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Resumen 
 

Esta investigación busca comprender las razones que tienen las mujeres para 

convertirse al pentecostalismo y el cambio que produce esta decisión en su vida cotidiana. Los 

hallazgos de este Trabajo Final de Graduación, en consecuencia, se desarrollan a partir del 

análisis del género, la religión, la vida cotidiana, los discursos, las interacciones y las acciones 

dentro de la realidad social de las mujeres entrevistadas. Con el fin de estudiar las necesidades 

simbólicas (y reales) que tienen las mujeres y su relación con el pentecostalismo. Asimismo, 

se analizan las consecuencias de la conversión al pentecostalismo. De manera que los 

resultados que presento son parte de un proceso de investigación inductivo-cualitativo con el 

fin de encontrar el “sentido” detrás de las acciones de las mujeres y así aportar al estudio de la 

temática en el país. 
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1. Introducción 

 
En casi todas las comunidades de nuestro país podemos encontrar una iglesia 

pentecostal. De hecho, es muy probable que cerca de la casa del lector (a) haya una iglesia de 

este tipo. Inclusive, si se entra a alguna de ellas lo que nos sorprenderá es ver a muchas 

mujeres dentro de la congregación, participando activamente en todos los ámbitos de la vida 

religiosa. Estos dos hechos son parte fundamental de esta investigación, porque hablan del 

pentecostalismo como un fenómeno social digno de estudio sociológico, pero al mismo tiempo 

forman parte de la vida cotidiana de todos (as) los (as) costarricenses y su complejidad, sin 

duda, genera muchas interrogantes, no completamente resueltas.  

El pentecostalismo surge alrededor de 1906 en los Ángeles (Estados Unidos) a partir 

de la interpretación de las Fiestas de Pentecostés (Hechos de los apóstoles, capítulo 2). Se 

constituyen como congregaciones caracterizadas por la emotividad y el carisma; aunque es 

imposible generalizar hoy a las iglesias pentecostales bajo un canon, se las puede caracterizar 

por  “el bautismo por el Espíritu Santo, la emotividad religiosa, el fundamentalismo bíblico, 

los dones del Espíritu: glosolalia, sanidad divina, etc." (Valverde, 1991: 13). Actualmente en 

Costa Rica son la denominación protestante más grande del país; y solo en el 2011 

constituyeron el 58,5% de las iglesias protestantes (Holland, 2011: 26). 

Esta investigación es un esfuerzo sistemático para aportar al conocimiento del 

fenómeno pentecostal desde tres comunidades de Costa Rica, tomando en cuenta las  

preguntas abiertas sobre la importancia que tienen las mujeres como actrices fundamentales de 

estas congregaciones. Por esta razón, en este trabajo final de graduación se va a analizar los 

procesos que motivan a las mujeres a convertirse al pentecostalismo y así comprender cómo 

cambia su vida cotidiana. De manera que se plantea la respuesta de las siguientes preguntas: 
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¿Cuáles son los diferentes procesos que llevan a las mujeres a convertirse al 

pentecostalismo? y ¿cuáles son los cambios que acarrea dicha acción en la vida cotidiana 

de las mujeres, comparando nuestro análisis con la perspectiva de las propias mujeres? 

La respuesta a estas preguntas se va a desarrollar en cuatro secciones. La primera 

consiste en la fundamentación de la investigación, donde se expone lo que se ha hecho, la 

teoría con la cual se analiza esta problemática, los objetivos de la investigación y la estrategia 

metodológica con la que se recogió la información. En la segunda sección, se exponen los 

procesos que llevaron a la conversión de las mujeres. En la tercera sección, se desarrolla el 

análisis de los cambios que ocurren en las mujeres luego de la conversión. Finalmente, en la 

última sección, se analiza las conclusiones y recomendaciones que surgieron a partir de los 

resultados y el análisis de la información. 

 

2. ¿Por qué estudiar el pentecostalismo? 
 

En la actualidad es común escuchar frases negativas sobre la presencia de los 

pentecostales en nuestro país, sea por el cambio de la persona luego de convertirse a esta 

creencia, por la forma en la que condenan muchas actitudes de la sociedad o simplemente por 

sus cultos sonoros. Lo cierto es que el pentecostalismo resuena en cada uno de los 

costarricenses lo quiera o no y más allá de la doxa, o de los imaginarios colectivos, en 

realidad, es limitado el conocimiento sistemático de estas congregaciones. Por ello, el primer 

motivo para realizar esta investigación surge a partir de la búsqueda de respuestas a aquellas 

preguntas inconclusas o que respondían a otro contexto histórico, para evidenciar que en el 

pentecostalismo yace algo más que solo un movimiento religioso y dentro de sí se encuentran 

reflejados problemas que sufren las personas costarricenses. 
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A pesar de que la tradición protestante en Costa Rica data de la década de 1880, esta 

investigación tiene como punto de referencia un período más reciente, a partir de la década 

1980 (aproximadamente), donde el pentecostalismo tuvo un crecimiento constante, paralelo a 

la transformación en la organización política, económica y social en el país, producto del 

capitalismo desde el estilo de desarrollo neoliberal. 

Sin embargo, este es solo un punto de partida que sirve para analizar el contexto actual. 

Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Caribe (2007) la 

agenda neoliberal se reafirma, esto no solo se expresa en la reducción del Estado, sino en las 

condiciones materiales de la población1. A partir de aquí, la segunda motivación obedece al 

hecho de analizar las implicaciones del contexto social, político y económico costarricense en 

el crecimiento actual del pentecostalismo, visto desde la vida de las mujeres. 

De manera que la pobreza y la desigualdad son elementos claves para entender la 

relación con el crecimiento pentecostal y por ello conviene retomar a Jaime Valverde, quien 

señalaba que las iglesias pentecostales crecen entre los sectores más desposeídos, en paralelo 

con la crisis capitalista de 1980, porque representan una protesta simbólica al deterioro de las 

condiciones de vida de la mayoría de la población (Valverde, 1990: 85). 

Pensar en tipos de protestas simbólicas es particularmente interesante, sin embargo,  

¿acaso todas las personas tienen las mismas protestas simbólicas? Definitivamente no, por eso 

sobresalió una relación menos trabajada, pero igual de relevante que las anteriores, ¿qué 

ocurre con las desigualdades de género en la sociedad costarricense? A la vez, ¿cómo estas se 

insertan dentro de las dinámicas de pobreza y exclusión de Costa Rica? Pensando sobre todo 

                                                 
1Mientras que en 1988 el coeficiente de Gini era 0.43, para el 2011 este mismo indicador empeora y 

alcanza un 0.53 (INEC, 2015: datos en línea). No se puede olvidar tampoco que desde la década de 1990 Costa 
Rica no ha podido reducir la pobreza en menos de un 20% (INEC- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
2015: Datos en línea) (CEPAL, 2015: Datos en línea).  
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en cifras dignas de considerar, como por ejemplo que en el 2011 el 33 % de los hogares en 

pobreza tuvieron jefatura femenina (INEC-ENAHO, 2014: datos en línea). 

Estas interrogantes se atizaron aún más al pensar las congregaciones pentecostales 

como lugares femeninos, donde se ha demostrado sistemáticamente que las mujeres 

predominan en las iglesias pentecostales2. Hecho comprobado durante el trabajo de campo, 

cuando se hizo evidente que las mujeres son las que más se convierten, asisten y mantienen 

estas congregaciones funcionando. De manera que todo fue tomando forma hasta que emergió 

la última motivación: ¿cómo es que las mujeres enfrentaban la desigualdad económica y 

genérica que se produce en la sociedad costarricense? 

Por lo tanto, interesarse por la conversión de las mujeres permite responder con mayor 

claridad y, desde otra perspectiva, la relación que surgía entre el contexto económico, político 

y social respecto a la afinidad y conversión religiosa pentecostal. En consecuencia, esta 

investigación es producto de todas estas motivaciones que emergen del contexto nacional, 

manifestadas desde el conocimiento popular. El trabajo que se presenta es un esfuerzo 

sistemático para conectar todas estas interrogantes y explicar cómo la conversión al 

pentecostalismo no es solo un cambio de creencia, sino que en ella hay elementos para 

considerar la experiencia religiosa como una manifestación de la vida social. 

 

 

                                                 
2 Los artículos más reciente muestran la preponderancia femenina en el pentecostalismo. En América Latina, 
Zicri Orellana determina que las mujeres son la mayoría en iglesias pentecostales (Orellana, 2009: 1). Martin 
Lindhart, por su parte, considera que dos tercios de los miembros activos son mujeres (Lidhart, 2009:96). En 
Asia, Kelly H. Chong, citando a Yi (1985) muestra que las mujeres son las que constituyen la porción más 
entusiasta de estas iglesias (Chong, 2006: 698)  
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3. Contextualización socioeconómica. 

 
Como se mencionó anteriormente, el crecimiento del pentecostalismo en Costa Rica no 

se puede entender si no se toma como punto de referencia la década de 1980. A partir de este 

punto Costa Rica se inserta en un contexto político-económico desfavorable,  aunado a un 

clima inestable en la región centroamericana. Junto a ello, una crisis económica mundial de 

por medio que, en suma, crearon un contexto problemático y poco alentador.  

En esta década el estilo de desarrollo3anterior entra en decadencia y, bajo la consigna 

de solucionar la "crisis", el neoliberalismo emerge como un nuevo estilo de desarrollo. Entre 

muchas otras cosas, produjo una reducción de la participación del Estado así como, de manera 

general, menor capacidad para promover la seguridad y protección social (salud, vivienda, 

trabajo, etc.) característica de Costa Rica hasta inicios de los ochenta4. Carlos Sojo (2010) 

plasma esta situación de la siguiente forma:  

 
"Para Costa Rica, agobiada por los efectos de la crisis económica, 

eso habría de significar la suscripción de un contrato que comprometió al 
país más allá de la proverbial prudencia cartaga. La superación de la 
crisis, aceitada con donaciones amplias del erario norteamericano, 
dependería de la renuncia al Estado como motor de desarrollo en lo 
económico, y de la renovación de los votos por la democracia occidental y 
cristiana, contra el despotismo comunista, en el plano político e 
internacional" (Sojo, 2010:83).  
 
 

Los ochentas son un punto de partida necesario porque permite entender el 

entrelazamiento que tuvo con el crecimiento pentecostal en nuestro país. Por ejemplo,  

                                                 
3 Tomamos de Jorge Rovira el concepto de Estilo de desarrollo, porque “es una resultante histórica en materia de 
valores, prácticas e instituciones, que surge y se va decantando a partir de la contraposición y el conflicto entre 
actores sociales y políticos que portan distintos proyectos de desarrollo que disponen de diferenciados recursos 
de poder para procurar imponerlos o para resistir su implantación”. (Rovira, 2009: 164) 
4 Me refiero a la década dorada de expansión y crecimiento económico que tuvo el país entre 1950 y 1979, 
caracterizado por un modelo intervencionista muy cercano al Keynesianismo.  
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mientras en 1970 la población protestante era un 5% de la población, para la década de 1980 

constituye ya el 8% de la población (Estimado de población protestante en Centroamérica, 

PROLADES: 2008.). El crecimiento continúa, llegando a un 10,2% en 1991 y ya para el 2011 

(los datos más actuales) constituyen alrededor del 15,5% de la población ("Encuesta de 

estructuras de opinión" CIMPA-UCR, 2011), tomando en cuenta que no hay datos censales 

sobre religión en el país.  

Al mismo tiempo, el crecimiento protestante es un crecimiento pentecostal, ya que 

según Holland, de las 2.367 congregaciones protestantes contabilizadas en el 2011, el 58,5% 

eran pentecostales (Holland, 2011:26). De manera de que la década de los ochenta sirve como 

un  prólogo, si se prefiere, para comprender la sociedad de hoy, porque no solo se asientan los 

ideales neoliberales, sino que también empieza un período caracterizado por un aumento de la 

desigualdad y niveles de pobreza preocupantes; que se han mantenido sistemáticamente a lo 

largo del tiempo y han crecido mano a mano con el pentecostalismo. 

La pobreza, en primer lugar, es un elemento angular para entender la relación entre 

ambos fenómenos, porque no solo representa las carencias en el consumo de las personas, sino 

que evidencia las limitaciones de la sociedad costarricenses para abordarlas. Tómese, por 

ejemplo, el hecho de que la tasa de pobreza en Costa Rica se ha mantenido superior al 20% 

desde 1990 y se ha mantenido en un rango del 20,3% (1999)-21,7% (2014) (INEC-ENAHO, 

2015: datos en línea) (CEPAL, 2015: datos en línea). Aunque hoy el 15,7 % de la población 

está siendo apoyada por algún proyecto de erradicación de la pobreza (como el régimen no 

contributivo de pensiones, las becas FONABE/Avancemos, o los programas del IMAS) 

(PNUD, 2014: 46), aún así, la pobreza continúa estancada. 

Las condiciones mencionadas anteriormente evidencian un problema metodológico 

importante, presenta un enfoque centrado en su erradicación. No obstante, la satisfacción del 
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consumo se determina en función de la distribución de la riqueza y los programas contra la 

pobreza nada pueden hacer al respecto.  Por ello la desigualdad toma un lugar más importante 

en el análisis, permite entender las formas estructurales que perpetúan la pobreza, ergo, el 

sistema de producción capitalista desde el ideario liberal. Mientras en 1988 el coeficiente de 

Gini era un0,43, para el 2011 este mismo indicador empeora y alcanza un 0,53 (INEC, 2015: 

datos en línea). Tendencia que se corrobora cuando se analiza la distribución histórica de los 

recursos en nuestro país a través de los quintiles poblacionales: 

 
Gráfico 1. 

Costa Rica, 1988, 2004 y 2011: 
Distribución del ingreso según quintiles poblacionales. 

 

Fuente: Los datos de 1988 y 2004 fueron tomados Carlos Sojo (Sojo, 2010:91). Los dato del 2011 
fueron tomados de la base en la Encuesta Nacional de Hogares (INEC, 2015: datos en línea.) 
 

La forma en la que se distribuyen los recursos en nuestro país responde a dinámicas de 

exclusión. Desde cualquier punto de vista, la exclusión, la desigualdad y la pobreza crean un 

ambiente propicio para que las personas en condiciones limitadas de vida se sientan 
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enajenadas de una sociedad que no atiende sus necesidades materiales, emocionales y de 

pertenencia. Aunque estos elementos serán retomados posteriormente, en este momento se 

evidencia la clave para el entendimiento del pentecostalismo, como refugios o lugares donde 

las personas pueden hallar sentido a sus condiciones de vida y dar algún tipo de explicación a 

un contexto altamente desigual. 

No obstante, la desigualdad también tiene género, no es lo mismo ser hombre o mujer 

en la sociedad costarricense. Por esta razón es necesario tomar en cuenta en este análisis una 

contextualización de la desigualdad de género en Costa Rica.  

La pobreza, por ejemplo, no se vive de la misma forma según el género. De acuerdo al 

censo nacional realizado por el INEC en el 2011; el 33% de los hogares tiene jefatura 

femenina, de ellos el 23,6% son jefas de hogar en condiciones de pobreza o pobreza extrema 

(INEC-ENAHO, 2014: datos en línea). Al mismo tiempo,  en el 2011 un 30,2 % de las 

mujeres no tenía recursos propios (CEPAL, 2015: datos en línea), además, estos datos, por sí 

solos, explican de mejor manera la desigualdad de recursos entre hombres y mujeres.  

No obstante, aunque las mujeres se gradúen en mayor medida que los hombres, 

obtener recursos es más difícil para las mujeres, debido a que tienen una tasa de desempleo 

4% mayor que los hombres en Costa Rica (Tasa de desempleo de las mujeres: 10,2%). Aún 

así, a pesar de que tengan trabajo, en todos los grupos ocupacionales hay una brecha grande 

entre los salarios promedio de una mujer con respecto a los de los hombres; con rangos que va 

desde una diferencia del 74,3% en el sector de montaje y operaciones, hasta un 113,8% en el 

nivel de directivos en la administración pública (INEC, 2015: datos en línea) 

De la misma manera, en la esfera doméstica la desigualdad tiene efectos en la vida de 

las mujeres. Por ejemplo, la “Encuesta Nacional de Uso del Tiempo” mostró que las mujeres 

consumen en promedio 3 horas y 52 minutos más tiempo que los hombres en labores no 
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remuneradas en el hogar, a pesar de que el promedio de horas en trabajo remunerado es 

similar entre ambos géneros. (INEC, 2004: 47). Es aquí mismo, en la dinámica dentro del 

hogar, donde las mujeres pueden sufrir efectos perversos de la desigualdad, como la violencia 

o la muerte a manos de sus parejas.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que entre un 30% y un 70% de las 

mujeres a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia y "por término medio, el 30% de 

las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de 

violencia física o sexual por parte de su pareja" (OMS, 2013: Nota descriptiva N.° 239). En 

Costa Rica, por otro lado, la "Encuesta nacional de violencia contra las mujeres" determina 

que el 58% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida (Sagot y Guzmán, 

2004: 13) y que entre un 60% y un 90% de estas manifestaciones de violencia fueron 

perpetradas por sus parejas (Sagot y Guzmán, 2004:19). Más determinante aún, en el 2010 

murieron 20 mujeres a manos de sus parejas. 

 Es en este contexto en el cual se debe poner atención cuando se analicen los resultados 

de mi Trabajo Final de Graduación. Con el panorama actual se quiere explicar las razones por 

las cuales son las mujeres las que más se convierten, asisten y mantienen las iglesias 

pentecostales funcionando5. Además, considerando que desde sus orígenes (en la década de 

1930) “el movimiento pentecostal tenía entre sus filas un porcentaje de personas de raza 

negra más alto que el de la población en general, y también era más mujeres que hombres los 

que asistían a las reuniones” (Schäfer, 1992: 50). Poblaciones que aún hoy son muy 

                                                 
5 Los artículos más reciente muestran la preponderancia femenina en el pentecostalismo. En América Latina, Zicri Orellana 
determina que las mujeres son la mayoría en iglesias pentecostales (Orellana, 2009: 1). Martin Lindhart, por su parte, 
considera que dos tercios de los miembros activos son mujeres (Lidhart, 2009:96). En Asia, Kelly H. Chong, citando a Yi 
(1985) muestra que las mujeres son las que constituyen la porción más entusiasta de estas iglesias (Chong, 2006: 698). Esto 
también se pudo comprobar por medio del trabajo de campo, ya que tres cuartos de las iglesias las conforman mujeres, y los 
pastores entrevistados, a su vez, confirmaron el hecho de que son las mujeres las que más se convierten y asisten.  
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marginadas y que viven condiciones de desigualdad marcada. Pero también, es bajo esta luz 

que debemos analizar los cambios que tienen las mujeres después de convertirse, analizando el 

pentecostalismo como un claro oscuro entre las necesidades de la gente y los problemas de la 

creencia pentecostal.  

 

4. Antecedentes. 

4.1. Breve reseña conceptual sobre el pentecostalismo. 

 

Hasta el momento se ha hablado del pentecostalismo de forma vaga, sin entrar en 

muchos detalles sobre sus características, porque definir el pentecostalismo no es una tarea 

fácil.. Si hacemos un ejercicio comparativo, el pentecostalismo, contrario al catolicismo, no es 

una corriente religiosa homogénea en cuanto a sus prácticas, menos aún en la organización 

misma. Por ejemplo, como bien lo señala Heinrich Schäfer, aunque tienen una identidad 

distintiva respecto a lo espontáneo de sus cultos y los quehaceres de las iglesias, hay también 

manifestaciones pentecostales muy burocráticas, de extensión mundial (Schäfer, 2005: 9). De 

manera que no pretendemos un análisis minucioso ni extenso de la historia pentecostal en 

Costa Rica, sino sentar una definición lo más clara posible de las comunidades religiosas con 

las que se trabajó en esta investigación.  

En primer lugar, el término pentecostal en sí mismo es un concepto difuso en la 

vivencia cotidiana costarricense, porque la mayoría de las iglesias pentecostales en nuestro 

país se las denomina comúnmente como “cristianas” o “evangélicas”,  incluso muy pocas 

iglesias tienen el nombre “pentecostal”. Esto presenta un reto, porque estos términos también 

son usados para representar otras denominaciones protestantes, como los bautistas o 
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metodistas, lo cual produce que en algunas investigaciones, o en análisis estadísticos, se 

englobe lo protestante bajo un mismo nombre.  

Esto no quiere decir que el pentecostalismo no tenga elementos definitorios, por el 

contrario, muchos teólogos, pastores e investigadores sociales consideran que hay elementos 

en común que permiten caracterizar el pentecostalismo. Uno de estos elementos-en mi 

opinión, el más importante- es que la mayoría de las iglesias pentecostales, de una u otra 

forma, buscan una experiencia con el “espíritu santo”. Esto significa, en breves palabras, un 

deseo de las personas por tener una vivencia “cercana” con la divinidad.  

Heinrich Schäfer (1992) argumenta que en la búsqueda de resaltar esta vivencia, el 

pentecostalismo logra destacarse de otras corrientes del protestantismo de santificación, por 

medio de una práctica llamada la “Glosolalia” (Schäfer, 1992: 48). La “Glosolalia”, en los 

primeros momentos es muy importante según Luis Orellana, porque es el momento “cuando 

uno o varios de los participantes irrumpían en forma libre y sorpresivamente hablando en 

nuevas lenguas6” (Orellana, 2005: 56). Esto era entendido como un momento en el cual la 

divinidad se manifestaba a través de las personas.  

La emotividad religiosa está muy presente en la cualidad definitoria del 

pentecostalismo, porque los cultos, por lo general, se caracterizan por buscar el entusiasmo de 

las personas por medio del canto, la música o el baile, desde “una expresión cultica, 

espontánea, individual o colectiva de adoración a Dios en estado de éxtasis” (Orellana, 2005: 

117). El contacto con la divinidad a través del cuerpo de los humanos es un elemento 

teológico significativo, porque representa teológicamente una manifestación del poder de dios 

en la tierra.  

                                                 
6 Nuevas lenguas, en este contexto, se refiere a articulaciones sonoras que el hablante ni otros en la iglesia 
entienden.  
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Por ello, una tercera característica del pentecostalismo es la “sanación”, porque “la 

salud del cuerpo en manos de quien sana, recrea un embriagador momento cargado de 

símbolos, donde lo sagrado permite trasladar al paciente a una experiencia religiosa que se 

introduce en él (…) el cuerpo toma vida al pertenecer al este universo simbólico” (Andrade, 

2008:31). Además, Rosa Andrade agrega que esta experiencia ha sido una experiencia diferida 

genéricamentey son  las mujeres quienes se las concibe como las “administradoras de salud” 

(Andrade, 2008: 32). 

El “cisma”7, por otro lado, es otro elemento característico del pentecostalismo y tiene 

que ver con la ruptura de agrupaciones pentecostales en otras corrientes debido a diferencias 

teológicas. Se podría decir que esta característica se forma junto al nacimiento de los 

pentecostales; de hecho, sirve como ejemplo la disputa teológica entre W. J Seymour (uno de 

los principales fundadores del pentecostalismo), con William H. Durham, quien 

eventualmente sienta las bases para el movimiento “Asambleas de Dios” (Schäfer, 1992: 51). 

Mediante al proceso de “cisma” nos interesa ampliar esta definición del 

pentecostalismo, porque, como producto del proceso histórico de la separación pentecostal,  

evidencia la variedad del movimiento pentecostal. Por esta razón, en vez de trabajar con solo 

una congregación, se decidió trabajar con cuatro congregaciones que tienen diferencias 

considerables respecto a sus creencias, aun así, como veremos más adelante, hay similitudes 

respecto a los hallazgos encontrados. 

 La primera de estas congregaciones se adhiere al movimiento denominado como 

“Asambleas de Dios”. Esta es una iglesia de carácter mundial, quien cuenta actualmente con 

                                                 
7 Tomo este concepto de Luis Orellana (2005), que significa la ruptura de una iglesia, que crea una o más iglesias 
“hijas” de esta congregación inicial. 
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68 millones de miembros a nivel mundial (Datos oficiales de Asambleas de Dios). Según 

Schäfer (1992), este movimiento se articula en la creencia en dos etapas, primero la 

conversión y luego el bautizo (1992: 51). No obstante, según el sitio oficial de esta 

congregación, los define también la salvación solo por medio de Jesús, así como de la segunda 

venida de este mismo personaje. 

 La segunda congregación que se seleccionamos puede caracterizar a aquellas 

denominadas de “Santidad”. Este movimiento está muy cercana a los principios de las 

primeras congregaciones como la de W.J Seymour.“Son conocidos como "pentecostales" de 

santidad por el uso de "glosolalia" = "hablar enotras lenguas" por el poder del Espíritu 

Santo, lo que los pentecostales llaman "la llenura" o"elbautismo en el Espíritu Santo" 

(Holland, 2007:67) En pocas palabras, responden a un esquema de tres etapas de la salvación: 

primero la conversión, luego el bautismo del espíritu santo, finalmente la “glosolalia” 

(Schäfer, 1992: 50).  

Al movimiento de la tercera congregación, Holland (2007) lo denomina como 

pentecostales de la “liberación”. Esta se aleja ligeramente de las corrientes más tradicionales y 

responde a una corriente un tanto radical en el pentecostalismo, porque se caracterizan por “un 

fuerte énfasis sobre la sanidad divina y la liberación de los endemoniados; este movimiento 

representa una tendencia radical entre los pentecostales de muchos países de América Latina, 

como de Costa Rica” (Holland, 2007: 76). 

La cuarta y última congregación fue elegida como una sugerencia de M.Sc. Silvia 

Regina de Lima Silva, mi lectora, porque responde a una corriente independiente, si se lo 

prefiere, o alternativa-progresista (categoría personal), porque se aleja de algunas prácticas 

tradicionales del pentecostalismo. Esta iglesia está asociada al Consejo Latinoamericano de 

Iglesias, de corte ecuménico y se caracteriza por una apertura a la igualdad entre hombres y 
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mujeres, la búsqueda de la equidad y el acercamiento cristiano. Un contraste necesario con el 

resto de las iglesias estudiadas.  

Finalmente, para cerrar este apartado, hay una discusión teórica que merece 

mencionarse para dejar lo más claro posible el concepto de pentecostal. Esta discusión tiene 

que ver con el concepto “neopentecostal”. A este tipo de congregaciones se las considera 

como un movimiento “carismático” que se caracteriza como uno flexible, mediatizado y 

desterritorializado, basado en el carisma de su élite religiosa (cantantes, profetas, artistas) 

(Mansilla, 2007:89). Sin embargo, a pesar de la complejidad de este concepto, esta categoría 

no será utilizada en esta investigación porque desde una perspectiva personal, no me parece 

acertado trazar una línea entre lo neopentecostal y lo no pentecostal, en un contexto en el cual, 

cada día, otras denominaciones religiosas se “pentecostalizan”. De manera que esta división es 

importante teóricamente, no lo es metodológicamente para mí y por ende no la utilicé en este 

Trabajo Final de Graduación. 

 

4.2. Antecedentes investigativos sobre el pentecostalismo en América Latina y Costa Rica 

 

En América Latina el estudio de las religiones pentecostales fue iniciado alrededor de 

la década de 1960, particularmente con las investigaciones pioneras de Emilio Willems y 

Christian Lalive d'Epinay. Este último plantea una hipótesis que marcaría en gran medida las 

investigaciones sociales al respecto: considera que “esta denominación religiosa ha 

proporcionado una respuesta posible y eficaz a las necesidades del pueblo” (d'Epinay, 1968: 

70) porque ha logrado brindar sentimiento de comunidad, certidumbre e inclusive dignidad 

humana (d'Epinay, 1968: 67). Con estas premisas es que se abre el panorama del estudio del 
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pentecostalismo en América Latina, que debió esperar hasta la década de los ochenta para 

alcanzar su mayor auge.  

Como bien lo desarrollamos anteriormente, esta década tiene peso fuerte en el estudio 

del pentecostalismo y en este contexto surge Jean Pierre Bastian como uno de los 

investigadores de mayor referencia en el estudio del tema. Uno de los mayores hallazgos se 

puede encontrar en su investigación “Historia del protestantismo en América Latina” (1986), 

porque considera que el aumento de las iglesias protestantes tiene sentido en razón de que sus 

miembros "toman raíz entre los sectores marginados del continente, en escribir la historia de 

los sin voz, en el espacio estrecho y tenso que se manifiesta entre ser expresión de la miseria 

social y protesta contra la misma" (Bastian, 1986:8). Contrario a las primeras investigaciones, 

el pentecostalismo ahora no se perfila solo como un refugio, sino también, como un 

mecanismo de protesta. 

Considerar la protesta, especialmente simbólica, como un elemento del análisis 

pentecostal no resulta inesperado, porque el contexto político y económico mundial trae 

consigo una serie de problemas (especialmente en América Latina), además, es en este 

contexto que surge una ola de crecimiento pentecostal.  Con la llegada del modelo de 

desarrollo neoliberal, hay un interés creciente desde las Ciencias Sociales para entender lo que 

implicaba la crisis, el estilo de desarrollo y los conflictos en muchos fenómenos. Esto, sin 

duda, tuvo su efecto en el estudio pentecostal. De manera que el estudio se centró en cómo se 

percibía desde la religión este proceso de cambio, por tanto, producto de estas aproximaciones, 

surge el concepto de la “teología de la prosperidad”. 

Por esta razón conviene profundizar un poco más algunos planteamientos teóricos 

propuestos por José Míguez Bonino (1983), sobre la interpretación que se construye en el 

protestantismo de la sociedad en esa década. Para él, el análisis se debe entender desde una 
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perspectiva individualista, que en sincronía con los ideales liberales, la salvación se obtiene de 

manera personal. En consecuencia, muestra tres estructuras discursivas presentes en los 

mensajes religiosos de esta teología de la prosperidad: a) se individualiza la experiencia 

religiosa, en el sentido de que se está “solo frente a dios"; b) como la satisfacción de dios es lo 

más importante, la protesta social no importa, porque el mundo de los humanos está perdido, 

por ello, se asume la “lucha cósmica” como la arena para salvarse a sí mismos y cambiar la 

sociedad; c) como se asume una “lucha cósmica”, los mecanismos de lucha se generan en 

razón de los ideales del deber, la responsabilidad y la virtud personal (basada en principios 

religiosos) (Míguez, 1983: 22-23).  

Producto de estas investigaciones surgen dos tesis centrales: las comunidades 

pentecostales como lugares para enfrentar “crisis de sentido”, frente a condiciones materiales 

limitadas, en un contexto socioeconómico difícil. Pero al mismo tiempo, nace la segunda tesis, 

donde el protestantismo se constituye como mecanismos ideológicos para justificar las 

desigualdades, como la de Juan Sepúlveda, quien considera: 

 

“No obstante el crecimiento del pentecostalismo será mayor (ha 
sido así) mientras no existan otras propuestas capaces de dar respuestas 
eficaces, sean estas religiosas o políticas. Así por ejemplo, cuando junto al 
pentecostalismo, la sociedad ofreció otras posibilidades de comunidad, 
otras propuestas de sentido eficaces, el pentecostalismo tendió a crecer en 
un ritmo menor” (Sepúlveda, 1992: 85) 

 

Estas líneas investigativas tuvieron mucha influencia en la investigación nacional, o 

mejor dicho, surgieron del mismo impulso en América Latina. Jaime Valverde8(1990), por 

ejemplo, es uno de los pioneros en la temática en Costa Rica, para él, el tema del “sentido” es 

                                                 
8 Valverde trabajó esta temática desde 1987, sin embargo, se considera que en este trabajo se resumen muchas de 
las tesis ya planteadas anteriormente.  
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particularmente importante. En coincidencia con otros investigadores, analiza que los cambios 

culturales surgidos a partir de un nuevo estilo de desarrollo, junto con el desfase entre las 

aspiraciones personales y las posibilidades para satisfacerlas, crean un ambiente para la 

pérdida de sentido de los individuos en la sociedad (Valverde, 1990: 84). De manera que estas 

iglesias crecen en la década de los ochenta como expresión de una protesta simbólica frente a 

estos procesos de anomia, en tanto que encuentran en estas comunidades relaciones cercanas 

entre sus creyentes  (Valverde, 1990: 85). 

Asimismo, Valverde encuentra una relación entre la visión de mundo pentecostal y el 

rechazo a la protesta social, analizando diferentes protestas tanto en San José como en 

Guápiles, de Costa Rica. En este sentido, considera que la moral pentecostal censura las 

acciones de odio y rebeldía que nacen en el seno de las protestas sociales, rechazándolas como 

impropias del comportamiento cristiano (Valverde, 1990: 60). Valverde concluye afirmando 

que los efectos sociales y políticos de la actividad pentecostal son funcionales a los intereses 

de la clase dominante, en particular, para aceptar las desigualdades en la distribución de la 

riqueza, puesto que se sintonizan con las estructuras ideológicas que nacen en el seno del 

sistema de producción capitalista. (Valverde, 1990: 85). 

