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INTRODUCCIÓN

1En Nicaragua, este proceso de pluralización religiosa se hace evidente en los censos de población. Vemos 
como hemos pasado de un 72.9% de católicos declarados en el año 1995 a un 59.8 % según el censo del 
año 2005 (INEC 1995, 2005). Esta caída signifi cativa en el porcentaje de la población católica se contrasta 
con el crecimiento de aquellas personas que se declaran evangélicas (protestantes), que pasan del 15.1% 
al 21%, y también del aumento de personas que declaran no pertenecer a ninguna religión, del 8.5% al 
17.8%.

En América Lati na tradicionalmente la iglesia católica ha tenido un fuerte peso en la 
vida políti ca y en las demás esferas de la sociedad.  La teoría de la secularización 

preveía que el papel de la iglesia católica iba a ir disminuyendo en el conti nente 
lati noamericano ligado a un proceso de modernización. Sin embargo, lo que nos 
encontramos en la región es el desarrollo de un proceso de pluralización en el campo 
religioso, caracterizado sobre todo por el auge de las denominaciones evangélicas -en 
concreto las de corte pentecostal- que poco a poco le van ganando terreno a la religión 
católica.  Además, algunos académicos también identi fi can un cambio en el senti do 
que muchas ciudadanas y ciudadanos lati noamericanos han pasado a vivir la religión 
de una forma más individualizada, sin necesitar de la mediación de una iglesia. Esta 
“secularización a la lati noamericana” también está teniendo lugar en Nicaragua, como 
refl ejan los datos del últi mo censo1.

A pesar de la pluralización religiosa en proceso, la iglesia católica sigue jugando un papel 
muy importante en la vida coti diana de las personas, así como en la vida políti ca de cada 
uno de los países de la región. Esto se hace más que evidente en la gran capacidad de 
incidencia que ti ene en la defi nición de políti cas públicas que conciernen los derechos 
sexuales y reproducti vos. El caso de Nicaragua, con la penalización del aborto terapéuti co 
en el año 2006 en plena campaña electoral, es un claro ejemplo de ello. Otras muestras 
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2El mes de febrero de 2008 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades. El proyecto para aprobar esta 
ley venía discutiéndose desde el año 1999 cuando AMNLAE presentó una propuesta de anteproyecto. 
En el 2003 se retomó la discusión, pero el anteproyecto de ley se retiró por un comunicado que emitió la 
iglesia católica en el que se decía que la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos iba a llevar a 
la legalización del aborto y a la promoción de la homosexualidad. Muchos de los cambios que proponía la 
iglesia católica fueron incorporados a la versión fi nal de la ley.

son la infl uencia que tuvo la iglesia para modifi car la Ley de Igualdad de Oportunidades2 la 
cual había sido ampliamente debati da desde el movimiento de mujeres-, y para detener 
el proceso que se llevó a cabo desde la sociedad civil, con el liderazgo del movimiento de 
mujeres, para elaborar el manual de educación sexual del Ministerio de Educación en el 
año 2003.

La infl uencia del fundamentalismo religioso en las políti cas públicas, especialmente 
aquellas que conciernen la sexualidad, también es el resultado del acti vismo, 
especialmente en las últi mas décadas, de los llamados grupos “provida”. En cierta 
forma, este acti vismo ha sido una consecuencia directa, aunque inesperada, del éxito 
de las luchas del movimiento feminista lati noamericano. La creciente legiti mación de 
los derechos sexuales y reproducti vos, resultado del trabajo constante del movimiento 
feminista en el conti nente, ha tenido como efecto secundario el reforzamiento de la 
virulencia del acti vismo religioso, opuesto a este ti po de avance. Así, en América Lati na 
encontramos una fuerte disputa ideológica entre el movimiento feminista y las iglesias, 
sobre todo la católica pero también, y cada vez, más las evangélicas, en especial en lo que 
se refi ere al cuerpo de la mujer y su sexualidad.

En este contexto, desde el movimiento feminista, las religiones y las iglesias suelen 
ser vistas como uno de los mayores obstáculos al ejercicio de la ciudadanía plena de 
las mujeres. A pesar del trabajo y los éxitos logrados por el movimiento, la percepción 
generalizada es que todavía quedan muchos nudos por deshacer. Uno de los obstáculos 
más importantes con que se encuentra el movimiento feminista cuando trabaja con 
mujeres son las concepciones totalmente interiorizadas provenientes de la religión 
que la mayoría ti ene en relación con su cuerpo y su sexualidad. Pero no solamente en 
relación a su sexualidad, sino que las creencias religiosas a menudo también impactan en 
el accionar políti co y en la forma de ejercer la ciudadanía de la mayoría de las mujeres.
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Las mujeres creyentes organizadas en organizaciones feministas y organizaciones de 
mujeres reciben un doble discurso -el feminista y el religioso-, que en gran parte, pero 
no solamente, son contradictorios. ¿Cómo viven las mujeres esas contradicciones entre 
el discurso feminista y el discurso de sus iglesias? ¿Qué rescatan de cada uno de ellos? 
¿Cómo impactan esos discursos en el ejercicio de su ciudadanía? Estas son algunas de las 
interrogantes a las que nos proponemos adelantar respuestas.

En el presente artí culo exponemos algunos de los hallazgos preliminares obtenidos en 
la primera etapa de la investi gación que Grupo Venancia lleva a cabo bajo el nombre 

“Mujeres y religión: ¿Siervas o ciudadanas?”. La investi gación hecha en Nicaragua se 
enmarca dentro de un proceso regional de la Alianza Feminista por la Transformación de 
la Cultura Políti ca Patriarcal3 . Desde la Alianza se parte de la idea de desarrollar un proceso 
de investi gación-refl exión que ayude a profundizar y de herramientas conceptuales y 
argumentos para enfrentar las consecuencias del fundamentalismo religioso para la vida 
y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en Centroamérica.

Grupo Venancia trabaja en educación popular feminista y es desde el trabajo diario con 
las mujeres que apuesta por la transformación y la construcción de la ciudadanía plena 
para las mujeres. Por eso, para esta investi gación se decidió priorizar el nivel subjeti vo 
de cómo las mujeres viven su religiosidad, en lugar de la parte macro-insti tucional de la 
incidencia de las insti tuciones religiosas en el Estado.

El objeti vo de la investi gación, de la que aquí presentamos algunas refl exiones preliminares, 
es analizar de qué forma las mujeres cristi anas organizadas con el movimiento de 
mujeres en el norte de Nicaragua, digieren el discurso feminista y el discurso religioso, 
identi fi cando qué asimilan de cada uno de ellos, qué nudos encuentran y qué efectos 
ti ene el grado de asimilación de estos discursos en su ciudadanía. El objeti vo fi nal de 
esta investi gación, al cuál el presente artí culo también pretende abonar, es que sirva de 
insumo para la refl exión a lo interior del movimiento de mujeres.

3Esta Alianza está integrada por Tierra Viva, (Guatemala); CEMH, (Honduras); Las Mélidas, (El Salva-
dor); La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, (El Salvador) y el Grupo Venancia (Nicaragua).

Objetivos de la investigación
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Antes de pasar a discuti r algunos de los hallazgos obtenidos en esta primera fase de 
la investi gación, es importante comparti r la metodología que usamos en el proceso. 

Esta primera etapa se inició en el mes de julio del 2009 y se cierra a marzo del 2010.

