
60

ENSAYO

DIÁLOGOS PARA
DESPENALIZAR LAS 

CONCIENCIAS

Autora:
Ana María Mata Parducci

Revisión de texto: 
Morena Herrera

Colectiva Feminista por el Desarrollo Local.
El Salvador



6161

La identi dad como ese proceso de construcción individual y colecti va, comienza sin 
lugar a dudas por las condiciones imperiosas otorgadas desde nuestro nacimiento, 

conformadas por todas aquellas característi cas culturales que nos acogen y que iremos 
interiorizando como “lo nuestro”: el idioma, la vesti menta, las relaciones, las expectati vas, 
las tradiciones, los roles y funciones sociales que nos asignan, las costumbres, la religión, 
etc. Esas condiciones, son las que hemos transformado o queremos transformar las mujeres 
que integramos el movimiento feminista, a fuerza de luchas desde lo público y lo privado.  
Son condiciones “imperiosas” porque la sociedad nos presenta al patriarcado como lo 
socialmente natural y aceptado, dejando pocos márgenes para su cuesti onamiento. 

En este marco de transformaciones nos interesa reconocer los caminos o rutas que algunas 
mujeres del movimiento feminista asumen para transformar y transformarse a sí mismas 
desde su interioridad, desde su mismidad. 

Uno de los ámbitos importantes a analizar, es el reconocimiento e impacto que ti ene el 
discurso condicionante de la religión católica: ¿Nos cuesti onamos realmente sobre nuestras 
creencias, nuestras acti tudes en relación a la religión católica? ¿Somos capaces de romper 
los preceptos religiosos a parti r de nuestros discursos feministas o desde el movimiento? 
¿Con qué herramientas nos enfrentamos a las jerarquías que nos niegan poder dentro de 
las mismas iglesias? ¿Podemos desmontar los tabúes religiosos en la defensa de nuestros 
derechos humanos? Mejor aún: ¿Podemos encontrar espacios comunes entre la religión 
y la defensa de nuestros derechos? ¿Necesitamos encontrar otras rutas para vivir nuestras 
espiritualidades que nos reafi rmen en la defensa de nuestros derechos?

En este esfuerzo por refl exionar e investi gar nuestros discursos y herramientas en la 
confrontación con los fundamentalismos que interiorizamos, durante el mes de enero 
del 2010 desde la Colecti va Feminista para el Desarrollo Local, como parte de la Alianza 
Feminista Centroamericana por la Transformación de la Cultura Patriarcal,  desarrollamos 
una serie de debates que relacionaron los ámbitos de la religión y las mujeres, en este caso, 
mujeres integrantes del movimiento feminista de El Salvador.  El debate fue propiciado y 
animado por exposiciones de María López Vigil. 

1. Introducción
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Este ensayo parte de algunas premisas expuestas en los diálogos que tuvimos con María 
López y que hemos enriquecido con los argumentos, impactos, reacciones, coincidencias 
que las palabras de María provocaron en algunas de las mujeres que la escucharon. Las 
expresiones y experiencias para enriquecer estas páginas son de mujeres entrevistadas 
que forman parte de la Concertación de Mujeres de Suchitoto, quienes parti ciparon en 
una charla con María López Vigil el día  19 de enero en el Centro de Arte para la Paz en la 
ciudad de Suchitoto.

Más allá de exponer el diálogo externo con María López, hemos buscado encontrarnos 
con los diálogos internos, con las negociaciones que hacemos con nosotras mismas, entre 
esas contradicciones que surgen desde lo propio, desde lo interno, pero también, desde 
nuestro otro interno, es decir, desde el interior de la organización a la cual se pertenece 
y en la cual se parti cipa, ese otro cuerpo del que también formamos parte, porque nos 
consti tuye y lo consti tuimos. Buscamos que esta indagación por el diálogo con nosotras 
mismas sea una herramienta que ayude a despenalizar nuestras conciencias. 

La metodología para realizar este ensayo fue retomar las ideas expuestas por María 
López, en especial, cuatro imágenes que maneja la tradición judeo cristi ana y a través de 
pequeñas entrevistas a mujeres que parti ciparon de la acti vidad, rescatar información 
sobre los impactos, las negociaciones, las negaciones, las contradicciones y las acciones 
que ellas realizan para (re)construir(se), con apoyo del discurso feminista, un nuevo 
discurso desde la ciudadanía, sin olvidar su religiosidad o mejor dicho sin renunciar a su 
espiritualidad. 

Como parte inherente a la identi dad, el catolicismo es la religión con la que la mayoría 
de la población en El Salvador hemos crecido, ha conformado toda una serie de 

símbolos a los cuales referirnos, ideales que nos han moldeado. Para las mujeres los 
estereoti pos y los mandatos a seguir se funden con imágenes de Eva o la Virgen María. 

En general, el sistema religioso como aquel conjunto de símbolos, tradiciones, creencias, 
relaciones sociales y relaciones con lo extrahumano, es indispensable para algunas 
colecti vidades, entre otras cosas,  porque responde interrogantes básicas sobre los 
misterios de la vida, como el nacimiento y la muerte: qué hay antes de la vida y qué 
nos depara tras la muerte. Por un lado, nos refi ere a una identi dad colecti va, pero en 

2. Entre lo laico y lo secular
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lo interno, en los terrenos de la subjeti vidad también ocupa una parte importante de 
nuestra subjeti vidad, de nuestra identi dad: del ser mujer y de cómo serlo. 