De la misma forma, Alberto Rojas (1989) continúa esta línea pero enfocado en el 

impacto de la visión de mundo pentecostal para permitir estructuras de explotación en la zona 

del Caribe costarricense. Para Rojas, los múltiples problemas de explotación bananera, así 

como de abandono de los campesinos (por parte del Estado y las políticas de desarrollo del 

país de los años ochenta) hicieron que la creencia pentecostal se convirtiera en un medio para 

contrarrestar la fuerza sindical y a la vez como una visión alternativa para dar un significado a 

sus vidas, en un contexto de anomia y de alienación, en otras palabras: 
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"En un contexto en donde la correlación de fuerzas políticas es 
negativa para los sectores populares y en donde no existen alternativas 
políticas y económicas viables para que dichos sectores se recuperen y 
transformen el contexto, el rechazo religioso del mundo y la sacralización de 
la cotidianidad es para muchos la única manera de enfrentarlo y 
sobrellevarlo" (Rojas, 1989: 164) 
 

Las personas que se convierten al pentecostalismo asumen una posición contraria a la 

protesta social, negando al “mundo”, en el sentido de que la sociedad se la asume como un 

espacio perdido, por tanto, la moral pentecostal les permite encontrar sentido a sus 

condiciones de explotación, no solo emocionalmente, sino mediante comunidades religiosas 

que brindan relaciones cercanas.  

Aunque se plantea en muchas investigaciones el pentecostalismo como herramienta para 

dotar de “sentido” la vida, la mayoría de ellas se centraron en el análisis de las estructuras 

ideológicas y su alineación con el liberalismo económico en su origen. El estudio religioso 

luego tuvo un período de “inactividad” o de poca exploración hasta el inicio del milenio, 

cuando nacen nuevos esfuerzos para comprender el pentecostalismo en sociedades donde el 

neoliberalismo no solo se había plantado, sino que ya había germinado. Por ello es que hay 

una ruptura temporal entre aquellas investigaciones clásicas y las que surgieron en un intento 

para explicar el pentecostalismo en un contexto más actual. 

De manera que surgen planteamientos interesantes como los de Daniel Míguez (2001), 

quien plantea la conversión pentecostal como una “estrategia de supervivencia”. Para este 

autor, el pentecostalismo ofrece tres mecanismos para enfrentar las condiciones 

socioeconómicas desfavorables en contextos de pobreza y desigualdad. Primero, porque el 

pentecostalismo ofrece sentido a los eventos malos, en términos de una lucha entre el bien y el 

mal. En segundo lugar, a partir de los ideales de la familia unida, se produce un ascetismo 

racionalista, para conservar los recursos, acompañado de una dignificación de la pobreza (“no 
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seré rico, pero soy hijo de dios”). Tercero, en situaciones muy deplorables, estas iglesias 

ofrecen una red social que permite encontrar trabajo u ofrecer ayudas básicas a las personas. 

(Míguez, 2001: 83). 

Aunque Míguez señala que estas estrategias no son muy provechosas para personas de 

estratos bajos (o en condición de pobreza), porque la mejoría de su situación es 

momentánea.(Míguez, 2001: 84). Lo importante que se debe señalar sobre este nuevo período 

en la investigación del pentecostalismo es que ya no se analiza el pentecostalismo en términos 

macro, desde una perspectiva mayoritariamente ideológica, sino que la vida cotidiana y la 

experiencia personal toman un papel mucho más importante.  

Esto se expresa muy bien en las investigaciones recientes del pentecostalismo en Costa 

Rica, como la de Mario Solís (2005), quien aborda el problema del sentido desde una 

perspectiva fenomenológica. En realidad, cuando se hablaba del sentido, el análisis 

concentraba términos muy generales y prácticamente ninguna investigación abordaba los 

mecanismos con los cuales es posible esta dotación de sentido en el pentecostalismo. Por esta 

razón, Solís en su investigación “Procesos identitarios e interacción social: un estudio micro 

sociológico del acontecer religioso neo pentecostal”, concentra su atención en la comprensión 

sentido objetivo de la acción de los creyentes, las interacciones dentro del culto y los procesos 

de identidad y roles dentro de la estructura simbólica de la iglesia Oasis de Esperanza en Costa 

Rica. 

Solís plantea seis grandes conclusiones generales, (1) la iglesia es una comunidad 

religiosa penetrante (que va más allá del culto); (2) el culto como acontecimiento axiológico es 

un elemento importante para la construcción del "sí mismo" pentecostal; (3) los vínculos 

dentro de la iglesia determinan, configuran y supeditan otros vínculos como parte de la 

absorción de la vida religiosa; (4) las relaciones de edades y de género "no se dicen", se 
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"asumen" como naturales en una "socio-espiritualidad"; (5) las acciones en el culto determinan 

los valores de la fe y la creencia; (6) "decir" (o sea, el mensaje de la fe) y "hacer" están 

relacionados con la construcción de la identidad pentecostal. (Solís, 2005: 223). 

Además plantea un posicionamiento interesante para el estudio del pentecostalismo, 

porque refuerza las investigaciones que veían el pentecostalismo como una herramienta para 

justificar las desigualdades en el sistema de producción capitalista, porque mediante la “socio-

espiritualidad”, se entiende los mecanismos con los cuales las personas naturalizan sus 

limitaciones materiales mediante un discurso religioso. 

La “socio espiritualidad” de la que habla Solís, tiene mucho que ver con los hallazgos de 

Paulo Coto y Moisés Salgado (2008) respecto a su análisis de la teología de la prosperidad 

dentro de las iglesias pentecostales. Aunque no usen el mismo concepto, para Coto y Salgado 

el pentecostalismo sirve como una herramienta para justificar las desigualdades materiales, 

porque, desde la teología de la prosperidad, es posible ver la sincronía de esta visión de mundo 

con el ideario liberal:  

 
"Para definir los planteamientos centrales de la teología de la 

prosperidad se realiza una dinámica dialéctica, lo que se presenta es aquello 
que se niega en el discurso, es decir, se define prosperidad a partir de su 
contrario, de lo que no es. La línea que divide estos contrarios tiene una 
síntesis específica: ambos presentan y preservan como natural y deseable el 
sistema capitalista de producción y reproducción de la vida material, en su 
despliegue neoliberal" (Coto y Salgado, 2008:104) 
 

Tanto el liberalismo como el pentecostalismo tienen una raíz ideológica fundamental: el 

individualismo. Esto facilita la naturalización de las desigualdades porque se individualiza la 

responsabilidad del individuo desde ambos discursos: 

 
“Lo que subyace bajo este argumento es la intención de elaborar 

estrategias de colonización de las subjetividades de las personas creyentes, 
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para que sea plausible la aplicación de las políticas económicas, con la 
justificación de que proviene de los mismos libros de la biblia. Es decir, la 
biblia es transformada y utilizada como un manual de ética y principios 
económicos” (Coto y Salgado, 2008: 216) 

 

Si bien estos últimos autores retoman las preocupaciones de las primeras investigaciones 

a inicios de los ochenta, hay un análisis de los microprocesos que ocurren dentro del 

pentecostalismo. Aún así, la mayor parte de las investigaciones “generales”9 presta poca 

atención a las desigualdades de género que ocurren en estas congregaciones, tomando en 

cuenta la desigualdad material como el único elemento en el cual el pentecostalismo tenía un 

papel importante. Muchos de estos investigadores olvidaron que la desigualdad de género es 

también funcional para el sistema capitalista (y viceversa), además, que la desigualdad 

material no es la única forma de desigualdad que tiene consecuencias negativas.  

 

Excurso: sobre la teología de la liberación. 

 

Como parte de los antecedentes decidí agregar este excurso porque históricamente el 

estudio del pentecostalismo ha tratado de alguna forma la teología de la liberación como 

antagónica de la teología de la prosperidad. En un principio se trató a la teología de la 

liberación como aquella opción que debía tomarse para un “cristianismo de la gente”, 

enfatizando en la idea de que en el protestantismo latinoamericano yacía una ideología que 

alienaba a los oprimidos. Estos planteamientos se nutren de una teología cristiana que 

                                                 
9 A partir de ahora, las investigaciones “generales” sobre el pentecostalismo, son aquellas que concentraron su 
análisis a la comprensión del fenómeno a grandes rasgos, sin entrar detalles en la complejidad de detalles en la 
vida religiosa. Es un término de referencia, no uno conceptual.  
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cuestiona el paradigma de la religión como el “opio de los pueblos”, retomando a Karl Marx y 

plantea algunas tesis como las de Leonardo Boff y Clodovis Boff (1968):  

 

“Al cristianismo ya no se le podrá jamás tachar de opio del pueblo, ni 
tampoco de favorecer solamente el espíritu crítico; ahora se transforma en 
factor de compromiso de liberación (…) El compromiso con la liberación de 
los millones de oprimidos de nuestro mundo le devuelve al evangelio una 
credibilidad que sólo tuvo en sus orígenes. El Dios de ternura para con los 
humillados y el Jesucristo libertador de los oprimidos se anuncia con un rostro 
nuevo y con una imagen nueva a los hombres de hoy.”(Boff y Boff, 1968: 17-
18) 

 

La idea de un credo para los oprimidos marcó de gran manera el pensamiento de muchas 

y muchos científicos sociales, quien al analizar el primer crecimiento del pentecostalismo, 

pensaron que la falta de sentido en la vida de las personas debía ser respondido no con una 

teología de la prosperidad, sino con una teología activa que generara consciencia de 

liberación. Richard Shaull consideraba a esto como una “guerrilla para la revolución de 

sentido”:  

 
“En ese contexto, Shaull sustentaba que era preciso considerar el uso de 

técnicas de guerrilla para la revolución (…) Una estrategia revolucionaria 
sería, en ese sentido, desenvolver las bases a partir de un “constante 
bombardeo con fuertes presiones para pequeños cambios en muchos puntos 
diferentes” (Huff citando a Shaull, 1966: 28) (…) El argumento apuntaba, por 
tanto, para el uso de técnicas de guerrilla como inspiración para la acción 
política, no necesariamente violenta”. (Huff, 2012: 70)  

 

Sin embargo, la promesa de la teología de la liberación se diluyó en la medida de que se 

fue volviendo una promesa académica, que incluso hoy es claramente reclamado, por ejemplo, 

por Silvia Regina de Lima Silva, quien critica que la “teología que en el pasado asumía la 

tarea de ser la voz de los que no tenían voz, poco a poco se va convirtiendo en un espacio 

privilegiado de manifestación de las voces de los mismos sujetos” (de Lima Silva, 2003: 15). 
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Para finalizar este excurso, retomando de nuevo a de Lima Silva, ante el crecimiento del 

pentecostalismo, las limitaciones iníciales de esta perspectiva y la “pentecostalización”10 de 

muchas corrientes cristianas plantean un nuevo desafío en el estudio de la religión como lugar 

liberador en un contexto como el nuestro. Ante la diversidad teológica, se abre el espectro 

sobre el concepto de liberación, en consecuencia, esta solo puede surgir en la pluralidad de las 

teologías, para encontrar la  “semillas liberadora” (de Lima Silva, 2003: 16 y 17). 

 

4.3 El análisis de género en el pentecostalismo en América Latina y Costa Rica. 

 

Los estudios de género sobre el pentecostalismo desde un análisis enfocado en las 

mujeres, también se vieron intersecados por las preocupaciones que marcaron las 

investigaciones “generales” del pentecostalismo. Todas, de alguna forma u otra, enfocaron sus 

análisis primero en las grandes estructuras ideológicas del pentecostalismo, luego tomaron un 

énfasis en lo cotidiano de la práctica. Sin embargo, como notaremos a continuación, la vida 

cotidiana marcó en mayor medida el análisis de género, con la diferencia que para la mayoría 

de los estudios de género, esta dimensión sí resultaba imperante en el análisis del fenómeno. 

En consecuencia, surgen tendencias en el análisis a nivel latinoamericano y, por supuesto, en 

Costa Rica 

 

 

                                                 
10 Concepto tomado de Silvia Regina de Lima Silva, producto de muchas discusiones con ella. Se refiere a la 
adquisición de otras corrientes cristianas de características anteriormente atribuidas al pentecostalismo, como el 
carisma, la emotividad en los cultos, etc.  
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4.3.1 Tendencias en América Latina. 

 

Diferentes autores y autoras coinciden que el pentecostalismo promueve una 

socialización femenina centrada en el papel de las mujeres como servidoras, sumisas y, sobre 

todo, protectoras morales del hogar11.De manera que existe en la creencia pentecostal un 

repertorio de ideales de género que se repiten como una constante a nivel latinoamericano, 

pero más importante aún, que se solidifican a través de lecturas “selectas” de la Biblia, donde 

tanto en los cultos, como en diferentes espacios de las iglesias, se reproducen un ideal de 

mujer basado en la perpetuación de las desigualdades de género.  

Bajo el binomio cultural de marianismo-machismo, los hombres son vistos como niños 

irresponsables queson incapaces de controlar sus impulsos (sobre todo frente a los vicios y la 

promiscuidad) (Slootweg (1991), Flora (1975), Lindhart (2009), Montecino (2002)). Las 

mujeres, por el contrario, como personas “espirituales y morales”, deben mantener el orden en 

el hogar a imagen y semejanza de la figura de María, no como figura sagrada a la manera 

católica, sino como la madre de Jesús. (Burdick (1990), Flora (1975), Fraser (2003), Slootweg 

(1991), Lindhart (2009), Mansilla (2008),  Montecino (2002),  Motley (2003), Orellana 

(2009), etc.). 

La discusión sobre la importancia del pentecostalismo en la desigualdad de género es 

uno de los planteamientos más importantes, porque muchas investigadoras notaron los efectos 

perversos de estos roles en la vida de las mujeres que estudiaron. No obstante, como bien lo 

distingue Couto (2002), existen dos líneas interpretativas en la investigación de esta temática. 

La primera "considera que la magia y el emocionalismo presentes en el pentecostalismo van a 

                                                 
11Esta visión es compartida por Brusco (1995), Burdick (1990), Flora (1975), Fraser (2003), Slootweg (1991), 
Lindhart (2009), Mansilla (2008),  Montecino (2002), Motley (2003), Orellana (2009) y en general la mayor parte 
de los estudios sobre el pentecostalismo y las mujeres.   
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servir como un reforzamiento de las posiciones subalternas de la mujer en la sociedad" (2002: 

358), mientras que la segunda "considera que la religión es un instrumento de lucha de 

pequeño alcance" (Couto, 2002:359). De ahora en adelante se las considerara de enfoque 

“crítico” a las primeras y “optimista” a las segundas. 

Esto trae una escisión importante al análisis de estas congregaciones desde las Ciencias 

Sociales, porque implica una elección metodológica respecto a los temas a los cuales ponen 

atención, que a la larga representa la elección de un enfoque teórico. Las del segundo enfoque 

tienden a ser optimistas porque obvian una lectura crítica sobre las estructuras religiosas que 

perpetúan la desigualdad. Las del enfoque crítico tienen una perspectiva feminista y, a pesar 

de que reconocen lo positivo que encuentran las mujeres en estas congregaciones, son bastante 

enfáticas en cuestionar que hace falta un cambio radical en la creencia pentecostal. 

 Por ejemplo, las investigaciones que parten desde el pentecostalismo como una 

herramienta de lucha, se encuentran representadas por los planteamientos del estudio pionero 

de Elizabeth Brusco (1995) quien considera al pentecostalismo como una "forma de acción 

colectiva de las mujeres" (Brusco, 1995: 3) en busca de espacios y libertades que podrían 

obtener con la conversión, sin necesariamente implicar un cambio radical de los roles de la 

mujer. Asimismo, plantea que "el impacto revolucionario del evangelismo no es que se 

transforme el rol de la mujer sino que tiene el poder de cambiar al hombre conforme a los 

ideales y aspiraciones de la mujer" (Brusco, 1995: 75).  

Brusco acuña el concepto de “domesticación del macho”, porque considera que la 

socialización masculina pentecostal hace que los hombres tomen una posición diferente con 

las mujeres y respeten su posición en el hogar, porque las consideran seres con una bondad 

moral. En muchos casos, la solución puede ser efectiva en razón de convertir al esposo,  ya 

que "aquellas mujeres que tienen un esposo creyente disfrutan de la ayuda creciente colectiva 
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y el control de los comportamientos sexuales y domésticos de su esposo" (Burdick, 1990:163). 

Empero, como bien lo cuestiona Martin Lindhart, "aunque la posición de la mujer mejora con 

la domesticación o feminización del hombre, el hombre convertido sigue siendo la autoridad 

masculina del hogar y por lo tanto no se desafía" (Lindhart, 2009:98).  

Meredith Fraser (2003) incursiona más a profundidad respecto a los planteamientos de 

Brusco, porque considera que ante los conflictos, las mujeres "se enfrentan y desafían a su 

propio dios e incluso hay algunas que analizan su situación. Ellas encuentran el coraje para 

tomar una decisión y actuar (Fraser, 2003: 165) y agrega que el pentecostalismo "tiene el 

potencial para romper el status quo patriarcal" (Fraser, 2003: 167).  No obstante, a pesar de 

la ambición de Fraser, una investigadora como Anne Motley (2003) diría, más bien, que las 

iglesias pentecostales son una mejor alternativa a la iglesia católica, pero no necesariamente 

significa que se termine la violencia.(Motley, 2003:184). Mientras que Mónica Tarducci 

(1995),  por su parte, desde una perspectiva verdaderamente crítica, marcadamente feministas,  

se pregunta si es que las mujeres forman parte de estas congregaciones como un único lugar 

posible (no conflictivo) para desarrollar potencialidades sin alterar el sistema de género 

(Tarducci, 1995: 9). 

Algunos y algunas investigadoras son más moderadas en su análisis, pensado en una 

aplicación de algunas barreras, como en el caso de Miguel Mansilla (2008) y Anne Motley 

(2003). Mansilla (2008), por un lado, identifica que en estas iglesias hay tres tipos de 

liderazgos que amplían el poder de las mujeres en las estructuras institucionales, pero él 

mismo reconoce que es un liderazgo en crisis, que solo es efectivo en ausencia de un hombre. 

(Mansilla, 2008:92). Flora (1975) y Orellana (2009) son más rotundas al respecto, porque 

identifican que muchas veces el liderazgo puede ser simplemente una transferencia del poder 

del esposo, que si bien da prestigio, no da poder dentro de las organizaciones. Inclusive Zicri 
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Orellana (2009) argumenta que, a pesar de que las mujeres dan vida a las iglesias, su 

injerencia en la toma de decisiones es bastante marginal (Orellana, 2009: 5). 

En consecuencia, las mujeres son las que terminan sufriendo en carne y hueso las 

implicaciones de la socialización pentecostal, porque conseguir algunos beneficios no les 

asegura una mejor condición de vida. Por ejemplo, Haneke Slootweg (1991), señalaba que 

frente a problemas en la relación de pareja, los pastores aconsejan a las mujeres tomar una 

actitud pasiva y a resignarse por medio de la oración (Slootweg, 1991: 83 y 86).Esto no es 

sino un mecanismo de adoctrinamiento y pasividad. 

De la misma forma Sonia Montecino (2002) asegura que aunque algunas mujeres 

pueden tomar posiciones retadoras a la socialización masculina pentecostal, pero la 

institucionalidad pentecostal, por medio de los pastores, termina mermando el potencial de las 

mujeres, porque las inducen a “comprender a sus esposos” y que dejen de “luchar” 

(Montecino, 2002: 97). De una u otra forma, a pesar de alcanzar ciertos logros, al final, la 

socialización femenina siempre va a "afirmar los ideales patriarcales y tradicionales sobre la 

subordinación de la mujer y su compromiso con la esfera social" (Lindhart, 2009: 101). 

 

4.3.2. Las investigaciones sobre las mujeres en el pentecostalismo en Costa Rica. 
 

 En Costa Rica, la investigación sobre las mujeres en el pentecostalismo empieza a 

surgir en simultáneo con las investigaciones “generales”. Muchas de ellas no solo hablan de la 

investigaron a las mujeres exclusivamente, algunas inclusive profundizan en temas 

relacionado con la generalidad del movimiento con mayor profundidad. A pesar de ello, se 

tomó la decisión de introducirlas en este apartado porque la riqueza de sus hallazgos se da en 

función de su análisis sobre el género en estas iglesias. Además, cabe mencionar que todas 
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estas investigaciones toman un posicionamiento crítico, poniendo a las desigualdades de 

género como un tema imperativo y que necesita ser enfrentado. 

 Ana Ligia Sánchez y Osmundo René Ponce (1989) son también pioneros en el análisis 

del fenómeno pentecostal en el país y, sin duda, pertenecen a la tendencia macroestructural del 

estudio pentecostal, donde la opresión ideológica cumple un papel fundamental. Producto de 

este posicionamiento, su perspectiva de género es ampliamente crítica y considera al 

fundamentalismo12 teológico como un mecanismo de opresión. 

Ambos trabajan con personas de estas iglesias, pero también con textos que leen allí. 

Rescato los hallazgos importantes de su análisis. El primero de sus hallazgos tiene que ver con 

la subordinación la subordinación de las mujeres en estas congregaciones, producto de roles 

bíblicamente justificados para el trabajo doméstico, la sumisión y la jerarquización genérica. 

Ambos incluyen un elemento poco desarrollado en la temática, inclusive en investigaciones 

recientes: el tema de la culpa como mecanismo de subyugación. La independencia de las 

mujeres es censurada a partir del uso de Eva como castigo ejemplar, porque ella induce a 

Adán al pecado y producto de esta independencia “al trasmitirse la independencia de Eva 

como disvalor (…) ella no querrá parecerse a Eva (…) Efectivamente, no hay planteamiento 

más ideológico que el que se establece en el texto entre: El plan de dios (sumisión), satanás 

(independencia)(Sánchez y Ponce, 1989: 134 y 135)Ambos se adelantan en profundizar sobre 

la violencia contra las mujeres, aunque de manera tentativa, cuando analizan las justificaciones 

que hacen estas iglesias cuando el hombre, al no sentirse seguro con su esposa, puede 

irrespetarla o agredirla legítimamente (Sánchez y Ponce, 1989: 139).  

                                                 
12Ambos usan el concepto de fundamentalismo sin desarrollarlo a profundidad. Aunque hablan del 
pentecostalismo, también hablan de otras corrientes protestantes. El concepto es vago, porque representa una 
perspectiva teológica, no una corriente por sí misma, sin embargo, es el primer acercamiento de este tipo sobre la 
temática en el país.  
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 Algún tiempo después, el tema vuelve a surgir en la academia costarricense, cuando 

Maria del Socorro Chacón y Zulena Fernández (1997) retoman la subordinación que ocurren 

dentro de la iglesia Asambleas de Dios, una iglesia pentecostal. Ellas llegan a 

posicionamientos ampliamente compartidos sobre los roles de género pentecostales, pero 

aportan un elemento adicional. En lugar de tratar la socialización femenina como una 

categoría analítica, presentan cuatro esferas en las cuales los roles de género pentecostales 

afectan la vida cotidiana de las mujeres. “La mujer no es dueña de sí misma, sino que le 

pertenece a Dios, a la iglesia, a la familia y a la sociedad, lo que implica una mutilización de 

sus mínimas determinaciones” (Chacón y Fernández, 1997: 144). Asimismo presenta un 

concepto interesante, “la percepción como cárcel” (Chacón y Fernández, 1997: 88), que 

representa la imposibilidad de las mujeres de adueñarse de sí mismas. Además plantean que: 

 

 “El problema que se presenta aquí, no está en que las mujeres 
feligresas crean o no crean en dios (…) el problema está en que las mujeres 
feligresas han interiorizado un concepto de dios, presentado como un “padre 
superior” (…) al ser padre, se le ha dado históricamente un carácter 
masculino” (Chacón y Fernández, 1997: 144).  

 

El análisis es crítico, sin dejar de lado que la creencia religiosa no implica, ni tiene que 

implicar, la desigualdad entre hombres y mujeres.  

En el 2002, por otro lado, Marleny Amaya retoma el estudio protestante en Costa Rica, 

pero presenta la dominación patriarcal desde las estructuras organizacionales de las 

congregaciones estudiadas13. Resalto tres hallazgos importantes de Amaya. El primero de ellos 

tiene que ver con la limitada enseñanza sobre las mujeres de la biblia; Amaya comenta que los 

                                                 
13Amaya (2002) habla de tres iglesias: Asambleas de Dios (pentecostal), Metodista Wesleyana y Fraternidad de 
Iglesias Evangélicas Costarricense. En muchas ocasiones no distingue características particulares de cada una de 
ellas y las trata por igual.  
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pastores no aceptan el papel liberador de las mujeres en este libro, de esta manera, se limitan 

solo a señalar aquellos pasajes donde la mujer se presenta como ayuda idónea para el hombre 

y el servicio a los demás (Amaya, 2002: 103).  

El segundo de ellos tiene que ver con la división sexual del trabajo religioso. Por 

ejemplo, mientras las mujeres trabajan por vocación y sin remuneración, los hombres reciben 

algún tipo de remuneración o bonificación. Finalmente, aunque las mujeres tengan 

capacidades técnicas y académicas para ejercer puestos de control o, inclusive, administrar su 

propia iglesia, usualmente se les asigna comunidades problemáticas donde las probabilidades 

de fallar son altas y en ninguna ocasión presiden una iglesia grande o algún puesto de control 

donde tenga capacidad de decisión (Amaya, 2002: 106). El punto nodal de Amaya es notar la 

desigualdad crónica de estas iglesias, desde una premisa bastante  crítica: “Así haya sólo un 

hombre y 100 mujeres presentes, son ignoradas como género” (Amaya, 2002: 124). 

Finalmente, la más reciente investigación sobre las mujeres en el pentecostalismo, 

producida en Costa Rica, se enfoca en un elemento principal: la violencia que sufren las 

mujeres en comunidades religiosas14. Este trabajo de Michelle Cordero (2003) es sin duda 

pionero, porque analiza cómo viven la violencia las mujeres agredidas en el seno de una 

creencia religiosa. Aunque la riqueza de los hallazgos de Cordero está en el análisis de los 

casos de forma individual, señalo un dato preocupante: “de las diez participantes, siete fueron 

a consejería en sus comunidades de fe, de estas, seis fueron instadas a permanecer en la 

relación con el propósito de que dios, a través de la oración y el testimonio de ellas, cambie a 

su esposo” (Cordero, 2003: 56). De manera que Cordero ya habla de los mecanismos en los 

                                                 
14Ella trabaja con varias denominaciones religiosas, pero de los diez casos seleccionados, siete eran pentecostales. 
Al igual que con los trabajos anteriores, mayoritariamente sus hallazgos no identifican cuando se refieren a una 
corriente religiosa y cuando a otra.  
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cuales las mujeres son condenadas a la violencia y sometidas a la sumisión, incluso en casos 

graves como los que ella presenta.  

Asimismo, identifica mecanismos de justificación usados desde las iglesias para 

aceptar la violencia. En un primer lugar, ante una socialización que respalda los ideales de 

sumisión masculina, cuando hay violencia el consejo para evitarla es puramente simbólico 

(ayunar, perdonar, reprender al diablo, asistir a cursos matrimoniales, etc.). Apelando a la 

sumisión y pasividad como mecanismo de respuesta. En consecuencia,  la violencia no se 

detiene sino que se prolonga (Cordero, 2002: 74-87).  No obstante, los datos que presenta 

Cordero son relativamente limitados, porque analiza la violencia desde el contexto personal-

eclesial y pierde relevancia al alejar de su análisis la violencia sistemática en la sociedad 

costarricense, dentro del sistema patriarcal. 

De manera sintética, todas estas investigaciones sirvieron como referente para el 

análisis de esta investigación, sin embargo, hay una limitación en la mayoría de ellas, al no 

identificar los mecanismos concretos con los cuales se trasmiten los roles de género, así como 

las estructuras discursivas que las crean. Dicho de otra forma, no es lo mismo decir que las 

mujeres en el pentecostalismo se internalicen sumisas, a explicitar en qué ambientes y con 

cuales herramientas discursivas se internalizan. Asimismo, algunas tienen limitaciones al 

identificar que estas iglesias se establecen en una sociedad que por sí misma es patriarcal y 

ampliamente misógina. Por otro lado, carecen de una explicación de la división sexual del 

trabajo y sus efectos en el sistema de opresión de la sociedad masculina. 
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5. Fundamentación teórica 
 

La fundamentación teórica se ha dividido en tres grandes áreas temáticas para el 

análisis del fenómeno pentecostal. La primera está referida a la conceptualización teórica 

sobre la vida cotidiana, la segunda sobre teoría de género, y finalmente, teoría sobre la 

religión.  

 

5.1 Teoría de la vida cotidiana y la acción. 

 

El eje analítico fundamental en esta investigación es la vida cotidiana, porque es donde 

la realidad social se materializa. Aquí es donde los humanos aprenden y reproducen la realidad 

desde los roles, las acciones y las interacciones. Esta realidad se les presenta como “objetiva”, 

o mejor dicho, como una realidad inmutable y estática. De manera que la toman como parte de 

un “sentido común” y, en consecuencia, sus acciones y relaciones con otros individuos se 

imagina como un “así son las cosas” (Berger y Luckmann, 2001: 36-41). 

El entrelazamiento de estos roles, junto con las acciones de cada uno de los individuos, 

es lo que termina construyendo la sociedad a gran escala. Sin embargo, la vida cotidiana tiene 

varios ejes de análisis en los cuales se puede comprender la complejidad de esta realidad, por 

tanto, en esta investigación se va a tomar cinco puntos fundamentales: la realidad como 

producción humana dialéctica, las visiones de mundo como puntos de orientación, la función 

de los roles en la sociedad, la acción como elemento fundamental de la realización cotidiana y 

los métodos para contrarrestar la “disonancia cognitiva”.   
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La vida cotidiana es una producción dialéctica porque la sociedad se presenta como un 

mundo ya creado, "(...) la relación del (ser humano) productor y el mundo social, su 

producto, es y sigue siendo dialéctica. (...) el producto vuelve a actuar sobre el productor" 

(Berger y Luckmann, 2001: 83). (Las negritas son del investigador). Las implicaciones de esta 

construcción dialéctica tienen que ver con la pérdida de consciencia de los humanos, al 

reconocer que la sociedad, o sea, su realidad, la construyen ellos mismos, rescatando la tesis 

materialista de Karél Kosík (1976), se traslada al humano como producto y no como 

productor: 

 

"(...) el (ser humano) es un ser social, que no sólo está siempre 
enredado en las mallas de las relaciones sociales, sino que siempre actúa, 
piensa y siente como sujeto social, y esto ya antes de cobrar conciencia de esa 
realidad, o incluso de poder darse cuenta de ella" (Kosík, 1976: 98) (Las 
negritas son del investigador) 

 

Cuando la vida cotidiana se acepta como un “así debe ser”, cuando los humanos se ven a 

sí mismos como productos y no como creadores, facilita una estructura de vida en la cual 

terminan aceptando una posición determinada en la sociedad, soportando relaciones de 

desigualdad con otros humanos. En términos prácticos, esto tiene relevancia para comprender 

que la vida cotidiana de las mujeres es un lugar donde ellas aprenden a comportarse como 

mujeres, las aceptan como normas naturales en lugar de verse a ellas mismas como creadoras. 

Esto facilita estructuras que fomentan la desigualdad de poder, como la diferencia de poder 

con sus parejas, por ejemplo. 

Al mismo tiempo, como la realidad parece dada e inamovible (sobre todo confusa), es 

necesario que se creen algunos mecanismos para orientarse en la realidad. Por ello, es 

importante el concepto de “visión de mundo”, porque es"(...) un sistema integrador, en el que 
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las categorías sociales relevantes del espacio, tiempo, causalidad e intencionalidad están 

ordenas según esquemas interpretativos más específicos (...)" (Luckmann, 1973: 64). De 

manera que las visiones de mundo permiten entender la influencia de los mecanismos 

orientadores en la vida cotidiana de las personas, especialmente cuando cambian de una visión 

de mundo a otra. Esto para entender los cambios que ocurrieron en la vida de las mujeres al  

orientarse por la visión de mundo pentecostal.   

Las visiones de mundo son particularmente importantes porque no solo orientan a las 

personas en la realidad, sino porque también promueven normas de comportamiento que se 

materializan en roles diferenciados para las personas. Estos roles, según Erving Goffman, 

tienen que ver con el hecho que "cuando un individuo desempeña un papel, solicita 

implícitamente a sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos" 

(Goffman, 2004:29). Para ello los humanos deben adoptar una “fachada” o “máscara” y actuar 

según su socialización que les fue enseñada (Goffman, 2004). Es importante analizar los roles 

que se promueven desde la visión de mundo pentecostal, para comparar el cambio en el 

proceso de conversión. Este cambio, es lo que Peter Berger y Thomas Luckmann denominan 

como “alternación”, donde las personas dejan atrás unos universos simbólicos y adoptan otros 

nuevos, en un proceso de re-socialización de acuerdo a la visión de mundo pentecostal (Berger 

y Luckmann, 2001: 197), parafraseando a ambos autores.  