En el mes de julio parti mos de la revisión de la literatura existente sobre esta temáti ca en 
Nicaragua, Centroamérica y el resto de América Lati na. Después de realizada la revisión 
bibliográfi ca, pasamos a estudiar el caso de las mujeres cristi anas organizadas en el 
movimiento de mujeres en el norte de Nicaragua. Para esto usamos métodos cualitati vos, 
con entrevistas semi-estructuradas y grupos focales. 

En esta primera etapa se decidió trabajar con una muestra pequeña. Así, se entrevistaron 
a quince mujeres cristi anas del norte del país que, de alguna forma, han estado en 
contacto con el discurso feminista. La mayoría de ellas son mujeres que parti cipan 
acti vamente en expresiones del movimiento de mujeres del norte del país, ya sea en 
la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, en el Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza o 
en la Red de Mujeres de Matagalpa. Entre estas mujeres hay diversidad de edades, de 
profesiones y geográfi ca. También se tuvo en cuenta que hubiera una proporción mayor 
de mujeres que se defi nieran como católicas, intentando refl ejar la realidad del país4 . 
Lo que todas ellas tenían en común es el haber parti cipado en espacios -redes, talleres u 
otros- en los que el Grupo Venancia está involucrado.

Además de las entrevistas con estas quince mujeres, realizamos tres grupos focales para 
profundizar en algunos temas que se destacaron en las entrevistas. Estos grupos focales 
se hicieron a inicios del mes de marzo, uno con miembras de la Red de Mujeres del 
Norte Ana Lucila, otro con el Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza y otro con la Red de 
Mujeres de Matagalpa.

Notas sobre la metodología

4 De las quince mujeres entrevistadas ocho se defi nen como católicas seis como evangélicas y una como 
cristiana. De las mujeres que se defi nen como evangélicas encontramos una de la Iglesia Pentecostés 
Unida, tres de las Asambleas de Dios, una del Pentecostés el Buen Samaritano y una de Visión Ahora. 
Una de las mujeres evangélicas es pastora y está organizada en la Pastoral de la mujer. De las evangélicas, 
tres fueron educadas como católicas, y fue ya como adultas que se convirtieron a evangélicas. Dos de las 
mujeres entrevistadas pertenecen al movimiento Vida Joven, una de ellas católica y la que se defi ne como 
cristiana y tiene un pasado como católica y como evangélica en la iglesia de Hebrón. Entre las católicas, 
una pertenece al grupo Renovación Carismática y otra al Movimiento Cursillos de Cristiandad.
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Se entrevistaron también a cuatro mujeres que fueron identi fi cadas como informantes 
clave. De estas mujeres, dos eran católicas -Montserrat Fernández y Martha Cabrera- y dos 
evangélicas/protestantes -Blanca Cortés y Nan McCurdy-. El objeti vo de estas entrevistas 
era que nos ofrecieran su análisis sobre la temáti ca que estábamos investi gando.

Finalmente, antes de pasar a discuti r algunos de los hallazgos identi fi cados hasta ahora, 
nos gustaría resaltar que esta investi gación se hace desde el movimiento de mujeres, 
lo que puede haber generado cierto sesgo en las respuestas obtenidas de las mujeres 
entrevistadas. Todas ellas fueron informadas antes de hacer la entrevista que ésta era 
para una investi gación que el Grupo Venancia estaba realizando. Esto, además del 
hecho que algunas de ellas conocían a la entrevistadora a tí tulo personal, puede haber 
infl uenciado a las entrevistadas en el ti po de respuestas que creían oportuno dar. Como 
feministas, parti mos del cuesti onamiento a la “objeti vidad” tal y como es entendida por 
la mayoría del mundo cientí fi co. En la línea de lo que feministas como Haraway (1988), 
quien plantea el concepto de “conocimientos situados”, y Harding (1998), con la idea de 
“objeti vidad fuerte”, creemos que lo importante para la objeti vidad es reconocer nuestra 
posicionalidad para así entender y analizar mejor los resultados obtenidos. Esto es algo 
que hemos tenido en cuenta a lo largo de este proceso de investi gación.
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A conti nuación presentamos algunos de los hallazgos identi fi cados durante los 
primeros meses de la investi gación. Para el presente artí culo organizamos estos 

resultados en dos partes. En la primera, analizamos las percepciones y las vivencias que 
ti enen las mujeres alrededor de Dios y la religión, según las respuestas obtenidas en las 
entrevistas. En la segunda parte nos centramos en la discusión sobre la relación entre 
feminismo, cristi anismo y ciudadanía, aportando algunos elementos para el debate. Este 
segundo apartado se nutre en gran parte de las entrevistas realizadas con las cuatro 
informantes clave.

Mujeres y cristi anismo 
En esta primera sección de los hallazgos preliminares presentamos tres temas que 
surgieron en las entrevistas con las mujeres cristi anas organizadas en el movimiento. 
Estos temas son la imagen de Dios que ti enen, las principales enseñanzas que identi fi can 
desde su religión hacia la mujer y las reacciones que éstas les provocan, y qué aporta la 
religión a sus vidas.

Imagen de Dios 
Uno de los temas que exploramos en esta primera fase de la investi gación fue la imagen 
de Dios que ti enen las mujeres organizadas en el movimiento de mujeres. La idea del Dios 
casti gador es una imagen que sale en casi todas las entrevistas. Sin embargo, todas las 
mujeres que hablan al respeto, tanto católicas como evangélicas, dicen haber superado 
esa imagen del Dios casti gador y ahora ti enen una visión bastante disti nta de cómo es 
ese Dios en el que ellas creen?. En este senti do, Mayra explica “no lo tenemos como un 
casti gador. Sí está como que él perdona, pero que hagás las cosas como con bien, que las 
hagás con tu propia voluntad y no que te exijan. (.../...) Él siempre está perdonando.” Ella 
no es la única que describe a Dios de esta forma. También Moncha de forma muy gráfi ca 
explica “yo no pienso en ese Dios que ti ene el hacha puesta para casti garme o que ti ene 
el puño alzado para casti garme, sino que yo pienso y siento en el Dios que nos abre las 
puertas y nos ayuda mostrándonos la salida para salir adelante.”

Muchas de las entrevistadas comparten que su visión de ese Dios casti gador ha 
cambiado a parti r de estar organizadas en el movimiento de mujeres y escuchar otros 

Algunos hallazgos preliminares
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hombre ni es mujer, entonces ¿qué jodido es?'. Si para los hombres y para las iglesias es 
un Dios entonces ti ene que haber Diosa y ti ene que ser mujer también. Aprender a ver 
que ese Dios que te enseñan en la iglesia y que te enseñan como hombre también es un 
corazón de mujer que es una persona que puede verse como mujer. 

Romper con esta imagen de Dios masculino es parte del trabajo que hacen las mujeres 
cristi anas que trabajan desde espacios como el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. 
Según la periodista y teóloga María López Vigil, el hecho de que el referente de poder 
supremo sea masculino hace que las mujeres nos sintamos inferiores ante una fi gura 
de autoridad masculina, y eso es algo difí cil de reverti r5. Trabajar para deconstruir esta 
idea del Dios masculino es de gran importancia ya que la visión de Dios como hombre ha 
servido a lo largo de la historia para justi fi car la subordinación de la mujer al hombre. 

Algunas de las mujeres entrevistadas, además de rechazar la visión del Dios casti gador, 
cuando hablan de Dios introducen las ideas de justi cia y no discriminación. Como veremos 
más adelante, para algunas mujeres este es el puente de unión entre cristi anismo y 
feminismo. Rescatando la doctrina social de la iglesia y el ejemplo de Jesús como defensor 
de los oprimidos es que algunas de las entrevistadas encuentran una armonía entre su 
ser como cristi anas y como feministas. 