No es la pretensión adentrarnos en la historia y las imágenes de la religión católica, o 
del creciente aumento de las religiones evangélicas en el país, que poco a poco se han 
converti do en un fuerte sector con infl uencias fundamentalistas en las conciencias y en 
las políti cas públicas. 

En El Salvador como en otros países de América Lati na y el Caribe, coincidimos con 
los antecedentes y la infl uencia de la teología de la liberación, referente importante 
porque animó a un nuevo compromiso con la transformación de las realidades injustas, 
animó a los cuesti onamientos a las jerarquías religiosas, a algunos dogmas o lecturas 
tradicionales de la Biblia; también a una críti ca a la existencia de sectores privilegiados y 
de sectores explotados en las sociedades lati noamericanas a través de una nueva lectura 
religiosa. Por lo tanto, la lectura de Dios, de Jesús, de la Virgen María, de la Biblia se 
comienza a realizar desde una visión más críti ca, que sin embargo no llegó o no alcanzó 
a cuesti onar las bases de subordinación de las mujeres, no identi fi có el sufrimiento por 
la opresión de género como una de las manifestaciones más profundas de las injusti cias 
que denunciaba. 

La apuesta del feminismo es ir más allá, al cuesti onamiento del ser mujeres y ser hombres, 
mujeres ciudadanas portadoras de derechos, y en especial, los derechos sexuales y 
reproducti vos, por ser los más controversiales en el terreno religioso. La búsqueda es del 
pensamiento, de la refl exión y de la críti ca, que nos permita conquistar el estatus de lo 
humano que se nos ha negado por el hecho de ser mujeres.

Por ello esta refl exión sobre la religión y sus infl uencias, nos implica movernos en dos 
ámbitos. Desde el público, nos enfrentamos con las jerarquías de las iglesias, que pretenden 
determinar e imponer hacia el conjunto de las sociedades sus concepciones sobre las 
políti cas públicas, desde aquí exigimos un estado laico,  donde se disti nga claramente 
a las insti tuciones del estado y la iglesia, que respeten sus espacios y responsabilidades 
con la ciudadanía las primeras, y con su feligresía la segunda. 
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Por otro lado, desde lo privado y desde la subjeti vidad, cuando necesitamos romper con 
ideas y creencias fuertemente arraigadas en nuestras conciencias, por ejemplo, la carga de 
la culpa, del pecado, del casti go al placer, etc. Es en este punto, donde la religión católica 
muestra un mayor interés sobre el cuerpo de las mujeres, la autonomía y la decisión 
sobre nuestros cuerpos. Para las mujeres que quieren afi rmarse desde su autonomía 
personal, esta lucha se traduce en una disputa y en un enfrentamiento férreo y visceral 
contra algunos de los preceptos que propugnan algunas jerarquías eclesiásti cas. 

Las tensiones de este debate transcurren entre lo público y privado, entre lo colecti vo e 
individual, entre lo laico y lo secular, entre el ser ciudadana y ser feligresa. Es una lucha 
pública y colecti va, de carácter laico y ciudadano al derecho sobre la autonomía de 
nuestros cuerpos, a decidir el número de hijas o hijos que queremos tener, sobre el uso 
de métodos anti concepti vos, sobre el derecho al aborto terapéuti co, derecho a recibir 
educación sexual cientí fi ca, etc. En el campo de lo privado, lo individual, con carácter 
secular y en la posición de feligresa, son las mismas luchas pero con nuestras propias 
creencias, es decir, es una lucha, como la llama María López,  por la despenalización de 
nuestras conciencias. 

Concebimos que el carácter laico es para el estado lo que lo secular es para la sociedad. El 
estado laico es un concepto que nace con la modernidad, que irrumpe con la supremacía 
de la razón, del pensamiento. En ese senti do, lo secular es sinónimo del desmontaje del 
conservadurismo, las creencias, los dogmas en las mentalidades de las personas, que se 
suplantan con la refl exión y el análisis. Es justamente este análisis de la tradición judeo 
cristi ana en el que María López Vigil nos introduce, sin pelearnos con la espiritualidad 
pero sí en el cómo es concebida desde la religión, con la forma en que fue aprendida y 
de cómo es ejercida, porque después de todo, la espiritualidad es parte fundamental de 
nuestra identi dad, esa identi dad social que nos proporciona la sociedad donde vivimos. 
La intención es “trastocar” nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras 
conciencias. 

En la medida que hagamos conciente el análisis y la refl exión sobre cómo nos han 
inhibido algunas ideas religiosas que hemos considerado incuesti onables, tendremos 
más herramientas para exigir nuestros derechos, para ejercer ciudadanía sin prejuicios o 
sin miedos, para construir una sociedad de respeto y de inclusión.   
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 ¿Qué es despenalizar las conciencias? En ese juego entre lo público y privado, entre lo 
laico y lo secular, es posible que encontremos algunas contradicciones que necesitan 
ser dialogadas y negociadas, es decir, en el terreno de las políti cas públicas podemos 
conquistar derechos humanos, derechos que implican romper con algunos paradigmas 
religiosos, por ejemplo, el reconocimiento de las diversidades sexuales o el derecho al 
aborto terapéuti co. Pero aunque la legislación puede cambiar, los derechos tendrán 
sólo un carácter formal sino se ejercen, y para ello, es necesario superar algunas ideas 
religiosas que nos hacen senti r algunas de esas conquistas como pecados, que nos hacen 
vivirlas con culpa.

