
11

Mujeres y Religión:
 ¿siervas o ciudadanas?  

Cinco ensayos para la reflexión

Alianza Feminista Centroamericana Transformando la Cultura Patriarcal



2

Cinco ensayos para la reflexión

Alianza Feminista Centroamericana Transformando la Cultura Patriarcal

Esta publicación 
ha sido fi nanciada por:    ONE WORL ACTION - DFID - ISRISH AID

Cuidado de la Edición:    Geni Gómez

Diseño y diagramación:   Ediciones Gráfi cas "Las Lilas" 

Mujeres y Religión:
 ¿siervas o ciudadanas?  

Mujeres y Religión:
 ¿siervas o ciudadanas?  

Alianza Feminista Centroamericana Transformando la Cultura Patriarcal



33

Muchas de las ideas, creencias y prácti cas que sustentan la discriminación y la negación 
de derechos para las mujeres ti enen sus raíces en las ideas, creencias, imágenes, mitos 
e insti tuciones  religiosas. En Centroamérica, una vez más,  el país legal dista mucho del 
país real. Aunque los estados se declaren formalmente laicos, la injerencia de las iglesias 
en las políti cas públicas, la actuación de funcionarios públicos y la manipulación que 
hacen los políti cos de la religiosidad de la gente, lo desmiente a diario.

Los indudables avances que las mujeres hemos dado tanto en el nivel de conciencia 
y apropiación de nuestros derechos, en el reconocimiento formal de los mismos y en 
ciertas transformaciones culturales han provocado una reacción del fundamentalismo 
religioso. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres es hoy el principal terreno de disputa y 
la moral sexual se ha consti tuido en la agenda principal del Vati cano.

Es por tanto un tema importante en la agenda del feminismo centroamericano. Pero no 
solo no tenemos estados laicos, sino que tampoco tenemos sociedades laicas, conciencias 
laicas y esto consti tuye un obstáculo para que las mujeres podamos construir nuestra 
libertad y logremos ser ciudadanas con plenos derechos.

Desde la Alianza Feminista transformando la cultura patriarcal decidimos iniciar un 
proceso de estudio, investi gación y refl exión que nos permita profundizar en este análisis, 
no sólo sobre las consecuencias que el fundamentalismo religioso ti ene sobre la vida de 
las mujeres,  sino que nos ayude a comprender mejor como el discurso y la prácti ca 
feminista impacta y transforma la conciencia de las mujeres en los aspectos relacionados 
con la religiosidad y su espiritualidad. De forma que encontremos mejores argumentos y 
estrategias para aportar a la construcción de la ciudadanía de las mujeres, integrando las 
diferentes dimensiones de nuestras vidas, sin renunciar a la espiritualidad.

En este documento presentamos cinco ensayos, elaborados por cada una de las 
organizaciones de la Alianza que dan cuenta de un primer avance de este proceso de 
estudio y refl exión. 

Esperamos que contribuyan a provocar la refl exión,  a ampliar y conti nuar este debate. 

Introducción