Miriam es una de las mujeres que habla de Dios como justi cia y no discriminación: “Dios 
es justo, es alguien que te acepta tal y como sos (.../...). Él no juzga, no discrimina y que 
de alguna manera considero yo que sí te ayuda dentro de la creencia que uno claramente 
y personalmente tenga. Es un Dios justo, no discriminador.”

Julia profundiza en esta idea de un Dios que no discrimina y añade que además es un 
Dios que quiere la liberación de la mujer:

“Es un Dios justo, para mí es un Dios que nos dejó libres sin ataduras y que no ti ene 
preferencias para nadie y no hace menos a los demás. Para Dios todos somos iguales 
y tenemos las mismas libertades. Entonces no creo en la persona que me dibujan las 
iglesias. Creo en  ese Dios que quiere que las mujeres salgamos adelante y quiere que las 
mujeres seamos personas y no objetos de los demás.”

 
5 Conferencia de María López Vigil dada en Granada, Nicaragua, el 20 de noviembre de 2009
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Algo que se destaca entre las evangélicas entrevistadas es que éstas ti enen una visión 
de Dios más tradicional que las católicas que entrevistamos. Ellas son las que menos han 
roto con la idea de un Dios-hombre. Este es el caso de Mariela quien describe a Dios de 
la siguiente forma:

“Se supone que Dios es un hombre y de él se deriva Jesús. Son tres divinas personas, Dios 
padre, hijo y espíritu santo. Él vino a pagar nuestros pecados por nosotros. Él es amor, es un 
Dios bueno, generoso. Él hizo el cielo para los que ti enen fe y para que purifi quen su vida, 
pero también hizo un infi erno, pero él lo hizo para el diablo no para la humanidad.”

Otra evangélica, Moncha, también rescata la idea de que Dios murió en la cruz por 
nosotros: “Es un Dios amoroso y que murió en la cruz del calvario por mí y ¡sólo pensar 
que él dejó su trono de gloria para venir a morir por mí!”

Además, las evangélicas también son las que se refi eren a Dios como un ser todopoderoso. 
Karen explica que Dios “todo lo puede, ti ene poder para resolver los problemas que uno 
ti ene”. De forma similar, Janeth afi rma “si no fuera por Dios en este mundo no fuéramos 
nada”. Esta imagen de Dios puede tener consecuencias desempoderantes para la mujer, 
ya que todo se deja en las manos de un ser superior, restando responsabilidad y capacidad 
de actuar a una misma.

En relación a esta imagen de Dios que todo lo puede, Martha Cabrera, del Centro 
Ecuménico Antonio Valdivieso, comenta: 

“Le da a esa imagen de Dios responsabilidades sociales e individuales. Eso siento yo que es 
grave porque te despoliti za, te ayuda a sobrevivir pero te despoliti za. (.../...). Donde a mí 
me parece que es grave es que de alguna manera la gente renuncia a su responsabilidad, 
como que tenemos un Dios donde toda la responsabilidad es de él y solamente él. Es 
como que esa imagen se ha construido como una estrategia de sobrevivencia de la gente, 
pero en el contenido al fi nal te limita tu capacidad como ser humano de decir y decidir.”

Estas refl exiones de Cabrera subrayan una faceta de la religión que puede ser muy 
desempoderante para las mujeres y por lo tanto desfavorable para la ciudadanía. Más 
adelante volvemos a este tema.
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A las mujeres entrevistadas también se les preguntó sobre las enseñanzas que 
recibieron cuando eran pequeñas sobre lo que era ser una buena mujer cristi ana. La 

mayoría de ellas hablaron sobre la importancia de casarse por la iglesia, de la fi delidad, 
de llegar vírgenes al matrimonio, de ser madres, de ser sumisas a los hombres, de 
aguantarlo todo, estar en casa, andar decentes, bien vesti das, estar siempre al servicio 
de los demás, ser puras, ir a misa y comulgar. De todas éstas, son tres las enseñanzas 
que más se destacaron en las entrevistas, y son precisamente éstas las que más rechazo 
provocan entre las mujeres entrevistadas.

Una de las enseñanzas clave que reciben las mujeres en el cristi anismo, por lo menos 
en lo que es su discurso dominante, es la subordinación de la mujer al hombre y 
especialmente a su esposo. Esta enseñanza es unánimemente rechazada por todas las 
mujeres que fueron entrevistadas, católicas y evangélicas. Como ya mencionábamos, 
esta subordinación en gran parte se ha justi fi cado por la idea de que Dios es hombre y 
por lo tanto la mujer debe estar subordinada a él.

Janeth, evangélica, está en desacuerdo con este ti po de enseñanzas: “en la Biblia dice 
que uno debe estar sujeta a su marido y su marido a su mujer, pero yo no respeto eso. En 
mi caso soy yo la que tomo las decisiones en mi casa.” A esto, Elena añade: 

“ellos dicen que ti ene que obedecer ciegamente al hombre, porque el hombre es la cabeza 
de la casa. Yo era soltera, ni siquiera novio tenía en ese ti empo, pero para mí eso no iba 
conmigo. La idea de la dominación del hombre sobre las mujeres no me parecía”.

Otra de las mujeres evangélicas, Moncha, quien además es pastora, reivindica que 
lo que ella llama el respeto de la mujer hacia su esposo debería ir acompañado de la 
enseñanza del respeto del esposo hacia su mujer: “hay que obedecer al esposo, pero 
no se predica la otra parte, de que el hombre ti ene que respetar y cuidar a su mujer.” 
Sin embargo, de forma algo opti mista, Moncha añade “aunque hoy en día ya esas cosas 
están cambiando. Hoy en día hay muchos pastores que están defendiendo los derechos 
de las mujeres y están incidiendo y trabajando en pro de los derechos de las mujeres y 
hay que conti nuar hasta que estemos en un nivel igual.” La misma Moncha es una de las 

Enseñanzas recibidas sobre el ser mujer



4444

pastoras que desde su ministerio y con el apoyo de la Pastoral de la Mujer del Consejo de 
Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional6  (CEPAD) al que ella pertenece intenta 
promover enseñanzas alternati vas sobre la mujer.

Karen, quien también es evangélica, nos habla de las consecuencias que ti ene la 
subordinación al esposo en el terreno de la sexualidad:  “el hombre es el que manda en la 
casa. Si el hombre decide por el cuerpo de una, ella ti ene que dárselo porque para eso uno 
se casó.” Pero al respeto ella opina en desacuerdo: “Para mí no es correcto. Al principio 
cuando estaba con mi marido yo lo creía porque en la Biblia lo dice. Pero yo digo que si no 
quiero algo con mi marido yo no lo voy hacer porque más bien voy a senti r asco”.

De la misma forma, Sandra, evangélica, también comparte su desacuerdo con la idea 
que la mujer ti ene que estar someti da al hombre, y reivindica el derecho de las mujeres 
a decidir con quien queremos estar. Sandra fue sexualmente abusada cuando era niña y 
explica cómo eso le hizo entrar en contradicción con lo que su mamá le transmití a sobre 
la importancia de llegar virgen al matrimonio:

“Mi mamá me decía que las mujeres son mujer y no se paran donde se paran los hombres. 
Porque las mujeres desde el momento en que están casadas y se la pegan a su marido 
con otro hombre, desde ese momento la mujer ya no valía como esposa, (.../...) es más 
no vales nada. (.../...) Y yo me decía a mi misma 'pues yo ya no valgo nada porque ya no 
soy la mujer que sigue siendo virgen'. (.../...) Pero ahora que estudio el evangelio me doy 
cuenta que todo esto no es así y la mujer ti ene todo el derecho de estar con quien ella 
se sienta bien. Y eso es una menti ra, que son pocos ya los que se casan y viven hasta la 
muerte.”