La ley puede y solo es verdaderamente efecti va, si las ideas sobre el homosexualismo, 
el lesbianismo o el aborto, están basadas en argumentos cientí fi cos y pensamientos con 
apertura. Por esto, la despenalización de las conciencias implica hacer que esas leyes sean 
respetadas y ejecutadas por aquellas personas que dirigen las insti tuciones públicas, para 
que la ciudadanía exija el cumplimiento de esas leyes, pero antes de esto, para que la 
ciudadanía luche por esos derechos fundamentales, es menester desmontar dogmas, 
tabúes, miedos, ideas de corte fundamentalista que hemos interiorizado. 

Las negociaciones y el diálogo con nuestras conciencias comenzó esa mañana de enero 
cuando María López expuso cuatro imágenes que sirvieron para provocar el debate:  
primera imagen, un dios sin sexo pero con género masculino; segunda imagen, nos 
hacemos salvos a través del sufrimiento por la carga de nuestras culpas producidas por 
el pecado original y los que le vamos añadiendo en la vida; tercera imagen, un dios que 
juega con un control remoto a distancia, arrojándonos desgracias naturales o salvándonos 
de las mismas, pero que nos exime de la responsabilidad de nuestras decisiones; y por 
últi mo, cuarta imagen, un dios lejano con el que sólo podemos comunicarnos a través de 
intermediarios: días, lugares, ritos o personas consideradas como sagradas. 

Las entrevistas realizadas no pretendieron ser exhausti vas –ninguna investi gación de lo 
social lo podría ser –pero nos permiten por ahora, esbozar las experiencias de cuatro 
mujeres del movimiento feminista de Suchitoto, que muestran las diferentes formas en 
que ellas se han relacionado y se relacionan con la “experiencia” religiosa o con la iglesia 
católica. 

3. Diálogos
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Por otra parte, las entrevistas para este ensayo tuvieron un doble pretexto. Uno ti ene 
que ver con el conocimiento que nosotras mismas queremos generar, conocernos desde 
lo interno, desde esos procesos que se hacen tan propios que no se suelen exteriorizar. Y 
el otro, es seguir propiciando ese diálogo interno a parti r de la entrevista, ese momento 
en que la investi gación de lo social se convierte en semilla de refl exión y permite de una 
forma u otra, ponerle nombre a las cuesti ones que posiblemente nunca le habíamos 
puesto atención o no nos atrevíamos a nombrar.

3.1. DIÁLOGOS INTERNOS DE CUATRO MUJERES1  

María López trató aquella mañana de ofrecer herramientas para desmontar o para 
leer de manera disti nta cuatro grandes imágenes dentro de la religión católica, 

por lo tanto, nos resultó apropiado para este ensayo retomar las experiencias de cuatro 
mujeres. 

Comenzamos con un pequeño recorrido de esas mujeres en la religión y su relación actual 
con la misma. Identi fi camos que las experiencias y los caminos han sido variados, y que es 
la misma diversidad de las mujeres lo que hace que la historia de nosotras mismas como 
colecti vo sea tan intensa e interesante. 

A parti r de las entrevistas presentamos argumentos que ti enen que ver con esos diálogos 
internos que provoca el romper con lo “naturalmente” aprendido de la tradición judeo 
cristi ana, los caminos internos que llevan a cambiar de los rumbos socialmente más 
aceptados. Estas experiencias y pensamientos las hemos agrupado en dos grandes 
apartados, que ti enen que ver con dos ti pos de diálogos internos, pero desde dos 
posicionamientos. El primero se refi ere al proceso desde nosotras mismas, desde lo ínti mo, 
lo familiar y lo comunitario. El segundo grupo se refi ere a un proceso de diálogo en lo 
interno del movimiento de mujeres, en especial, con la organización a la cual pertenecen: 
la Concertación de Mujeres de Suchitoto. 

1Todas las mujeres entrevistadas pertenecen a la CMS, las edades están entre los 27 – 47.
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Un primer dialogo interno: diálogos en la mismidad. 

1.  Lo primero que quisimos identi fi car fue la identi fi cación o no con un dios, con qué dios… 
o ¿una diosa? O bien, la propia consideración de ser creyente o no de algún dios/diosa, 
dioses/diosas. Para las entrevistadas: no existe dios, existe pero no se trata de ese dios 
casti gador, se cree en un dios diosa, o bien, persiste la duda en ser o no creyente de algo. 
Lo que sí es cierto es que la relación con la jerarquía de la iglesia católica está ausente, no 
consideran importante relacionarse ni con curas ni con la misma feligresía para estar en 
contacto con el dios que conciben más cercano al amor que al sufrimiento:

Yo al inicio lo que hacía era decirle –a mi hijo e hija- que no hay un dios ni un Satanás, 
sino que cuando hacés unas cosas buenas, siempre que haces cosas que no dañas a 
otras personas, que eso es amor, que eso es lo que la gente mira como un dios.