Tanto la visión de mundo como los roles socializados tienen la función de influenciar la 

acción de los individuos y su comportamiento en la sociedad. En consecuencia, la acción 

social es fundamental en el análisis, porque es el componente primario de la realización de la 

realidad social (enmarcado dentro de la vida cotidiana). Max Weber consideraba que la acción 

social es el objeto fundamental de la sociología, porque es aquella conducta humana donde los 

sujetos enlazan un sentido subjetivo, desde su comportamiento, tomando como referencia los 
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“otros” (Weber, 1977: 5). Por lo tanto, el “sentido” es fundamental para el análisis, porque 

permite comprender las motivaciones detrás de actuar y comportarse de cierta manera con las 

demás personas en la sociedad.  

No obstante, el análisis de la acción racional weberiano, necesita una crítica adicional 

para comprender las acciones de las mujeres pentecostales. Esta crítica la hace Alfred Schütz 

cuando crítica a Weber por considerar la acción desde el presente y argumenta que la única 

forma de comprender el “sentido” es cuando se le contempla como un acto que ya ha 

"transcurrido". Para Schütz "el significado es la manera en que el yo considera su vivencia 

reside en esa actitud del yo hacia esa parte de su corriente de la conciencia que ya ha fluido, 

hacia su "duración transcurrida""  (Schütz, 1972: 99).  

Esta clarificación resulta particularmente útil para esta investigación puesto que todas las 

acciones, en particular la conversión, deben ser vistas como un proyectoque, sin importar el 

fin por alcanzar, implica un pensamiento a futuro sobre la acción que se piensa desarrollar. 

Esto involucra que la acción debe ser analizada desde el estudio del sentido (de la acción) 

como lo dice Weber pero, a su vez, como un proyecto transcurrido desde la perspectiva de 

Schütz. Tomando en cuenta, por ejemplo, que el estudio que se hace sobre la conversión debe 

ser visto en primera instancia como un evento que ya pasó (porque las mujeres ya se 

convirtieron), como tal, el sentido de su realización depende por completo de la perspectiva 

actual ya interpretada por las mujeres mismas 

Asimismo, se debe también agregar un elemento adicional a la comprensión de la acción 

hecha por Jon Elster. Para Elster hay muchas acciones en las cuales no se tiene suficiente 

información y, en vista de esta insuficiencia, muchos otros factores entran en juego (como las 

acciones urgentes que necesitan una solución pronta, por ejemplo), ante estas situaciones es 

necesario el principio de “satisfacción”. Este principio considera que muchas veces se actúa 
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donde las implicaciones de estas acciones no son ampliamente previstas, sino que medio el 

hecho de que las personas pensaron tener “buenas razones” para realizarlas (Elster, 2006: 35).  

En consecuencia, la acción es la herramienta teórica de la que se dispone para analizar el 

cambio entre el momento previo a la conversión y el momento posterior al mismo, puesto que 

solo se puede analizar tomando en cuenta mujeres que ya son pentecostales. El significado de 

la conversión adquiere sentido en tanto se le analice en retrospectiva, una vez que ellas hayan 

asignado un sentido a esta acción y comprendan, al menos en parte, que hubieron “buenas 

razones” para realizarlas. En el caso particular de esta investigación, entender el sentido de las 

acciones de las mujeres pentecostales (en la acción de convertirse, en las acciones con sus 

esposos, etc.) son las que permitieron comprender las razones por las cuales las mujeres 

tomaron ciertas decisiones y no otras, así como el efecto de la visión de mundo pentecostal en 

su interacción con otras personas.  

Finalmente,  terminando el contenido teórico de este apartado, es importante reconocer 

el concepto de “disonancia cognitiva” elaborado por León Festinger, porque nos permitió 

reconocer aquellas acciones en las cuales hay inconsistencia entre el sentido de la acción y el 

discurso de estas personas. Los mecanismos con los cuales se puede atravesar esta 

contradicción interna, con una visión de mundo15 que permite sobrepasar estos obstáculos, 

porque “entre mayor número de personas que uno conozca acepten la opinión que uno posee, 

menor será la magnitud de la disonancia introducida por el desacuerdo de otra persona” 

(Festinger, 1962: 179).  

La disonancia cognitiva sirve para entender, por ejemplo, los mecanismos con los cuales 

las mujeres toman la desigualdad de género entre hombres y mujeres como una división 

                                                 
15 Festinger no utiliza el concepto de visión de mundo, sin embargo, los elementos cognitivos de un individuo 
usualmente refieren a una visión de mundo particular dentro de la vida cotidiana.  
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“natural”, para comprender cómo la visión de mundo pentecostal crea tanto disonancias como 

mecanismos para superarlas.  

 

5.2 Teorías sobre género: una aproximación feminista. 

 
Una vez que se parte de la realidad cotidiana como elemento fundamental de la 

sociedad, se necesitó además, una perspectiva teórica que permitiera entender las relaciones de 

poder que existen en ella. Para esto, fue necesario partir desde los planteamientos sociológicos 

de Dorothy Smith sobre el análisis del mundo cotidiano como un lugar problemático. Para 

Smith, el análisis la realidad es problemático porque hay personas que son excluidas del 

discurso y necesitan ser empoderadas desde lo que ella denomina como la sociología desde el 

“punto de vista de las mujeres”: 

 

“El punto de vista de las mujeres que estoy desplegando aquí no puede 
ser equiparado con una visión de mundo (…) es un método que, desde el 
principio de la investigación, crea un espacio para los sujetos ausentes, y de 
una experiencia ausente que necesita ser satisfecha con la presencia y las 
experiencia oral de las mujeres, hablando desde sus mundos cotidianos” 
(Smith, 1987: 107)  
 

Más allá de representar a las mujeres exclusivamente, este enfoque genera herramientas 

teóricas para visibilizar la realidad cotidiana de las personas, que se las toma como un 

conglomerado generalizado sin derecho a expresar su particularidad16. Esta construcción 

                                                 
16 Además, Smith considera necesario que las mujeres tomen un rol más activo en la producción del 
conocimiento, así como que se respeten sus producciones como conocimiento igualmente válido al producido por 
hombres. Sin embargo, como investigador (hombre) me apropio de este posicionamiento como una herramienta 
política para empezar a romper las barreras entre la sociología visibilizada (hecha por investigadores hombres) y 
la sociología invisibilizada (las de las mujeres investigadoras). Señalando, además, que Smith es una de las 
teóricas en sociología desconocidas, o marginalizadas, en la enseñanza de la sociología en Costa Rica. Prueba de 
ello, no existe un ejemplar del libro aquí citado en la principal biblioteca de la Universidad de Costa Rica.  
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teórica tiene particular importancia para el estudio del pentecostalismo en Costa Rica, por el 

hecho de que las mujeres pentecostales necesitan tener una historia, contextualizada desde sus 

experiencias y necesidades.  

Aunque existen investigaciones que desean conocer la realidad de las mujeres 

pentecostales en Costa Rica, el análisis, de una u otra forma, no las ha tomado como personas 

que sufren de la realidad que las rodea. En otras palabras, ha predominado un enfoque donde 

se toma la estructura productiva como un factor determinante de la desigualdad y olvidan que 

la división sexual del trabajo es, al mismo tiempo, un factor determinante del capitalismo 

moderno. En otras palabras, aún en este tipo de investigaciones, la lucha por la igualdad de las 

mujeres sigue relegada a la de clase, dejando la liberación de las mujeres como un resultado 

automático de la liberación de las “masas”. 

Por esta razón,  aunado al planteamiento de Smith, es pertinente rescatar los aportes 

teóricos de Katherine MacKinnon sobre el papel de la división sexual del trabajo en el 

capitalismo. Para ella, “El estado liberal, coercitiva y autoritativamente constituye el orden 

social desde el interés de los hombres como género, legitimando sus normas, formas, las 

relaciones en la sociedad y sus políticas substantivas” (MacKinnon, 1991: 162).  

En consecuencia, si desprecia la desigualdad en las relaciones de género, se excluye la 

realidad de las mujeres y se ve el fenómeno pentecostal desde un punto de vista 

exclusivamente masculino. Por tanto, se plantea aquí una perspectiva analítica que rescate el 

género en el análisis, particularmente desde las estructuras de socialización. Parto del 

posicionamiento de R.W Connell, quien propone que  “La vida diaria es un ámbito de la 

política de género, no una forma de evadirla” (Connell, 2005: 3). Cuando se asume la vida 

diaria como un ámbito de la política, se rescata a la desigualdad de género como un tema 

central y no uno relegado. De manera que analizo tanto las razones por las cuales las mujeres 
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llegan a convertirse, pero estudiadas desde sus problemáticas específicas, tanto económicas 

como de género que las motiva a buscar al pentecostalismo.  

Parto desde un análisis de la socialización como punto fundamental para la reproducción 

de las desigualdades de género porque, citando a Montserrat Sagot y Ana Carcedo (2011), “el 

objetivo central de la socialización es obligar a las personas a adaptarse a las normas de su 

sociedad, y esta sociedad está estructurada con base en la desigualdad y la opresión de 

género” (Sagot y Carcedo, 2011: 410). De manera que la socialización genérica tiene mucho 

impacto en la comprensión del pentecostalismo, porque nos ayuda a entender cómo y de qué 

forma actúan las mujeres antes y después de convertirse al pentecostalismo. 

Es importante hacer la distinción del antes y el después, porque se debe comprender 

que las mujeres no aprenden el género en el pentecostalismo, sino que sus comportamientos se 

transforman a nuevos ideales. El género, en sí mismo, no es algo que se elige sino que, como 

bien lo señalan Candance West y Don Zimmerman (1987), “(…) Hemos afirmado que el 

género de una persona no es un simple aspecto de lo que uno es, sino, más fundamentalmente, 

es algo que uno hace y lo hace recurrentemente, en la interacción con los demás” (West y 

Zimmerman,1987:140). Por lo tanto, el género es inevitable,  no solo está relacionado al 

dominio doméstico o personal, sino que la asignación del poder y los recursos se da en la 

amplia arena de las relaciones interpersonales (West y Zimmerman, 1987: 145) 

 En el pentecostalismo, en consecuencia, no ocurre un proceso radicalmente diferente a 

lo que aprenden las personas a lo largo de su vida, desde su niñez o incluso cuando no se 

habían convertido. Por el contrario, lo que ocurre en el pentecostalismo es que se refuerza aún 

más la idea de que hay solo una forma de ser mujer, una forma creada, definida y buscada por 

la divinidad para que se comporten como “verdaderas” mujeres para dios.  
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Por lo tanto, el proceso de construcción de género en la vida cotidiana de las mujeres 

pentecostales se necesita analizar desde dos procesos distintos: 1) la construcción de roles y 2) 

la "alternación" en términos de Berger y Luckmann. Esto significa que las mujeres deben dejar 

de lado los universos simbólicos que antes conocían (los católicos) y deben remplazarlos por 

uno nuevo, donde nuevos roles emergen y así se origina un cambio en las acciones de la vida 

diaria de las mujeres.  

La construcción de roles en la socialización femenina, originan identidades genéricas 

que Judith Butler  denomina como  "géneros inteligibles". Estos géneros son estructuras que 

"de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, 

género, práctica sexual y deseo" (Butler, 2013: 72). Por esta razón, interesa mucho poder 

entender cómo es que se construyen luego de la conversión, así como sus implicaciones a la 

hora de actuar como aquello socialmente “adecuado” para el comportamiento de las mujeres 

pentecostales.  

Al mismo tiempo, partiendo de las premisas de Butler, los géneros “inteligibles” en el 

pentecostalismo son duales, ello implica no solo que hay hombres y mujeres (como conceptos 

típicos), sino también, que estos géneros determinan las relaciones que se dan entre ellos. En 

términos prácticos, el ámbito más pertinente para este análisis se evidencia en las relaciones en 

los hogares. El problema de las relaciones entre hombres y mujeres en el hogar, es que  no son 

simples divisiones domésticas, sino que también son divisiones de poder, siguiendo la lógica 

de una sociedad de dominación masculina (León, 1995: 181). En tanto que el poder, como lo 

resalta Magdalena León, es un elemento fundamental para comprender que las relaciones en el 

hogar no se construyen en armonía e igualdad.  

Cuando a los hombres se les garantiza el poder en las relaciones de género, es 

indudable que emerjan formas de dominación que trascienden lo simbólico y alcancen lo 
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físico. Esta premisa no se sostiene en el marco del sentido común, por el contrario, ya se ha 

comprobado que la violencia contra las mujeres es una realidad. Por ejemplo, entre un 30% y 

un 70% de las mujeres a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia, "por término 

medio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido 

alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja" (OMS, 2013: Nota 

descriptiva N.° 239). Además, aunque esto será abordado con mucha mayor profundidad más 

adelante, muchas de las mujeres entrevistadas manifestaron haber sufrido algún problema de 

violencia de parte de sus parejas.  

De manera que fue necesario abordar el problema de la socialización desde un último 

punto de referencia: la violencia desde la socialización. Para ello, se considera necesaria la 

problematización de Montserrat Sagot (1995) sobre la violencia como un proceso necesario de 

la socialización en una sociedad de dominación masculina:  

 

“Además de ser uno de los elementos fundamentales del proceso de 
socialización, la violencia contra las mujeres es también un componente 
estructural del sistema de opresión de género. El uso de la violencia es no solo 
uno de los medios por los cuales se controla y oprime, sino también una de las 
expresiones más brutales y explícitas de la dominación y la subordinación.” 
(Sagot, 1995:19) 
 

Lo anterior es importante porque la internalización del rol femenino indica que: 

 
"la percepción de los actos de violencia son hechos normales dentro de 

las dinámicas de la familia (...) El hecho de que las personas afectadas, 
principalmente las mujeres, suelen responsabilizarse a sí mismas de ser las 
provocadoras de los actos violentos" (Sagot y Guzmán, 2004: 2) 

 

Así, la violencia contra las mujeres se visualiza como algo normal en las relaciones de 

género, al naturalizarse se convierte en un ámbito de la vida privada, o sea, no se reporta como 
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violencia, porque lo consideran como un asunto familiar (Sagot y Guzmán, 2004: 25) 

Retomando a West y Zimmerman, lo importante del análisis pentecostal no es que ocurra un 

proceso diferente, sino que la diferencia consiste en las formas en las cuales dentro del 

pentecostalismo se internaliza la violencia, peor aún, las formas en la que se legitima desde un 

punto de vista religioso.  

Aunque llegaré con mayor detenimiento a este punto, mencionarlo es importante para 

que se tome como premisa que la vida de las mujeres debe verse en el marco de la desigualdad 

sistemática de la sociedad costarricense, así como las estructuras de socialización que 

promueven los pentecostales. Y que no se debe analizar exclusivamente desde el punto de 

vista personal, ni religioso, ni político, ni social; su vida cotidiana debe verse en el conjunto de 

todas estas dimensiones actuando al mismo tiempo.  

 

5.3 Teoría de la religión 

 

Las religiones son una de las mayores fuentes de orientación en el mundo de las 

personas, en ellas se crean universos simbólicos mediante a las que interpretan su realidad 

cotidiana, a partir de estos universos muchas veces es posible explicar las acciones de las 

personas, pero también, el trasfondo político, ideológico y social. Por esta razón, conviene 

iniciar este apartado con el trabajo pionero de Max Weber, "La Ética protestante y el espíritu 

del capitalismo", porque es un trabajo que muestra la importancia de la religión como un 

mecanismo interpretador de la sociedad.  

Para Max Weber, el desarrollo de la modernidad y del capitalismo moderno fue posible 

debidoa un proceso de racionalización de muchos ámbitos en la vida. Esto no fue un proceso 



44 
 

espontáneo, sino que emergió en el mundo pre-moderno, a partir de un cambio en la 

mentalidadque orientó la acción de manera diferente que como lo hacía antes. Weber 

considera que en la ética protestante surgió este proceso de racionalización del mundo, a partir 

de los valores ascéticos (particularmente del Calvinismo), y de la dedicación al trabajo (o 

como lo menciona el autor, del amor a la profesión) (Weber, 2006: 100). Según lo expresa 

Weber, son estos principios éticos los que permiten la emergencia de la vida en un proceso 

organizado, racional y debidamente sistemático (Weber, 2006: 91). De manera que, para 

Weber, en el estudio de la ética protestante se puede encontrar una interpretación de la cultura 

y la sociedad, tomando en consideración que las acciones, en su conjunto, no solo 

manifestaron principios religiosos, sino que en ellas podía verse el germen de una sociedad sin 

precedente a nivel mundial, o sea, la modernidad (Weber, 2006:130). 

El aporte de Weber revela la necesidad de entender la religión no solo desde la 

creencia religiosa per se, sino que una ética religiosa debe entenderse en el contexto histórico 

en el que se desarrolla. Por esta razón, para mi análisis, tomo el planteamiento de Weber y 

considero que el pentecostalismo hay claves para una interpretación de la cultura y la sociedad 

costarricense. Este esfuerzo requiere analizar a las mujeres desde su contexto y su vida 

cotidiana; a partir de las razones de la conversión, comprender los reclamos que expresan 

simbólicamente a la sociedad costarricense a partir de este proceso. 

Para abordar este problema se considera oportuno abordar la problemática de la 

religión desde un posicionamiento fenomenológico. Se parte de la posición de Gerardus Van 

Der Leuuw para manifestar que desde una posición fenomenológica es posible comprender 

que:   
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“el fenómeno es lo que se muestra. Esto quiere decir tres cosas: 1) es 
algo; 2) este algo se muestra; 3) es fenómeno precisamente porque se muestra 
(…) por ende, el fenómeno no es un objeto puro, tampoco es el objeto, es la 
verdadera realidad cuya esencia queda oculta por la apariencia de las 
manifestaciones. (…)” (Van der Leuuw, 1964: 642) 
 

En otras palabras, se estudia la religión como un fenómeno que se muestra, por ello, 

nada tiene que ver cualquier otro posicionamiento más allá de la perspectiva material. Por lo 

tanto, la esencia de la conversión pentecostal y del reclamo que en ella se encierra deben ser 

vistos más allá de la apariencia de su manifestación puramente religiosa. Desde el 

posicionamiento inicial de Weber, consiste encontrar en estos fenómenos una interpretación 

cultural y social de la realidad nacional costarricense.  

En consecuencia, el análisis teórico de la religión debe partir, a su vez, de la 

comprensión del sentido que ofrece una visión de mundo particular para orientar las acciones 

de las personas en su vida diaria. Por esta razón, se decidió tomar como fundamental el 

concepto de la Teodicea, porque permiten la comprensión de las formas en las cuales los 

discursos religiosos garantizan un ordenamiento más allá de la realidad material:  

 

"la injusticia la maldad, el pecado, todo lo que da origen al problema de 
la teodicea, son consecuencias del empañamiento de la radiante pureza de los 
grandes y buenos Dioses por el contacto independiente de las Tinieblas (...) el 
poder satánico que hace prevalecer en este mundo, y que nacido a causa de un 
crimen original del hombre o de los ángeles" (Weber, 1977:416).  

 

Para comprender mejor este punto se toma prestado el concepto de "faire-faire" de 

Bruno Latour, que introduce la idea de que hay cosas que "hacen-hacer" a las personas 

(Latour, 1999: 21)17. Esto quiere decir, que hay elementos discursivos en el pentecostalismo, 

                                                 
17 Se desea utilizar el concepto con implicaciones diferentes a las pensadas por Bruno Latour. Para Latour, este 
concepto es la herramienta para solucionar el conflicto entre las teorías que sostienen que el individuo está sujeto 
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que hacen lucir a los humanos como  recipientes de la voluntad de las fuerzas del bien y el 

mal. Tanto la divinidad como el demonio, “hacen hacer” a los humanos de acuerdo a sus 

estrategias. Si bien, el concepto de Latour obedece a otras preocupaciones, evidencia que 

muchas veces las acciones de los humanos no son vistas como realizadas por ellos mismos, 

sino que se traslada la responsabilidad humana a un nivel extrasensorial.  

Por esta razón, como las fuerza malignas son las que discursivamente se apoderan de la 

maldad y los problemas del mundo, la teodicea es capaz de dar sentido a toda la realidad. En 

esta perspectiva los humanos toman una posición secundaria en la realización cotidiana, lo 

importante es orientar la conducta a la esperanza de un futuro más allá de la limitación 

material:  

 

"en todas partes el problema está enlazado de alguna manera con (...) la 
necesidad de salvación (...) cuanto más se piensa que esta vida, creada de la 
nada, y perecedera, por tanto, está sometida a su creador como valor y fin 
último en el más allá, y, por lo tanto, la actuación en esta vida queda orientada 
por el destino en la otra, con tanto mayor fuerza se impone en un primer plano 
el problema de la relación de Dios con el mundo y su imperfección" (Weber, 
1977: 412 y 415) 

 

En consecuencia, lo que permite este sentido orientador es su capacidad para que las 

personas tomen una actitud de "abandonarse al poder ordenador de la sociedad (...) (porque) 

No es felicidad lo que la teodicea esencialmente ofrece, sino sentido" (Berger, 2006: 54 y 58) 

(Las negritas son del investigador). La conversión es también un eje orientador de la vida 

cotidiana de las mujeres, que brinda seguridad para interpretar el mundo que las rodea.  

                                                                                                                                                         
a una estructura (como una marioneta), con aquellas que consideran al sujeto libre (Latour, 1999: 25). Sin 
embargo, aquí el concepto es particularmente flexible, porque permite también explicar desde un fenómeno 
religioso al humano como actante de las fuerzas de la maldad y la divinidad. 
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Asimismo, el pentecostalismo no solo brinda seguridad emocional, sino que también 

ofrece seguridad simbólica en las comunidades que se generan en su seno. El estudio teórico 

de la comunidad, o del sentimiento de comunidad, es importante porque la necesitan ante una 

realidad hostil:  

 

“Echamos en falta la comunidad porque echamos en falta la seguridad, 
una cualidad crucial para una vida feliz, pero una cualidad que el mundo que 
habitamos cada vez es menos capaz de ofrecer e incluso más reacio a 
prometer.” (Bauman, 2009:141) 
 

Con esta última premisa se puede entender con mucha mayor profundidad las 

implicaciones que tiene las comunidades pentecostales para responder a los reclamos 

simbólicos ocultos en la conversión pentecostal. Partiendo desde este posicionamiento teórico 

es más factible entender los hallazgos que se van a desarrollar en el transcurso de este 

documento. 

 

6. Planteamiento del problema 

 

En algunas de las investigaciones reseñadas para este Trabajo Final de Graduación 

existen dos grandes vacíos teóricos y metodológicos que impulsaron el planteamiento del 

problema. En primer lugar, muchas investigaciones sobre el pentecostalismo en Costa Rica 

han olvidado que las limitaciones materiales y el sistema de producción capitalista dependen 

de la división sexual del trabajo y que, sin ella, la sociedad no sería de la misma forma a como 

lo es ahora. En otras palabras, algunos (as) omitieron el hecho de que la desigualdad en la 
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distribución de la riqueza y la desigualdad de género van de la mano en el estilo de desarrollo 

neoliberal.  

El segundo vacío, por otro lado, tiene que ver con el hecho de que algunas de las 

investigaciones reseñadas sobre género en el pentecostalismo, concentraron mucho de su 

análisis en el estudio de género descontextualizado. Esto quiere decir que en algunas de estas 

investigaciones se marginalizó el hecho de que la socialización de género también está ligada 

al sistema de producción capitalista. En consecuencia, el problema que se plantea procura 

integrar tanto el análisis de las estructuras productivas, como la socialización de género, por 

tanto, entender la vida cotidiana de las mujeres desde una sociedad que promueve la 

desigualdad. El análisis requirió la superación de estos dos problemas para no supeditar las 

condiciones materiales de vida, sobre el género, ni viceversa. 

Para ello considero esencial el concepto de “sentido”, porque da pistas para entender 

las demandas de las mujeres al convertirse. En el “sentido” de la conversión, como de aquellas 

posteriores a la conversión encontramos esta intersección entre las limitaciones en las 

condiciones materiales de vida y las desigualdades de género.  Debe comprenderse que estas 

congregaciones "responden a demandas de sentido, de parte de los creyentes, y la orientación 

que ellos consideran impredecible para sus vidas" (Martínez y Samandú, 1991: 55). La 

experiencia de las mujeres es la herramienta para, desde sus relatos, analizar el impacto del 

pentecostalismo y satisfacer estas demandas. De acuerdo a esta idea, se sigue a Hernández 

(2005), cuando dice lo siguiente:  

"Que un converso llegue a una iglesia dependerá de una coincidencia 
entre las necesidades del primero y el atractivo de la segunda (las iglesias). No 
olvidamos el papel que juegan las iglesias y sectas, pero nos concentramos en 
el punto de vista del converso, porque es lo que procede cuando se estudian 
biografías personales." (Hernández, 2005: 204) (Las negritas son del 
investigador)  
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Esto requiere un esfuerzo sistemático para no analizar la conversión como una elección 

exclusivamente racional, sino más bien como una confluencia de factores que terminaron 

concretando la conversión. Para ello, es vital comprender la conversión como una confluencia 

de procesos que funcionan interrelacionados, no como secuencias. A pesar de que las 

investigaciones reseñadas han demostrado algunos factores que llevan a las mujeres a la 

decisión de convertirse, no se tiene evidencia lo suficientemente precisas para determinar 

cuáles son los procesos que las llevan a convertirse (el "antes"), el proceso entre el alejamiento 

del pentecostalismo y la acción de la conversión (el “durante”), a partir de ellos, su 

contraposición a la condición actual (el "después"). Al no haber respuestas claras para saber 

cuáles son los múltiples procesos por los que las mujeres se convierten al pentecostalismo, en 

esta investigación se plantea responder a las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles son los diferentes procesos que llevan a las mujeres a convertirse al 

pentecostalismo? y ¿cuáles son los cambios que acarrea dicha acción en la vida cotidiana 

de las mujeres contrastando nuestro análisis con la visión de las propias mujeres? 

 

7.  Objetivos de investigación. 

Para la respuesta a esta pregunta se limitó esta investigación en los siguientes objetivos:  

7.1 Objetivo general 

 Estudiar los procesos previos que se articulan para llevar a cabo la conversión de las 

mujeres al pentecostalismo, así como las implicaciones que trae la conversión en la 

vida cotidiana luego de la conversión.  
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7.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar los factores que influyen en la decisión de las mujeres para convertirse al 

pentecostalismo. 

2. Analizar la existencia (o no) de cambios en la vida cotidiana de las mujeres posterior a su 

conversión al pentecostalismo.  

3. Analizar las consideraciones que hacen las propias mujeres de los cambios que han tenido 

luego de su conversión al pentecostalismo.  

8. Estrategia metodológica para la investigación. 

 

 Para poder responder a las preguntas y objetivos planteados fue necesario tomar una 

estrategia de investigación que permitiera acercarme a las personas y, a partir de sus relatos, 

poder comprender las razones por las cuales se convirtieron, así como explicar las acciones 

que realizan en su vida cotidiana. En este apartado se detallan los elementos claves para 

responder de la manera más sistemática posible la complejidad del fenómeno pentecostal. 

 

8.1. Antecedentes metodológicos: ¿Cómo han abordado el tema otros (as) investigadores (as)? 

 

Fue muy importante para el desarrollo de esta investigación profundizar sobre la forma 

en la que abordaron el tema anteriormente. La mayoría de las investigaciones reseñadas en los 

antecedentes utilizaron una aproximación cualitativa para responder las preguntas planteadas 

según sus objetivos, porque su interés era comprender el sentido detrás de las acciones o 

comportamientos de las personas estudiadas. Es imposible reseñar las estrategias que cada una 
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de las y los investigadores empleó, por eso, en este subapartado se va a mencionar aquellas 

que considero las más significativas para mi investigación debido a los insumos brindados. 

Uno de los mejores ejemplos para visualizar el abordaje de la temática sobre el 

pentecostalismo es la tesis doctoral de Hernández, A. (2005), “Transformaciones sociales y 

cambio religioso en la frontera norte de México”. Esta investigación, en particular, aporta 

mucho en términos metodológicos, principalmente porque facilita estrategias y pasos que 

siguió en el proceso. Él busca encontrar si la cercanía con los Estados Unidos y las 

transformaciones sociales que han ocurrido producto de ello han sido un factor para que haya 

crecido el protestantismo en la zona norte de la frontera mexicana. Lo más significativo de 

este estudio, para mis propósitos, es la claridad en cómo presenta las técnicas y la selección de 

casos.  

Las técnicas que utilizó fueron: recolección histórica (desde libros, diarios y memorias 

de misioneros protestantes), observación participante y cincuenta y cuatro entrevistas a 

profundidad (a pastores y miembros de las congregaciones). La forma en la cual Hernández 

seleccionó la muestra, por otro lado, fue un elemento que aportó mucho a mi análisis. Él eligió 

dos denominaciones de tipo histórico y dos pentecostales. Además, introdujo otro filtro, que 

cumplieran la particularidad de ser católicos de nacimiento y de haberse convertido. Tanto el 

criterio de selección de las iglesias como la selección de personas fueron indispensables para 

esta investigación.  

Hanekke Slootweg (1991) en su investigación “Mujeres pentecostales. Un caso en 

Iquique”, es otro buen ejemplo metodológico. Ella quería visualizar el cambio que ha causado 

la conversión al pentecostalismo en la vida de las mujeres y para ello lo aborda con un 

enfoque mayoritariamente etnográfico, con doce mujeres de esta comunidad (Iquique), por 

medio de entrevistas. De esta investigación debe rescatarse el criterio de selección de la 
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comunidad de Iquique, porque, para ella, la clase es un elemento fundamental para entender la 

conversión. Aunque no especifica los elementos teóricos con los cuales aborda la clase, 

pareció importante jugar con los estratos socioeconómicos de las personas entrevistadas para 

notar diferencias en los patrones de la conversión. Adicionalmente, la introducción crítica de 

los relatos tomados Slootweg en el texto, presenta un aporte metodológico digno de 

mencionar: retomar las voces de las mujeres.  

Daniel Míguez (2001), en “La conversión religiosa como estrategia de supervivencia: 

Los pentecostales y el descenso social durante la "década perdida", aporta criterios de 

selección de los casos, porque es claro y específico a la hora de seleccionarlos. Esta 

investigación buscael contexto socioeconómico (la década de los ochenta) como una causa 

para articular la conversión a las iglesias pentecostales. De cierta manera, la conversión 

funciona como una estrategia de supervivencia. Para demostrarlo (y de aquí surge el interés 

por esta investigación) él selecciona una muestra de sesenta y dos historias de conversión, 

realizadas en un barrio obrero de la provincia de Merlo (recolectadas para otra investigación 

del autor) Los criterios son los siguientes: primero, que pertenezcan a la iglesia pentecostal 

más grande de la provincia; segundo, que además hubiesen sido católicos de nacimiento y que 

se convirtieran entre 1980 y 1989 (estas fechas se eligieron de acuerdo a su contextualización). 

Además, sugiere que esta conversión se da en condiciones socioeconómicas marginales, 

porque, como él lo comenta, de ellos el 54% sufre de necesidades básicas insatisfechas y que 

el 24% de ellos nunca ha asistido a escuelas primarias. A todo esto, interesa recalcar la 

especificidad en cómo el contexto es un factor muy importante para la elección de la muestra y 

que se utiliza un enfoque similar para este estudio. 

Finalmente, la investigación de John Burdick (1990),“Gossip and Secrecy: Women`s 

articulation of domestic conflict in three religions of urban Brazil”, busca relacionar cómo las 
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mujeres trabajadoras eligen entre tres tipos de congregaciones (catolicismo, pentecostalismo y 

el Umbanda Brazileño) para enfrentar los conflictos domésticos. La aproximación es 

estrictamente cualitativa ya que utiliza para su análisis entrevistas a las mujeres para discutir 

cómo lidian con los conflictos domésticos. Burdick  acentúa en su análisis que el cambio de 

residencia afecta a la conversión, debido a que él elige mujeres que vivían en una zona rural 

(minas Gerais) y luego se mudaron a la periferia de Río de Janeiro. El aporte de Burdick es 

que toma un contexto geográfico como un factor relacional en que las mujeres acuden a la 

religión para solucionar sus conflictos, como la violencia. En términos concretos, se tomó en 

consideración analizar los contextos de las mujeres a través de la comparación geográfica 

comparando mujeres de distintas locaciones.  

En general, según la posibilidad de síntesis, se puede decir que hay tendencias para 

abordar esta temática. La aproximación cualitativa es muy común, además, para el estudio de 

estos fenómenos, se usan técnicas tales como las entrevistas semiestructuradas, observaciones 

participantes e historias de conversión (entrevistas temáticas enfocadas en un tema, la 

conversión). Otro rasgo común es que los ejes de análisis siempre se articulan en torno al tema 

de la conversión al pentecostalismo y pueden variar en torno a múltiples temáticas. 