La segunda enseñanza que también provoca rechazo entre las mujeres organizadas 
ti ene que ver con el control de la sexualidad de las mujeres. La maternidad forzada, la 
prohibición de la anti concepción y la condena del aborto -aunque esto en menor medida 
son enseñanzas contra las que las mujeres se rebelan. Sin embargo, no siempre es una 

6El CEPAD es una asociación religiosa cuya misión, según su página web, es trabajar “al servicio de las 
comunidades pobres, promoviendo la justicia, paz y solidaridad con equidad, a fi n de mejorar la calidad 
de vida.” El CEPAD tiene una Pastoral de la Mujer que promueve la equidad de género entre las denomi-
naciones que forman parte del mismo.
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rebeldía abierta, sino que las estrategias que siguen las mujeres muchas veces es hacer 
lo que les parece según su conciencia sin necesariamente hacerlo público.

Ante la enseñanza de que hay que tener todos los hijos que Dios mande -lo que signifi ca 
que no se pueden usar métodos anti concepti vos- muchas mujeres cristi anas en la prácti ca 
no la cumplen. Esta es una de las muchas formas en que las mujeres adaptan las normas 
(los dogmas) de la religión y no los siguen al pie de la letra. Es una forma de resistencia 
y de re-interpretación, lo que demuestra que las mujeres no son receptoras pasivas de 
lo que mandatan las jerarquías eclesiásti cas. Al respeto, Gloria comenta: “[las mujeres] 
no están siguiendo al pie de la letra las reglas del catolicismo, pero los padres en la misa 
siempre te lo dicen que la forma de evitar es no teniendo relaciones o evitar, pero no te 
permiten que evités a través de anti concepti vos.” 

En este senti do, la académica fi nlandesa estudiosa de esta temáti ca en Nicaragua, Elina 
Vuola, subraya la agencia7  de las mujeres cristi anas y habla de las muchas formas de 
resistencia que ti enen ante sus iglesias y religiones. Las mujeres no siguen ciegamente 
los preceptos de la iglesia. Ejemplo de esto es que aunque el uso de anti -concepti vos 
y el aborto son pecado, muchas mujeres lati noamericanas que se consideran buenas 
cristi anas usan anti -concepti vos y se han practi cado un aborto cuando ha sido necesario 
(Vuola 2001: 10).

En las entrevistas encontramos disti ntas formas en las que las mujeres se resisten y 
re-interpretan lo que dice la religión. Tal vez lo que llama más la atención es el hecho 
que aunque el matrimonio es un sacramento cristi ano, la gran mayoría de las mujeres 
entrevistadas ha tenido parejas sin llegar a casarse con ellas. En realidad, esto refl eja la 
situación del país. Como demuestran los datos del últi mo censo, aunque un poco más 
del 80% de la población nicaragüense se declara cristi ana -católica o evangélica-, del 
total de la población mayor de 12 años que vive en pareja, casi la mitad no son casados, 
sino que conviven en unión de hecho8 . Así, una gran proporción de la población, a pesar 
de declararse cristi ana, no aplica uno de los sacramentos más básicos del cristi anismo: 

7Agencia es una traducción del concepto en inglés agency usado en las ciencias sociales como capacidad 
de acción o ejercicio de poder, que permite al sujeto/a actuar sobre la estructura que le infl uye. 
8Según el censo de 2005, del total de 3,621,610 nicaragüenses mayores de 12 años, solamente 911,706 
son casados mientras que 889,555 son juntados. Además, en el área rural la proporción de juntados es 
mayor que la de casados, con 419,197 juntados y 374,229 casados (INEC 2005).
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el matrimonio. Además, entre las entrevistadas también encontramos otras formas de 
resistencia a los dogmas cristi anos. Por ejemplo, muchas tuvieron relaciones sexuales sin 
estar casadas, otras usaron métodos anti concepti vos y también la mayoría ti enen opiniones 
disti ntas a las de sus iglesias sobre temas como el aborto o la homosexualidad.

Mariela, evangélica, es otra muestra de la resistencia de las mujeres y de las estrategias 
que éstas usan para adaptar los dogmas religiosos a sus prácti cas diarias. Hablando de 
las enseñanzas de la iglesia, ella explica:

“Si es mayor y se va a acostar con un hombre ti ene que ser casada, porque sino cae en 
fornicación. Según la Biblia debemos crecer en medio de un matrimonio y así lo debemos 
hacer. Y si una chavala ti ene relación con una pareja antes de casarse, cae en fornicación 
y si ella vuelve a ser evangélica ya no ti ene privilegios, sólo si ella se casa.”

En su caso, ella sí ha tenido relaciones sexuales sin estar casada. Se juntó dos veces y tuvo 
un hijo de cada una de estas relaciones. En las dos ocasiones en las que ha estado en esta 
situación, Mariela ha optado por reti rarse de la iglesia para así evitar el cuesti onamiento 
de los miembros de su iglesia  y del pastor, pero eso no signifi ca que en esos momentos 
ella haya abandonado su fe. Así, Mariela, sin renunciar a su fe, opta por entrar y salir de 
la iglesia según su situación senti mental.

En relación a la maternidad forzada que promueve el discurso dominante de las iglesias 
cristi anas, una de las jóvenes entrevistadas, Miriam, explica de forma muy gráfi ca: 
“muchas veces se habla de un dicho 'maldito el árbol que no da hijos'. Entonces te 
inculcan de que la mujer es la que va a formar la familia, aparte del hombre de que es la 
cabeza. La mujer es la que va a dar vida a través de su vientre.” Miriam sigue explicando: 
“siempre te están inculcando de que la mujer es la que va a ser la madre de los niños, 
de que hay que estar casado para convivir con alguien sino lo que estás haciendo es 
un pecado. Entonces de alguna manera tenés que tener un anillo y presentarte ante la 
iglesia para ser aceptada”. Esto a Miriam le provoca un inmenso rechazo, ya que ella por 
el momento ni quiere casarse ni tener hijos.

Una tercera enseñanza que salió en varias entrevistas ti ene que ver con la idea del servicio 
a los demás. Algunas mujeres, cuando hablan de lo que les enseñaron que debía hacer 
una buena mujer cristi ana hablan de la idea de “ayudar al prójimo”, “ayudar al que más 
lo necesite” y de “solidaridad”. Estos pueden ser valores positi vos que más adelante se 
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conecten con las ideas y los valores que desarrollan al estar organizadas en el movimiento 
de mujeres.  En este senti do Gloria, quien profesa la fe católica, compartí a que para 
ella Dios es un referente que le ha enseñado que todo lo que tenemos lo tenemos que 
comparti r.

La parte negati va de estos valores es que se pueden entender como que la mujer 
siempre ti ene que estar al servicio de los demás, poniéndose siempre en segundo lugar. 
Subrayando el lado negati vo de esta idea de ayuda al prójimo, Julia argumenta “como que 
las mujeres somos más comprometi das con el bienestar comunitario, con el bienestar de 
la familia y estar al servicio de los demás y que nunca debemos de tomar nuestras propias 
iniciati vas”. Para Julia desde niña eso fue algo que le costaba aceptar. La idea de estar al 
servicio de los demás, ya sea la familia o la comunidad, supone para muchas mujeres 
renunciar a su individualidad y es un factor desempoderante para su ser como sujetas 
de derechos.