Sí creo que hay un poder especial o algo positi vo que nos puede ayudar hacer las cosas 
de una manera mejor. Un dios que nos ama, que nos quiere, no así la imagen de un dios 
casti gador que la iglesia nos inculca

Dios, además de acciones positi vas, es energía, es el trabajo que se hace por las otras 
personas, es ser consecuente con la defensa de los derechos humanos, y los derechos de 
las mujeres. Las creencias se acercan más a una concepción éti ca, que nos recomienda en el 
cómo convivir con las personas del entorno. Por lo tanto, no son creencias hacia algo vacío 
o sin fundamento, la “creencia” se basa en la experiencia, en una experiencia positi va de 
sus vidas, que no viene de afuera sino de las acti tudes, pensamientos y acciones propias; 
o bien, de la confi anza que se deposita en las otras personas que son las más cercanas a 
cumplir nuestras necesidades en momentos de carencias o crisis: 

Yo no creo en un dios o diosas que me van a cumplir mis deseos. Yo tengo fe de algo, 
pero no creo en algo externo. La fe queda en algo que yo piense, como la fe en mi 
misma, la esperanza, de una forma o de otra si pongo de mi parte las cosas se me van 
a realizar, no creo que algo me va hacer el milagro. Se pueden realizar con las personas 
que están cerca, son las que más ayudan en los momentos difí ciles.
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2. Lo segundo fue identi fi car los recorridos, esas experiencias que permiten descubrir el 
cómo llegaron a esas decisiones internas. Las experiencias siguen siendo disti ntas en cada 
una. 

Las cuatro vienen de familias católicas pero unas más permisivas que otras, menos o más 
conservadores o fundamentalistas, con entornos familiares menos o más controladores. 
Algunas de las experiencias reveladoras para cuesti onarse la idea tradicional de un dios, 
han sido experiencias dramáti cas de la pérdida de un hijo, que concluyen en la pérdida 
de la creencia en dios. Se suma en la misma línea, el cuesti onar a ese dios que si nos 
quiere, porqué es injusto con nosotras, porqué genera pobreza, porqué hay violaciones 
hacia las mujeres, etc. o bien, existe un claro descontento con los curas, esas personas 
que ostentan con autoridad el nombre de dios, y en nombre del mismo cometen abusos 
sexuales. Otras revelaciones fueron las prohibiciones absurdas que algunos curas hacen 
de acti vidades: 

Antes cuando tenía como unos diez o doce años era una persona que parti cipaba 
mucho en la iglesia, parti cipaba en los grupos de catequesis, preparaba a niños y 
niñas para la confi rmación y parti cipaba en el coro de la comunidad. Pero a raíz de 
comentarios negati vos de uno de los de pastoral de que parti cipaba en bailes, dijo 
que no era conveniente que yo estuviera preparando para catequesis si luego me iba 
para un baile. Mi mamá dijo que podía ir a los bailes que quisiera y que ya no fuera a 
dar la catequesis. Tenía como unos quince años, entonces me separé de la acti vidad 
religiosa. Eso fue importante porque me dejó la percepción de que no todo lo que la 
iglesia prohíbe es malo, me dio otra visión de que dios no me iba a casti gar por hacer 
las cosas que me gustan.

La experiencia del binomio: familia – iglesia o religión católica, se recuerda como una 
vivencia obligada, no de disfrute, pero sobre todo, de revelaciones, de estar en contra 
de esas ideas y acciones religiosas desde la niñez y la adolescencia, de cuesti onamientos 
constantes:

Desde muy joven he sido un poco rebelde y siempre creía que había un dios pero no 
estaba de acuerdo cuando, por ejemplo, mi madre me decía que si hacía tal cosa dios 
me iba a casti gar. Yo le decía: si es un dios es para que lo proteja, para que lo cuide, 
para que lo guíe. Y poco a poco con lo que he ido escuchando me he convencido.
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Por otra parte, la incorporación en el trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, 
en disti ntos momentos de sus vidas, permiti ó separarse casi por completo de las ideas 
conservadoras y se convierten en situaciones e ideas que ya no son negociables: no hay 
vuelta hacia la idea de un dios casti gador y sufriente, la idea de  un dios solamente masculino, 
a un dios en lo alto, a un dios providencial y menos aún, a considerarse integrante de una 
iglesia católica que para todas ocasiona que las mujeres se mantengan sumisas, incapaces 
de tomar control de sus vidas y frena la parti cipación de ellas por la defensa de sus propios 
derechos, no solamente por el cura o pastor que las frena sino por el mismo esposo o 
compañero y entorno familiar que reproduce sin consideraciones el mismo discurso y 
las mismas prácti cas. Además, es fácil identi fi car a parti r de los procesos de formación 
desde el feminismo y el movimiento de mujeres, que los espacios de la iglesia católica 
son espacios donde se discriminan a las mujeres, donde se reproduce un lenguaje sexista, 
etc. y donde muchos discursos son contrarios y negadores de los derechos de las mujeres, 
sobre todo, de los derechos sexuales y reproducti vos.  

Las contradicciones o negociaciones en el camino recorrido hacia la liberación y 
construcción de un dios alternati vo y más amoroso, quedan como procesos internos de 
confrontación con la sociedad que se viven como procesos que poco se hablan y se viven 
como experiencias desgarradoras pero liberadoras. 

3.  Lo tercero, fue identi fi car las contradicciones aún no superadas, aquellas contradicciones 
internas, o bien, las negociaciones que necesitan hacer para conti nuar siendo parte 
de esa sociedad no secular y ese estado no laico en el cual se ti enen que desarrollar y 
afrontar. Su situación de mujeres en los límites o alejadas por completo de las creencias y 
prácti cas católicas tradicionales, pareciera situarlas como mujeres solitarias o ermitañas, 
recluidas de sus entornos por declararse con ideas disti ntas al resto de la sociedad, y es 
que, realmente, algunas más que otras así llegan a vivirlo porque rompen con tradiciones 
e ideas fuertemente arraigadas en el resto de las personas. Porque las personas creyentes 
de ese dios tradicional casti gador, viven las diferencias religiosas como ofensas a su propio 
dios y sus personas. 