 

8.2. Aproximación teórica-metodológica para la selección de las técnicas de estudio 

 

 Los antecedentes metodológicos fueron de mucha ayuda para abordar la temática 

porque me aportaron algunas claves importantes para poder realizar esta investigación. Por 

ejemplo, el uso de entrevistas temáticas (o historias de conversión), así como las 

observaciones participantes (particularmente en los cultos), sin duda ayudaron a plantear el 
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primer desafío, cómo analizar el problema en cuestión.  Asimismo, se incorporó otros 

elementos como los criterios de selección de acuerdo a subcorriente religiosa, así como 

criterios de estratificación social.  

A pesar de que las preguntas y objetivos fueron abordados desde una aproximación 

cualitativa, al igual que en muchos otros estudios, el interés de esta investigación se centra en 

entender la vida cotidiana como un lugar cargado de sentido. Por ello, el método inductivo 

situaba mejor el análisis, porque es "un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación 

del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras” (Sandoval, 

2004: 32). 

¿Cómo se diferencia esta investigación de las demás? El discurso fue un elemento 

fundamental, pero no como una aproximación exclusivamente técnica, sino como un abordaje 

teórico para estudiar la complejidad de lo que se dice situado socialmente. De ahí que la 

sociología del conocimiento abordada desde el discurso (SKAD, en inglés), de Reiner Keller 

(2012), se tomó como un aporte teórico-metodológico importante para emprender esta 

investigación. Keller considera que “el proceso del discurso a través de la sociedad es un 

interacción entre actores produciendo declaraciones, junto con las estructuraciones 

emergentes y los significados sociohistóricos pre establecidos a los que tienen recurrir” 

(Keller, 2012: 59). En términos de Keller, es poder tomar una fotografía para descubrir las 

interpretaciones de las personas involucradas.  

El punto central es el de diferenciación con la vasta mayoría de las investigaciones del 

tema, consiste en no dejar el discurso como una simple técnica de análisis, sino utilizarlo 

como una herramienta. El discurso funciona como un criterio para que las mujeres interpretan 

la sociedad, así como yo, como sociólogo, utilizo para interpretar la sociedad científicamente a 

través de sus relatos. Por ello, necesité ubicar estos discursos con las interacciones que ocurren 
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en estas congregaciones, de la misma manera, las interrelaciones personales que tienen las 

mujeres con sus familias, sus trabajos y la sociedad misma.  

Los hallazgos que expongo en  este documento se desarrollan en el centro de lo que 

Max Weber denomina como “tipos ideales”. En otras palabras, aquellos que son una 

construcción teórica y que responden a la pregunta ¿cómo se procedería en el caso ideal de 

pura racionalidad?,  “con el propósito de facilitar el conocimiento de sus motivos reales por 

medio de la distancia existente entre la construcción ideal y el desarrollo real” (Weber, 1977: 

17).  

Tomando en cuenta estos posicionamientos teóricos se seleccionaron técnicas que 

pudieran satisfacer las demandas planteadas. Por ello, las técnicas que se utilizaron fueron 

seleccionadas para comprender tres ámbitos importantes del fenómeno pentecostal, tomando 

en cuenta los discursos e interacciones: de las iglesias (como instituciones sociales), de los 

pastores y de las mujeres en su vida diaria. De manera que se seleccionaron cuatro técnicas 

diferentes: la entrevista semi-estructurada, la observación participante, el análisis del discurso 

y un pequeño cuestionario.   

La primera técnica desarrollada, la entrevista semi-estructurada, fue seleccionada 

porque permite que los locutores (los pastores y las mujeres) sean los ojos y oídos en el campo 

(Bodgan y Taylor, 2007: 102), para tener una aproximación lo más cercana posible de la vida 

cotidiana de las mujeres pentecostales. Las entrevistas de las mujeres (llamadas historias de 

conversión), tienen como objetivo comprender los procesos que las llevaron a convertirse al 

pentecostalismo, así como los cambios que tuvo esta decisión en su vida cotidiana a través de 

sus discursos e interacciones (Anexo 4). Las entrevistas con los pastores, por otro lado, 

consisten en el análisis de los discursos que institucionalmente reproducen estos; así como las 
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opiniones, decisiones y acciones de cada líder frente a los problemas de las mujeres que piden 

su consejo. (Anexo 5) 

La observación participante, por otro lado, se seleccionó porque permite captar el 

significado de las interacciones desde los implicados (desde el “aquí y ahora”) para teorizar 

acerca de la comprensión de la existencia humana (Flick, 2007:154). En términos prácticos, 

con esta técnica fue posible captar las interacciones dentro de estos cultos, desde una posición 

similar a cualquier otro miembro de la iglesia, pero también, captar los discursos que se 

reproducen en estas iglesias. Esto me llevaría a la observación de dos “cultos” por iglesia, para 

un total de 12 horas de observación.  

Finalmente, se construyó un cuestionario con el fin de conseguir información general 

para construir un perfil básico de la condición socioeconómica de las personas entrevistadas. 

Se aplicó como una técnica separada, para conseguir información que puede perderse en el 

flujo de la historia de conversión (Anexo 6). 

 

8.3 Operacionalización de las preguntas y objetivos de investigación 

 

Para responder a las preguntas planteadas y objetivos planteados fue necesario un 

proceso de operacionalización de los conceptos, en términos de que pudiese ser posible 

acceder a ellos en el trabajo de campo. Por ello, el siguiente cuadro presenta el proceso de 

construcción de dimensiones y ejes de análisis basados en los objetivos, los antecedentes y la 

perspectiva teórica de esta investigación: 
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Cuadro 1. 
Operacionalización de los ejes de análisis 

 
Preguntas de 
investigación 

Objetivos de 
investigación 

Dimensión: Ejes de análisis Momento 

1. ¿Cuáles son los 
diferentes procesos que 
llevan a las mujeres a 
convertirse al 
pentecostalismo? 

1. Analizar los 
factores que influyen 
en la decisión de las 
mujeres para 
convertirse al 
pentecostalismo. 
 

Comprensión del 
“sentido” de la 
conversión.  

Análisis de los factores internos (emocionales y sentimentales) de las mujeres antes de la conversión  Antes de la 
conversión.  

Análisis de los factores externos (situaciones, contexto, acontecimientos) que llevaron a las mujeres a su conversión  

Análisis de la 
institucionalidad 
pentecostal.  
 
 

Análisis del proceso de búsqueda de alternativas en otros sistemas de creencia religiosa y las determinantes para la 
elección de la creencia pentecostal (expectativas generadas) 

Antes de la 
conversión 

2.¿Cuáles son los 
cambios que acarrea 
dicha acción en la vida 
cotidiana de las 
mujeres, contrastando 
nuestro análisis con la 
visión de las propias 
mujeres? 

2. Analizar la 
existencia (o no) de 
cambios en la vida 
cotidiana de las 
mujeres posterior a su 
conversión al 
pentecostalismo. 

Determinar la influencia del pastor (a) u otros miembros religiosos en la vida cotidiana de las mujeres : 
 Forma en cómo se aconseja 
 A que conocimiento apela cuando aconseja. 
 Posicionamiento que sugieren 
 Seguimiento de los problemas 
 acciones que toman 

Después de 
la conversión 

Comprensión de la 
socialización 
femenina en el 
pentecostalismo y 
las relaciones de 
pareja.  
 

Análisis de la relación de las mujeres con sus pareja y los problemas generados de dicha relación: 
 Tipo de problemas  
 Presencia de violencia: física, psicológica, patrimonial, etc.   
 Mejoramiento o empeoramiento de la relación entre ambos luego de la conversión  
 Disminución o aumento de los problemas con la pareja: más armonía, disminución de la violencia  

Antes y 
después de la 
conversión 

Comprensión de la significación subjetiva del tipo de rol que desempeña la mujer en el hogar y las aspiraciones a un 
rol diferente. 

Comprensión de la 
socialización 
pentecostal respecto 
a las condiciones 
materiales de vida.  

Determinar las posibles soluciones que valoraron las mujeres para hacer frente a los problemas económicos. Antes y 
después de la 
conversión 
 

3. Analizar las 
consideraciones que 
hacen las propias 
mujeres de los 
cambios que han 
tenido luego de su 
conversión al 
pentecostalismo.  

Comprensión del 
significado que dan 
a sus propias 
vivencias y la 
explicación de estas 
desde la Teodicea 

Comprensión de la  significación que dan las mujeres pentecostales a los problemas de su vida cotidiana  Antes y 
después de la 
conversión 
 

Analizar la reflexión que hacen las mujeres de la conversión como una solución de los problemas materiales 

Analizar la reflexión que hacen las mujeres de la conversión como una solución de los problemas con la pareja 

Análisis de la explicación que dan las mujeres a su papel, el de su pareja y el de la sociedad,  frente a los problemas y 
el papel que deberían desarrollar. (Existencia de un plan sagrado para su vida, control sobre lo que pasa en sus vidas, 
interés en los problemas terrenales, etc.). 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.4Características de las comunidades e iglesias seleccionadas. 

 

Siguiendo la discusión planteada anteriormente, se seleccionaron las iglesias de 

acuerdo a planteamientos teóricos, así como expectativas personales del investigador. El 

primer criterio de selección tiene que ver con el nivel socioeconómico, o dicho de otra forma, 

con la diferenciación socioeconómica en relación con la ubicación geográfica. Esto con el 

objetivo de enfrentar un vacío metodológico notado en la mayoría de las investigaciones del 

tema, debido a que la mayoría de estos estudios se generalizó el discurso pentecostal a través 

del trabajo con comunidades de bajos recursos. De manera que surgió la pregunta ¿qué pasa 

con comunidades con diferentes contextos? 

Por ello, ante la necesidad de poner matices necesarios a los resultados obtenidos, se 

eligió tres comunidades con características socioeconómicas diferentes (de acuerdo a los 

índices de desarrollo humano y el índice de desarrollo social), para mostrar las implicaciones 

prácticas de la teología de la prosperidad a través de tres congregaciones contextualizadas en 

realidades sociales distintas, de manera que se permita notar las diferencias entre sí18.  

La primera de las comunidades seleccionadas pertenece al cantón central de San José, 

en lo que se le denomina usualmente como los “barrios del sur”. Como parte del anonimato de 

las personas investigadas no se mencionan los distritos de las iglesias, sin embargo, el distrito 

de este cantón se encuentra en el puesto 111 de 473, según el índice de desarrollo social. La 

razón de elegir esta comunidad se dio en razón de poder representar, mediante este perfil, a 

personas que no solo vivieran en un contexto material difícil, sino a aquellas marcadas bajo el 

estigma de una comunidad marginal.   
                                                 
18 El planteamiento de estos términos es para situar el contexto de las personas entrevistadas y no tanto para 
generalizar a partir de datos censales de las iglesias estudiadas.  
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La segunda comunidad, por otro lado, se selecciona con la intención de representar a 

un estrato socioeconómico medio. La iglesia de esta comunidad se encuentra en el cantón de 

Goicoechea, de acuerdo al índice de desarrollo humano ocupa el puesto 49 de 81 cantones. 

Asimismo, de acuerdo al índice de desarrollo social, el distrito de esta iglesia está en el puesto 

41 de 473 distritos, de manera que es importante tener en cuenta que no son comunidades de 

bajos recursos, al menos en términos generales, en consecuencia tener un punto de referencia 

en las diferencias de los discursos en la clase media.  

Finalmente, la última comunidad se encuentra ubicada en el cantón central de 

Heredia,sus indicadores muestran un mejor nivel que las iglesias anteriores. Esta comunidad 

está en el 25% de los cantones mejor ubicados en el país, de acuerdo al índice de desarrollo 

humano (puesto 22 de 81 cantones), y entre el 7% de los distritos mejor ubicados según el 

índice de desarrollo social (puesto 35 de 473 cantones).  Asimismo, se encuentra ubicada en 

un barrio de clase media-profesional de la ciudad de Heredia, con lo cual, permitió 

considerarla como un punto de referencia para la estratificación social alta o media-alta.  

Una vez finalizado el trabajo de campo, se pudo comprobar que los indicadores 

socioeconómicos sí se acercaron a la realidad esperada, en tanto que al medir los ingresos de 

las personas entrevistadas, ellos reflejaban de alguna forma los indicadores anteriormente 

mencionados, de tal manera, poder sentar una diferenciación estratificada entre las iglesias 

estudiadas19. A continuación, una tabla que resume estos criterios: 

 

 

                                                 
19 Se debe tomar en cuenta que esta investigación es cualitativa, de manera que estos datos solo son un punto de 
acercamiento macroeconómico, pero en ninguna forma son y deben ser tomados como datos generales de las 
iglesias, ni mucho menos como una aproximación estadística en términos rigurosamente seleccionados.  
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Cuadro 2. 
Criterios de selección de las iglesias estudiadas 

Número 
de casos. 

Provincia, Cantón 
y distrito. 20 

Sub-corriente Tamaño  Posición 
IDHa 

PosiciónIDSb Promedio 
ingreso 
hogar 
mensual 
(colones)c 

Promedio 
ingreso 
hogar 
mensual 
per cápita 
(colones)c 

8 San José, Cantón 
Central. 

Pentecostal 
de Santidad 

Pequeña  52/81 111/473 371.666 105.277 

7 San José, 
Goicoechea. 

Asambleas 
de dios 

Grande  49/81 41/473 700.000 212.500 

6 Heredia, Cantón 
central. 

Pentecostal 
de 
Liberación 

Mediana  22/81 35/473 697.879 247.879 

2 Cartago, Cantón 
Central.(iglesia 
control) 

Pentecostal 
“Alternativa” 

Pequeña 26/81 130/473 N/D N/D 

a Este no es el Índice de desarrollo humano (2011) sino, la posición que ocupa el cantón respecto al resto de 
cantones del país. 
b Este no es el Índice de desarrollo social (2013) sino la posición que ocupa el distrito respecto al resto de 
cantones del país. 
c Este promedio se construyó a partir de los datos de 14 de 17  de las mujeres entrevistadas, el resto de las 
mujeres no brindó información sobre su ingreso porque quería resguardar esa información. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo de esta investigación, con el índice 
de desarrollo humano 2011, PNUD, y el Índice de desarrollo Social (MIDEPLAN).  

 
 
La última iglesia estudiada (la del cantón central de Cartago),sin embargo, no se 

seleccionó de acuerdo a criterios socioeconómicos, sino a criterios teológicos debido a que era 

una iglesia de corte “progresista”. 

La corriente teológica fue un criterio adicional para elegir estas iglesias, porque se 

buscaba encontrar diferencias en los procesos de conversión de acuerdo a las diferentes sub-

corrientes pentecostales. Encontrar estas diferencias se hacía necesario, porque la bibliografía 

estudiada era confusa y ninguna ponía contrastes a las prácticas de las iglesias que estudiaron, 

sin diferenciarlas o acercarlas a otras corrientes. Aunque la selección de estas sub-corrientes 

                                                 
20De aquí en adelante, la iglesia del Cantón Central de San José será llamada como la iglesia de San José. La del 
Cantón Central de Heredia, será llamada simplemente como Iglesia de Heredia y la del Cantón de Goicoechea 
será llamada simplemente como Iglesia de Goicoechea. Mientras que la iglesia del Cantón Central de Cartago 
será llamada como Iglesia de Cartago. Esto con el objetivo de tener una referencia simplificada de las mismas.  
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fue muy importante, no me detendré en este apartado porque ya han sido tratadas 

anteriormente en la contextualización teológica. 

Finalmente, el último criterio de selección de las congregaciones se dio de acuerdo al 

tamaño de la iglesia, que fue definido a partir de la cantidad de miembros que se adscribieran a 

la congregación seleccionada21. Con este criterio se buscaba evidenciar diferencias en los 

procesos de interacción de los miembros entre sí, pero también con los pastores y con otras 

figuras carismáticas o importantes de la iglesia. De manera que, de forma retrospectiva, estos 

tres elementos marcaron el camino a seguir para acercarse o no a una iglesia particular.  

 

8.5 Características de las personas seleccionadas. 

 

El criterio para definir el número de personas (casos) entrevistadas se definió a partir 

de un estimado para cada iglesia, tomando como referente investigaciones anteriores, así como 

el tiempo disponible. Originalmente se definió un total de seis personas entrevistadas por 

iglesia, pero conforme a la riqueza de los relatos, situaciones especiales o recomendaciones 

hechas, el número de entrevistas terminó de concretarse a partir del punto de saturación. 

Finalmente, aunque se planeó hacer veintiuna entrevistas, al final de esta investigación se 

terminó con un total de veintitrés entrevistas: dieciocho mujeres y cinco pastores (as).  

Los primeros informantes fueron los pastores (as), porque cumplían el papel de 

porteros de la institución y nos garantizaban el acceso a las comunidades. Como figuras 

representativas de las iglesias era necesario acceder a ellos, por eso, se definió como criterio 

                                                 
21Para determinar el número de miembros de una iglesia se comprobó de dos formas. Primero, durante las 
observaciones participantes, se hacía un conteo visual estimado del número de personas que asistían. Segundo, se 
preguntaba a los pastores el número de personas que habían allí. Se debe notar que no se hizo un conteo 
exhaustivo, ni tampoco los pastores saben con precisión el número de miembros.   
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de selección a aquellas personas que en el primer acercamiento a una iglesia, fuesen 

recomendados como figuras de respeto o de referencia. Estas personas, asimismo, usualmente 

ocupan el puesto de administradores de la iglesia, de manera que con sus relatos podíamos 

conocer características de la misma, que incluso muchos de sus miembros no saben.  

Para los criterios de selección de las mujeres, por otro lado, se definió que cada una de 

ellas debía haber elegido por sí misma que quería convertirse al pentecostalismo. De ellas, 

partiendo del estimado inicial, en cada iglesia se debía seleccionar a cinco mujeres casadas y 

una debía ser soltera (de cualquier edad). De las casadas, tres debían tener entre 20-45 años y 

dos debían ser mayores 45 años. Estos criterios cumplieron propósitos particulares. Por 

ejemplo, las mujeres casadas ayudaron a identificar el impacto de la socialización en relación 

con los ideales de la mujer pentecostal (como ideal típico). Las mujeres solteras, en contraste, 

sirvieron para observar si hay alguna ambición para alcanzar los ideales anteriormente 

mencionados, o si hay alguna expectativa por modificarlos o romperlos. Ambos criterios de 

selección, tuvieron que flexibilizarse y, en algunos casos, hubo excepciones que respondían a 

la emergencia de actores clave que necesitaban ser entrevistados para una mayor riqueza de la 

información.  

 

9. Trabajo de campo, análisis de datos y construcción del documento. 

9.1. Desarrollo del trabajo de campo. 

 

 Una vez elaborada la estrategia metodológica se procedió a conseguir la información. 

Para ello se siguió una secuencia de fases que permitieran acceder a las personas entrevistadas. 

Esta secuencia no fue linear, sino que se adaptaba a cada iglesia; de manera que fuese posible 
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elaborar un protocolo para abordar a estas instituciones religiosas y, de esta manera, cuando 

pasáramos a la siguiente congregación, conseguir información más rápida para no volver a 

tener los obstáculos iníciales. De más está decir que algunas veces se conseguían las 

entrevistas esperadas, otras veces no; algunas veces solo se exploraba las iglesias para tantear 

el ambiente de la congregación seleccionada.  

Durante la primera fase se buscó contactar con el/la pastor (a) general de cada iglesia 

para que nos concediera una reunión y permitiera una interacción más libre con los miembros 

de la iglesia,de manera que se pudiera acceder luego a las mujeres que se deseaban entrevistar. 

Una vez que se aclaraba mis intenciones en la reunión inicial, se realizaba una entrevista a 

los/las pastores (as), de acuerdo a los objetivos planteados. Una vez finalizadas las entrevistas 

(con duración de alrededor de una hora), le solicitamos la presentación de algunas mujeres o 

personas claves de la congregación que cumplieran los requisitos previamente descritos.  

En la segunda fase se realizaron las entrevistas a las mujeres (alrededor de una hora de 

duración), que usualmente seguían la siguiente dinámica. Primero se conocía a alguien 

importante en las labores misceláneas del templo, usualmente las personas llamadas 

“diaconas”. Ellas se convertían en mis primeras entrevistadas, la mayor parte de las veces. 

Luego, les pedía que me presentaran mujeres de acuerdo a los criterios seleccionados. Cada 

entrevistada permitía establecer contacto con la siguiente, así sucesivamente. Cabe destacar 

que hubo personas clave, como pastores secundarios y “diáconos” que también ayudaron a 

contactar a las mujeres entrevistadas. Temporalmente, esta fase fue muy diferente entre cada 

iglesia, de manera que mientras en la primera iglesia se entrevistaron a todas las personas en 

una semana, en la última congregación se tardó dos meses para encontrar a todas las personas.  

La última fase, en realidad, coincide con las anteriores, porque se ejecutó durante los 

meses en los que se desarrollaban las entrevistas. En esta fase se asiste a seis ceremonias 
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completas (llamadas “cultos” o “servicios”), en las cuales se efectúan un total de 18 horas de 

observación participante. Asimismo, en esta misma fase, se tomaban apreciaciones de carácter 

etnográfico, sobre características y prácticas que no podían ser captadas por medio de las 

entrevistas. 

 

9.2. Transcripción y  depuración de los datos. 

 

 El primer paso en la depuración de los datos consistió en poner toda la información en 

un formato fácil de analizar. De manera que las entrevistas se transcribieron del audio grabado 

a un documento escrito, con el cual fuese posible ver el relato de una forma íntegra y fácil de 

manejar. Estas fueron organizadas de acuerdo a la persona entrevistada, la fecha e iglesia a la 

que pertenecía la persona. En segundo lugar, se tomaron los cuestionarios hechos a cada caso 

y se hizo una pequeña base de datos en el programa SPSS para ordenar la información de 

acuerdo a una serie de variables que reflejaran de forma cuantitativa los ejes de análisis 

operacionalizados. Con ello se quería tener información detallada de la persona y también de 

las congregaciones religiosas (en su conjunto o por separado). Finalmente, se tomaron todas 

las anotaciones de las observaciones participantes, estas fueron ordenadas según fecha, lugar e 

iglesia a la que se asistió, ordenadas según la ceremonia específica. 

 

9.3.Sistematización de las dimensiones, ejes de análisis y categorías. 
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 Una vez que todas las herramientas fueron depuradas y organizadas de acuerdo a 

momentos particulares, le siguió el turno a la identificación de aquellas dimensiones y ejes de 

análisis previamente definidos en la operacionalización. Como todas las herramientas 

utilizadas fueron diseñadas a partir de los ejes de análisis, la información se separó de acuerdo 

a estos ejes, con ello se crearon categorías analíticas para el manejo inteligible de los 

resultados de esta investigación. Estas categorías fueron sistematizadas de acuerdo a los 

siguientes focos del análisis social: la interacción, el discurso y la socialización.  

 

9.3.1 Construcción de las categorías interaccionales. 

 

La vida cotidiana tiene un fuerte elemento interaccional, de manera que se debía situar 

a las mujeres en su contexto, tomando en cuenta las personas más importantes para evidenciar 

cómo y en qué dinámica se daban sus relaciones cercanas, desde los espacios donde esto 

ocurría. Así, por ejemplo, se sistematizaron todas las acciones de acuerdo a si se realizaban en 

la casa, en la congregación u otro ámbito importante, para notar las que tenían un mayor peso 

en el desarrollo de sus vidas. También fue preciso saber cuáles de estas interacciones tenían un 

peso emocional, por lo tanto, se seleccionó de los relatos aquellas situaciones que mostrasen 

las interacciones más significativas para ellas mismas. 

 

9.3.2. Construcción de las categorías del análisis del discurso. 

 

 Lo importante de enfocarse en la interacción es que luego era posible analizar aquellas 

situaciones que producían algún tipo de problemática específica o aflicción personal. De 
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manera que el discurso emergía como enfoque analítico para estas categorías, porque con ello 

se podía evidenciar cómo el pentecostalismo respondía a aquellas problemáticas de las 

mujeres, centrando la mirada a la orientación en el mundo (“el sentido”), al género y las 

condiciones materiales de vida. En otras palabras, retomando a Reiner Keller (2012), se busca 

situar el discurso en la totalidad de las arenas sociales (Keller, 2012: 72).  

 En términos concretos, la información se procesó de dos formas. La primera fue por 

medio de patrones estadísticos de palabas: se identificaron aquellas palabras que representaran 

un elemento importante de una interacción situada y se organizaron de acuerdo a subtemas. 

Una vez realizado este proceso, se ponderó la cantidad de resultados y, en algunos casos, se 

graficó esta información para evidenciar patrones por medio del programa Microsoft Office 

Excel. La segunda forma de procesar esta información se realizó por medio de frases o 

contenidos desde el contexto referido, de manera que estos discursos se categorizaron de 

acuerdo a la relación de lo enunciado con las acciones realizadas.  

 

9.3.3. Construcción de las categorías sobre la socialización. 

 

Las categorías construidas desde la socialización buscaban evidenciar las formas y 

mecanismos con los cuales se trasmiten todo aquello relacionado con la visión de mundo 

pentecostal, así como las acciones producto de la internalización de la misma. Aquí la 

información se dividió de acuerdo a los relatos de los pastores y las experiencias de las 

mujeres. Al mismo tiempo, se contextualizó la información de acuerdo a si referían a la 

prácticas económicas o a relaciones en sociedad y con otros individuos; sin embargo, la 

socialización de género tuvo una mayor importancia en el análisis. Por lo tanto, se crearon 
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categorías que evidenciaran lo que significaba ser mujer de acuerdo al ideal pentecostal, al 

apego de la norma y a las formas de interacción de los demás.  

Con la información obtenida se crearon “tipos ideales” de las acciones, de manera que 

lo que se quería era poder mostrarlas desde los procesos socializadores y, parafraseando a Max 

Weber, encontrar los motivos de las mujeres por medio de la acción puramente racional (o sea, 

desde los valores de la visión de mundo pentecostal discursivamente referidos) con el 

desarrollo real de la acción de ellas mismas (Weber, 1977:17). Estos tipos ideales fueron muy 

importantes para comprender los roles de género de las mujeres, y en algunos casos se 

esquematizó la información por medio del programa “Cmap tools”. 

Finalmente, en algunas situaciones particulares, como las que surgieron a partir de la 

violencia contra las mujeres, se tomaron todas las acciones realizadas en su conjunto y, como 

se verá más adelante, por medio de la esquematización de estas acciones, fue posible generar 

rutas de navegación de las personas. Con este mapeo fue posible, al mismo tiempo, ponderar 

estadísticamente la totalidad de las acciones de todas las mujeres entrevistadas, de acuerdo a 

dimensiones particulares, para destacar datos relevantes sobre los patrones de navegación.  

 

9.4. Reconstrucción de la totalidad. 

 

 Una vez que la información fue procesada y asignada a ejes de análisis por separado, 

se debía reconstruir la totalidad del fenómeno relatado por las y los actores clave, para luego 

concretar un orden de exposición que evidenciara las preguntas y objetivos seleccionados. En 

otras palabras, crear una secuencia inteligible de la información obtenida de acuerdo a 

capítulos que relataran el proceso de conversión y cambio de las mujeres pentecostales. Este 
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orden debía ser asignado para que el lector (a) de este documento comprendiera analíticamente 

el ir y venir entre la dimensión macro y micro social de lo estudiado, así como las relaciones 

entre lo interaccional, lo discursivo y lo socializado. 

 Para ello, se dividió los resultados en dos secciones: la que responde al proceso de 

conversión y aquellas que responden al cambio que deriva de este proceso. En la primera 

sección se buscaba relatar el proceso de conversión de las mujeres, de acuerdo a las 

interacciones, las problemáticas suscitadas y las relaciones dentro de la iglesia. La segunda 

sección de este documento evidencia los procesos de socialización e internalización de la 

visión de mundo pentecostal; para mostrar al lector (a) los cambios que experimentaron las 

mujeres al apropiarse de esta creencia religiosa.  

 Finalmente, en las conclusiones se va a evidenciar todas las dimensiones y las 

categorías analíticas dentro de una síntesis reconstructiva de las implicaciones de la 

conversión al pentecostalismo. Hilando todos los temas tratados para mostrar la totalidad del 

fenómeno estudiado y así responder a las preguntas planteadas desde el inicio de esta 

investigación.  

 

10. Referentes éticos de la investigación. 

 

Se quiere señalar dos aspectos éticos tomados en esta investigación. El primero tiene 

que ver con la salvaguarda de los y las informantes de acuerdo al  “Reglamento ético científico 

de la Universidad de Costa Rica". El segundo aspecto refiere al tratamiento de las creencias 

de las personas involucradas en esta investigación. 
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Primero, se debe señalar que todas las personas entrevistadas accedieron 

voluntariamente a participar en este estudio, se les entregó un documento llamado 

“Consentimiento Informado”, donde fueron debidamente señalados los alcances de esta 

investigación, el uso de la información brindada y la anonimidad de sus relatos (Anexo7). La 

identidad de las personas, así como de las iglesias a las que asisten es completamente 

confidencial y los nombres que se usan en esta investigación son nombres ficticios asignados 

aleatoriamente, sin relación a las identidades originales. Cada persona tiene un nombre ficticio 

que mantienen a lo largo de este documento, para seguir una narración común de la persona a 

lo largo de este trabajo final de graduación.  

En segundo lugar, se quiere hacer referencia al hecho de que las creencias morales y 

espirituales se trataron con sumo respeto. Sin embargo, a pesar de no cuestionar su creencia, sí 

se va a analizar y poner en perspectiva el efecto de la visión de mundo pentecostal en las 

acciones de las personas entrevistadas, así como con las interacciones que tiene con otras. En 

consecuencia, esta investigación toma el efecto de la divinidad como actor discursivo, al igual 

que un personaje literario, que no tiene ninguna capacidad de acción real ni material en el 

mundo del “aquí y el ahora”. Por lo tanto, todo lo relacionado a la divinidad se analizará en 

función de su efecto en los discursos y las acciones que hacen las personas en referencia con la 

figura que consideran como divina. 
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SECCION II 

PROCESOS DE LA CONVERSIÓN 
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Resumen de la sección. 

 

En la segunda sección de este documento se va mostrar los hallazgos que responden a 

la primera pregunta de esta investigación: ¿Cuáles son los diferentes procesos que llevan a 

las mujeres a convertirse al pentecostalismo? El trabajo que se desarrolla en esta sección es 

la construcción científica de lo que se puede considerar como el proceso "típico" de la 

conversión. Sin embargo, se desea hacer énfasis que no se busca presentar una imagen rígida 

de la conversión ni se ha considerar la conversión como un "así pasa siempre". Por el 

contrario, como tipo ideal sirve para encadenar y demostrar el sentido a la acción de las 

mujeres de convertirse.  

Para efectos analíticos se debe ver la conversión, entonces, como un gran proceso en el 

cual muchos factores se entrelazan entre sí y crean procesos internos que, eventualmente, 

terminan en la conversión. De manera que en esta sección se busca exponer estos factores en 

la medida que la lógica expositiva del documento permita al lector (a) reconstruir los 

diferentes elementos que articulan este gran proceso de la conversión.   
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Capítulo 1:El proceso de la conversión. 
 

“Echamos en falta la comunidad porque echamos en falta la 
seguridad, una cualidad crucial para una vida feliz, pero una 

cualidad que el mundo que habitamos cada vez es menos capaz de 
ofrecer e incluso más reacio a prometer” (Bauman, 2009:141) 

 

1. Introducción. 
 

La lógica de este capítulo consiste en darle al lector (a) una imagen lo más detallada 

posible del proceso de la conversión. Para ello, hay que tener en cuenta que los principales 

factores de la conversión tienen que ver con las interacciones en la vida cotidiana, las redes 

que se construyen en estas congregaciones y con los discursos que circulan en estas iglesias. 

Las mujeres al relacionarse con otras personas crean entrelazamientos de diversos tipos (con la 

pareja, con los hijos, con amigos, etc.), que genera problemas a partir de la dependencia de 

otros, así como estos necesitan de ellas. Ante estas demandas, hay un fuerte elemento 

emocional en estas interacciones y, ante momentos de crisis, se abre el camino para buscar la 

conversión pentecostal. 

En consecuencia, como parte de este proceso analítico, se considera esencial que la 

conversión no sea leída como una acción expedita, en la cual las mujeres toman una decisión 

de la noche a l mañana, ni tampoco como una secuencia lineal donde A+B= C.Por el contrario, 

debe ser vista como un gran proceso, donde todos los factores se entrelazan entre sí para 

concretar la conversión. 

 

2. Factores interaccionales de la conversión de las mujeres. 
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2.1. ¿Cómo viven las mujeres entrevistadas?: contextualizando las interacciones cotidianas. 
 