Otro tema que exploramos en las entrevistas con mujeres cristi anas organizadas 
en el movimiento de mujeres es entender qué aporta la religión a sus vidas. En 

este senti do las respuestas fueron variadas, pero encontramos bastantes elementos en 
común. Para empezar, muchas de las mujeres hablan de “paz”. Ellas sienten paz al asisti r 
a una iglesia y también al senti r que están en comunicación con un ser superior. Por 
ejemplo, Miriam explica “el creer, el senti rme una hora de misa en paz, tranquilidad, 
sin pecados, a como dice el sacerdote o el padre, que en ese momento se te limpian 
los pecados”. También Sylvia explica que cuando reza, “encuentro paz, tranquilidad, me 
siento bien. Como persona me gusta estar en comunicación con Dios”.

De forma similar, otras de las entrevistadas en lugar de hablar de paz, hablan de cómo la 
religión les ayuda a senti rse mejor con ellas mismas. Sheila comparte “una de las cosas 
que me aporta es senti rme bien conmigo misma, porque si estás en una religión de alguna 
manera hallás cosas positi vas que te ayudan para tu vida coti diana”. En este senti do 
también Moncha explica “yo me siento realizada como mujer y como persona, siento que 
tengo un espacio (.../...). Hay momentos en los que uno mengua pero él siempre esta ahí 
para ayudarme y me esti mula a prepararme, y a conti nuar conociendo, capacitarme cada 
día”.

Qué aporta la religión
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Otra de las evangélicas entrevistadas, Martha Irene, habla de cómo asisti r al culto le 
relaja y le ayuda a distraerse: “cuando yo me siento deprimida, con tristeza, por mis 
enfermedades, yo siento que es una manera como de recrearme. Yo voy ahí, vamos al 
culto, cantamos, y eso a mi como que me reconforta  y se  reconforta mi alma y me siento 
que salgo diferente.” En cierta forma, la religión sirve como un espacio de escape para 
las mujeres. Además es un espacio de recreación al que las mujeres pueden asisti r sin 
ser cuesti onadas por sus esposos y el resto de la sociedad. Blanca Cortés, Decana de la 
Facultad Evangélica de Estudios Teológicos del Centro Intereclesial de Estudios Teológicos 
y Sociales (CIEETS), refl exiona sobre esto: 

“Las mujeres buscan en primer lugar un espacio donde encontrar alivio a sus situaciones 
como más coti dianas, es como su espacio de escape. La iglesia es un espacio donde 
aparte de discuti r estos temas, si estos temas no existi eran también es una comunidad de 
acogida. Entonces llegás a la iglesia, compartí s un problema, sentí s que varios se juntan, 
oran por los problemas y sentí s que hay otros acompañándote.”

Además, Cortés introduce otra explicación que fue repeti da a lo largo de las entrevistas: 
la religión da senti do de pertenencia, de comunidad. María habla de esto: 

“me da un senti do de pertenencia, más que vivir el miedo de que 'uy, esto es pecado'. (.../...) 
Siento que es un recurso, teóricamente yo se que la religión surge porque las personas 
necesitamos explicarnos las cosas que pasan y entonces las explicaciones míti cas vienen 
de ahí. Pero yo me siento parte de algo, de una comunidad, de una familia”.

De forma similar, Mariela comparte, “ahí crecí y eso es lo que me gusta, yo ahí me siento 
bien, el pastor es bien cariñoso, hay buen ambiente.” Esto ti ene que ver con lo que 
analiza otra de nuestras informantes clave, la metodista presbiteriana Nan McCurdy de 
la Asociación Mujer y Comunidad San Francisco Libre. Según McCurdy:

“La mayoría van porque han sido de alguna forma criadas dentro de una iglesia. Entonces 
van como cumpliendo un mandato que aprendieron como niñas. Siento que ti ene mucho 
que ver con el senti do moral de hacer lo que es correcto según lo que su mamá le enseñó 
de ir a la iglesia, de estar bien con Dios”.

Nan McCurdy también opina que otra de las cosas que la religión aporta a las mujeres es 
seguridad. En sus palabras, “para mí es como una cobija de seguridad. Algo así, como de 
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pensar que después de la muerte para ellas hay otra realidad donde todo va a cambiar y 
todavía manti enen mucho la idea de que si cumplen con ciertas cosas van a un buen lugar 
y si no, van a un mal lugar.” Esa idea de seguridad se refl eja en las palabras de una de las 
mujeres católicas entrevistadas. Josefa habla de la sensación de protección que le brinda 
el ser cristi ana, “senti r que existe alguien que te protege, algo así, como una sensación 
de protección.”

Otra de las cosas que la religión aporta a las mujeres es un senti do de trascendencia. 
María, católica no practi cante, explica “para mí la trascendencia signifi ca que no todo se 
termina aquí, signifi ca que algo dejás, pero lo dejás con tus acciones concretas, no con 
una vida eterna”. Esto ti ene que ver con buscarle senti do a la vida. Esta explicación fue 
una de las que más destacaron las informantes clave que entrevistamos. En este senti do, 
profundizando sobre esta idea la educadora católica Montserrat Fernández argumenta:

“La gente busca en las religiones, en general, un sistema de valores que le pueda hacer 
su vida comprensible, un sistema de creencias que le permita vivir con cierta, no sé 
si coherencia, pero con cierto senti do su vida. (.../...) Sirve de marco de referencia. Es 
más cómodo seguir ciertos patrones, aunque luego algunas de las cosas de tu vida no 
cuadren con eso. (.../...) Uno lo nota en momentos de crisis personales, crisis de salud, 
crisis familiares, alguien de tu familia o de tu entorno más cercano ti enen problemas de 
salud o algún problema de relaciones, lo que sea. Esos momentos, los momentos de crisis, 
son donde la gente más busca ese sistema que le permita agarrarse de algo y también 
encontrar senti do a lo que hacen.”

Martha Cabrera, psicóloga del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, ayuda a ubicar esa 
necesidad de encontrar senti do a la vida en el tan parti cular contexto nicaragüense de 
post-revolución. Martha analiza: 

“En alguna medida la gente fue a los grupos fundamentalistas. Vos perfectamente podés 
seguir el camino de militantes del Frente o de mujeres que habían sido muy acti vas. 
Ante una historia como la de la revolución que después se trunca y después la gente 
quedó ti rada a su suerte, lo que la gente encontró fueron grupos fundamentalistas y fue 
como la única tabla de salvación. (.../...) Yo siento que para mí ante una sociedad tan 
fragmentada como la nuestra porque la revolución generó algún senti do para la mitad de 
la población de Nicaragua y después viene un gobierno neoliberal que te mata. Entonces, 
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¿de dónde me agarro? Yo siento que en ese senti do la religión ha servido. Ahora, lo que 
yo no comparto es que esa concepción religiosa despoliti zó a la gente.”

Según Cabrera, el senti do de vida que en su momento ofreció el proyecto revolucionario 
fue remplazado por el discurso de grupos religiosos fundamentalistas que supieron llenar 
el vacío dejado con el fi n de la revolución. Si bien éstos cumplieron una función social, 
esto ha sido en detrimento de la ciudadanía de muchas y muchos nicaragüenses.