Las confrontaciones que las mujeres entrevistadas viven en la actualidad comienzan en 
primer lugar con su familia extensa o con sus madres, quienes ejercen presión para que 
sus hijos e hijas crezcan dentro de la tradición católica: que se deben bauti zar y hacerles 
confi rmar, que deben pasar por esos ritos para salvarse del pecado y del infi erno. 
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Por otra parte, a nivel comunitario, el declararse en público como mujer no creyente o no 
seguidora del dios tradicional, las convierte en mujeres de poca confi anza y eso difi culta 
ser reconocidas como legíti mas lideresas. Esta declaración les limita para  relacionarse 
con otras mujeres y con ello se pierde las posibilidades de diálogo más amplio y profundo 
con las otras.

En lo interior, todavía viven contradicciones sobre si estarán o no haciendo lo correcto 
con sus hijos e hijas, dudan si lo que les ocurre es producto de sus ideas, de su manera 
de plantearse ante las creencias predominantes. Pero rápidamente esos pensamientos 
dejan de tener lugar prioritario en algunas de las mujeres entrevistadas, así se van 
reafi rmando. 

Para cerrar este primer grupo de diálogos internos de las entrevistadas, hemos de 
rescatar que consideran que el romper con una tradición que las limita como defensoras 
de sus propios derechos y libertades, ha sido parte de un proceso minado por factores 
externos e internos. También piensan que éstos, son procesos que se deben acelerar, 
incluyendo la refl exión dentro de las organizaciones de mujeres, haciendo jornadas que 
permitan profundizar al mismo ti empo que se uti licen  palabras sencillas para exponer 
las ideas. Exponer, decir, escuchar, volver a decir, y volvernos a decir sobre las relaciones 
que tenemos con la religión o con las iglesias. Seguirles diciendo a otras mujeres, con 
cautela, sobre las limitantes de la religión y las creencias tradicionales imponen a sus 
vidas. Consideran que es algo que no se debe pasar por alto, inclusive se plantean, la 
necesidad de reconquistar esos espacios en los cuales se deja de parti cipar, los espacios 
en las iglesias, para tener un poco de incidencia al interior y no dejarle tanto espacio libre 
a los fundamentalismos. 

El diálogo interno, con nosotras mismas, se clarifi có con la charla de María López, porque 
sus palabras fueron experimentadas como ideas claras que les reafi rmaron inquietudes y 
certezas: senti rse identi fi cadas, saberse acompañadas en los caminos escogidos, asumir 
que no están solas, que somos varias las que hemos vivido o estamos en el mismo proceso 
de romper con las limitantes que nos impone la religión católica. También reconocen que 
es importante el saberse contradictorias, a veces con necesidad de ser confrontati vas y 
rebeldes:
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En lo personal me ha servido para saber que muchas de las cosas que pienso no son solo 
ideas mías, sino que las comparti mos con otras mujeres. Es importante que las mujeres 
estemos constantemente en procesos de refl exión para superar esas contradicciones. 
Es importante estar en esos espacios religiosos pero dándoles otro punto de vista a 
las mujeres. Después de la charla he tomado en cuenta que las mujeres que ya hemos 
tenido un proceso, que nos involucremos en los espacios religiosos o en acti vidades 
religiosos porque las mujeres solo están escuchando lo que los hombres dicen y no van 
a tener una opinión diferente.

Un segundo diálogo interno: diálogos con la CMS

El segundo momento de diálogo interno está referido al intercambio de ideas en el grupo 
de pertenencia, otro nivel de mismidad, que representa un segundo cuerpo, un cuerpo 
colecti vo, de mujeres diversas que comparten sueños, propósitos, experiencias y procesos 
de lucha por transformar las condiciones en que viven y la propia vida. Reconociendo la 
diversidad interna, no se pretende pensamientos o ideas homogéneas, pero si la necesidad 
de construir consensos, que suponen un diálogo constante. La identi dad organizati va, 
coloca este segundo diálogo en otro nivel de mismidad, pues es entre el “nosotras mismas”, 
con el nosotras como pertenecientes a ese grupo. 

Reconocen que en el interior de la organización, las limitaciones que las ideas religiosas 
imponen al ejercicio de los derechos, ha sido hasta ahora, un tema poco debati do y poco 
profundizado. Consideran que este vacío de alguna forma les impide estar en sintonía en 
esos temas. No tener claridad sobre lo que piensan unas y las otras les impide posicionarse 
con fuerza frente a algunas problemáti cas:

Ese es un tema que casi no se toca, hay muchos esfuerzos que no ti enen los resultados 
esperados porque hay mucho tabú o muchas cosas que se contradicen con lo que 
hemos aprendido. Hay miedo en aceptar que necesitamos concienciarnos en ciertos 
temas porque va en contra de los principios religiosos aprendidos.  

Es probable que las mujeres nos lleguemos a contradecir porque éstos son procesos 
fuertes y difí ciles pero por lo mismo deben de tratarse con más rigurosidad porque si 
bien existen mujeres libres de esas ataduras las hay otras más conservadoras. Con esto 
últi mo, no queremos rescatar la falsa idea que las mujeres somos iguales o que debemos 
homogenizarnos al ser parte del movimiento feminista pero sí impide, por lo menos, tratar 
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temas que la actualidad exige debati r, que la realidad está pidiendo una posición clara, 
como es en el tema del aborto y las relaciones homosexuales-lésbicas. 
El primero más que el segundo arrastra en su silencio componentes religiosos por los 
cuales no se han debati do lo sufi ciente dentro de la Concertación de Mujeres de Suchitoto. 
Según las entrevistadas, el silencio en ambos temas, se debe a que no se priorizan por 
miedo a la confrontación con la gente y en especial de las mujeres que poco a poco se 
han ido organizando. El declararse públicamente en alguna posición sobre el aborto o la 
diversidad sexual, consideran que podría debilitar a la propia organización. 
No obstante lo anterior, consideran que es necesario abordar las problemáti cas en torno 
al aborto y a la diversidad sexual, como realidades que deben estudiarse y analizarse, 
para identi fi car posibles estrategias, ir incorporándolos  como temas de debate y 
refl exión, tanto en la Concertación de Mujeres, como en las mismas comunidades donde 
se trabaja: 