 Para entender las interacciones de las mujeres entrevistadas hay que situarlas dentro de 

su dinámica familiar, congregacional y social. Como bien se definió en la sección 

metodológica, se escogieron mujeres que estuvieran casadas o solteras, de acuerdo a criterios 

de edad. De manera que en este subapartado se va a mostrar un panorama general de las 

relaciones más significativas de las mujeres entrevistadas, con el fin de que se pueda imaginar 

cómo y de qué forma viven las mujeres que son hoy cristianas. Esto con el motivo de exponer 

posteriormente cómo se interrelaciona la vida actual con las demandas previas a la conversión.  

 Aquellas mujeres casadas entre 20 y 45 años, en primer lugar, tienen una vida menos 

relacionada con la dinámica eclesial. La mayoría tiene hijos y trabaja, usualmente, fuera del 

hogar.De manera que para ellas la relación de pareja, con sus hijos y con los compañeros de 

trabajo son mucho más importantes. Como no están intensivamente relacionadas con la 

iglesia, su interacción con miembros congregacionales es limitada, con algunas excepciones. 

Inclusive, los mismos pastores señalaron que estas mujeres usualmente buscan en la iglesia 

herramientas espirituales para la crianza de los hijos, para sus relaciones matrimoniales, o para 

relaciones de trabajo. Sin embargo, a pesar de lo anterior, muchas de ellas señalan la falta de 

tiempo como un factor para incorporarse en mayor medida.  

 En la contraparte de esta realidad están las mujeres casadas. Aunque muchas de las 

mujeres casadas mayores de 45 años trabajen, la iglesia sí es un lugar interaccional mucho más 

significativo que para las jóvenes. Muchas de ellas están involucradas activamente en 

funciones misceláneas, o importantes de la iglesia. Su círculo de amigas cercanas se reduce a 

las personas de la congregación. Al igual que las mujeres jóvenes buscan en el 

pentecostalismo un lugar para lidiar con sus relaciones de pareja, con la diferencia de que las 
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relaciones de pareja juegan un papel secundario en sus vidas, dejando el cuido de otros en 

primer lugar. Estas mujeres, por lo general, se encargan de hijos, nietos y otros familiares, 

pero al mismo tiempo,  sus hogares tienen un mayor número de individuos a su cargo que las 

mujeres jóvenes y con cargas de trabajo un poco más intensas.  

 Las mujeres solteras, finalmente, llevan una vida menos cargada de responsabilidades 

ajenas. Aquí se debe señalar que entrevistamos a dos mujeres menores de 22 años y una mujer 

de 29 años, quien vivía sola. De manera que la carga de responsabilidades debe diferenciarse 

entre ellas, porque la mayor debía trabajar fuera del hogar para asegurarse el sustento diario. 

No obstante, a pesar de esta diferencia considerable, se notó que las mujeres solteras se 

involucran más en aquellas actividades que les permita crear amistad y entretenimiento. Así 

que ellas estaban involucradas en los grupos de música, de danza, en la escuela dominical y 

otro tipo de actividades que se alejan más del ritual religioso, en el sentido estricto. Como se 

mostró en los relatos y en las entrevistas con los pastores, las mujeres jóvenes buscan en la 

iglesia un lugar para enfrentar mejor su relación con otras personas fuera de la iglesia, así 

como para crear relaciones de amistad con personas jóvenes dentro de la congregación.  

 Caracterizar las interacciones de las mujeres de forma panorámica tiene una 

importancia para entender la totalidad del capítulo, porque a partir del estudio de las relaciones 

actuales, posteriores a la conversión, fue posible extrapolar las necesidades y problemas que 

sufrieron, para conocer las motivaciones para convertirse al pentecostalismo. Esto no quiere 

decir que la vida de estas mujeres no esté cargada de problemas actualmente, sino que hubo 

una serie de encadenamientos de problemáticas que eventualmente creó una crisis emocional 

en las mujeres y las motivó a buscar una comunidad religiosa que extendiera una mano a sus 

necesidades. En el siguiente subapartado se va a mostrar el efecto de esta crisis para en buscar 

la conversión cómo llegaron estas mujeres a desarrollar la dinámica cotidiana que tienen hoy.  
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2.2. Los momentos de crisis: el primer paso de la conversión. 

 

Las crisis son problemas en la vida de las mujeres, usualmente interpretados como 

trágicos, que rompen de alguna manera el continuo de su vida cotidiana, pero que su principal 

consecuencia es que falsea una visión de mundo que les daba seguridad y sentido a su vida:  

 

"Usualmente son crisis, crisis personales y sociales, por su relación de 
pareja (sea que estén casadas o no), por problemas económicos (...) también 
deseos de buscar superación y apoyo. Todo comienza (...) por aquella 
situación especial, afectiva, social o económica, en la búsqueda de cómo 
resolver esa situación" (Pastor "Vidal", Cartago) 

 

Estos acontecimientos son factores decisivos para que las mujeres empiecen su proceso 

de conversión, porque marcan un antes y un después en lo que creían como estable en la visión 

de mundo católica. El momento es tan fuerte, que hace que la visión de mundo católica no sea 

suficiente para hacerle frente, por ello, entran en un proceso de incapacidad para darle sentido 

a su vida.  Como se trata con mujeres que ya se habían convertido, es fácil notar esta búsqueda 

de sentido, porque ven su proceso de conversión desde una lógica retrospectiva. En otras 

palabras, como ya pasó pueden expresar con mayor claridad que las crisis fueron las 

motivaciones para convertirse, en la mayoría de los casos. La necesidad de tener alguna 

orientación para enfrentar sus problemas es lo que encuentran en el pentecostalismo:  

 

"Porque aquí encontré lo que necesito, encontré a Jesús, encontré un 
lugar que (...) Si usted viene con cargas, los problemas no se terminan 
(problemas siempre van a haber) pero usted tiene una manera diferente de ver 
el problema" ("Isabel", San José) 
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La mayoría de las mujeres entrevistadas relataron que tuvieron al menos un gran 

problema en sus vidas, pero estos problemas mayoritariamente tenían que ver con su relación 

con otra persona, así como con la carga emocional que tenían asignada a esa relación. Aunque 

los problemas de cada mujer tuviesen una intensidad22diferente a la de otra se pudo notar 

ciertas particularidades en las raíces de estos problemas, razón por la cual se agruparon  según 

categorías. En el siguiente esquema se muestra la esquematización de los problemas, donde 

los óvalos de la izquierda representan las categorías, mientras que en los rectángulos de la 

derecha muestran los problemas concretos que relataron: 

  

                                                 
22 Nos referimos como "intensidad" al hecho que no es lo mismo haber perdido un familiar, a sentirse deprimida 
por estar sola. Esto no quiere decir que uno es más significativo que el otro, o que tenga más importancia uno que 
el otro; al contrario, lo que queremos destacar es que sin importar que una mujer tenga un momento de crisis de 
mayor intensidad que otra, para ambas es igual de significativo. 
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Esquema 1. 

Caracterización de las crisis de las mujeres. 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con este esquema hay que resaltar dos elementos importantes antes de continuar el 

análisis. En primer lugar, se excluyen a dos mujeres (solteras), que no tuvieron una crisis que 

las motivara para convertirse. Una porque nació en el pentecostalismo y otra porque empezó a 

venir con sus amigos. En segundo lugar, de todas las mujeres entrevistadas, solo tres tuvieron 
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crisis exclusivamente personales (Soledad, intento de suicidio, depresión por terminar una 

relación amorosa), mientras que en el resto de las crisis habían más personas involucradas23.  

Estos elementos son importantes porque muestran cómo las relaciones de género 

afectan la decisión de convertirse. Nótese, por ejemplo, que las mujeres que sufrieron crisis 

exclusivamente personales no tenían pareja ni hijos en ese momento, por lo que sus crisis no 

se enfocaban en el cuido de otra persona o por las acciones de su pareja. Lo mismo se puede 

decir de las dos mujeres solteras que no manifestaron ningún momento de crisis. Esto deja ver 

que en la mayoría de las crisis, la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres es un factor importante para la explicación de la conversión.  

En la primera categoría se hace más evidente, puesto que todas buscaban un lugar que 

les diera herramientas para enfrentar las relaciones de poder o violencia que ejercieron sus 

parejas. En la categoría donde necesitaban un cambio también se expresan estas relaciones de 

poder. Una de ellas casi pierde la custodia de sus hijos, por lo que se ve obligada a superar su 

adicción y asumir la responsabilidad sobre ellos, contrario a su esposo, quien también adicto. 

Lo mismo sucede con la otra mujer que fue adicta al alcohol, la cual necesitó un cambio 

porque su hija dependía de ella y su ex esposo nunca se responsabilizó de la menor, además de 

que ejerció muchos tipos de violencia contra ella.  

El mismo patrón se manifiesta en una de las mujeres que peligraba su embarazo. Ella 

enfrentó el problema sola, porque su esposo le fue infiel y se va de la casa, por lo tanto, tuvo 

que asumir una responsabilidad adicional sobre su salud y sobre su hija. En todas estas crisis 

pesa la carga de responsabilizarse por otras personas, pesa la desigualdad en las relaciones de 

poder, así como una serie de condiciones que las motiva a buscar salidas. Inclusive, en 

                                                 
23 En el caso de la mujer cuya crisis fue una enfermedad extraña (doña "Génesis"), ella estaba preocupada más 
por sus hijos que por ella misma, porque sus hijos dependían de ella y su esposo no le ayudaba con el cuidado de 
sus hijos. Así que no es una crisis exclusivamente personal. 
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aquellos casos donde muere uno de sus familiares, una de las mujeres debe buscar ella sola 

cómo y dónde enterrar a su padre.  

El peso de una socialización masculinista las obliga a enfrentar cargas que no 

enfrentan sus esposos, porque se presentan como responsabilidad de las mujeres. Frente a este 

estrés adicional, la necesidad de buscar un tipo de refugio emocional es vital y encuentran en 

el pentecostalismo un lugar que da "sentido" a estas cargas adicionales24. Aquí hay que ser 

preciso, no significa que con el pentecostalismo solucionen todos sus problemas, sino que en 

estas congregaciones las pueden explicar y pueden contar con alguien que les ayude.  

Se quiso ampliar esta idea y se decidió preguntar  a los pastores ¿cuáles eran las 

razones por las que las mujeres venían a las iglesias? (o sea, las crisis), con el fin de obtener la 

mirada de los administradores de la iglesia, para analizar si habían semejanzas entre su 

perspectiva y lo dicho por las mujeres. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. 
Crisis de las mujeres según los pastores. 

 
Crisis Veces mencionado  
Violencia contra las mujeres 4 
Hijos en drogadicción 3 
Falta de dinero (o trabajo) 3 
Infidelidad del esposo 2 
Responsabilidades en el hogar 2 
Enfermedades y salud 2 
Divorcio 1 
Dependencia económica del esposo 1 
Problemas con hijos fuera del matrimonio 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Inclusive desde el punto de vista de los pastores, las crisis más comunes están 

relacionadas a problemas con el cuido de los hijos o con problemas relacionados a las 

                                                 
24 Este tema lo profundizaremos más adelante en el tercer capítulo de esta investigación.  
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relaciones de poder con su pareja. Entonces, ¿por qué las mujeres asisten a las iglesias 

pentecostales en mayor medida que los hombres?: 

 

“(...) La mujer es la que lleva la carga de los hijos, de las 
enfermedades de los hijos, ha llevado sus problemas lidiando con los 
hogares, a veces lidiando con la economía. Entonces esto hace que la mujer 
tenga un poco más de presión y más responsabilidad. Esta responsabilidad la 
hace buscar más salida y una de estas salidas es Dios, y es la mejor salida”. 
(Pastor "Alfonso", Heredia) 

 

Las respuestas de todos los pastores fueron muy similares, todos llegaban a la 

conclusión de que las mujeres vienen a sus iglesias porque necesitan una salida frente a tantos 

problemas y responsabilidades que tienen que cargar, necesitan un desahogo porque no tienen 

opción. Tienen que hacerlo y no pueden dejar abandonados a los que dependen de ellas.  

Para ampliar esta premisa se considera valioso el relato de doña "Génesis". Ella tiene 

una hija con una enfermedad en el desarrollo de los huesos y su hija ha enfrentado muchas 

operaciones. "Génesis" ha tenido que llevar a cabo todo ese proceso sola, mientras que su 

esposo no la ayudó porque era adicto al alcohol:  

 

"él era un mal ejemplo para "Lorena". Porque ella prácticamente ha 
andado toda la vida enyesada (...) y para mí era difícil porque necesitaba 
ayuda de él. Había que llevarla alzada, en ese tiempo no teníamos silla de 
ruedas " ("Génesis", San José)  
 

Sin embargo, ella encuentra una salida en el pentecostalismo y asegura que no hubiese 

podido lograr salir adelante sin el apoyo que encontró en la iglesia.  
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"(...) Es otra cosa que me han apoyado en ese aspecto: en lo espiritual. 
Porque llevar una carga así, siendo mi primera hija y que venga con ese tipo 
de enfermedad y que no haya esos médicos aquí en Costa Rica (...) Yo 
necesitaba ayuda, espiritualmente. Porque la carga fue... o sea, fue un impacto 
(...) Yo siempre he tenido el apoyo de mis hermanos, más de las hermanas 
diaconas." (Génesis, San José) 

 

En este relato se presenta algo muy importante, que es necesario hacer mucho énfasis: 

las mujeres lidiando con más responsabilidades que sus parejas y las iglesias como redes de 

apoyo. “Génesis”, al igual que muchas otras mujeres, encuentran en estas iglesias, muchas 

personas con las que pueden hacer amistad, contarles sus problemas. Esto no lo encontraban 

en la iglesia católica ni en ningún otro espacio.  

Las entrevistas a los pastores demostraron que las mujeres son las que más se asisten y 

se convierten. Además, la mayoría de las investigaciones sobre pentecostalismo en el mundo 

coinciden que las mujeres son las que conforman y dan vida a las congregaciones. Por lo tanto, 

existe suficiente evidencia para demostrar que las comunidades pentecostales ofrecen 

herramientas a las mujeres que les permiten soportar las responsabilidades adicionales 

relacionadas con una socialización masculinista. Al mismo tiempo, ofrece redes de apoyo de 

personas, sobre todo mujeres, que se cuidan entre sí frente a este tipo de problemas; en otras 

palabras, que les demuestran que no están solas.  

Esta premisa permite discutir con otras investigaciones sobre el pentecostalismo, 

porque han dejado al margen el análisis de género y han concentrado mayoritariamente en las 

condiciones socioeconómicas de las mujeres pentecostales. Al centrar su análisis en la 

exclusión económica, se obvió el hecho de que no solo las crisis materiales pesan en la 

conversión, también la desigualdad en las relaciones de género produce crisis incluso más 

importantes que las económicas. Aunque más adelante se va a profundizar sobre este tema, por 

ahora, es necesario distinguir que la desigualdad en las responsabilidades de género va más 
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allá de los estratos socioeconómicos25, porque, en las tres congregaciones estudiadas, esta 

clase de problemas fue generalizada, indistintamente de la comunidad de origen.  

En síntesis, las crisis sirven para comprender las principales motivaciones de la 

conversión, además, muestran que en la conversión es una herramienta para enfrentar las 

condiciones de desigualdad con sus parejas (en general, problemas relacionados con las 

interacciones de ellas frente a otros). De la misma manera, las crisis explican la necesidad de 

contacto humano, en relaciones cálidas con otros, para no sentirse solas. En los apartados 

siguientes se va a profundizar, entonces, sobre lo que ofrece el pentecostalismo en el ámbito 

de las interacciones, a partir de ello, analizar cómo y por qué llegaron las mujeres a estas 

congregaciones. 

 

3. La creación de la “comunidad” en el pentecostalismo: buscado la “Gran Familia”. 
 

“¡Hola, hermana!”, “¡hola, hermano!” son las frases que se puede escuchar 

comúnmente en las congregaciones cuando se entra y lo que nos dice es algo que ha sido muy 

abordado en otras investigaciones sobre el pentecostalismo: las comunidades pentecostales se 

articulan sobre las relaciones cercanas entre personas de la congregación. Este elemento es 

muy importante, porque para muchas mujeres una de las razones para dejar de ser católica era 

no poder tener contacto cercano con otros creyentes:   

 

 

 

                                                 
25 Por esa razón, en esta investigación tomamos la decisión metodológica de entrevistar iglesias con perfiles 
socioeconómicos diferentes.  
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Cuadro 4. 
Factores interaccionales para que las mujeres dejaran el catolicismo. 

 
Razones para dejar de ser católica Veces mencionado 
Falta de relaciones personales con otros miembros de la comunidad.  4 
Decepción de figuras representativas (Papá, etc.) y de otros católicos. 4 
No poder acudir a la iglesia cuando hay un problema.  2 
Sacerdote abusó de ella cuando era pequeña26. 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Las mujeres de muchas formas dijeron extrañar un lugar donde pudieran 

interrelacionarse y acudir con alguien cuando hay un problema. Este elemento no se resuelve 

con una explicación racionalista ni exclusivamente ideológico. La necesidad de tener alguien 

con quien hablar va más allá de pensar en personas alienadas en una religión, sino que explica 

como las personas con necesidades emocionales, reales, que buscan una “gran familia” para 

refugiarse. Por ello, los elementos de la interacción son importantes: evidencian esta cercanía 

que ofrecen las iglesias pentecostales que se refleja inclusive desde la forma en la que las 

mujeres son invitadas al pentecostalismo.  

 

3.1 La invitación al pentecostalismo. 

 

 Cuando se piensa en el primer acercamiento pentecostal, usualmente sucede en un 

proceso de convicción personal  de los creyentes que consideran necesario “traer más personas 

a cristo”, no tanto por un mecanismo exclusivamente institucionalizado. ¿Por qué? Cuando 

estas mujeres pasaron por su crisis, hubo un proceso de duelo y de meditación sobre sus vida, 

                                                 
26 Aunque solo una mujer nos contó esta experiencia, nos ayuda a reafirmar el punto que en la conversión hay un 
escapismo de la violencia que ejerce la socialización masculina, que en este caso de “Fabiola”, se arrastra durante 
toda su vida.  
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en general.Ellas no decidieron ir al pentecostalismo inmediatamente, primero necesitaron 

alguien que les mostrara una iglesia pentecostal. La invitación se vuelve muy importante, 

porque es gracias a amigos, familiares o algún otro grupo que las mujeres pueden tener su 

primer acercamiento a las iglesias: 

 

Esquema 2. 
Formas en las que las mujeres llegaron al pentecostalismo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Este tipo de invitaciones tiene un factor institucional y otro de espontaneidad. El 

último porque las personas son las que invitan a otra, aunque un pastor hable toda la semana 

sobre traer a más gente, no invitaría a alguien si no se sintieran a gusto donde están. Esta ha 

sido la forma en la cual ha crecido exponencialmente el pentecostalismo a lo largo de la 

historia, gracias a personas convencidas de lo que creen. Por otro lado, el componente 
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institucional se basa en que los pastores buscan maneras de que lleguen más personas a sus 

iglesias. Pero la intención consiste en aumentar su prestigio como “pastores” de gente o 

porque realmente están convencidos de que su causa es la mejor e, inclusive, en algunos casos 

porque quieren tener un mayor número de miembros que aporten capital a una obra común. 

Sea cual sea el motivo, los pastores elaboran discursos que generen una chispa en su audiencia 

y a partir de ello las personas generen interacciones con otros fuera de la congregación para 

que se unan. Trasmiten la idea de que el "buen" cristiano es aquel que busca la salvación de 

los demás, en consecuencia, hace que más personas puedan "conocer a dios", por ejemplo:   

 

"El primero de diciembre vengan en compañía de una amiga, 
traigan a alguien que no conozca al señor" (Extracto de un culto en iglesia 
de Goicoechea) 

 

La interpretación juega un papel importante en este punto, porque se motiva a las 

personas para que consideren que "conocer a dios" es una forma de ayudar a los demás, 

similara la caridad:  

 

"Quizá uno pasa de lejos cuando ve una persona de esas que viven en 
indigencia, uno se hace del que no mira nada (...) (Hay que) ir a ayudar a esas 
personas, a evangelizar y darle las buenas nueva (...) la voluntad de Dios es 
que todos seamos salvos (...) el evangelio se predica a toda criatura, no a 
unos, a todos" ("Romelia", Goicoechea) (Las negritas son del investigador) 

 

Dependiendo de la iglesia a la que se asista, el mensaje puede ser aún más radical. 

Donde lo importante no es solo conocer el "plan divino", sino que las personas que no lo 

conocen pueden sufrir a causa de alejarse de dios:  
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“Incluso cuando nació mi hijo yo lo dejaba en el mismo templo y las 
hermanas lo cuidaban. Una vez una mujer me dice: -usted no cuida a su hijo 
(ella dejaba a su hijo en la casa), es mejor que venga (a la iglesia) cuando 
tenga criterio- (...) Al final la mujer murió, Dios le limpió el camino al niño 
para que llegara a Dios. El que no deja venir a los hijos los agarra el Diablo" 
(Extracto de un culto en la iglesia de Heredia) (Las negritas son del 
investigador) 

 

¿Cómo se relaciona esto con las crisis de las mujeres? Ellas no viven solas, se 

interrelacionan con muchas personas, usualmente cercanas a ellas. De manera que, cuando los 

amigos, los vecinos, conocidos y los familiares  ven a una persona en una crisis, intentará 

traerla a su iglesia para que "conozca a dios" y supere su problema. Este mecanismo es muy 

efectivo porque la persona que sufre una crisis puede sentir el apoyo de alguien, percibe desde 

este instante que alguien se preocupa por ella y que ya no enfrenta la crisis sola. La persona 

que hace la invitación se siente bien consigo misma y las iglesias tienen la oportunidad de 

intentar convertir a una persona más.  

 

3.2 La función del “culto” pentecostal 
 

Se considera que el culto27 es el espacio más importante que tienen las iglesias 

pentecostales, porque es donde más gente se involucra en la iglesia y también el primer lugar 

donde las personas pueden experimentar por primera vez los atributos de la iglesia pentecostal. 

El culto, asimismo, es donde la “Gran Familia” se reúne y este espacio resulta de importancia 

para reunir a la congregación. El culto viene a ser como la vitrina de exposición de las iglesias 

pentecostales, de ello depende gran parte de su éxito. Sin embargo, el culto tiene tanto factores 

                                                 
27 El “Culto” o “servicio”, es la ceremonia de comunión con dios que realizan los pentecostales. Este es el 
momento cúspide, o fundamental de la doctrina pentecostal.  
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interaccionales como discursivos, de manera que en este apartado solo se analiza como un 

factor interaccional, mientras que en el segundo apartado se aborda la dimensión discursiva.  

Un "buen" culto puede hacer que una persona decida quedarse en una iglesia o irse de 

ella, por lo tanto, cada iglesia tiene que hacer que sea un espacio atractivo. Aunque las iglesias 

pentecostales no siguen un ordenamiento institucionalizado, que dictamine las partes de un 

culto,  las iglesias a las que fuimos seguían el culto de la misma forma, a pesar de distintas 

subcorrientes pentecostales. De forma que el culto se desarrolla de la siguiente forma: 

La Alabanza: Este es un espacio donde hay un grupo de músicos (por lo general 

jóvenes) que cantan canciones y el resto de los espectadores del culto corean o bailan. La 

importancia de esta sección del culto es que puede atraer a cualquier persona que necesite 

animarse, porque hace agradable la experiencia de ira la iglesia28. Además, lo más importante 

de la alabanza es que música permite trasmitir la visión de mundo pentecostal de una forma 

sencilla y eficaz29, porque sus ritmos son alegres y tienen letras fáciles de aprender. Estas 

canciones sintetizan los mensajes evangélicos: "dios todo lo puede", "dioste hace fuerte", "dios 

ayuda", "dios sana". En resumen, invita a las personas a quedarse y mantener el interés por 

pertenecer a la iglesia30. 

Oración: Antes de iniciar cada culto, es común que las personas le pidan a un 

miembro de la iglesia que haga una oración por ellos. Son peticiones que las personas escriben 

y entregan a un miembro de la iglesia, por lo general un Diácono, y esta persona la trasmite a 

quien oficia la primera parte del culto (quien, usualmente, no es el pastor general).  

                                                 
28 Los y las  jóvenes son los que más se involucran en esta parte, porque pueden tocar instrumentos, así como 
ayudar a la organización de esta sección con relativa libertad.  
29Hay canciones que se repiten en todas las iglesias en las que se trabajó, como por ejemplo: "Te doy gloria". 
Canción que incluso se puede descargar de internet.  
30 Se notó que a algunas personas no les gustaba esta parte del culto; sin embargo, tomando en cuenta las 
observaciones de campo, la cantidad de personas que asistían a la alabanza era similar al resto del culto.  
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Prédica: La prédica es la parte más importante de la iglesia, porque se trasmite el 

contenido discursivo de la doctrina pentecostal. Una iglesia es "exitosa" en la medida que el 

pastor (a) interprete la Biblia acorde a las necesidades de su audiencia. Por ejemplo, hay 

estilos de prédica: algunos pastores intentan ser comprensivos; otros, por el contrario, buscan 

la confrontación y el enojo; algunos prefieren el humor. En todos estos estilos hay un 

"performance"31 con el propósito de hacer lucir su interpretación de la biblia como una 

poderosa y acertada para lograr transmitir a su audiencia el “contacto” con la divinidad.  

El estilo de prédica, así como la capacidad del pastor (a) puede influir en la 

permanencia de una persona. Por ejemplo, una mujer relató su experiencia entre dos iglesias 

pentecostales diferentes:  

 

"si allá fuera algo como la prédica que dan aquí (...) aquí (no nos 

gusta) por lo de la danza, pero la prédica genial; allá (no nos gusta) por lo de 
la prédica, pero la danza genial"("Catalina", San José) (Las negritas son del 
investigador)  

 

La prédica es uno de los espacios que tiene mucho peso a la hora de la conversión, 

aunque depende del estilo del pastor el hecho de que una persona permanezca en el mismo 

lugar y que no “migre”32. Todo depende de la habilidad del pastor para “leer” la comunidad en 

la que está.  

Anuncios y diezmos: La última parte del culto es dedicada a trasmitir anuncios de la 

comunidad, así como informar a los miembros de la iglesia todo lo respectivo a las actividades 

que desarrollan allí. Asimismo, este espacio es utilizado para pedirles a los miembros de la 

                                                 
31 El performance es la capacidad para desempeñar un papel. Las consideraciones de Irvin Goffman son 
particularmente interesantes en este caso, porque es "cuando un individuo desempeña un papel, solicita 
implícitamente a sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos" (Goffman, 2004:29) 
32 “Migrar” es un elemento muy común en las iglesias pentecostales. Usualmente muchas personas han asistido o 
pertenecido a una iglesia diferente a la que se congregan actualmente.  
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comunidad que den dinero para sostener la iglesia y para apoyar diferentes actividades. 

Aunque el diezmo como fenómeno social tiene más implicaciones, debemos aclarar que en 

esta sección solo analizamos los factores de la conversión, de forma que la complejidad del 

diezmo no será analizada.  

 

3.3 El sentimiento de comunidad en el pentecostalismo 
 

 La invitación es solo un elemento para que las personas sientan la cercanía de sus 

iglesias. Pero, más importante es la capacidad que tienen estas congregaciones para generar 

vínculos cercanos entre sus miembros, para que se sientan acogidos y que puedan enfrentar 

sus problemas con alguien más. Existe una serie de características que este atributo otorga al 

pentecostalismo, como en el caso de “Alina”, por ejemplo, quien sufrió una crisis por la 

soledad al estar lejos de su familia. Ella dice que logra superar su problema porque: 

 

"Cuando llegue acá, cuando me di cuenta vi que tenía como dos o tres 
hermanas a la par mía recibiéndome todo el servicio, eso para empezar (...) en 
el momento que llegué sentí que estaba toda apadrinada y en el momento que 
llegue fue completamente diferente". ("Alina", Heredia) 

 

 

Consta en esta investigación, por experiencia personal, que desde el momento que se 

llega a una congregación de este tipo, siempre alguien llega a recibir a la persona. Son estos 

pequeños detalles los que hacen sentir a las personas que pueden empezar su vida de nuevo, 

con la ayuda de alguien más. En la mayoría de los relatos nos encontramos con experiencias 

similares y en todos los casos ellas expresaron felicidad por pertenecer a una comunidad que 
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se preocupara por ellas (y viceversa). Estas iglesias logran crear este tipo de relaciones porque 

aseguran gran parte de su tiempo para que las personas sientan que son acogidas a sus iglesias:  

 

"Nosotros recomendamos que es importante que atiendan bien a todos, a 
la gente que viene por primera vez  la llevamos a comer, las llevamos a 
disfrutar, les presentamos la iglesia (...) Nosotros les oímos (...) se les atiende 
y entonces se sienten bien y dicen: -voy a volver a la iglesia- porque se sienten 
bien. Y van haciendo amistades y con esas amistades le salen oportunidades, 
porque es un lugar de reunión" (Pastor "Alfonso", Heredia) 

 

Las mujeres, en específico, encuentran un espacio donde no solo son espectadoras, sino 

que pueden colaborar en varios espacios de las iglesias y crear un sentido de pertenencia. 

Aunque la mayor parte de las mujeres colabora haciendo labores misceláneas (limpiar, 

cocinar, acomodar, etc.), también puede ser parte del grupo de la música, así como tienen la 

posibilidad de poder ejercer algún tipo de liderazgo, incluso oficiar un culto (en algunos casos 

específicos).  

Lo cierto es que esta “gran familia”, para verlo de otra forma, significa otro factor 

importante para la conversión, porque logran que las personas se integren y compartan 

espacios donde la vivencia religiosa puede ser individual y colectiva al mismo tiempo. Por 

esta razón en los siguientes subapartados se exponen algunas características de las 

comunidades pentecostales.  

 

3.3.1 La iniciación de las nuevas personas: sentido de pertenencia 
 

Durante el trabajo de campo hubo un fenómeno muy llamativo porque se observó que 

todas las iglesias cuentan con personas que están pendientes de aquellas que llegan por 
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primera vez. Estas personas recorren la iglesias para identificar a las personas que asisten33, 

para luego de haber sido identificadas generar estrategias para que se sientan acogidas34. 

Desde el acercamiento de una persona amable, hasta el recibimiento de personas en la entrada 

de la iglesia, la persona nueva siente que su llegada es notada.  

Es importante destacar que esta estrategia es menos efectiva en la medida que una 

iglesia tenga más miembros, porque entre mayor flujo de personas es más fácil pasar 

desapercibido, de ahí la necesidad de contar como criterio de selección el tamaño de la iglesia. 

Por ejemplo, mientras en las iglesias pequeñas y medianas, como las de Heredia y San José, 

notaban la presencia del investigador y enviaban a alguien a hablarme. En las iglesias más 

grandes, como la de Goicoechea, no se tuvo compañía de nadie, aunque sí me notaron al inicio 

como alguien nuevo. Sin embargo, hay una estrategia aún más efectiva que todas las iglesias 

usan: la presentación pública de los recién llegados.  

Cuando el culto está por finalizar hay un espacio enteramente dedicado a la 

presentación de los nuevos. En este espacio se le pide a las y los primerizos que levanten la 

mano para que vayan al frente o, en algunas iglesias, una vez que han sido identificados, se les 

pide el nombre para que sean llamados en este espacio. De una u otra forma, el pastor los 

llama al frente, los presenta a toda la comunidad y luego ora con ellos o pide a su audiencia 

que también ore junto a ellos.  

Esta es una estrategia muy efectiva, porque se encarga de que las personas recién 

llegadas sientan que las reciben como cualquier otra persona y que el pastor les dedica tiempo 

a ellas exclusivamente. Además, se puede sentir el aprecio de la comunidad entera que lo 

                                                 
33 En el caso de la iglesia de San José se pide firmas a la hora de la llegada a los miembros habituales.  
34 En las observaciones que hicimos en la iglesia de Heredia, se nos acercaron diferentes personas. Desde un 
hombre adulto que trataba de hacer conversación. En otra ocasión se acercó un joven de una edad similar a la del 
investigador, con el objetivo de generar una relación informal de amistad.  
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recibe como uno de ellos. El último paso de este proceso es la conversión manifestada por el 

bautizo, donde a partir de ahí no solo se integra a la persona, sino que crea un sentido de 

pertenencia.  

 

3.3.2 Sentimiento de exclusividad: atención personalizada de los pastores. 
 

Otro factor importante para resaltar la comunidad en el pentecostalismo tiene que ver 

con la atención personalizada que ofrecen. En todas las iglesias cualquier persona puede 

hablar con el pastor general sin necesidad de enfrentar un proceso burocrático35. Asimismo, 

las iglesias han desarrollado una división del trabajo y en todas hay pastores (as) secundarios 

(as) que se encargan de atender a grupos identitarios distintos: jóvenes, mujeres, hombres, 

parejas casadas, entre otros. 