Regresando a la idea de dar senti do a la vida, tal vez otra lectura de esta necesidad de 
trascendencia ti ene que ver con la idea de la salvación que sobre todo ti enen las mujeres 
evangélicas. Por ejemplo, Karen comparte:

“Yo estoy buscando la salvación, pero no sólo por ser evangélica voy  a ser salvada. Para 
eso hay un proceso de buscar de Dios como dice la palabra y es difí cil porque es una lucha 
ya que diario peca uno, con una mala palabra, con un mal gesto, una mala mirada. Es por 
eso que digo que de cien personas se salvará una.” 

Otra de las evangélicas entrevistadas, Janeth, también habla de que en la religión busca 
la salvación: 

“La salvación, salvarse uno sobre todo cuando uno muere. La realidad es que yo soy 
creyente y sé que muchas veces uno ti ene pecados y cuando usted acepta al señor, el 
señor lo inscribe en el libro de la vida (.../...). Uno ti ene que tener limpia su alma, o sea 
evitar los pecados más que todo.”

Esta idea de la salvación puede ser peligrosa si se centra solamente en la vida en el más allá. 
Como la literatura académica ya ha explorado, puede llevar a la apatí a y desmoti vación 
en este mundo, y además es una idea muy individualista de salvación personal. En la 
próxima sección seguimos examinando este tema.

Una vez analizadas algunas de las concepciones que las mujeres organizadas en el 
movimiento de mujeres en el norte de Nicaragua ti enen sobre la religión, queremos 

pasar a indagar sobre la relación que estas concepciones ti enen con la ciudadanía de las 
mujeres. La literatura académica ha dedicado bastantes esfuerzos a intentar establecer 
de qué forma el pertenecer a un grupo religioso puede ser un factor favorable o no en 

Cristianismo y ciudadanía
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la construcción de ciudadanía. En general, esta literatura se ha centrado en analizar si 
los valores que se aprendren al pertenecer a un grupo religioso, valores como la ayuda 
mutua, la solidaridad y la confi anza, pueden ser trasladados al plano de la ciudadanía. 
Robert Putman (1993) es el académico de referencia en este debate sobre la relación 
entre capital social y pertenencia a un grupo religioso. Él argumenta que la adquisición 
de acti tudes, valores, capacidades cívicas y confi anza mutua que se da a través de la 
membresía en organizaciones de la sociedad civil (como coros, clubes de deportes 
y otro ti pos de asociaciones, entre ellas las religiosas) son elementos esenciales para 
la profundización de la democracia. Según el académico Levine, en América Lati na los 
grupos religiosos son espacios disponibles para el desarrollo de este ti po de capacidades 
cívicas que Putman discute (2006: 9). Desde este análisis, lo importante no son los grupos 
religiosos en sí, sino la posibilidad que ofrecen de crear capacidades que pueden ser 
transferidas al plano de la políti ca.

También, desde la literatura académica feminista se ha abordado este tema, pero con 
un enfoque disti nto. Una rama bastante pionera de la literatura sobre religión y género 
se ha centrado en el estudio del pentacostalismo en América Lati na y sus efectos en las 
mujeres. El análisis que aporta este grupo de académicas es importante porque nos ofrece 
explicaciones alternati vas sobre los efectos de una religión con un discurso fuertemente 
patriarcal sobre las mujeres. Brusco (1995) y Drogus (1997) llegan a la conclusión de 
que, a pesar de ser conservador ideológicamente, el pentacostalismo ha favorecido el 
empoderamiento de algunas mujeres facilitando cambios en su esfera privada. Lo que tal 
vez es más discuti ble es si estos cambios se traducen en la construcción de la ciudadanía 
de las mujeres.

Volviendo a nuestro estudio de caso, en esta primera etapa de la investi gación han surgido 
varios elementos que nos ayudan a analizar la relación entre feminismo, ciudadanía y 
cristi anismo. Sin embargo, nuestros hallazgos no son tanto en la dirección que apunta la 
literatura académica sobre este tema, sino que se basan en otros elementos. El principal 
hallazgo que hemos identi fi cado en la relación entre feminismo, cristi anismo y ciudadanía 
es que, en general, las mujeres que encuentran un nexo claro entre sus identi dades como 
feministas y como cristi anas son las que rescatan del cristi anismo su doctrina de justi cia 
social, y son estas mujeres las que desde esta idea de justi cia social ejercen su ciudadanía 
de forma acti va.
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Para profundizar en este tema primero deberíamos analizar cómo viven las mujeres 
esas dos identi dades -la de cristi anas y la de feministas-, si con o sin contradicción. Para 
empezar, algo que quedó claro tanto en las entrevistas como en los grupos focales es 
el hecho que el cristi anismo es algo muy heterogénero y que entre las disti ntas iglesias 
y denominaciones hay mucha diversidad. Esto es especialmente importante cuando se 
pregunta a las mujeres sobre los elementos que encuentran en común entre feminismo 
y cristi anismo, ya que dependiendo de cómo enti endan el cristi anismo y de qué prácti ca 
religiosa provengan, sus respuestas varían. 

Por lo general, las mujeres que enti enden el cristi anismo parti endo del ejemplo de Jesús 
son las que más elementos en común encuentran entre feminismo y cristi anismo. Cabe 
destacar, que entre las mujeres organizadas que entrevistamos, las que se ubicaron en 
esta posición eran todas católicas. Sobre esta forma de entender el cristi anismo, Blanca 
Cortés, decana del CIEETS, explica: 

“Hay una teología alternati va, es decir una lectura de mi actuar que me exige desde 
la misma fe a buscar y nos dice 'levantate y anda', 'toma tu cruz y sígueme'. Entonces 
no es quedarte, es levantarte y actuar. (.../...) Pero claro, hay disti ntos mati ces en el 
cristi anismo y hay quienes dirían no, cristi ana no puedo ser si estoy en el feminismo. Pero 
la esencia de la libertad, el desarrollo y la plenitud para las mujeres lo puedo encontrar 
en el cristi anismo también.”

Aunque este grupo de mujeres vive estas dos identi dades sin contradicción, ellas sí 
identi fi can contradicciones entre los discursos del feminismo y de la doctrina dominante 
de las iglesias. Sin embargo, estas mujeres diferencian entre lo que es la creencia cristi ana 
y las prácti cas o discursos de la iglesia. En este senti do, Montserrat Fernández explica: 

“Hay mensajes contradictorios entre lo que es la comunidad de Jesús y lo que es la 
tradición de la insti tución de la iglesia. Hay una tensión entre esas dos tradiciones 
y mensajes con los cuales la gente católica convivimos y depende de qué formación 
tenemos pesa más una u otra.”