Con el tema del aborto todavía hay muchas mujeres que dicen que es un tema que 
no se debe hablar en la CMS. Me pregunto si el aborto y la diversidad sexual todavía 
no se deben abordar, entonces, ¿cuándo lo vamos hablar? Si seguimos pensando así, 
¿cuándo lo vas hablar? Y dicen no porque la gente se va ofender y entonces ¿cuándo 
vas a empezar hacer refl exión con la gente? Sino empezamos a hablar,  cómo vamos 
a saber lo que la gente piensa y cómo vamos a llegar a transmiti r otro ti po de ideas 
y valoraciones. Yo creo que se debe de hacer pero hay que saberlo hacer, hacerlo con 
buena información. Las cosas se pueden hacer media vez sepamos cómo.  

Como hemos adelantado al inicio de este escrito, la idea original fue la de descubrir 
los diálogos que nos llevan a la despenalización de nuestras conciencias como mujeres 
organizadas desde el feminismo. Fueron cuatro imágenes las que moti varon las 
entrevistas estructuradas de tal forma que permiti eron ir descubriendo las negociaciones, 
contradicciones o superaciones de éstas, en nuestras acciones y pensamientos. Las 
cuatro imágenes son las que María López nos trajo aquella mañana de enero, y el 
diálogo que se generó entre una treintena de mujeres vinculadas a la Concertación de 
Mujeres de Suchitoto, y en parti cular, en las entrevistadas. Fue un diálogo que propicio 
descubrimientos para algunas, que dió sustentación de sus argumentos para otras, que 
reafi rmo ideas en algunas, y que ha servido para iniciar un camino para desmontar 
imágenes muy arraigadas en las ideas religiosas de otras:

3.2. CUATRO IMÁGENES EN DIÁLOGO
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Dios no ti ene sexo pero sí ti ene género. Dios es varón, nos lo imaginamos en masculino. 
Le decimos él y le rezamos en masculino. La construcción social de Dios es en masculino 
y donde es varón, los hombres se creen dioses. Entonces si nos imaginamos a Dios varón 
le estamos dando supremacía a los hombres.Lla teología de la liberación no cayó en esa 
cuenta, eran todos pobres y ricos, y si una mujer defendía los derechos de las mujeres la 
tachaban que estaba dividiendo al pueblo. Nosotras tenemos que cambiar la idea que Dios 
es varón  (María López)

Palabras Claves Descubrimientos ¿Lo hemos superado?

Para algunas fue 
novedoso pensar en la 
posibilidad de una diosa 
en equidad con ese dios 
masculinizado.

Otra más, a parti r 
de otros procesos ya 
estaba encaminada en 
la creencia y posibilidad 
de diosas además de un 
dios. 

Para otras fue novedoso 
que alguien presentara 
la idea de que dios no 
ti ene sexo pero sí ti ene 
género masculino, pero 
fue como una afi rmación 
fácil de asimilar. 

Si no es dios o diosa, 
es naturaleza, son 
relaciones humanas 
positi vas. 

Las mujeres consideran que es 
una idea que si bien limita a 
muchas otras mujeres y al mismo 
movimiento, son ideas ya superadas 
en lo personal. Reconocen que 
ese dios es un dios inventado por 
los mismos hombres, que son 
hombres los que reproducen los 
mismos discursos a través de las 
envesti duras de curas o pastores.
 
Sin embargo la idea de concebir 
a un ser superior o suprahumano 
con sexo femenino para algunas es 
a veces difí cil, por la misma idea 
tan arraigada del dios masculino. 
Para otras, la idea de la diosa es 
algo ya asimilado y no produce 
ninguna contradicción interna más 
bien de liberación. Otra más, se 
permite tener una mente amplia 
para poder o no creer en una diosa, 
todo depende de la información y 
experiencia que genera la misma 
idea.  

Dios
Sexo 
Género
Diosa

 Primera imagen: 
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Hemos aprendido que en el inicio de la creación, estando en el paraíso, fue Eva la que 
desobedeció los mandatos. Y Dios se encolerizó tanto que los expulsó del paraíso, fue tan 
grande su enojo, que todos heredamos el pecado. Y ese pecado venía a lavarlo su hijo, 
venía a lavarlo con sangre,  para limpiarnos de nuestro pecado. El mal en el mundo ti ene 
que ver con ciertas circunstancias y depende de nuestras responsabilidades que tenemos 
o no tenemos con el mundo. Jesús nació de una mujer como venimos todos, no nos ha 
salvado del pecado, nos ha enseñado con su proyecto éti co y de relaciones humanas 
equitati vas y solidarias.

