres que nos han precedido contribuyendo a transformar la historia.  
 
Sentimos empatía por aquellas tantas mujeres a lo largo y ancho del mundo que son víctimas de injusticias y 
diversas formas de esclavitudes, desigualdades en el trabajo, en sus familias y en la sociedad, y que sufren 
porque no tienen garantizados sus derechos, como el acceso a la educación, a un trabajo digno, y tienen 
cercenadas sus libertades, hechos que potencian la brecha educativa, económica, cultural y de oportunidades 
para desarrollarse potenciando sus dones y talentos. 
 
Construimos puentes de fraternidad a través del diálogo inclusivo y de la escucha sincera intentando superar 
las diferencias y las divisiones, creando lazos de amistad en un mundo fragmentado pero esperanzado de 
profunda unión.  
 
Buscamos la verdad, la justicia y la paz y anhelamos la felicidad para todas las mujeres y hombres del mundo. 
 
Destacamos el mensaje esperanzador, fraterno y de unidad de mujeres líderes de religiones del mundo quienes 
a través de un profundo diálogo interreligioso desarrollado el 03 de marzo: “Las mujeres leen Fratelli Tutti” 
coinciden que: 
 
Las mujeres leemos y reflexionamos sobre Fratelli Tutti porque sentimos que es la Carta Magna de nuestros 
tiempos, es un grito contra las injusticias económicas y sociales, contra el individualismo en sus distintas 
formas.  

http://www.liderescatolicos.net/diadelamujer


 

Academia de Líderes Católicos – Av. Jaime Guzmán 3300, Santiago de Chile Chile – (56 9) 8 4750 342 – contacto@liderescatolicos.net 
   

El Papa a través de Fratelli Tutti nos llama a tomar conciencia sobre la fraternidad universal. Esto debe 
plasmarse en un nuevo pacto social, educativo, y sobre todo cultural mundial. 
 
Este nuevo pacto inspirado por una nueva visión de la amistad social y la fraternidad no debe quedarse en 
palabras. Su orientación hacia la construcción de un mundo de justicia e igualdad debe proporcionar a las 
mujeres la afirmación y el reconocimiento que se les debe hace tiempo. Es necesario pasar de las 
declaraciones a los hechos.  
 
Nuestra igual dignidad respecto a los varones es proclamada, pero nuestros derechos no son igualmente 
respetados. 
 
El contexto de la Covid19, ha exacerbado las desigualdades de género a nivel mundial y para atenderlas es 
necesario que las organizaciones religiosas pasen a construir un mundo resiliente que sitúe el aporte de las 
mujeres en el centro de la resiliencia.  
 
Frente a la crisis generada por la Covid19, mujeres y hombres somos responsables de reflexionar sobre Fratelli 
Tutti, para construir una comunidad en base a lazos de amistad.  
 
Ante este desafío, las mujeres somos particularmente responsables porque sabemos y podemos cuidar de una 
sociedad enferma, durante siglos lo hacemos respecto a los frágiles, somos expertas en la cultura del cuidado 
no solo de extraños sino también de nuestras familiares. “Si la primera casa de cada uno es el cuerpo de 
una mujer. Por tanto, ¿cómo no vamos a ocuparnos de nuestra casa común?”. 
 
Urge reconocer que el protagonismo y liderazgo de las mujeres es vital para las relaciones cercanas, pero 
también para las relaciones económicas, sociales y políticas. Nuestra sensibilidad, cercanía y afectividad que 
agudiza nuestra inteligencia nos permite encontrar, pensar e idear nuevas vías de solución.  
 
Fratelli Tutti nos convoca a dialogar con el otro a pesar de las diferencias. La fe nos permite ver al otro como 
hermano, como hermana. Este diálogo nos interconecta en un todo, nos da sentido de pertenencia a una misma 
comunidad, lo que nos lleva a vivir una fraternidad universal. 
 

La esperanza del mundo, tiene rostro femenino. 
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