Por el contrario, las mujeres que no encuentran nada en común entre feminismo y 
cristi anismo son las que identi fi can religión con el discurso dominante de sumisión y 
opresión, y ubican la mayor parte de los discursos en contradicción. Dentro de este grupo 
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observamos dos tendencias bien disti ntas. Por un lado, están las que deciden apartarse 
de la religión insti tucionalizada y viven la religión  a su manera, a veces incluso afi rmando 
que no se puede ser cristi ana y feminista a la vez, a pesar de que ellas profesan fe y están 
en el movimiento de mujeres. Por el otro lado, están las que no encuentran nada en 
común entre feminismo y cristi anismo, pero tampoco encuentran contradicción. Estas 
mujeres más bien ubican la religión y el feminismo en planos disti ntos que nada ti enen 
que ver el uno con el otro. Para ellas no existe una contradicción, sino que viven dos 
realidades paralelas. Este últi mo grupo es bastante curioso ya que en cierta forma vive 
una realidad disociada, en la que religión y feminismo no interactúan, y dependiendo de 
en qué espacio están, actúan y opinan de una forma u otra. Intentando dar explicación a 
este fenómeno, la educadora Montserrat Fernández comenta:

“Yo creo que vivimos en sociedades, no sé como le llaman los psicólogos, muy disociadas. 
Las personas ti enen vivencias totalmente esquizofrénicas, y la gente convive con ello. 
Pero por eso hay muchos problemas en esta sociedad, por esa disociación, por esas 
diferentes facetas de la vida de una. Pero yo creo que eso es un fenómeno que va más 
allá del feminismo y del cristi anismo (.../...). Entonces ves acti tudes, comportamientos 
totalmente disociados, depende de donde esté ubicada la persona. Para mí eso es muy 
difí cil de entender, porque yo busco coherencia en mi vida, yo busco cómo no vivir esa 
esquizofrenia”.

La mayoría de mujeres entrevistadas que podríamos ubicar en este grupo son evangélicas. 
Sin embargo, tampoco queremos caer en el error de ubicar a las mujeres en una de 
estas tres categorías ya que por lo general la forma en la que las mujeres viven estas dos 
identi dades es bastante fl exible y no responde a categorizaciones rígidas.

Intentando entender a las mujeres que viven ambas identi dades sin contradicción, 
y que más bien sienten que tanto el feminismo como el cristi anismo refuerzan su ser 
ciudadanas, hay un mensaje del cristi anismo que parece fundamental para ellas: el libre 
albedrío. En el grupo focal con la Red de Mujeres de Matagalpa fue donde más claramente 
las mujeres establecieron nexos entre feminismo, cristi anismo y ciudadanía. Una de las 
parti cipantes, Jessica, educada como católica, explicaba lo que de pequeña su tí a abuela 
le enseñó al respecto: 

“Usted ti ene libre albedrío, puede hacer lo que usted quiera. Dios le dio libre albedrío, 
usted ti ene su conciencia y puede discernir'. Y hay una frase muy linda que siempre me 
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acuerdo yo cuando tengo que tomar decisiones y estoy en una disyunti va. Ella me decía: 
'Dios te dio discernimiento, inteligencia y voluntad, con esas tres cosas tenés para hacer 
las cosas bien. No me digás que no sabés qué hacer'. Y eso a mí me daba una idea de ser 
dueña del mundo”.

Para algunas de las mujeres, especialmente aquellas que dicen no senti r contradicción 
entre su cristi anismo y feminismo, es el libre albedrío lo que en gran medida las ayuda a 
convivir con estas dos identi dades. Esa libertad de conciencia es parte fundamental de su 
ser como ciudadanas9. Montserrat Fernández comenta sobre el tema:

“Para alguien como yo, quién ti ene una formación de más de un senti do del mundo 
católico, pues no es contradictorio las creencias fundamentales de la iglesia católica con 
mi ser feminista, mi ser mujer, ser alguien independiente con criterio propio, con libertad 
de conciencia. Para mí uno de los mensajes fundamentales que siempre he aplicado es el 
de la libertad de conciencia, que para temas delicados como el tema del aborto, muchos 
de los temas que nos preocupan a las mujeres feministas, es un tema fundamental: el de 
la libertad de conciencia. El libre albedrío es parte de lo que los movimientos progresistas 
dentro de la iglesia siempre han reclamado”.

Así, esta idea de libertad de conciencia, de libre albedrío, además de dar espacio para 
las decisiones libres, subraya la responsabilidad que cada una de nosotras tenemos. 
Contradiciendo las ideas de algunas de las mujeres evangélicas entrevistadas, para las 
mujeres que rescatan el libre albedrío no es Dios todopoderoso quien va a resolver, sino 
que son las mujeres quienes ti enen el poder para tomar las riendas de sus vidas. Este es 
claramente un valor favorable en la construcción de la ciudadanía acti va por la que se 
trabaja desde el feminismo.

Como vemos, dependiendo de cómo se enti enda el cristi anismo, éste puede ser un factor 
favorable o paralizante para el ejercicio de la ciudadanía. Aquellas denominaciones e 
iglesias que se centran en el más allá y rechazan lo “mundano” pueden llevar a la apatí a y 

9Según María López Vigil, la libertad de conciencia está en la base de la conciencia laica y fue lo que la 
reforma luterana aportó al cristianismo. Sin embargo, López Vigil explica que las iglesias evangélicas que 
llegaron a Centroamércia no son las iglesias históricas protestantes que venían de la reforma de Lutero y 
por eso tienen muy poco de esa libertad de conciencia.
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a la despoliti zación. De hecho, Montserrat Fernández nos recuerda que en la guerra sucia 
de los Estados Unidos contra Nicaragua en la década de los 80, el gobierno norteamericano 
usó el dar fi nanciamiento a las iglesias más fundamentalistas y conservadoras de los 
Estados Unidos para que vinieran a evangelizar en Nicaragua y crearan iglesias como 
arma para despoliti zar a la población. 

Veíamos en la primera parte de los hallazgos como algunas mujeres evangélicas buscan 
en la religión la salvación en el más allá. Ya subrayábamos que esta tendencia es 
desempoderante para las mujeres, ya que el centrar todas las expectati vas en el más 
allá puede llevar a un total desinterés por el día a día en este mundo. Sin embargo, como 
la decana Blanca Cortés explica, en la actualidad algunas iglesias y denominaciones 
evangélicas, aunque son minoritarias, insisten en que es importante hacer el bien en este 
mundo e involucrarse en los asuntos “mundanos”. En las palabras de Cortés: 

“Cuando sostenemos posiciones que atribuyen a Dios todo lo que me pasa y lo que va a 
pasar en el mundo y lo que está pasando, en esa medida ahí sí que yo estoy de acuerdo 
de que la religión adormece y es obvio. Pero yo creo que la perspecti va de vernos como 
creadores(as) de una nueva humanidad me da las herramientas para ejercer mi ciudadanía, 
para ser sujeta de lo que quiero hoy. Entonces en esto yo veo como dos tendencias y una 
es la que ha dominado, la que ha prevalecido por mucho ti empo de ver a los cristi anos 
sobre todo como los que tenemos que esperar en Dios y él se va a encargar. Pero también 
hay otra corriente que va trabajando, quizá con menos fuerza, con pasos más lentos, 
pero fi rmes, en una propuesta de que nosotros vivimos en este mundo y es este mundo 
el que tenemos que cambiar. Las mujeres en las iglesias estamos creo más que nadie 
convencidas de que somos nosotras las que estamos llamadas a hacer los cambios para 
que la situación se transforme.”

Tal vez es importante destacar que las mujeres evangélicas que entrevistamos aunque 
puedan tener una idea de la salvación en el más allá, son mujeres que de alguna forma 
están comprometi das con este mundo ya que a través de su acti vismo en el movimiento 
de mujeres se preocupan por cambiar esta realidad. Esto muestra cómo las personas no 
siempre somos totalmente coherentes e ilustra el hecho que algunas mujeres viven su 
feminismo y cristi anismo como si fueran realidades paralelas.