Hemos interiozado el cuento que Dios quiere sacrifi cio, ¿cómo es posible que pensemos 
que se pueden lavar los pecados con sangre? Si no superamos esa idea, a quienes más no 
afecta es las mujeres, porque la violencia contra las mujeres ti ene un fuerte fundamento 
en la religión. Está fundamentada en que la voluntad de Dios es que las mujeres sufran. 
Porque Jesús aguanto la cruz, nosotras también tenemos que aguantar. Todo eso es un 
dogma que debemos rechazar. Todos los sufrimientos debemos descartarlos. Porque esa 
idea hace más daño a las mujeres. (María López)

Palabras 
Claves

Descubrimientos ¿Lo hemos superado?

En la niñez y la adolescencia fueron 
vivencias que se experimentaron con 
mucha culpabilidad, sobre todo en 
relación con la sexualidad.

La idea se plantea como algo ya 
analizado desde el momento en que 
comienza a parti cipar en los procesos 
organizati vos.

Se reconoce que es una de las ideas 
que más afectan a las mujeres 
porque les confi ere el supuesto 
atributo de ser personas pasivas ante 
las injusti tas que se hacen en sus 
propias vidas. 

 
 Si bien fueron ideas que 

marcaron la niñez y adolescencia 
de algunas de entrevistadas, 
esta es, una de las ideas que 
se superaron en el mismo 
proceso de ser pertenecientes al 
movimiento feminista. Algunas, 
inclusive, nunca se percibieron 
como esas mujeres dolidas y 
sufrientes, pero también lo 
atribuyen al ti po de educación 
al interior de sus familias o bien, 
a la misma personalidad de las 
mujeres.

Eva
Ser Mujer
Sacrifi cio 
Sufrimiento

Segunda imagen: 
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Concebir a Dios como un poderoso señor con un mando de control a distancia como el de 
la televisión. El desti no de nuestra vida es decidido por dios. La idea del dios providencial 
es un estancamiento para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades 
lati noamericanas. Esta idea justi fi ca que los que ti enen mucho es porque Dios lo ha querido 
así, y los que ti enen poco, en el más allá, dios les proveerá.  Si todo depende de Dios, ¿de 
qué somos responsables? Entonces, ciertas ideas tradicionales frenan nuestro compromiso, 
nuestra organización, nuestra responsabilidad con la propia vida y con la sociedad. 

Esta imagen que tenemos de Dios es más parecida a la de un dictador, contraria a la idea 
de los derechos humanos, ahí no hay contraloría, no hay fi scalización del poder. Se trata 
de un ser poderoso que hace lo que le da la gana y nadie le pide cuentas. Se anulan tres 
principios: democracia, desarrollo y derechos humanos. (María López)

Palabras 
Claves

Descubrimientos ¿Lo hemos superado?

Es quizá, aparte de la anterior,  otra de 
las ideas que no son del todo ajenas 
al pensamiento y acciones de estas 
mujeres.

Se posicionan como lectoras de su 
realidad y consideran que la refl exión 
de las otras personas no dejan analizar 
las contradicciones de la religión, 
porque si bien se supone que existe 
un dios que por antonomasia es 
bueno, por qué las situaciones en la 
vida son tan injustas, y son ese ti po de 
refl exiones que las personas no hacen 
para salir de sus propias contradicciones 
ciegas. 

Ellas mismas se consideran 
responsables de las consecuencias 
de sus acciones en el entorno, de las 
consecuencias negati vas que en general 
ocasiona la humanidad en el medio 
ambiente, etc. 

En ningún momento se ha considerado 
como una limitante en las vidas de 
las mujeres que fueron entrevistadas, 
el tomar control de sus vidas y ser 
responsables con el entorno social es 
una característi ca de sus experiencias 
personales que comienzan desde muy 
temprana edad. 

Consideran que es el esfuerzo de su 
trabajo el elemento fundamental para 
ser premiadas por los frutos de sus 
acciones y no es una consecuencia 
del creer o no cree en ese dios 
providencial. 
  

Dios providen-
cial
Poder
Ciudadanía
Organización

Tercera Imagen: 
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Dios está arriba, en lo alto. Es un ser poderoso, que está en todos lados y que todo lo 
sabe. Lo vemos en los cielos, no lo vemos en la ti erra. Pero si está arriba, si está en los 
cielos, ¿cómo llegamos hasta él? Con escaleras. Las religiones está basadas en escaleras, 
en fi guras que hacen el papel de intermediarios. Para llegar a Dios necesito de personas 
sagradas como los sacerdotes y pastores,  que me dicen qué está mal y  que está bien. El 
templo, es otra escalera, las imágenes de las iglesias, los días sagrados, los rituales sagrados. 
Para conectarme a Dios necesito escaleras, lo sagrado son las escaleras. Y ¿quiénes son 
las escaleras dentro de la estructura eclesial? La escalera siempre es masculina. Pastores 
y sacerdotes son hombres intermediarios para llegar a Dios. Ahí hay una idea que nos 
hace daño, porque las escaleras son masculinas y Dios está arriba y está lejos. Porque las 
mujeres estamos excluidas de lo sagrado (María López)

Palabras 
Claves

Descubrimientos ¿Lo hemos superado?

En algún momento la relación con ese 
dios tradicional debía hacerse a través de 
la jerarquía de la iglesia y se vivía como la 
experiencia más real.

Se reconoce que la misma estructura 
afecta emocional y psicológicamente 
a las personas creyentes porque pone 
reglas a veces muy estrictas para 
aquellas personas que no ti enen recursos 
económicos para hacer una celebración 
religiosa como se merece. 
Muchas veces la relación con dios va 
mediada por el dinero, y la tarifa es 
tasada por el cura o el pastor.

El rompimiento con las estructuras de la 
jerarquía católica se identi fi can con las 
palabras de María López y evidencia que 
sus acciones no son del todo erradas. 