Ferdinard Tönnies consideraba que los sacerdotes juegan un papel importante en las 

comunidades, porque son ellos los que asumen la función de líderes, maestros, jueces, etc. 

(Tönnies, 2013:46). La capacidad para acceder a estas figuras simbólicas fácilmente, es muy 

significativa porque cualquier persona puede expresar sus problemas, necesidades, demandas 

y recibir un consejo de parte de estas figuras. Todos los pastores usualmente terminan 

asumiendo la función de maestros, jueces, líderes o consejeros, porque el pastor es una figura 

muy representativa en estas iglesias.  

Por esta razón, ante la posibilidad de tener contacto con una figura tan simbólica, se 

crea la sensación de que incluso la persona con mayor rango en la iglesia se preocupa por los 
                                                 
35 La capacidad para hablar con un pastor puede variar dependiendo del tamaño de una iglesia. Las tres iglesias 
en las cuales se realizó el trabajo de campo hubo un acceso directo y sencillo a los pastores. Sin embargo, los 
pastores de las megas iglesias son difíciles de contactar. Se tuvo la experiencia de ser rechazados por la iglesia 
llamada Centro Evangelístico, mega iglesia ubicada en Zapote, San José. En Junio del 2013 se llamó tres veces, 
se envió dos correos electrónicos y aún hoy no se tiene una cita con el pastor general. Aún hoy sigo esperando la 
cita.  
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problemas de todos los miembros de la comunidad. Los pastores, por otro lado, se aseguran 

que los fieles de su iglesia los vean como ejemplo y logran difundir en su congregación ideales 

de la vida de un “cristiano” ejemplar. Esta cercanía logra ocultar las relaciones verticales entre 

los pastores con su congregación.  

 

3.3.3 Sentimiento de utilidad y apoyo: formación de grupos dentro de la iglesia 
 

 Recibir a las personas nuevas es solo el inicio de este proceso de vincular a las 

personas como parte de una “gran familia”. Existen, además, en todas las congregaciones 

estudiadas, grupos de mujeres, grupos de música, la escuelita dominical36, grupos de hombres 

y de adolecentes, etc. De manera que cada una de las iglesias busca que las personas fueran 

parte de alguno de estos grupos, porque así pueden compartir sus experiencias y recibir 

consejos según su identidad.  

Al mismo tiempo, estos grupos logran que las personas puedan sentirse útiles para 

desarrollar lo que esta corriente denomina como "dones de dios". En términos prácticos esto 

esrefiere a la capacidad para desarrollar las habilidades particulares de cada persona. Sin 

importar que las mujeres trabajasen dentro o fuera del hogar. Muchas de ellas nos expresaron 

que querían un lugar donde pudieran sentirse útiles y compartir sus habilidades con otras 

personas: 

 

"(...) a mi aquí me recibieron con los brazos muy abiertos. Cuando yo 
estuve en las otras estuve calentando silla, como uno dice, solo calentar silla. 
Más, en cambio, aquí no, aquí yo hice el grupo Bálsamo (...) ya a los tres 

                                                 
36 La “Escuelita Dominical” es un lugar donde los infantes de la comunidad son agrupados y reciben “clases” 
sobre la biblia. Usualmente estos grupos coinciden con el culto principal de los domingos y, entre otras cosas, 
cumple el objetivo de introducir a los niños al cristianismo en un espacio que no los aburra, como el culto.  
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niveles a mi me dijeron: "vamos, sea facilitadora"37 (...) dije sí, porque así 
como me dieron a mí y me recibieron yo voy a darle eso a otra persona". 
("Romelia", Goicoechea) 

 

En todos los grupos las personas pueden tener diferentes roles; pueden solo llegar a 

escuchar o pueden llegar a dirigir este grupo, aunque en todos se busca que las personas 

realicen actividades y ocupen un lugar proactivo. Sin embargo, hay un grupo que resalta sobre 

los demás, que es el grupo de personas que se les denomina usualmente como "Diáconos"38. 

Son un grupo de personas que se encargan de recibir a la gente, limpiar la iglesia, cocinar, 

organizar actividades y son, en esencia, las personas que sostienen la iglesia diariamente por 

medio de su trabajo en especie. Una de las particularidades de estos grupos es que son 

conformados en su mayoría por mujeres39 y las relaciones que tienen entre sí son muy fuertes. 

Asimismo, estas personas gozan de un respeto adicional de las demás porque son un grupo 

bastante importante en la iglesia. Estos grupos no solo permiten relaciones cercanas, sino que 

ayudan a los dirigentes de la iglesia a mantener un lugar limpio, ordenado y amigable. No 

obstante, contrario al pastor (quien recibe un sueldo), ellas realizan el trabajo de forma 

voluntaria y no reciben dinero, a pesar de que sin ellas la iglesia no funcionaría.  

En síntesis, el hecho de que las personas puedan formar parte de un colectivo donde un 

individuo es valorado por sus habilidades, donde cada parte depende de la otra y donde todos 

pueden contar de alguna forma con la otra persona, es uno de los atractivos de las 

comunidades pentecostales. Las personas puedan sentir que alguien las puede ayudar más allá 

de la figura del pastor y terminan creando redes de apoyo comunitarias bastante sólidas. 

                                                 
37 Facilitadora es un término que se usa en la iglesia de Goicoechea, que refiere a la persona que se encarga de 
recibir a las personas que ingresan a la iglesia durante el culto. Esta persona es parte del grupo que usualmente se 
le denomina como diáconos.  
38 En algunos lugares tienen otros nombres, en el caso de la iglesia de Goicoechea se les llama "Ujier".  
39Para un análisis más profundo de esta temática, la discusión sobre la mayoría de mujeres en estos grupos la 
trasladamos al tercer capítulo de esta investigación.  
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3.3.4. Red de mujeres: la red invisible. 
 

 Más allá de los grupos institucionales, existe una red de personas que se apoyan entre 

sí que no necesariamente implica la iniciativa eclesial. Como se mencionó al inicio, muchas de 

estas mujeres llegan a tener un círculo de amigos casi exclusivo de la iglesia. Aunque muchos 

de ellos se conocen en grupos específicos, las mujeres tienden a unirse entre sí para formar 

lazos pequeños de apoyo. La amistad que se crea dentro de la iglesia genera empatía y surge 

entre los miembros la iniciativa de cuidarse entre sí. El cuido es muy importante, a la vez que 

es invisibilizada en otras investigaciones, porque no refleja un contenido ideológico. No 

obstante, la importancia interaccional es muy relevante, porque las mujeres pueden contar con 

alguien en momentos de flaqueza. Como en el caso de “Mónica”: 

 

"Mi madre espiritual40, ella es la que me ha ayudado con alimento. Ella 
muchas veces ha llegado y yo no he tenido nada en la "refri" y Dios la ha 
usado a ella y me ha hecho todo a mi" ("Mónica", San José)  

 
 

 Las redes de apoyo de mujeres no necesariamente pasan por lo institucional, ni mucho 

menos por lo discursivo. En las comunidades pentecostales emergen personas que crean 

relaciones cálidas entre sí. Sin embargo, emergen relaciones de mujeres, que ante la carencia 

de algún lugar que las apoye, deciden de forma espontánea ayudarse. Ante una denominación 

religiosa, mayoritariamente femenina, no son redes neutrales, son redes donde el género tiene 

mucho que ver. Al final, son las mujeres las que terminan ayudándose a sí misma, sin que esto 

                                                 
40 Madre espiritual: persona que la introduce al pentecostalismo. No en todas las iglesias se utiliza este concepto.  
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implique una estrategia del pastor o de la iglesia misma. En síntesis, son redes emergentes y 

espontáneas. 

 

4. Factores discursivos de la conversión. 

 
 

En este apartado se va a tratar aquellos elementos discursivos que permiten a las 

mujeres encontrar en el pentecostalismo aquello necesitado en sus vidas. Estos factores son, en 

esencia, aquellos relacionados con la forma de trasmisión, reproducción y mantenimiento de 

una visión de mundo particular. Ellos se fundamentan en las necesidades de sentido de las 

mujeres, pero también desde los discursos que se manejan en las iglesias. 

 Como se analizó en apartados anteriores, las mujeres entran en un período de 

cuestionamiento de su realidad y necesitan de algo que dé sentido a sus vidas. Nótese en el 

siguiente cuadro, por ejemplo, las razones por las cuales las argumentan dejar de ser católicas.  

 

Cuadro 5. 
Factores discursivos para que las mujeres dejaran el catolicismo 

 
Razones para dejar de ser católica Veces 

mencionado 
El mensaje no tiene relación con la vida cotidiana. 16 
Catolicismo sin utilidad práctica: tradición, doctrina y ritual. 16 
Interpretación "errónea" de la biblia.  6 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 La necesidad de orientarse en el mundo no es arbitraria, sino que descansa en un 

principio fundamental: la creencia religiosa tiene un referente cotidiano, no solo simbólico. La 

visión de mundo pentecostal, en consecuencia, descansa en una estructura discursiva capaz de 
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convencer a las mujeres de que su universo simbólico no es solo el más relevante, sino 

necesario para la vida diaria. La eficacia de esta visión de mundo no es producto de la 

casualidad, sino que su atractivo depende de una serie de elementos particulares que 

construyen la solidez de su argumento. Por esta razón, el análisis estará orientado en ver, 

desde el punto de vista institucional, cómo las iglesias construyen discursos que permitan 

culminar el deseo de tener un “manual de vida” religioso, en relación directa con las demandas 

de las mujeres. 

 

4.1. Soporte ideológico de la visión de mundo pentecostal. 
 

Existe un principio en la vida cotidiana de la mayoría de las personas vinculado con el 

hecho de no construir arbitrariamente sus visiones de mundo: por lo general, necesitan de un 

universo simbólico que esté a su disposición para enfrentar su realidad diaria. A pesar de que 

la visión de mundo católica se solidifica en la socialización primaria, las crisis las pueden 

crear una ocasión para su cuestionamiento. Todo lo que daba "sentido" al mundo de las 

mujeres se derrumba, la persona que antes tenía seguridad puede encontrarse en una situación 

donde no puede significar su mundo como lo hacía antes. Ante esto, el pentecostalismo se 

muestra a las mujeres como la opción con mejores elementos de interpretación, pues las 

posibilita para darle sentido a toda su realidad social. 

El soporte ideológico, entonces, tiene como objetivo justificar todo lo que sucede en el 

mundo que no podría suceder si no se explica cómo funciona dios y por qué las personas 

deben guiar su vida en torno a la versión cristiana pentecostal. Por esta razón, al analizar los 

discursos que se trasmitían durante los cultos, se pudo observar el peso que tenía el soporte 

ideológico de la visión de mundo pentecostal: 
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Gráfico 2. 
Porcentaje de la totalidad de mensajes trasmitidos durante los  “cultos” de las iglesias 

seleccionadas. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Como bien se indicó en el apartado de análisis de información, los discursos fueron 

procesados de manera estadística de acuerdo a palabras o frases organizadas según categorías 

analíticas. En este gráfico lo que se hizo fue categorizar todos las notas de campo de los 

“servicios” en los cuales es hizo observación participante y se seleccionaron todas las frases 

que hicieran referencia a la trasmisión de un contenido ideológico41.  

Este gráfico muestra que de la totalidad de las frases, entre un 73% y un 84% de los 

discursos analizados durante los cultos (de cada iglesia) estaban directamente relacionados al 

soporte ideológico que sustentaba la visión de mundo pentecostal. ¿Por qué hay una exaltación 

                                                 
41 Se hizo un conteo general de la totalidad de las frases escuchadas durante las 12 horas de observación 
participante en los cultos analizados. La totalidad de las frases contabilizadas representa el 100% de los discursos 
que se trasmitían en los cultos de una congregación determinada. Posteriormente, se organizaron estos discursos 
de acuerdo a las categorías señaladas y se ponderó su peso relativo entre la totalidad de mensajes captados.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Iglesia San José

Iglesia Heredia

Iglesia Goicoechea

Porcentajes de aparición de las categorías analíticas en la totalidad de los "cultos"Iglesia San José Iglesia Heredia Iglesia Goicoechea
"El plan sagrado" 34 16 29
"Biblia=manual de vida" 25 40 32
"Dios me confronta" 20 17 23
Otros discursos 21 27 16

*Cifras en porcentajes 
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de los mensajes que dan un soporte ideológico? Como se mencionó anteriormente, los cultos 

son una vitrina de la iglesia, pero al mismo tiempo, el momento de reunión de la “Gran 

Familia”. Por lo tanto, lo que se busca es poder visibilizar o exaltar que la vida con dioses la 

mejor opción y que la vida sin la divinidad solo trae consecuencias.  

Por ello, es indispensable que en el momento más importante de la vida eclesial, se 

presente constantemente a la audiencia las razones por las cuales es mejor la visión de mundo 

pentecostal ante los problemas de la sociedad (como un lugar problemático y peligroso). Para 

que esto suceda, las tres categorías de soporte ideológico son fundamentales, porque en estos 

mensajes se establece que hay un plan sagrado para todas las criaturas, que en ese plan la 

biblia  es como un manual de vida que da dios a los humanos y que si no se siguen estas reglas 

hay un castigo a quien desobedece. A continuación, la explicación de estos factores 

discursivos.  

 

4.1.1 La moral pentecostal como un "plan sagrado": “Obedezco a dios, tiene un plan para 

mí” 

 
La idea de que dios tiene un plan sagrado para el mundo no es nueva, está presente en 

todo el cristianismo, sin embargo, en el pentecostalismo tiene una función particularmente 

importante. Los pastores y los creyentes asumen que su interpretación de la biblia es la más 

adecuada para la salvación, porque tiene una conexión “más directa con dios”. Al asumirse 

así, cuando alguien llega por primera vez a sus iglesias argumentan que no llegaron por 

casualidad, sino porque dios lo tenía predestinado de esa forma.  

La implicación de esta premisa es muy importante si se la toma en el contexto 

costarricense, donde las dos corrientes cristianas más importantes son el catolicismo y el 
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pentecostalismo. En Costa Rica la mayoría de las personas son socializadas en el catolicismo, 

de forma que cuando una crisis se presenta, no solo se debilita su creencia católica, sino su 

creencia cristiana. No obstante, cuando llega a una iglesia pentecostal, no le dicen que ellos 

son mejores, sino que le dicen que "dios es bueno" y que las crisis son pruebas que pone dios. 

Entonces, como "dios tenía planeado todo de esta forma", las cosas suceden así para que la 

persona conociera a dios directamente, o sea, para que llegara a la religión con una conexión 

más directa con dios42. 

Frente a una situación que trae depresión, angustia o inseguridad, la necesidad de una 

explicación para lo que pasa se ve satisfecha con la idea de que incluso en situaciones tan 

oscuras como las que suceden, hay claridad al final del camino. Por esta razón, la Teodicea es 

el concepto fundamental para explicar sociológicamente este fenómeno que llaman el "plan 

sagrado", porque de ella depende que toda la realidad tenga sentido. Además, 

fundamentalmente, porque explica la razón de los problemas. Algunos ejemplos de ello los 

observamos en las siguientes frases escuchadas en los cultos: 

 

"Dios hizo un hueco en los hombres que solo él puede llenar" (Iglesia de Heredia) 

"No intente resolver las cosas por usted mismo" (Iglesia de San José) 

"Usted está en los planes de Dios" (Las tres iglesias) 

 

Max Weber, uno de los autores que más ha trabajado este concepto, considera que la 

teodicea no solo tiene la capacidad de significar la vida como parte de un plan sagrado, sino 

que permite trasladar al demonio la responsabilidad de los problemas de la vida porque:  

                                                 
42 Este proceso puede pasar con otras religiones, pero se desea ser lo más preciso posible manteniendo como 
referente la realidad costarricense, porque es el contexto en el que se exponen estos daros.   
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"la injusticia, la maldad, el pecado, todo lo que da origen al 
problema de la teodicea, son consecuencias del empañamiento de la 
radiante pureza de los grandes y buenos Dioses por el contacto 
independiente de las Tinieblas (...)"  (Max Weber, 1977:416). 

 

La teodicea permite considerar los problemas como producto del demonio, porque él 

(satanás) quiere impedir la perfección del "plan de dios" en el mundo. Entonces, los problemas 

(como una crisis) son una expresión del enfrentamiento entre dios y el demonio, al mejor 

estilo de una batalla militar. Trasladan el problema material al plano extrasensorial y el 

demonio, visto como un general, que hace estrategias para que la gente vaya al infierno:  

 

"supóngase que yo soy el diablo, ¿cuál sería mi estrategia? (...) 
llevarme a todos los que pueda para el infierno, verdad, así como la de 
Dios es llevarlos al cielo (...) yo usaría todas las estrategias posibles para 
que la gente tenga problemas, se pelee, quede en banca rota, no tenga 
carro, no tenga casa, sea despreciado por su familia, no tenga trabajo, se 
sienta lo más mal posible" (Pastor "Carlos", San José) 

 

Esta justificación permite al pentecostalismo decirle a las personas que no importa lo 

que le suceda, "dios siempre va a vencer", en esta vida o en la otra. Así, la persona en un 

problema particular no ve el panorama tan desolador, porque asume que dios no quiere verla 

sufrir,  por ello su problema eventualmente se solucionará, si tiene fe. Pero en última instancia, 

la visión de mundo pentecostal no busca solventar el problema particular, sino restarle 

importancia porque es un problema pasajero: 

 

"en todas partes el problema está enlazado de alguna manera con (...) 
la necesidad de salvación (...) cuanto más se piensa que esta vida, creada 
de la nada, y perecedera por tanto, está sometida a su creador como valor y 
fin último en el más allá, y, por lo tanto, la actuación en esta vida queda 
orientada por el destino en la otra, con tanto mayor fuerza se impone en un 
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primer plano el problema de la relación de Dios con el mundo y su 
imperfección" (Weber, 1977: 412 y 415) 

 

En última instancia, frente a una crisis de sentido ocasionada por una situación fuerte, la 

teodicea no ofrece solución, sino la seguridad que no encuentra en el catolicismo, porque 

implica  “(...) abandonarse al poder ordenador de la sociedad (...). No es felicidad lo que la 

teodicea esencialmente ofrece, sino sentido" (Berger, 2006: 84 y 90)Ofrece un camino seguro, 

donde lo único que debe hacer el humano es introducirse en él y esperar lo mejor, algo así 

como moverse en una corriente marina, solo dejándose llevar por la corriente.  

Para comprender mejor este punto, se considera necesario tomar prestado el concepto de 

"faire-faire" de Bruno Latour, que introduce la idea de que hay cosas que "lo hacen hacer" a 

uno (Latour, 1999: 21)43. Desde el argumento pentecostal, los humanos son recipientes de la 

voluntad de las fuerzas del bien y el mal, de forma que si se está con el demonio. Este hace 

que los humanos actúen de a acuerdo a sus estrategias. Esta premisa traslada la 

responsabilidad humana a un nivel donde no es el humano el responsable, sino la fuerza 

maligna. En términos materiales esto tiene implicaciones muy importantes, porque frente a 

acciones concretas, como la violencia contra las mujeres44, por ejemplo, el hombre pierde la 

responsabilidad como actor y se traslada su culpa al terreno extrasensorial, de forma que es 

posible justificar su acción.  

Por ejemplo, el esposo de doña "Hilda" ejerce violencia psicológica sobre ella, a la vez, 

ella justifica a su esposo argumentando que el alcohol es la estrategia del demonio para 

destruir su hogar:  

                                                 
43 Se desea utilizar el concepto con implicaciones diferentes a las pensadas por Latour. Para Latour este concepto 
es la herramienta para solucionar el conflicto entre las teorías que sostienen que el individuo está sujeto a una 
estructura (como una marioneta), con aquellas que consideran al sujeto libre (Latour, 1999: 25).  
44 El efecto de la visión de mundo pentecostal en la interpretación de la violencia va a ser abordado con mayor 
precisión en el tercer capítulo.  
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"nosotros sabemos que el enemigo lo usa a él en esa casa, porque 
¿qué es lo que quiere él? (...) Eso es lo que el enemigo busca, la 
desintegración de la familia, pero no lo va a lograr. Pero aquí hay alguien 
que separó en la brecha y voy a guerrear porque esa es la familia que Dios 
me ha dado a mi... por él guerreo" ("Hilda", San José) 

 

Esto impide analizar las razones de fondo de la socialización masculina y traslada 

problemas con implicaciones serias, como la violencia, al ámbito de lo suprahumano. 

Entonces, todos los problemas de la sociedad no se acaban con un cambio social, superando 

las estructuras de dominación. Por el contrario, como el problema se traslada al terreno 

extrasensorial, el cambio en la medida en que las personas se unen al "bando de dios":  

 

"Yo no necesito cambiar una sociedad, yo necesito cambiar el 
corazón de una vida (...) poco a poco esa va a ayudar a otra y a otra... y 
vamos a hacer una cadena donde este mundo será mejor" (Pastora 
"Daniela", Goicoechea) 

 

De forma que la visión de mundo pentecostal tiene la capacidad no solo para explicar los 

problemas, sino para esperar su resolución con poca acción humana. El pentecostalismo, en 

esencia, promete una vida nueva, una donde los problemas se olvidan y se puede empezar de 

cero. Pero para lograrlo el humano tiene que responder a la divinidad y dar algo a cambio, 

tiene que actuar acorde al plan de dios, porque no es solo necesario sumergirse bajo el flujo de 

dios, sino que se tiene que jugar de acuerdo a sus reglas morales.  
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Excurso: Representación discursiva de los “milagros” como problema “sin solución”: 

análisis de la salud y las relaciones de poder. 

 

Ante la creciente exposición de los pentecostales como congregaciones que 

“garantizan” milagros, fue necesario profundizar por medio de este excurso, algunas 

consideraciones en el análisis de la conversión. En algunos casos sucedió un “milagro” que 

fue considerado como motivo para la conversión. Como parte de la idea de que existe un “plan 

divino”, los milagros surgen como estos recursos ideológicos que se emplean para asegurar un 

tipo de “retribución divina” por la fe expresada por el o la creyente.  

El pentecostalismo tiene la capacidad para ofrecer una referencia bíblica a muchos 

problemas de la vida de las personas y los milagros son tanto una expectativa como una 

explicación frente a los problemas que aparentan no tener una solución. No obstante, como el 

tema de los "milagros" puede herir susceptibilidades, es necesario hacer una pequeña digresión 

al respecto. Por ello, seguimos Geradus Van Der Leeuw cuando habla que: 

 

"la ciencia puede solamente hablar de la actividad del (ser humano) 
en relación con dios, pero nada puede decir de la actividad de dios" (Van 
Der Leeuw, 1964:13) (Las negritas son nuestras).  

 

En consecuencia, los "milagros" son un término de la vida cotidiana que remite a un 

fenómeno social. Si de alguna forma estas experiencias bridaron alegría y esperanza a las 

personas porque su problema se solucionó, no se desea menospreciar su felicidad ni su 

bienestar. Sin embargo, más allá de la noción que encierra esta palabra, esta investigación se 

concentra en la materialidad humana y los "milagros” son tomados como experiencias 

sociales.  
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Aclarado el punto anterior, es necesario retomar el hecho de que la información de las 

entrevistas permitió encontrar que los “milagros” no están aislados de otros problemas, sino 

que en ellos se encuentran problemáticas que tenían mucho en común, por ello, se pudo 

construir un esquema con las categorías de las experiencias relatadas: 

 

Esquema 3. 
Orígenes de lo que las mujeres consideran como “milagros”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Al escuchar sobre este tipo de experiencias se notaron dos problemáticas genéricas: 

salud y problemas de pareja. Ambos tienen tres semejanzas, son situaciones que generan 

mucho estrés en las personas (en la mayoría depresión), son problemas que no tienen otra 
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salida (han llegado a su última estancia) y en ninguno de ellos las mujeres podían intervenir en 

la conclusión del problema.  

En el caso de los problemas de salud, las mujeres se encontraban en una situación 

donde ya no había más posibilidades médicas para solucionar su problema (o al menos así lo 

parecía). Todas ellas dijeron que acuden a la iglesia como un último recurso y dan a entender 

que ya no tenían nada que perder. Además, las posibilidades de cada una (económicas y 

circunstanciales) solo les permitió apelar a las iglesias como último recurso. El problema pudo 

haberse resuelto por algún factor desconocido, pero, tras la conclusión del problema la 

respuesta que encuentran fue la noción de "milagro" (a falta de análisis posteriores que 

demostraran las razones de este acontecimiento).  

Los pastores por otro lado, consideran el "milagro" como efecto de la divinidad, en 

este sentido, se lo van a interpretar de esta forma a la persona afectada. Esta experiencia 

también será trasmitida a su comunidad, a la iglesia, porque el interés es reafirmar que la 

visión de mundo pentecostal es capaz de responder a las crisis. Aún así, a pesar de que la 

sanación es un recurso utilizado, los pastores son cautelosos, porque aunque crean ser capaces 

de hacer "milagros", no se apresuran a considerar que todos los problemas se solucionan con 

intervención divina. Por el contrario, llegan a conclusiones como las siguientes: “Hay cosas 

que son de tomar pastilla y otras que son de Dios" (Pastor "Alfonso", Heredia).  

De esta forma no renuncian a la capacidad de sanación por medio de la divinidad, pero 

tampoco se arriesgan a entrar en contradicción y defraudar a sus creyentes. La implicación de 

la segunda categoría, por otro lado, es un poco más llamativa que la anterior. A diferencia de 

los problemas de salud, donde el alcance humano puede verse limitado, los problemas con las 

relaciones de poder masculina dependen por completo de la acción humana. El hecho de que 

los problemas con la pareja sean interpretados como un acontecimiento solucionable por 
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intervención divinaexpresa mucho acerca de las relaciones de poder que enfrentan las mujeres, 

así como el efecto que tiene el pentecostalismo para explicarlo.  

Es importante resaltar que las mujeres pueden encontrar en los milagros la esperanza 

para salir de los abusos de la diferencia de poder, al menos emocionalmente. Aunque no 

encuentren solución a su problema, en última instancia, deben mantener la esperanza que su 

pareja cambie por su propia voluntad, porque les permite tener paz mental.  

Por esta razón, los "milagros" son promocionados como una retribución de fe, como 

una prueba de que dios tiene, en efecto, un “plan divino” para todas las personas. Estas 

pruebas se manifiestan en frases como “el señor me dijo, demuéstreme que usted puede, que 

esto es solo una prueba para usted” (“Hilda”, San José). De manera que el milagro no es solo 

privado, sino accesible, como se muestra en el siguiente afiche:  

 

Imagen 1. 

El milagro como un objeto de retribución esperado. 
 

 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador a un folleto informativo recogido en una iglesia.  
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Existe una desmitificación del "milagro” cuando se lo acerca a la dimensión material. 

Ahora, ya no se limita a una oración privada, sino que al final de cada culto siempre hay un 

momento de reflexión, en el cual el pastor (a) que oficia el culto llama a todos los que tengan 

algún problema pasar al frente, para que él/ella "interceda" por los problemas de las personas. 

Durante ese momento es común  la siguiente dinámica:  

 Se llama a las personas para que vayan al frente a "entregar" su problema a dios.  

 Una vez que las personas van al frente los pastores se ponen por delante de la persona 

y empiezan hablar con la persona en voz baja, o para toda la audiencia. Usualmente 

son una serie de palabras genéricas que no refieren a ningún problema específico.  

Las personas que acuden al frente usualmente se ponen emotivas y, en algunos casos, 

puede ocurrir que la persona se desmaye y caiga al suelo. La experiencia está tan 

sistematizada, que siempre se ubica una persona (usualmente un “diacono”) detrás de la que 

está siendo "intercedida" para sostenerla si eventualmente se desmaya. Sin embargo, más allá 

de la experiencia "extraordinaria" que pudiesen sentir las personas, lo que revela el fenómeno 

es que pueden esperar de estas iglesias este tipo de bienes de salvación. Como son un bien más 

que se puede obtener en estas iglesias, son un atractivo que hace al pentecostalismo una 

opción capaz de responder a la cotidianidad de las personas.  

Las seis mujeres que experimentaron un "milagro" dijeron que su experiencia fue una 

forma de acercarse más al pentecostalismo, sobretodo, porque encontraron una "solución" a su 

dificultad y este es un factor que atrae a muchas personas para que se acerquen a una iglesia 

pentecostal:  

 

"La gente ve las respuestas de las oraciones y entonces la gente mira 
la venida a la iglesia, verdad, inclusive hay gente que solo viene por los 
milagros" (Pastor "Alonso", Heredia) 
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La situación con las que se encuentran las personas las pone en una posición donde 

cualquier resultado positivo va a ser interpretado como algo extraordinario. Aunque alguna 

otra evidencia demuestre lo contrario. Por ejemplo, "Evelyn" es una mujer que sufre una 

complicación en su embarazo, luego de pasar por muchos procedimientos y perder la 

esperanza, habla con el pastor y al cabo de unos meses su problema se cura. Ante ese resultado 

le preguntamos si esa experiencia fue motivo para seguir viniendo, a lo que ella responde:  

 

"Sí, hubiera seguido viniendo... pero es que mi esposo lo vio, mi hijo 
lo vio (...) Fue así... motivo del estrés para seguir viniendo todavía más, 
estamos hablando de venir miércoles y viernes" ("Evelyn", Heredia) 

 

Aunque “Evelyn” no hace pruebas posteriores y decide exclusivamente darle una 

explicación extrasensorial, su relato muestra la esencia de la función de los "milagros" como 

factor importante para hacer atractiva una iglesia. Logra dar paz mental, un sentimiento que 

buscan muchas personas.  

En todas las expresiones de este acontecimiento, el "milagro" puede ser algo que todos 

pueden alcanzar, al menos en esencia. Sea que ocurra algo o no, poco importa, la esperanza de 

la realización es lo que hace atrayente este tipo de fenómenos. En ambos casos, es lo que León 

Festinger denomina como "disonancia cognitiva", sin importar el desarrollo del problema, la 

persona ya ha solucionado el conflicto apenas decide tomar un curso de acción (Festinger, 

1962: 39). En el caso de los "milagros", apenas se toma la decisión de poner el problema en 

"manos de dios", se asume que dios tiene un plan sagrado; si se cumple se le atribuye a dios, si 

no se cumple, arguyen que por alguna razón dios lo quería así. 
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4.1.2 La moral pentecostal como "manual" de vida: "Obedezco a dios, él sabe lo que hace" 

 

Una de las particularidades del pentecostalismo es su capacidad para ligar el plano 

material con una explicación religiosa. Para que la gente deje llevar su comportamiento de 

acuerdo a una visión de mundo particular, necesita primero un soporte ideológico que le diga 

por qué es conveniente hacerlo. Por ello es que los pastores buscan convencer a los miembros 

de su iglesia que la biblia no es un documento abstracto. En otras palabras, hace de la biblia un 

“manual de vida”, que se evidencia en el relato del pastor entrevistado en Goicoechea:  

 

"todas las instrucciones de Dios son para la tierra" (Pastor "Carlos", 

Goicoechea).  

 

Con este cambio de paradigma las personas pueden dejar a un lado los rituales, los 

sacramentos, el protocolo de adoración y demás costumbres católicas, para apropiar a una 

visión de mundo relacionada con la cotidianidad. Esto se traduce de la misma forma como lo 

afirmó el pastor de Heredia:  

 

"la palabra de Dios viene a ser como el manual de la vida del hombre" 

(Pastor "Alfonso", Heredia). 

 

Al  poner la idea de que la biblia es un "manual de vida" y parte del "plan de dios", los 

pastores justificar su "guerra espiritual". Aquellos principios prácticos de la biblia, entonces, 
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se vuelven más un mandato que una sugerencia, como lo expresaría el pastor "Bernardo" de 

San José:  

 

"Dios es un guía y hay que obedecerle"(Pastor "Carlos", San José) 

 

La socialización pentecostal no recae en la enseñanza de rituales para agradar a dios, 

sino que se concentran en la actuación humana como parte del “plan sagrado”. Para estas 

personas existe la noción de que la gracia divina se alcanza por medio de la incorporación de 

principios morales a su comportamiento diario. Además, como el agrado de dios es una de las 

formas para obtener la salvación, este argumento es capaz de empujar a las personas a seguir 

la moral pentecostal como su guía cotidiana. Sin embargo, tanto la existencia de un “plan 

divino”, así como aquello que denominan como un “manual de vida”, necesitan de un 

principio punitivo: el castigo frente a la desobediencia.  