Desde la concepción de cristi anismo como compromiso con la justi cia social es más fácil 
entender que el cristi anismo y el feminismo pueden ir de la mano. Aquí encontramos 
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mayoritariamente a mujeres que estuvieron involucradas o se sinti eron próximas a las 
doctrinas de la teología de la liberación. Montserrat Fernández habla desde este punto 
de vista:

“La gente que venimos de la teoría de la liberación, de la teología feminista, de algunas de 
las teorías de la liberación del conti nente, para nosotros por supuesto que la inmiscuición 
políti ca es parte de nuestra creencia, de nuestro ser cristi ano. O sea, un cristi ano que no 
se preocupe por el bienestar común no es pensable. Entonces por eso decimos que en 
las iglesias no es que haya un discurso monolíti co, hay discursos dominantes, el discurso 
conservador alienante, es un discurso dominante en muchas iglesias, pero no es el único 
y ni es el totalizante”.

También, entre las mujeres que consiguen establecer ese puente entre cristi anismo y 
feminismo están algunas que han vivido procesos de refl exión para deconstruir y re-
interpretar el mensaje cristi ano con ojos de mujer. Muchas de ellas mencionaron talleres 
y charlas que las han ayudado a entender el cristi anismo desde otra perspecti va. Re-
descubrir el mensaje cristi ano desde el ejemplo de Jesús aporta una nueva dimensión de 
liberación que conecta con el feminismo. Blanca Cortés argumenta:

“La propuesta de Jesús que asumimos desde el cristi anismo es una propuesta liberadora, 
que reivindica a las mujeres (.../...). Él decía 'las prosti tutas y los enfermos van a ser los 
primeros en el reino y a lo mejor ustedes que me dicen ”señor, señor” quizá no estarán'. 
Entonces ahí se caen un montón de barreras y de preferencias. El evangelio desde esa 
perspecti va es muy liberador para las mujeres y el feminismo ti ene una propuesta 
liberadora para las mujeres. Ahí podríamos trabajar juntos desde ese tema éti co de la 
libertad, del derecho. “

En este senti do, cuando descubren el mensaje de liberación y empoderamiento de la 
propuesta de Jesús, las mujeres se sienten empoderadas. Aunque esta no es la lectura 
predominante, esta forma de entender el cristi anismo como un mensaje liberador y que 
promueve la libertad de conciencia puede aportar mucho a la construcción del ti po de 
ciudadanía por la que el movimiento feminista lleva años apostando.
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Para cerrar este artí culo, nos gustaría terminar con dos refl exiones. Por un lado, de 
la misma forma que académicas como Elina Vuola (2001) se lamentan de que en 

el mundo académico exista una desconexión entre académicas feministas y teólogas 
feministas, esto también ocurre en el mundo del acti vismo. Así, algunas mujeres que son 
feministas y cristi anas sienten cómo son cuesti onadas tanto en espacios feministas como 
en espacios religiosos. Una miembra de la Red de Mujeres de Matagalpa, Gloria, se queja: 
“en algún momento yo me he senti do mal cuando algunas feministas comienzan a hablar 
de algunas mujeres que somos creyentes, y yo he tenido que decir 'por favor, yo respeto a 
la que cree y la que no cree, pero me gusta que me respeten a mi'”. En el mismo senti do, 
Montserrat Fernández explica: 

“Siempre decimos que andamos en la cuerda fl oja. Para las feministas somos vistas como 
sospechosas porque somos creyentes, y para las cristi anas, colegas compañeras y otras 
mujeres que no son feministas también somos vistas como sospechosas porque somos 
feministas. Pero para nosotras es totalmente congruente, no hay ninguna contradicción 
entre cristi anismo y feminismo en su esencia, en lo fundamental. Otra cosa es todo lo 
cultural que va alrededor, pero en su esencia, en lo que pregona el cristi anismo y lo que 
pregona el feminismo no hay contradicción.” 

También Blanca Cortés comenta: 
“El asunto es que muchas veces las mujeres viniendo de la iglesia no se sienten cómodas 
en el movimiento porque como que aquí se ve como que todo en la iglesia está mal y no 
funciona. Hay cosas que las mujeres valoran mucho, como ese espacio de compañía de las 
otras mujeres. Entonces siento que ahí es la ruptura: no todo aquí [en la iglesia] nos hace 
daño, también hay un grupo con quien nos senti mos fuertes, hay mucha solidaridad. Yo 
creo que las iglesias en ese senti do son espacios válidos”. 

Es necesario que desde el movimiento feminista se tenga una visión más amplia y menos 
prejuiciosa sobre la religión. Se debe parti r de la premisa que la religión no es solamente 
una fuente de opresión, sino que muchas mujeres encuentran en la religión elementos 
positi vos que las ayudan a su auto-realización como mujeres y las moti van a ejercer su 
ciudadanía de forma acti va.

Reflexiones finales
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La segunda refl exión ti ene que ver con las estrategias a seguir desde el movimiento de 
mujeres para trabajar el tema de la religión. El acceso al conocimiento cientí fi co es clave 
para contrarestar algunos de los dogmas del cristi anismo. Además, la estrategia que la 
mayoría de teólogas feministas e informantes clave identi fi can es la de dar más espacio 
para la refl exión y el debate desde las mujeres cristi anas, ya que solamente así se puede 
generar la duda y construir discursos alternati vos.

En Nicaragua las informantes clave identi fi caron dos ti pos de estrategias que se han 
seguido desde las mujeres cristi anas más cercanas al feminismo. Una de ellas fue 
identi fi cada como “teología de la provocación” y consiste en cuesti onar algunos de los 
dogmas del cristi anismo con ideas polémicas y rompedoras; propone puedan temer las 
insti tuciones religiosas y las jerarquías para hablar en nombre de Dios y sugieren tomar 
distancia de la Biblia como fuente para normar la vida de las personas en el siglo XXI. Se 
trata de ubicar la Biblia en su contexto histórico y de cuesti onar algunos de los dogmas del 
cristi anismo desde el conocimiento que tenemos en la actualidad. La segunda estrategia 
ti ene que ver con un trabajo de re-lectura de la Biblia con ojos de mujer. Se trata de 
aportar herramientas para dar otro ti po de lectura a la Biblia, rescatando, por ejemplo, 
el rol que desempeñaron las mujeres que estuvieron alrededor de Jesucristo. Entre las 
mujeres que entrevistamos y las que parti ciparon en los grupos focales hubo más de una 
que mencionó de forma favorable haber asisti do a este ti po de talleres.

Lo que es interesante es que ambas estrategias se centran en recuperar la fi gura de Jesús, 
rescatando su papel como luchador contra la opresión y la injusti cia, incluyendo también 
la defensa de las mujeres. Así pues, posiblemente lo que hay que recuperar para crear 
esos puentes entre cristi anismo y feminismo es ese cristi anismo liberador y cuesti onador, 
que no está del lado de las autoridades, sino de los oprimidos.

Tal y como avanzábamos al inicio de este artí culo, el tema que aquí tratamos es de gran 
complejidad. En el presente documento hemos comparti do algunos de los hallazgos 
encontrados en la primera etapa de la investi gación. Sin embargo, esta es sólo una 
pequeña muestra ya que los resultados arrojados son mucho más ricos y nos permiten 
ir más allá en el análisis de tan compleja realidad. Esperamos que las siguientes etapas 
de este proceso de investi gación-refl exión sigan aportando elementos para entender 
mejor los efectos de la religión en la ciudadanía de las mujeres nicaragüenses y así poder 
deconstruir esos elementos de la religión que conti núan siendo un obstáculo para la 
plena ciudadanía de las mujeres.
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