 
  

Relación con 
Dios
Jerarquías
Intermediarios

Aquellas que creen en la esencia de un dios 
no casti gador o en una diosa, se relacionan 
sin intermediaros, de una manera directa 
con dios. 

Se han superado en lo personal porque 
al mismo ti empo se reconoce que son 
relaciones no negociables entre la jerarquía 
católica y las defensoras de los derechos 
de las mujeres, es decir, mientras que la 
jerarquía de la iglesia católica siga teniendo 
incidencia en las políti cas públicas que 
afectan a las mujeres no hay negociación 
de buen entendimiento entre las partes. 

Cuarta imagen: 
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Por últi mo, y a modo de conclusión, exploramos las posibilidades que nos llevan a 
un encuentro con nosotras mismas, desde nuestras libertades, desde la apertura de 
pensamiento y de experiencias. Son refl exiones que ti enen como base el cuesti onamiento 
de la dicotomía de la religión y la espiritualidad. 

La religión como esa estructura social que es acatada como una convención social, frente 
a la espiritualidad, aquella realización personal o relación con lo que nos trasciende, sea 
como se conciba eso que nos es trascendental. Porque la espiritualidad es dimensión de 
lo humano, una necesidad para senti rnos vinculadas al mundo y a la sociedad en la que 
vivimos. 
Una de las difi cultades para el abordaje de la espiritualidad es que casi siempre se 
le identi fi ca con la religión o la religiosidad, y aún más, casi siempre se le identi fi ca 
con la iglesia, y no con ese rasgo y esa vivencia que marca nuestra personalidad, 
independientemente de las estructuras e insti tuciones ordenadoras de la espiritualidad.

Para este ensayo, nos planteamos explorar esa parte espiritual entre las mujeres que 
entrevistamos. Todas coinciden con que la espiritualidad es un ámbito  poco explorado e 
inclusive confuso para ellas mismas y en las organizaciones. Pero también coinciden, las 
mismas entrevistas, que la charla y las ideas abordadas les han esti mulado ese diálogo 
interno, nuevas preguntas que hacerse en ese momento ínti mo antes de dormir, o cuando 
se espera el bus en la parada, son preguntas genuinas que poco van apareciendo en sus 
conciencias. Todas reconocen que esto pasa porque la semilla estaba allí. 

Lo cierto es que la espiritualidad se concibe como una energía que nos recorre, que nos 
permite estar conectadas con la naturaleza, con la manera de ser yo con las otras y los 
otros, que nos permite defi nirnos, que nos anima a identi fi carnos, a veces como personas 
alegres o trabajadoras y de esa forma proyectamos cada una nuestra espiritualidad. 

Finalmente exploramos cual es la idea de espiritualidad desde el feminismo. Nos 
encontramos con agendas pendientes, con pocas luces feministas que nos ayuden a vivir 
de forma liberadora la espiritualidad. Una de las mujeres más jóvenes entrevistadas, 
observa las posibilidades de nuevas tradiciones y paradigmas dentro de lo conocido 
como espiritual, mágico o divino, y es que se posibilitan nuevos canales de conexión con 

4. Posibilitando los diálogos: por los caminos de la espiritualidad
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las ancestras, con las mujeres negadas de la historia. El contacto se hace a través de las 
abuelas, de las bisabuelas, esas mujeres que conocimos o no, pero que generan admiración 
y liberación: 

En algún momento que yo he necesitado entrar en ese espacio de espiritualidad he hablado 
con mi abuela que es una persona que no conocí pero que mi madre habla mucho de 
ella. También con la abuela de parte de mi papa que admiré mucho porque tenía muchos 
pensamientos feministas. Estaba en contra que las mujeres tuvieran muchos hijos. Ella 
nació en 1920, se caso de 16 años y solo tuvo 4 hijos, en aquel ti empo en que se tenían 12 
o 13 hijos, algunas mujeres la cuesti onaban y ella decía que era más pecado traer hijos que 
estuvieran con hambre. Ella decía que eso de evitar a los hijos no era pecado. Consideraba 
que las mujeres que estudiaban aprendían a valorarse más, ella aprendió a escribir y leer 
sola, porque nunca fue a la escuela y se preocupo porque sus hijas estudiaran. Cuando he 
necesitado conectarme con algo que para mí es espiritual, pienso en ella, busco conectarme 
con ella. Pero es por los procesos que me han dicho que existe esa parte divina de las 
mujeres.

Con estas ideas cerramos estos primeros diálogos, en los que nos asomamos a un proceso 
que intuimos será largo, pero sin duda necesario. Hoy sabemos que el pecado es construido, 
que hay pecados de los que se nos acusa a las mujeres, cuando tomamos decisiones 
basadas en nuestras propias creencias y en nuestra autonomía. 

Sabemos también, que para las transformaciones que queremos impulsar, es tan 
importante conquistar en el terreno público las leyes y la vigencia de nuestros derechos, 
que existan insti tuciones estatales que nos garanti cen que podemos hacerlos realidad, y al 
mismo ti empo es necesario superar las ideas que nos amarran por dentro, que nos inhiben 
a hacerlos efecti vos.

Muchas de esas amarras están basadas en la manera que hemos vivido la religiosidad, 
en la falta de de esti mulación y desarrollo de nuestra espiritualidad liberadora y 
desculpabilizadora. Esperamos que estos diálogos sirvan para que otras mujeres refl exionen 
y puedan encontrar su propia ruta para despenalizar sus conciencias.
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