 

4.1.3 La moral pentecostal como confrontación: "Obedezco a dios porque temo el castigo" 

 

La conversión no solo es un proceso de cambio, sino que es un proceso de distinción 

respecto al resto de la sociedad. Parte de la idea de la "guerra espiritual" implica tomar la 

moral pentecostal como un "manual de vida", a la vez que la rebelión es un acto de apoyo 

demonio mismo porque el demonio “quiere obstruir el plan de dios”. A partir de estas 

afirmaciones, el concepto del "mundo", que sería la representación de todas las dimensiones 

materiales prohibidas para aquellos humanos que creen en dios, por ejemplo:  
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Esquema 4. 
Implicaciones discursivas de la palabra “mundo” en el pentecostalismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El “mundo” es un concepto ampliamente usado por los pentecostales y todas las 

mujeres entrevistadas sabían del término. Incluso las que no lo usaban dentro de su 

vocabulario, lo comprendían cuando se les preguntaba por este concepto.  El “mundo” se 

puede sintetizar como todo lo referente al pecado, todo lo relacionado con la maldad y la 

antítesis de dios, pero más importante aún, representa el terreno de lo prohibido y lo 

pecaminoso45. El mundo representa el terreno perdido por los humanos, por ello apelan a la 

salvación como el lugar perfecto, que se obtiene por medio de la obediencia a dios. Pero para 

llegar ahí hay un requisito: los humanos sigan las reglas de la divinidad, dios las puso porque 

“quería la salvación de los humanos”. No obstante, cada quien tiene la posibilidad de elegir la 

salvación o el castigo.  

                                                 
45 Más adelante abordaremos este tema, sin embargo, se debe llamar la atención que la mayoría de los pecados 
relacionados con el mundo están relacionados al placer, particularmente, al disfrute del cuerpo. 
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Desde su lógica de pensamiento, si la gente no sigue los valores cristianos 

(pentecostales), se enfrenta al castigo de dios, porque lo traiciona y se une al “enemigo”. Por 

ello, el temor es una de las premisas más importante que se usan en el pentecostalismo, debido 

aque promueve el miedo al infierno. Aunque este es esencial en todos los cristianismos, en el 

pentecostalismo no es solo un supuesto bíblico: para ellos es una realidad. Aunque duden, 

siempre el temor se materializa en su discurso. Por ejemplo, la pastora general de la iglesia de 

Goicoechea, "Daniela", hacía una relación costo-beneficio entre actuar según la moral 

cristiana, frente al temor al infierno:    

 

"yo le voy a decir algo (...) si no existiera el infierno y no existiera 
cielo, yo prefiero creer que hay un cielo. (Porque) sí existiera cuando yo me 
muera disfrutarlo y no, que cuando yo muera, si realmente existiera 
infierno, irme a una perdición eterna" (Pastora "Daniela", Goicoechea) (las 
negritas son del investigador) 

 

Esta es la última pieza del soporte ideológico, porque permite justificar la visión de 

mundo pentecostal como una forma de vida. Primero, porque se considera que dios tiene un 

"plan sagrado" donde los problemas son solo pasajeros, porque (“vendrán las recompensas”). 

Segundo, para alcanzar las recompensas (materiales y espirituales) es necesario agradar a dios, 

porque "quiere lo mejor para los humanos". Finalmente, el castigo es la última y, tal vez, una 

de las estructuras ideológicas más importantes, porque implica pensar la acción personal en 

función de las consecuencias que tendrán posteriormente. Pero esta amenaza no se puede 

comprobar ni estimar,  porque tanto la salvación como la perdición son supuestas y nadie tiene 

certeza de ello. De manera que estos elementos, en su conjunto, dejan el terreno listo para que 

emerjan aquellos discursos que ya no explican cómo funciona dios, sino que dan 

consideraciones prácticas para la vida cotidiana. 
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5. Corolario: el proceso de la conversión: buscando seguridad y sentido. 

 

 La concreción del proceso de la conversión es el momento cuando todos los 

factores analizados, hasta este punto, se entrelazan y mueven a las mujeres para convertirse al 

pentecostalismo. No obstante, la conversión tiene un significado aún más importante que la 

sincronía los factores anteriores, sino una representación de aquello que necesitaban las 

mujeres. Con la conversión las mujeres encuentran seguridad y “sentido” para enfrentar el 

mundo que las rodea.  

A partir de las crisis, ellas encuentran en el pentecostalismo redes de apoyo que las 

hacen sentirse cómodas, apoyadas y útiles. También encuentran seguridad para enfrentar sus 

problemas personales, familiares o de pareja, porque no los enfrentan solas. En estas 

congregaciones pueden contar con el “hermano” o con la “hermana” que las acompañe en los 

momentos más difíciles. Por medio de estas redes de personas, o mejor dicho, esta “Gran 

Familia”, que las mujeres se desahogan frente al estrés relacionado a aquellas cargas que 

deben soportar y así ver el mundo con seguridad y sin temor. Con personas que les dan la 

mano cada vez que lo necesitaron. No en vano “Mónica” agradece siempre a dios haber usado 

a su “madre espiritual” para que ella pudiese darle comida a sus hijos. 

Al mismo tiempo y como bien lo expresó Mónica, es “sentido” uno de los principales 

atractivos del pentecostalismo. Porque las mujeres no solo buscan encontrar una comunidad, 

también buscan algo con qué darle sentido a sus vidas. Encontrar el “sentido” a este mundo es 

tan importante como encontrar una “Gran Familia”, porque se requiere de una visión de 

mundo que explique sus problemas cotidianos y la sociedad en general.  
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En términos Kanteanos, es aquello donde las mujeres puedan encontrar algo inteligible 

para explicar, a partir de ello, sus problemas y con así poder orientarse en el pensamiento 

(Kant, 2011: 102 y 107). El “sentido” a la vida, los problemas, el mundo y todo aquello que 

pueda hacer inteligible el conjunto de desigualdades a las que enfrentan las mujeres en su vida 

diaria. En una sociedad que no ofrece ningún tipo de ayuda a mujeres con múltiples tipos de 

problemas, la conversión se transforma en el momento donde ellas sienten que han encontrado 

en estas iglesias aquello que constantemente referían como el “hueco en sus vidas”. O como 

alguna vez me lo explicó claramente “Beatriz”, “(…) en el momento que yo empecé a venir, yo 

sentí una seguridad que no había sentido antes (…)” (“Beatriz”, Heredia) 

En el pentecostalismo encuentran, finalmente, este lugar donde los problemas se 

pueden ver como pasajeros, como parte de un plan de dios; en congragaciones de “hermanos” 

y “hermanas” que se cuidan la espalda entre sí. Las congregaciones pentecostales, se 

materializan como estos refugios a los que acuden para encontrar esperanza. Sin embargo, las 

mujeres también cambian en el proceso de la conversión y en razón de ello, en el siguiente 

capítulo se va a profundizar en aquello que se vuelve diferente en la vida de las mujeres, o 

como expresaré más adelante, aquello que sacrifican por tener seguridad y sentido en sus 

vidas. 
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Resumen de la sección. 

 

En la tercera sección de este documento se va a mostrar los hallazgos que responden a 

la segunda pregunta de esta investigación: ¿cuáles son los cambios que acarrea la 

conversión en la vida cotidiana de las mujeres? Para responder a esta pregunta se debe 

partir con la premisa de que la conversión, es en sí, un proceso de cambio: implica ver el 

mundo de manera diferente a como lo hacían antes del pentecostalismo. Aún así, la 

conversión también implica un cambio en la forma de pensar, actuar y comportarse de 

forma diferente en la sociedad. De manera que en esta sección se analiza la forma en la cual 

las mujeres internalizan los universos simbólicos del pentecostalismo vistas a través de las 

acciones que nos relataron. Por esta razón, la siguiente sección se va a dividir en dos 

capítulos:  

 

 Capítulo 2: Cambiando de mentalidad: la explicación cotidiana del mundo en el 
pentecostalismo. 

 
 Capítulo 3: La socialización femenina, la desigualdad de género y la violencia 

doméstica en el pentecostalismo. 
 

Estas dimensiones de la vida cotidiana de las mujeres son vitales para entender el 

cambio en sus vidas, porque en ellas se desarrollan muchos de los problemas más 

relevantes de sus vidas, por ello es importante analizar el impacto de la conversión 

pentecostal en ellas. Cada una debe ser vista en función de lo analizado en la sección 

anterior, porque tanto la estructura de las comunidades pentecostales, como la estructura de 

la visión de mundo son las responsables de este proceso de cambio. Solo en conjunto es 

posible ver las implicaciones del pentecostalismo en la vida de las mujeres. 
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Capítulo 2.Cambiando de mentalidad: la explicación cotidiana del 
mundo en el pentecostalismo. 

 
"Empíricamente los organismos humanos no construyen los 

universos objetivos y morales de significado a partir de la nada (...)". 
(Luckmann, 1973: 62) 

1. Introducción 

 

Thomas Luckmann considera que una de las razones por las cuales una religión deja de ser 

un referente cotidiano se debe cuando "la separación del cosmos sagrado del "mundo" 

podría favorecer el debilitamiento de la función integradora de las representaciones 

religiosas para la conducta de cada día" (Luckmann, 1973: 87). En consecuencia, las 

congregaciones pentecostales generan una interpretación de la biblia constantemente 

referida a problemas de la vida diaria, que involucra que las mujeres se apropien de la 

visión de mundo pentecostal y cambien su vida en torno a ella.  

En el capítulo anterior se analizó que una de las razones para que las mujeres 

dejaran de ver al catolicismo como un referente para orientar su conducta erala incapacidad 

para responder a las necesidades prácticas de su vida. De manera que una vez que se 

concreta la conversión sucede, entonces, un cambio en la forma en la que ven su vida 

cotidiana y ahora su pensamiento se ve influenciado por los discursos que se trasmiten 

dentro de las congregaciones a las que ahora pertenecen.  

De manera que se pueda comprender acciones como la de “Beatriz” que deja el 

tabaco, luego de internalizar la visión de mundo pentecostal:  
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(…) y él me dijo (dios)(…) "yo morí por ti para que seas libre, y 
tienes que ser libre de esto". Y era cierto, yo delante de ciertas personas me 
reunía para fumar, y cómo era posible de que yo hiciera algo que no era 
bueno para mí y yo realmente me sentía atada a eso. Y yo decía no estoy 
siendo libre de esto.(“Beatriz”, Heredia) (Las negritas son del investigador) 

 

Por tanto, lo que se explora en este capítulo es la manera en la que las mujeres dicen 

haber cambiado sus vidas en función de una nueva como mujeres pentecostales. Tomando 

en cuenta aquellas acciones de antes, como fumar en el caso de “Beatriz”, que ahora 

parecen algo indebido para ellas. Para ello se explora la esencia de aquellos elementos que 

los pentecostales utilizan para legitimar sus discursos y así comprender las esferas 

argumentativas que constituyen un punto nodal en el cambio de mentalidad de las mujeres 

conversas.  

 

2. De la biblia a la vida cotidiana: recursos argumentativos de los pastores. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los cambios en la vida cotidiana de las 

mujeres es que pueden explicar su realidad inmediata gracias a la visión de mundo 

pentecostal, sin embargo, hay una diferencia entre comprender lo que se dice en estas 

congregaciones, a internalizar los mensajes que aquí se trasmiten. En consecuencia, es 

necesario tomar en cuenta aquellos recursos argumentativos que usan los pastores para que 

las personas “piensen” como pentecostales. Un ejemplo muy llamativo es el de “Alina”, 

quien señala que un cambio en su vida es que ahora le enseñan del demonio: 

 
“Siento que en la iglesia católica yo nunca recibí una enseñanza del 

demonio. Aquí es algo muy presente, no solo lo bonito lo que vamos a 
recibir, sino diay, las consecuencias de las malas acciones. (“Alina”, 
Heredia) 
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Para “Alina”, saber de la figura antagónica de la divinidad es una enseñanza 

cotidiana que en el catolicismo no le mostraron. El contexto de su relato muestra cómo 

pensar en el demonio sí hizo un cambio en la forma de ver y comportarse diariamente. Esto 

muestra la capacidad de los líderes pentecostales tienen para interpretar la biblia de tal 

forma que las personas sienten que les hablan directamente. Esto tiene que ver con el 

esfuerzo de los pastores para interpretar la biblia de tal forma que los mensajes no parezcan 

descontextualizados ni lejanos a la sociedad actual. Por ejemplo, en un culto en Heredia, la 

pastora encargada oficiar el servicio habló de la codicia y de la repartición material de los 

bienes, caracterizando a dios como un juez en los términos actuales de la justicia:  

 

"-yo no reparto lo materia- dice Jesús. Jesús les dice: -yo no soy 
Juez, si quiere Justicia vaya al Juzgado de Heredia-" (Extracto del Culto 
Heredia)  

 

En este extracto se puede observar como la pastora reafirma su punto usando 

referencia de una institución actual, como el juzgado de Heredia, y así puede ligar un pasaje 

bíblico con la realidad de la audiencia. Con este tipo de discursos los pastores buscan 

trasmitirle a las personas que la biblia (contextualizada en una época y lugar distinto) 

parezcan como si fuese dirigida a la persona de la sociedad moderna. Con ello, quien 

escucha no percibe la biblia como un documento lejano, sino que lo siente como una guía 

actualizada que habla de la persona común. Por eso es que en todas las iglesias se esfuerzan 

por hacer asociaciones entre la sociedad costarricense y aquellas referidas en la biblia.  

Pero para que esta objetivo sea posible es necesario un segundo recurso 

argumentativo, donde la biblia es vista como una referencia “objetiva”. En las iglesias 
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pentecostales siempre se lee la biblia y cada miembro tiene su propio ejemplar (contrario a 

la iglesia católica, donde no es indispensable llevar biblia). Esta estrategia asegura que este 

documento sirva como un tipo de prueba "objetiva" para los creyentes, porque es 

relativamente estandarizado.  

Los pastores cuando predican usualmente piden a su audiencia que busquen una cita 

bíblica, el pastor la lee y luego hace su reflexión. Sin importar lo que diga el pastor, la 

audiencia tiene la oportunidad de leer la biblia y asegurarse que tiene sentido lo que el 

pastor dice. Aún así, lo más importante no es que las personas tengan la capacidad de 

interpretar la biblia, sino que la leen interpretada, o dicho de otra manera, vista a través de 

los ojos del pastor.  

Hagamos un ejercicio para ejemplificar esta estrategia, basado en un ejemplo real 

tomado de la observación de campo. Suponga que está en un culto pentecostal y el pastor le 

pide que lea la siguiente cita bíblica: 

 

"Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se 
corrompe con sus malos deseos; renuévense en su espíritu y en su mente; 
y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de dios con justicia y 
santidad auténtica." (La Biblia, Efesios 4: 22-24) 

 

Luego de leer esta cita, tómese dos minutos y  haga sus propias conclusiones respecto 

a lo que leyó. Ahora, lea la interpretación que hace el pastor:  

 

"Cambie la forma de pensar, lo que nuevo se hace vivencia. El 
dinero, la forma de comportarse, las reacciones. No hay que 
confrontarse con la palabra. Si cuestionamos la biblia es Satanás el que 
no te hace prosperar. Justicia y santidad de la verdad" (Extracto del 
culto San José, 20-10-2013) 

 



122 
 

Una vez que leyó el extracto del culto, lea la cita bíblicas según ese criterio, 

seleccione el sentido que da el pastor y lo que evoca el texto. Luego piense en su reflexión 

y compare si se acercó a la del pastor o si fueron distintas. Contrario a un culto, en este 

espacio se tuvo el tiempo de hacer una comparación entre lo que pensó y lo que dijo el 

pastor, sin embargo, en un servicio es mucho más difícil hacer esto, porque no solo se lee 

una cita bíblica, usualmente  se revisan de tres a seis, dependiendo del pastor y la iglesia. El 

lapso de tiempo que se tiene para leer es suficiente, pero no para pensar una reflexión, 

puesto que enseguida el pastor empieza su discurso para interpretar lo que dice ahí. En 

tiempo real es bastante improbable poder leer, hacer una reflexión personal, poner atención 

a lo que el pastor dice, comparar lo que se dice y aún seguir el flujo argumentativo del 

culto. 

En consecuencia, verdaderamente implica un reto hacer un ejercicio de exégesis 

bíblica. La mayoría de las personas no lo hacen, primero, porque lo pueden hacer luego en 

su casa, pero segundo, porque el culto también es un acto performativo de encuentro con la 

divinidad y no tanto un ejercicio racional. Sin embargo, aunque una persona llegue a una 

conclusión diferente, el posicionamiento del pastor va a tener más peso en las 

consideraciones de las personas, porque es una figura que tiene un papel simbólico muy 

importante en la comunidad. Además, a eso le podemos sumar la estrategia de la prédica; si 

un pastor es confrontativo, hay más probabilidades de imponer su lectura sobre la 

interpretación personal.    

A pesar de todo, si usted notó que la cita tenía sentido con lo expuesto por el pastor, 

no se equivoca: el pastor usa ideas que sí se expresan en la cita, pero también sigue la 

lógica que se planeó para el culto e hilvana ideas entre todas las citas leídas durante el 

servicio.  También se agrega otros recursos retóricos para sostener una idea, como por 
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ejemplo, interpretar experiencias personales (o relatos de otros miembros) para mostrar la 

biblia como una referencia válida para la vida cotidiana. Las personas leen la biblia con los 

ojos del que la interpreta y con esto no queremos decir que la gente no piense por sí misma, 

sino que es poco probable que saque el tiempo para leer en su casa todas las citas, las 

compare entre sí, analice los ejemplos que les dieron y hagan un análisis detallado de todas 

las evidencias que mostró el pastor para comprobar si lo que dice tiene un fundamento.  

A fin de cuentas, aunque los pastores buscan ofrecer evidencias para tener la razón, lo 

que importa realmente no es tener la razón, sino que tenga sentido para las personas que 

escuchan su mensaje. Si tiene validez y parece apropiado, se va tomar como válido y esto 

se notó en los relatos específicos respecto a algunas temáticas. A veces puede usar 

referencias no religiosas en los relatos, como el uso de periódicos, internet, e incluso 

referencias "seudo científicas"46 para sostener sus premisas.  

Esta premisa se evidencia en sus posiciones contra la homosexualidad, por ejemplo, 

basada en textos y referencias que no tienen ningún sustento empírico ni sistemático, que 

son su herramienta para justificar la discriminación y el odio. Lo mismo ocurre en muchas 

otras temáticas, de hecho, en una entrevista con un pastor, él nos comentó que existe un 

70% de probabilidades de que una persona se convierta si escucha la biblia, pero cuando se 

le preguntó a partir de dónde sacó estos datos, solo dijo que los vio en algún lado. Empero, 

esto no lo va a detener y repetirá estos datos muchas veces.  

Finalmente, los pastores tienen un último recurso discursivo y es la capacidad de 

enunciar mensajes lo suficientemente genéricos para que una persona se sienta identificada, 
                                                 
46 Esta afirmación no es utilizada en el sentido de que el pensamiento religioso o la opinión popular tengan 
menos importancia que el pensamiento científico, porque esa no es la intención. Por el contrario, uso esta 
frase porque usualmente los pastores se amparan en la “ciencia” y usan “fuentes de información” que no 
tienen ningún tipo de referencia sistemática ni empírica. En otras palabras, usan documentos sin ningún tipo 
de evaluación de pares, comité editorial o algún tipo de control que garantice que esa información fue 
obtenida por medios válidos.  
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porque refieren a dimensiones cotidianas en las cuales se maneja la vida de cualquier 

persona: pobreza, infidelidad, alquiler, violencia, etc. Dependiendo de la persona que 

escuche, algunas pueden tener más peso que otra, como en el caso de las personas que 

viven en contextos socioeconómicos desfavorables. Lo importante es que en términos 

generales las personas puedan sentir que lo que dice el pastor tiene implicaciones para su 

vida.  

 En otras palabras, los pastores y líderes conocen a sus comunidades, identifican sus 

problemas, pero también viven en estos espacios y se ven intersecados por el mismo 

contexto. Ellos buscan que su prédica pueda servir a las personas, y eso es motivo de 

alegría, porque implicaría ser parte del proceso de evangelización47. Construyen un 

repertorio de problemas comunes que utilizan para que las personas se identifiquen. Lo 

interesante de esta estrategia no es satisfacer a todas las personas, sino que sus premisas 

sean tan generales, que alguna persona de la audiencia eventualmente va a terminar 

pensando que dios le habló directamente a ella.  

Durante una observación participante realizada, se logró comprobar el impacto de 

este último recurso discursivo, cuando se escuchó a una pastora de la iglesia de Heredia 

trasmitir el siguiente mensaje:   

 

"Mujer sola que estás luchando por tu familia, pagando la casa, 
Dios dice: -yo soy tu esposo, soy tu guía, yo te proveeré, te amo hija-
"(Extracto culto Heredia, 28 de Agosto del 2013) 

 

                                                 
47 Podríamos suponer la otra tesis, que un pastor le interese desde el punto de vista exclusivamente racional, 
que relacionar la biblia con las dimensiones de la vida diaria, para así tener más creyentes. De cualquier 
manera, tomamos la fenomenológica, expresada por los pastores, porque no se hicieron referencias 
sistemáticas para comprobar esta premisa.  
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A simple vista, el mensaje es muy concreto; muchas personas tienen préstamos, 

pagan su casa o su alquiler y tienen que luchar por su existencia diaria. Sin embargo, es esa 

generalidad la que hace que las personas sientan que su mensaje va dirigido a ellas 

particularmente. Esto lo pudimos observar con el relato de "Evelyn", quien precisamente 

acudió ese mismo día al culto. Ella, junto con su esposo, hipotecó su casa y estaban 

pasando por una situación económicamente difícil. El banco les mandó una notificación de 

pago y ellos no tenían suficiente ingreso para pagarlo en ese momento. El domingo 

siguiente a la notificación asisten al culto y escuchan el mensaje que se mostró 

anteriormente y "Evelyn" lo interpreta de esta forma:  

 

"llegamos acá el domingo y la palabra fue directa. (Pastora): -"tú, 
¡mujer!, que estas preocupada por como solventar lo del pago de la 
casa"- Entonces yo me vuelvo a ver mi esposo, y yo (Hace un gesto de 

asombro) (Pastora-) "tranquila que Dios va a estar ahí" (...) Y fue 
increíble cómo me dio la palabra, igual usted hace: "¿cómo vamos a 
hacer?", igual, pero sin perder los estribos, hablaba diferente y de todo. 
Y en la semana, mi esposo le liquidaron el aguinaldo, entonces pagamos 
un mes" ("Evelyn", Heredia) (Las negritas son del investigador) 

 

Para "Evelyn" realmente no parece importarle si lo que la pastora dijo fue dirigido a 

ella en particular. Para ella solo importó que en ese momento tuviera paz mental y las 

circunstancias coincidieron para que se pensara de esta forma. Lo mismo se puede observar 

en el relato de "Isabel".  Su esposo le es infiel y ella lo echa de su casa, cuando pasa por 

este momento decide ir al frente de la iglesia (en el momento de "intercesión") y  cuenta lo 

siguiente:  

 

“es tal la necesidad de un cambio en tu vida... y pasé adelante a 
recibir al Señor como mi señor y salvador. Y me dice el apóstol (el 

pastor) "Bernardo": -dice el señor que saques el odio que hay en tu 
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corazón hacia tu esposo y hacia esa mujer-. Vea, yo decía: -yo no 
conozco a esta persona-. Vea hasta se me paran los pelos y me dan 
ganas de llorar porque yo decía: -yo no lo conozco, yo no lo conozco, 
¿cómo él sabe?-.  Entonces, ahí es donde usted sabe que es revelación de 
Dios, que sí hay un Dios que existe, que sí hay un Dios”. ("Isabel", San 
José) (Las negritas son nuestras) 

 

Cuando se realizó la entrevista con el pastor "Bernardo" (el mismo al que "Isabel" 

refiere), él comentó que una de las razones por las cuales venían las mujeres a su iglesia era 

por problemas de infidelidad. Se hace evidente que el pastor utilice este tipo de recursos 

discursivos cuando oficia un culto. Asimismo, durante una observación participante en esta 

misma congregación,  se puso atención a lo que se decía en el momento de "intercesión" y 

cuando el pastor estaba frente a una mujer se logró escuchar una frase similar, referida al 

perdón de su esposo. 

Por lo tanto, los pastores tienen un repertorio de problemas comunes que han 

escuchado de muchas personas de su comunidad y pueden hacer que su audiencia 

comprenda la dimensión cotidiana de la visión de mundo pentecostal. Los mensajes que 

trasmiten son tan generales, pero tan cotidianos, que las personas escuchan lo que desean en 

función de sus problemas específicos. Por eso, al igual que "Evelyn", "Isabel" escuchó 

interpretó el significado en función a sus necesidades particulares, Lo mismo pueden pensar 

otras personas. No es coincidencia que en todas las iglesias las personas sientan de esta 

forma. Por esta razón en los siguientes apartados se va a analizar las referencias sobre 

temas concretos de la vida de cualquier persona, para mostrar las formas en las que ligan el 

mundo material con su lectura religiosa.  
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3. Representación discursiva: cambiando la forma de ver el cuerpo, el género, la 

identidad y la sexualidad. 

 

 Parte fundamental del cambio en la forma de ver el mundo tiene que ver con aquello 

relacionado al cuerpo, al género, a la identidad y a la sexualidad. En el pentecostalismo se 

considera que hay relaciones "correctas" entre personas, así como una sexualidad y placeres 

"permitidos". Se trasmiten en estas congregaciones lo que Judith Butler denomina como 

"géneros inteligibles"48, porque en ellos hay una coherencia entre los roles de género, el 

sexo y el deseo, basados en una lectura de la biblia que considera una sexualidad 

"adecuada" para los humanos, y justifican su argumento con la interpretación de ciertos 

pasajes bíblicos que hablan de la unión entre hombres y mujeres como un mandato divino 

(Génesis, 2: 23-25)49. De manera que en este apartado se analizan todas las consecuencias 

que tiene esta construcción en la mentalidad de las mujeres luego de su conversión.  

 

3.1. Internalizando a la “familia tradicional”. 
 

 Cuando se internaliza una construcción de género basada en mandatos divinos, se 

crean relaciones entre personas “permitidas” y deseadas por la divinidad. La “familia 

tradicional” es la relación fundamental del pentecostalismo, porque es la institución que 

asegura el “orden” de las cosas deseadas por la divinidad. No obstante, la referencia bíblica 

                                                 
48"Los "géneros inteligibles" son los que de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y 
continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo" (Judith Butler, 2013:72) 
49La biblia (Génesis, 2: 23-25): "su nombre será mujer porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre 
abandona a su padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne" 
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requiere que el pastor interprete la biblia a través del sentido común y por eso apelan a la 

funcionalidad del cuerpo, llamándola "natural"50: 

 

"La biblia no dice: "y dejará el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a otro hombre, los dos serán un solo ser". La biblia no dice eso, 
eso es tan antinatural, el cuerpo está diseñado de manera perfecta, un 
embarazo está diseñado de manera perfecta, todo y lo demás no. ¿Qué 
será que estamos tratando los seres humanos de hacer todo a nuestra 
manera?, la biblia lo dice muy claro" ("Kimberly", Goicoechea) 

 

Dentro de la idea de un "plan sagrado", la unión de la "naturaleza" con el "mandato" 

divino sirven como base para la creación de una de las instituciones más importantes en la 

creencia pentecostal: la familia "tradicional" (heterosexual). La familia, es este lugar seguro 

y protegido, que la divinidad puso a los humanos para que formen un refugio del “mundo”, 

o sea, de los problemas de un mundo que no pertenece a su misma creencia.  

De manera que esta familia, debe protegerse a toda costa de aquello que atente con su 

función ordenadora. Por ello es que la homosexualidad presenta una amenaza, porque crea 

una ruptura con lo “establecido” bíblicamente como realidad “fáctica” para estas mujeres. 

Sin embargo, la familia heterosexual no se fomenta en las bases de la igualdad entre 

hombres y mujeres, a pesar de las apariencias. La visión de mundo pentecostal justifica que 

los hombres deban tener más poder sobre las mujeres porque son idealizados como la 

cabeza del hogar, representando la figura de Cristo51: 

                                                 
50 En el pentecostalismo se ignora el carácter cultural y performarmativo de la sexualidad humana, sin 
embargo, inclusive  desde el punto de vista “biológico”, y si se enfoca en comportamiento animal, se sabe de 
muchos mamíferos que tienen prácticas homosexuales. Por ejemplo, los delfines cuello de botella realizan 
prácticas comúnmente (Sommer, 2006: 108), de forma que la lógica "naturalista" es un argumento basado en 
la moral pentecostal, haciéndose pasar por información científica. Para una mayor referencia: Sommer, V. 
(2006). Homosexual Behavior in Animals. Estados Unidos: Cambridge University Press 
51 Según La Biblia (Efesios, 5: 22-25), la jerarquía tiene sentido porque "las mujeres deben respetar a las 
maridos como al señor; porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la 



129 
 

 

“A veces usted viene y el pastor un día dijo: "las esposas tiene que 
estar sujetas a sus esposo, a usted no se le tiene que olvidar que la 
cabeza del hogar, está estipulado por Dios, es el hombre" ("Isabel", San 
José) 

 

Aunque se va a dedicar un capítulo completo a esta temática, lo que interesa resaltar, 

por el momento, es que se conecta una lectura religiosa con la vida cotidiana, donde se 

“naturalizan” relaciones normalizadas, aunque sean parejas heterosexuales. De manera que 

frente a algún tipo de abuso de poder de parte del esposo, justifican al abusivo como una 

persona que ha sido "contaminado" por el mundo, donde el demonio los "hace-ser" así.  

Como el mundo es visto como un agente contaminante, la función de la familia es 

contener las fuerzas de la maldad y reproducir las fuerzas de la divinidad. Para ello, las 

mujeres juegan un papel importante porque se asumen como una representación de la 

bondad y entrega, y por eso es la encargada de mantener "limpio" el hogar trayendo a sus 

familias al pentecostalismo, como vemos en las siguientes afirmaciones hechas en los 

cultos de la iglesia de Heredia:  

 

"Si se va con otra, bien y si no, pues lo convierte a Cristo" (Extracto 
culto de la iglesia de Heredia, 28-8-2013) 

 
"Hay un proyecto del demonio para arruinar los hijos. Antes que el hijo 

tome el estilo del mundo, llévalo a que tome el estilo de Dios" (Pastor 
"Alfonso", Heredia) 
 

En términos sociológicos, estas mujeres no solo internalizan los valores 

pentecostales, sino que reproducen esta visión de mundo, porque buscarán traer a otros 

                                                                                                                                                     
iglesia, que es su cuerpo. Así, como la iglesia se somete a cristo, de la misma manera las mujeres deben 
respetar en todo a los maridos". 
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miembros de su familia para insertarlos en el “plan divino” y así asegurarles la “salvación”. 

Al reproducir la moral pentecostal con sus familias, las iglesias consiguen darles paz mental 

a las mujeres (porque “salvan” a sus hijos), a la vez, funciona como potencial para que más 

personas se adscriban a la corriente pentecostal. Aunque la conversión sigue siendo el 

mayor componente del crecimiento pentecostal, la reproducción de la visión de mundo 

mediante una socialización pentecostal, permite crear una nueva generación de personas 

"nacidas" en el pentecostalismo, aumentando su influencia en la escena religiosa nacional.  

 

3.2. Placeres prohibidos: limitando cuerpos a la legalidad moral. 

 

El control de lo disidente también tiene que ver con el control del placer, que no 

escapa ni siquiera en la familia misma. La mayor parte de consideraciones sobre el 

"mundo" están asociadas al placer o al manejo del cuerpo (la fiesta, el baile, la 

homosexualidad). Tanto el disfrute del cuerpo como la sexualidad están limitados en el 

marco de la legalidad religiosa. La moral pentecostal define quienes pueden gozarlo y con 

cuales partes es permitido gozar de la sexualidad. Esto se comprobó preguntando a las 

personas entrevistadas aquello que no era permitido en el pentecostalismo:  
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Cuadro 6. 
Comportamientos inadecuados de la sexualidad y el cuerpo en el pentecostalismo 

 
Comportamientos inadecuados  Veces repetido 
Sexo de formas no permitidas: sexo anal, oral, etc.  8 
Homosexualidad 6 
Infidelidad  5 
El sexo entre jóvenes (no casados)  5 
Provocar a los hombres (vestimenta, o incluso hablando con ellos) 4 
El baile y la fiesta  3 
Pensar en otra persona con deseos sexuales 3 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuando todo lo relacionado con el pecado se asocia con el placer y el disfrute del 

cuerpo, se satanizan algunas acciones que antes las mismas mujeres hubiesen considerado 

como algo normal. Por ejemplo, aunque antes "Fabiola” le gustaba bailar, luego de su 

conversión lo ve con otros ojos:  

 

"Es que son muchas cosas, el alcohol, la droga, la prostitución, 
este... por ejemplo... yo digo lo del baile porque es lo que me hacía feliz, 
y yo por el baile era lo que hacía que abandonara a mi hijo. Yo prefería 
mil veces ir a bailar que llevarlo a “Mac Donalds”" ("Fabiola", Heredia) 

 

Muchas de las situaciones que antes podían producir goce a una persona, como el 

baile, se asocian con la sexualidad y se convierten en actitudes cercanas al pecado, como el 

consumo de alcohol, por ejemplo52. Otras, son un poco menos claras, por ejemplo, la 

relación de las mujeres con otros hombres que no sean su esposo. Aunque hablar con los 

hombres no es considerado como pecado, en algunos casos puede serlo, cuando se da en 

una situación donde no hay otro hombre de por medio. Por ejemplo, un compañero de 

                                                 
52 El consumo de alcohol no es aceptado en el pentecostalismo, sin embargo, en algunos relatos, el alcohol lo 
relacionan con la posibilidad de desinhibirse. La desinhibición según ellos, puede llevar a la pérdida de 
control personal, la pérdida de la moral cristiana, y por ello, las personas pueden dejarse llevar por el 
"impulso" de la carne, o sea, por el placer.    
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trabajo de una mujer entrevistada le mandaba mensajes de texto, y ella consideraba que: 

"ese juego de mensajes que yo no estaba notando, pero igual, en pensamiento le estaba 

siendo infiel a mi esposo. Entonces igual, ya en Cristo, de una vez corté relación y todo y 

confío más en mi esposo y lo que tengo" ("Evelyn", Heredia) 

Las justificaciones con las que restringen este tipo de acciones son muy importantes, 

porque el uso de recursos "seudo-científicos" es muy utilizado para sostener sus 

premisas53.Con la virginidad y el matrimonio se puede comprobar este tipo de 

justificaciones: como el matrimonio es la base de la “familia tradicional”, también es la 

representación de la unión de las personas según el "plan de dios", sin embargo, es el único 

espacio permitido por los pentecostales para tener sexo de forma aceptada por la divinidad. 

Los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio son considerados como 

faltos a la moral, porque alteran la "ley divina":  

 

"No teniendo compromisos espirituales, (sin) buscar el matrimonio 
civil, la bendición pastoral. Sexo libre... ahora he escuchado una frase 
que dice "amigos con derechos", entonces se está perdiendo la 
moralidad y los principios. Si antes se tenía temor por hacer las cosas 
bien y las señoritas se guardaban con la sexualidad. Ahora se hacen 
novios y se acuestan, por todo lado hay un montón de problemas con 
eso" (Pastor "Bernardo", San José) (Las negritas son del investigador) 

 

Cuando hay sexo fuera del matrimonio se violenta la ley divina, porque consideran 

que el sexo es el momento para consumar la unión permitida por dios. Por esta razón, las 

mujeres casadas consideraban al sexo como un "don de dios" y no como algo pecaminoso; 

mientras que las mujeres solteras lo veían como algo ilícito. De nuevo, justifican sus 

                                                 
53Ciencia entre comillas, porque en realidad se apegan a nociones que parecen así,  pero que en realidad 
carecen de un fundamento sistemático que compruebe sus posiciones.  
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posiciones ideológicas con el uso de fuentes “seudo-científicas”, así como esta referencia 

que del pastor de la iglesia de Goicoechea:  

 

"Nosotros les decimos que lo mejor es que las parejas lleguen 
vírgenes al matrimonio, ¿por qué? Las estadísticas dicen que las 
personas - y no sé dónde es que dice eso, tampoco, porque yo solo leo y 
leo y no me fijo-  dice que las personas promiscuas, que han tenido un 
montón de parejas sexuales o varias, o algunas parejas sexuales, nunca 
son tan felices en su vida matrimonial como lo son los que se han 
guardado." (Pastor "Carlos", Goicoechea) 

 

Este tipo de comentarios son muy usuales en la prédica evangélica, parecen 

argumentos científicos, pero nunca dicen de dónde sacaron su información, ni tampoco 

quien fundamenta este tipo de estudios. A pesar de estos vacíos, logran transforman 

principios religiosos en verdades fácticas. Entonces, un concepto como la virginidad se 

transforma en "valor propio", "autoestima" o "respeto" por su futuro esposo/esposa. Por 

ejemplo, "Laura", una joven de 22 años, hablaba de la siguiente forma sobre el sexo y el 

"valor propio":   

 

"solo una vez se hizo una reunión de todas las mujeres y vinieron 
muchas chicas (...) y se habló del valor propio (...) (del) respeto que uno 
tiene hacia uno mismo, digamos, como que un hombre no se haga 
"pulpo" con uno (...) con eso que dicen: que si usted pierde la virginidad 
con un hombre, ese hombre va a estar atado con usted toda la vida (...)" 
("Laura", San José) 

 

Los jóvenes no solo deben alejarse del sexo por "amor propio", sino porque así es la 

forma en la que los pentecostales "luchan" contra el embarazo juvenil, porque asumen que 

los jóvenes no tienen ningún conocimiento sobre el sexo y que si hablan de ello van a 

"antojarse", como lo comentaba una consejera matrimonial de la iglesia de Goicoechea:  
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"Yo creo que la sexualidad es un regalo de Dios y que es bonito y 
que es rico, y que sí, disfrútelo, pero, Dios lo estableció para el 
matrimonio (...)  Yo no le voy a hablar de esto a los que no son casados, 
a abrirles las boquillas (...)" ("Kimberly", Goicoechea) 

 

Aunque los anticonceptivos son aceptados en el pentecostalismo, contrario a los 

católicos, solo se enseña a usarlos a parejas casadas. Sin embargo, ocurre, a veces, cambios 

en la forma de ver el mundo, como “Jimena”, quien antes de ser pentecostal usaba 

anticonceptivos, sin embargo, ahora deja de usarlos por la siguiente razón:  

 

“(…) ¿para qué voy a tener ese montón de hijos? Diay, yo no sé hasta 
qué punto... es que si toma pastillas uno... yo no sé, ¿qué será la pastilla? si 
será mala o no... Yo la tomé. (…) La deje de tomar por mi salud. Es que 
vieras que a veces... sí, yo tengo ese pensar, de que no debe ser, porque es 
como, diay, estar asesinando...diay, yo no sé... a los bebés digo yo, no sé”. 
(“Jimena”, San José) 
 

Nótese como ella se debate entre el hecho de no tener hijos, pero deja de usarlos 

porque liga la idea de la anticoncepción con la del aborto.  

Ligado a lo anterior, aunque los anticonceptivos son permitidos en las parejas 

casadas, ¿cómo es la percepción del sexo en las personas jóvenes? Los pentecostales 

asumen a los jóvenes como seres asexuales, que desconocen del sexo y, por ello, deben 

impedir que aprendan sobre sexualidad para que no haya embarazos, bajo la excusa de la 

inocencia. Aunque el embarazo en adolescentes es una realidad presente en nuestro país, 

insisten en no enseñar sobre métodos anticonceptivos, porque si lo hacen violan el "plan de 

dios" y sería un equivalente a enviarlos a pecar. Por ejemplo, doña "Hilda" tiene una hija 

que quedó embarazada a los 15 años, y cuando se le preguntó a ella su opinión sobre los 

anticonceptivos nos dijo lo siguiente:  
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"Vieras que no sé qué opinar, sinceramente. Si yo como madre me 
hubiera puesto a darle a ella pastillas para planificar, diay, la estoy 
mandando a que tenga sexo, la estoy mandando... sé que no me va a salir 
embarazada porque la estoy mandando a planificar. Entonces la estoy 
mandando a tener un sexo libre, y no se puede tener sexo si no está 
casado, eso sí está claro, no se puede tener sexo si uno no está casado, 
ahí es donde entra la fornicación" ("Hilda", San José) 

 

Este tipo de argumentos entra en contradicción con la premisa original, porque si el 

problema es el embarazo adolescente, aunque nieguen la idea de jóvenes teniendo 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, es una realidad que sucede la acepten o no. 

Frente a una realidad que se escapa de sus referentes religiosos, entran en lo que León 

Festinger (1962) denomina como "Disonancia cognitiva", porque sus creencias entran en 

contradicción con la realidad. Prueba de ello se expresa cuando expusimos la realidad del 

embarazo adolescente a "Kimberly", una consejera matrimonial, quien buscó formas para 

enfrentar esa contradicción, sin mucho resultado:  

 

"Porque yo creo que más bien, el enseñarles más bien es... yo creo 
que es importante que los muchachos sepan, que si al final deciden, 
como tú dices, tener relaciones... pero lo que nosotros les enseñamos, y 
lo que aprendí yo es que usted no tiene que andar teniendo relaciones 
sexuales. Usted es una muchacha de 15 años, ¿qué tiene que estar 
haciendo teniendo relaciones sexuales por un momento de placer? Para 
que usted diga "¿qué hice?, que se me vienen problemas, que un 
embarazo, que una enfermedad, todos los sentimientos encontrados"  (...) 
(Kimberly, Goicoechea) 

 

Frente a la contradicción no sabe cómo explicar su realidad, al igual que doña "Hilda" 

y frente a este acorralamiento responden a lo que conocen, a su visión de mundo. Por eso es 

que Festinger considera que "entre mayor número de personas que uno conozca acepten la 

opinión que uno posee, menor será la magnitud de la disonancia introducida por el 
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desacuerdo de otra persona" (Festinger, 1962: 179) En consecuencia, no importa si la 

realidad es contradictoria a su universo simbólico, este tipo de problemáticas son repelidas 

por una estructura de pensamiento que apoya su opinión. El soporte ideológico ligado al 

argumento "científico" es muy efectivo para el control del cuerpo y el placer. Sin importar 

que haya disonancia, frente a temas complicados como el embarazo adolescente, la visión 

de mundo pentecostal no necesita ser perfecta, sino que debe aparentar serlo, en la medida 

que las personas encuentren sentido en lo que se dice.  

El control del placer no solo se limita a la autorización etaria, el placer es también 

restringido a algunas partes del cuerpo "permitidas" para esa función. Como observamos al 

inicio del apartado, el sexo anal y el sexo oral son dos partes del cuerpo que tienen una 

carga negativa y el placer por medio de estas partes es censurado porque no representa la 

forma "adecuada" de tener sexo. Al igual como se le da justificación a la inconveniencia de 

las relaciones entre no casados,  lo mismo sucede con el sexo anal y oral. Por ejemplo, esta 

es la explicación de "Fabiola", una mujer casada, a la que se le preguntó si consideraba 

adecuado el sexo anal o el oral:  

 

"Bueno, ok. Si usted le pregunta a un ginecólogo, porque yo ya le 
hice la pregunta. La vagina y el pene se hicieron exactamente para eso, 
para penetrar la vagina y el pene. Entonces, ni el ano es para eso, el ano 
solo sirve para defecar y la boca solo sirve para comer. Hay mujeres que 
tienen papiloma humano en la garganta por estar haciendo 
masturbación oral." ("Fabiola", Heredia) 

 

Nótese cómo ella pregunta a su doctor, pensando en algún momento sobre ello, que 

podría dar indicios de interés de la persona sobre el tema, pero también de cómo une la 

opinión del médico con las creencias de su comunidad. Esta explicación condensa un poco 

de las ideas tratadas hasta el momento sobre los argumentos "científicos" utilizados. En 
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primer lugar, se habla de la funcionalidad de las partes, al igual que la funcionalidad de la 

pareja heterosexual para la reproducción. Pero se carga también el mensaje basado en el 

miedo irracional, como por ejemplo, el miedo al papiloma humano, enfermedad que se 

trasmite con cualquier contacto sexual, no solo el oral y el anal54. Asimismo, no se habla 

sobre el goce y aunque una persona sienta placer, se niega porque no cumple con la 

división del cuerpo establecido por la moral pentecostal. Por el contrario, la consecuencia 

por la alteración de la "ley divina" se traduce a términos humanos, como lo expresa el 

pastor "Alonso": 

 

"Ustedes (los científicos) tiene su ciencia para explicar ciertas 
cosas, nosotros tenemos la biblia para explicarlo". (Pastor "Alonso", 
Heredia) 

 

Desde cualquier ángulo, desde el momento en que cualquier tipo de placer se aleje de 

la norma pentecostal, el placer se convierte en algo pecaminoso. Los pastores, así como 

cualquier figura representativa, van a usar todos sus argumentos para que la moral no sea 

un asunto extrasensorial, sino que parezca como si tuviese una consecuencia física: 

 
"hay gente que es muy afectada en asuntos de sexo oral o de sexo 

anal. Hay personas que los maridos quieren practicar el sexo anal, que 
no es lo debido que no es correcto, porque el ano no es hecho para eso" 
(Pastor "Bernardo", San José) 

 

                                                 
54Para una referencia sobre el contagio del papiloma humano:  
Wikipedia: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano#Infecci.C3.B3n_por_VPH. 
Ministerio de salud de la República Argentina:  

 http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/105-virus-del-papiloma-humano-
vph-o-hpv 

Link en español de "American Cancer Society":  
 http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002781-pdf.pdf 



138 
 

Todos los pastores tienen sus consideraciones sobre la limitación del placer y pueden 

usar cualquier tipo de recurso o argumento para censurar el goce del cuerpo sin 

restricciones morales. Mientras haya algún tipo de sentido en la lógica de su argumento, 

fenomenológicamente tendrá sentido para sus creyentes.  

 

3.3. La homosexualidad como un atentado a la familia tradicional. 

 

En el pentecostalismo la homosexualidad es definida como la antítesis a la 

heterosexualidad, de la misma forma como se contrapone la divinidad con la maldad. 

Según esta creencia, la homosexualidad representa una amenaza a la familia, porque se sale 

de la funcionalidad biológica. Al mismo tiempo, el sexo anal y oral se asocian a la 

homosexualidad y por ello, junto a la incapacidad reproductiva, la homosexualidad es una 

amenaza doble para la pureza social.  

 

"A veces las mismas parejas heterosexuales se comportan 
homosexualmente al practicar el sexo anal o el sexo oral (...)" (Pastor 
"Alonso", Heredia). 

 

En este caso, incluso, se habla de parejas heterosexuales que se "homosexualizan", 

porque trasgreden la lógica "natural" de la moral pentecostal. Se interpreta la 

homosexualidad como una influencia contaminadora del mundo, que debe ser repelida 

porque puede expandirse, de la misma forma que un virus. Estos dos ejemplos que da el 

pastor "Alonso" muestran cómo se cree que la homosexualidad es una tendencia que se 

expande:  

 



139 
 

"yo tenía un sobrino que desde pequeño tenía tendencias 
homosexuales, pero nosotros lo curamos enseñándole sobre lo que dice 
la biblia. Hoy es un muchachito varoncito, y me manda correos 
agradeciéndome" (Pastor "Alonso", Heredia). 

 

Como muchas personas tienen poco acceso a otras fuentes de información, gran parte 

de lo que conocen sobre la homosexualidad está basada en la biblia y las prédicas de los 

pastores. La homosexualidad como una "tendencia" o como una "enfermedad" introduce el 

miedo a la pandemia. Entonces, uno de los pasajes más utilizados para la explicación de la 

"nocividad" homosexual es la destrucción de Sodoma y Gomorra (Romanos 1, 26-

27)55.Según el pasaje, los que vivían en esa ciudad perecieron porque se enfrentaron a los 

mandatos divinos, ante el miedo de la destrucción, se encuentran imágenes como el 

siguiente afiche que se encontró en la iglesia de San José: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55Sodoma y Gomorra son ciudades mencionadas en la biblia, aparentemente destruidas por la divinidad 
debido a las acciones "inmorales" de sus ciudadanos. El pasaje dice que dios destruye la ciudad porque 
faltaron a la ley divina, y aunque  refiere a muchos tipos de "pecados",  la homosexualidad parece ser una de 
las más graves: "Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra 
naturaleza; y, de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en 
malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio 
cuerpo el castigo de su perversión" (Romanos 1, 26-27). También otra referencia bíblica es Génesis 19, 1-38. 
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Imagen 2. 
Propaganda contra la homosexualidad. 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador en el portal de una iglesia.  

Como se promueve una imagen pandémica de la homosexualidad, se trata como a 

un virus. Entonces, frente a temas polémicos, como la legislación en favor del matrimonio 

homosexual, surgen expresiones como la de doña "Génesis", que fundamenta la oposición 

al matrimonio homosexual basado en el miedo a una catástrofe similar a la de Sodoma y 

Gomorra:  

 
"Sí, nosotros oramos para que no se aprobara esa ley, inclusive 

hemos hecho vigilia y ayuno. Porque si esa ley se llega a aprobar aquí 
sería una maldición para este país. Usted no vio, ¿en qué país fue que se 
aprobó? ... no ha visto lo que ha pasado en estos países, no ha analizado. 
Para que vea que son tantas cosas las que han pasado en estos países 
que no... Terremotos, inundaciones, ha caído una maldición, que el señor 
nos guarde de eso." ("Génesis", San José) 
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La manera en la cual se ve un problema en particular tiene mucha influencia en la 

manera de interpretar al mundo. Inclusive en la misma iglesia de “Génesis” se nota, en 

contraparte, como otra de las mujeres critica esta forma de ver estas situaciones, aunque 

reconoce que sí hay una intención de los líderes por segregar a estas personas:  

 

“A mi criterio, yo no me voy a hacer homosexual, pero tengo 
demasiados amigos homosexuales y demasiadas amigas lesbianas, ve. Y es 
como... aquí es como "aléjese de ellos, no se puede, no sé qué y no 
sécuánto", a lo que le enseñan a uno. Pero, por lo menos yo, no les voy a 
dar la espalda  y si algún homosexual viene aquí (…) no le van a hablar y 
no le van a saludar, no le van a ayudar o no le van a enseñar. Pero, sí no le 
van a enseñar como a una persona a lo que llaman "normal". (“Laura”, San 
José  
 

En consecuencia, estas iglesias tienen la capacidad de mezclar interpretaciones 

bíblicas con miedos y argumentos sin fundamento, desde sus propios juicios de valor. El 

esfuerzo argumentativo de los pastores y demás miembros puede transformar máximas 

morales en fundamentos fácticos. No impiden que las personas piensen, por el contrario, 

exponen argumentos lo suficientemente convincentes para que las personas hagan 

asociaciones de ideas entre los argumentos "seudo-científicos" y los principios religiosos. 

Sin importar las contradicciones a las que se enfrenten, o los vacíos en sus postulados, lo 

importante no es tener la razón, sino que parezca tener sentido.  
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Excurso: la moral pentecostal en la arena política costarricense. 
 

 Se considera necesario hacer una digresión sobre la política costarricense, porque es 

imposible hablar de la conceptualización del cuerpo y los roles de género en el 

pentecostalismo sin referirse a la emergencia que ha tenido los partidos “cristianos” en la 

dinámica política legislativa de nuestro país. Aunque los partidos “cristianos” empezaron a 

entrar en el juego político desde 1970, no es hasta 1998 que llega el partido Renovación 

Costarricense a la asamblea legislativa. Mientras en el período 1998-2002, 2002-2006 y 

2006-2010 solo un partido “evangélico” llegó a la asamblea legislativa56, para el período 

2010-2014 logra aumentar su número a dos y para las el período2014-2018 son cuatro los 

diputados cristianos los que llegan a la asamblea legislativa57. 

 Lo particularmente importante de estos partidos no es que sean llamados 

“cristianos” o “evangélicos”, sino que estos partidos son pentecostales. Cuando se analizan 

las iglesias de proveniencia de los diputados, se evidencia que estas figuras han sido en 

algún momento pastores de alguna iglesia, o que han pertenecido activamente con una 

organización de este tipo. A continuación, muestro un cuadro en el cual sintetizo la 

información básica de los diputados pentecostales, tomando en cuenta si han pertenecido a 

una iglesia, si han sido alguna figura importante, o bien, que aparezcan registrados en algún 

medio como parte de una congregación particular:  

 

 

 

                                                 
56 Representando al partido Renovación Costarricense y al partido Restauración Nacional.  
57 Representando al partido Renovación Costarricense y al partido Restauración Nacional y se crea un partido 
nuevo llamado Partido Alianza Demócrata Cristiana. 
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Cuadro 7.  
Asociación religiosa de los diputados pentecostales.   

 
Partido  Representante Período Iglesia a la que 

asisten 
Denominación de 
dicha iglesia 

Partido Renovación 
Costarricense 

Justo Orozco Alvares 1998-2002 y 
2010-2014 

Iglesia Cristiana 
Misionera 

Desconocida 

Gonzalo Ramírez 
Zamora 

2014-2018 Pasión por las 
Almas 

Pentecostal  

Abelino Esquivel 
Quesada 

2014-2018 Iglesia Evangelio 
Completo 

Pentecostal  

Partido Restauración 
Nacional 

Luis Carlos 
Avendaño Calvo 

2002-2006 y 
2010-2014 

Iglesia Vida 
(Asambleas de 
Dios) 

Pentecostal  

Guyón Massey Mora 2014-2018 Comunidad 
Evangélica del 
Pacto 

Pentecostal  

Gerardo Fabricio 
Alvarado Muñoz 

2014-2018 Centro Mundial de 
Adoración  

Pentecostal  

Partido Alianza 
Demócrata Cristiana. 

Mario Redondo 
Poveda 

2002-2006 y 
2014-2018 

Desconocida  Desconocida 

Fuente: PROLADES, Directorio de asociaciones de iglesias del movimiento protestante de 
Costa Rica (2006). 
 
 

De manera que la adscripción religiosa tiene un fuerte impacto en la forma de hacer 

política, porque su forma de legislar se ve fuertemente marcada por sus posiciones 

ideológicas. En sus primeros momentos, aunque evidenciaban su interés por legislar en 

contra de los derechos humanos,  apenas si tenían aparición pública y usualmente seguían 

la dinámica partidaria de los partidos tradicionales. Desde sus inicios ya mostraban su 

interés por tener mayor poder en el ámbito legislativo, como bien lo evidencia Johnatan 

Pimientel, en el 2008 para el periódico de la Universidad Nacional (Pimentel, 2008: 

CAMPUS)  

No es hasta el 2002-2006  que los partidos políticos pentecostales empiezan a 

legislar con mayor fuerza para mantener las estructuras de género normativas, justificadas 
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por la interpretación de la biblia como un "manual de vida". Su nicho político empieza a 

residir y se establece hoy en el interés de fomentar la validación de la moral cristiana como 

la única y la más importante, justificando su proyecto político como una lucha por la 

realización del "plan sagrado" de dios58. 

Hoy, los partidos políticos pentecostales tienen un proyecto a gran escala que busca 

intervenir en temas que, para ellos, implican una ruptura con la moral pentecostal. Muestra 

de ello es su férrea oposición a proyectos de ley polémicos, entre estos, la regulación de la 

Fertilización in Vitro, la oposición al aborto o al matrimonio entre personas del mismo 

sexo, etc. Si vemos el plan de gobierno del partido Restauración Nacional (que aumentó el 

número de diputados en la Asamblea Legislativa para el 2014-2018), se encuentran  

expresiones como esta: 

 

"Restauración nacional valora el matrimonio como el cimiento de 
los valores en la familia y el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, su 
labor legislativa se ha encaminado a procurar que dicha institución se 
fortalezca y sea protegida de elementos que atentan contra su 
constitución." (Informe de Labores Partido Restauración Nacional, 2010-
2013) 

 

 Inclusive muchos de sus legisladores no ocultan su posición, tampoco niegan su 

interés por introducir a dios dentro de la política costarricense, como es el caso del 

experiodista y actual diputado, Fabricio Alvarado:  

 

 

                                                 
58Interpretan ciertos pasajes bíblicos para sustentar sus posiciones, por ejemplo: "No piensen que he venido a 
abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y 
la tierra, ni una "i", ni una coma de la ley dejará de realizarse" (Mateo 5, 17-19).  
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"No soy político, soy periodista, Salmista, evangelista, predicador, 
pero no político. Pero tengo claro el concepto de gobierno y sé que Dios 
es Dios de gobierno. Desde mucho antes de aceptar la candidatura he 
dicho en las iglesias en que han pretendido sacar a Dios de las 
decisiones que predico: - en este gobierno muchos, de la educación, de 
la constitución. Eso no le traerá nada bueno al país" (Artículo para la 
página www.ronychaves.com) 

 

Algunos, inclusive son capaces de producir públicamente discursos de odio, como los 

que dio en el 2012 el diputado Justo Orozco, para referirse a las personas homosexuales: 

"si no se les ve el "plumero" yo no sé quiénes son" (Justo Orozco 

en entrevista que hace Canal 6 de Repretel) 

 

 La razón por la que se incluye este excurso es porque se consideró importante 

visibilizar cómo algunos discursos que se tramiten en las iglesias pentecostales pueden 

trasladarse a espacios mucho más grandes, como la de la política nacional. 

Sorprendentemente, los recursos discursivos que utilizan estos diputados son muy similares 

a los que usaron los pastores de las iglesias que estudiamos. Ambas figuras (pastores y 

legisladores) utilizan todos los medios que puedan para justificar sus posiciones, desde 

argumentos “seudo-científicos”, hasta el uso del miedo como recurso para validar sus 

argumentos. Tómese como ejemplo el constante uso de la frase “deterioramiento de la 

familia tradicional costarricense” 

Tomando en cuenta lo expuesto a lo largo de este capítulo y ante el crecimiento 

acelerado de personas que se consideran pentecostales, se debe prestar atención a la 

relación que puede existir entre el crecimiento pentecostal y el aumento de legisladores 

“cristianos”. Si bien la política no es una cuestión de suma simple, donde ser evangélico 

equivale a votar por un partido religioso evangélico, es una relación que no ha sido 
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comprobada científicamente en nuestro país y por esta razón, es una variable que podría 

jugar un papel importante en la dinámica política nacional59. Máxime, cuando muchas 

personas reciben mensajes de este tipo dentro de sus mismas congregaciones.  

 

4. Representación discursiva de las condiciones materiales de vida. 

 

 Las condiciones materiales de vida de las personas son muy importantes en el 

análisis del discurso pentecostal, porque estas iglesias se han caracterizado por emerger en 

comunidades con recursos muy limitados. Esta premisa marcó el hecho de que fuese una de 

las dimensiones a las que más se puso atención en el análisis del pentecostalismo, porque 

los pastores y líderes pentecostales se esfuerzan por dar sentido a los problemas 

económicos de los miembros de su iglesia por medio de su interpretación particular de la 

biblia. Su interpretación se fundamenta en un tipo de teología particular, llamada 

teóricamente como la teología de la prosperidad. Pulo Coto y Moisés Salgado (2008) dan 

una definición sintética de esta teología:  

 

"(…) lo que se presenta es aquello que se niega en el discurso, es 
decir, se define prosperidad a partir de su contrario, de lo que no es. La 
línea que divide estos contrarios tiene una síntesis específica: ambos 
presentan y preservan como natural y deseable el sistema capitalista de 
producción y reproducción de la vida material, en su despliegue 
neoliberal" (Coto y Salgado, 2008:104) 

 

Este es uno de los factores más importantes en el análisis del pentecostalismo, porque 

con la conversión las mujeres pueden ver su contexto socioeconómico de forma diferente. 
                                                 
59 Se desea insistir que estas relaciones necesitan ser investigadas, y que en vez de cerrar el análisis con 
nuestras propuestas, se emprenda un proceso de comprensión del voto pentecostal.  
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Por lo tanto, en esta investigación se consideró igual de importante analizar la referencia a 

las condiciones materiales de vida que se hacían en estas iglesias, pero con la diferencia de 

que la teología de la prosperidad no debe verse de forma generalizada, como si en todas las 

congregaciones se trasmitieran los mensajes de la misma forma. Por ello, se buscó estudiar 

iglesias con diferentes estratos socioeconómicos, como bien se definió al principio de esta 

investigación, para encontrar la existencia de los matices entre diferentes contextos 

socioeconómicos.  

Antes de entrar en estos matices, primero hay que sentar las bases sobre lo que estas 

congregaciones entienden sobre condiciones materiales de vida. Si bien las limitaciones 

materiales dependen de una serie de problemas multifactoriales, que refieren a una serie de 

conceptos asociados (el sistema de producción, la distribución de la riqueza, la movilidad 

social, la transformación social, la pobreza, etc.), se debe tener en cuenta que en sus 

mensajes no van a hablar de ello, sino que van utilizar nociones del sentido común que 

manejan todas las personas. Por esta razón, los pastores van a referirse a las limitaciones 

materiales bajo dos conceptos de uso diario: pobreza y la transformación de la sociedad60.  

 

4.1. Las implicaciones discursivas del concepto de pobreza y trasformación social. 

 

En estas iglesias se usa el concepto de  pobreza porque es propio del sentido común, 

o mejor dicho, se puede usar indistintamente más allá de la terminología científica. 

                                                 
60 Ambos conceptos deben comprenderse desde la percepción popular y no desde la articulación científica. La 
pobreza, por un lado, es un concepto ampliamente usado, que a pesar de ser polisémico (debido a la variedad 
de nociones al respecto), usualmente refiere a la desigualdad de recursos económicos. Por otro lado, la 
transformación social apunta a la capacidad para representar una sociedad diferente a la actual, que en 
lenguaje ordinario refiere al combate de las desigualdades. 
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Cualquier persona puede referirse a él sin necesidad de un esfuerzo mental mayor. Por esta 

razón, los pastores pueden utilizar la vaguedad del término y adecuar sus mensajes en torno 

a la comunidad a la que predican, para que las personas tengan una justificación de las 

condiciones materiales en las que se vive. El concepto de transformación social, por otro 

lado, viene a representar la sociedad ideal, donde la pobreza (del sentido común) es 

superada y se piensa en un futuro mejor.  

La información recogida en esta investigación permitió reconocer en las iglesias 

investigadas el acercamiento con la teología de la prosperidad. En dicho proceso se logró 

identificar que todos los pastores61, así como las mujeres entrevistadas han internalizado de 

la teología de la prosperidad y por ello son capaces de justificar las desigualdades en el 

estilo de desarrollo neoliberal, de la misma forma como no planteaban ningún 

posicionamiento con las condiciones actuales del sistema capitalista.  

En el caso de las condiciones materiales no hace falta darle una referencia objetiva, 

ni alguna justificación retórica, por el contrario, se niega la pobreza y se niega la estructura 

que produce la desigualdad. Se cree en la “providencia divina” como una mecanismo para 

salir de la pobreza o se piensa que la pobreza es un asunto de mentalidad, donde el 

problema de fondo no es lo material, sino la vivencia personal de la pobreza. En el 

siguiente cuadro se puede ver todas las nociones de pobreza recolectadas en las entrevistas: 

 

 

 

 

                                                 
61 Se debe hacer la salvedad de que la iglesia de Cartago, la de referencia, no utiliza este tipo de mensajes. En 
todo el documento se concentra el análisis en las tres iglesias “tradicionales”, porque la iglesia de referencia 
es la excepción que confirma la regla. 
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Cuadro 8. 
Representación discursiva de la pobreza en el pentecostalismo. 
 
Noción de pobreza  Veces mencionada 
Mentalidad: no quiere superarse 7 
No se es pobre si se tiene a dios 6 
La pobreza se hereda por la familia  3 
Sobrepoblación 1 
Migrantes  1 
Producto de Satanás 1 
No diezmar 1 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Para estas congregación es la pobreza se interpreta como un problema 

individualizado y se tiende a ignorar el lugar geográfico, el sistema de producción, la 

desigualdad en la distribución de la riqueza, el acaparamiento de oportunidades, etc. En 

consecuencia, se quita la responsabilidad al sistema de producción, y no se aspira a una 

estructura productiva equitativa. Aunque no se aspira a un modelo diferente de producción, 

no quiere decir que no les den algún tipo de respuesta a las personas. En vez de hablar de 

una transformación social, se habla de la superación como medio para solventar las 

condiciones actuales de vida. En el siguiente cuadro algunas premisas sobre la superación:  

 

Cuadro 9. 
Representaciones discursivas de la superación de la pobreza en el 

pentecostalismo. 
 
Nociones sobre la superación de la pobreza  Veces mencionado 
Cambio mentalidad: Esforzándose  7 
Someterse a dios porque dios proveerá 6 
Los gobernantes no pueden controlarla  2 
Educación /prepararse 2 
Aprender a vivir con lo que dios da  1 
Ayudándole si es muy pobre 1 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se elimina la idea estructural de la pobreza, se elimina, por lo tanto, la 

capacidad colectiva para solucionar los grandes problemas de la sociedad. El problema de 

la pobreza se relaciona con la falta de dios, donde los humanos, en colectivo, se ven 

impedidos para hacer un cambio en las condiciones de desigualdad, como lo expresaron 

muchas mujeres entrevistadas, entre ellas "Kimberly":  

 

"mire, yo a veces pienso que si ni los gobiernos mismos han podido 
solucionar esos problemas. La idea de la UNESCO y cómo decía que en 
el 2015 el propósito era erradicar la mitad de la pobreza de la población 
mundial. Ya casi 2014 usted ve a su alrededor..." (“Kimberly”, 
Goicoechea). 

 

Cuando se analiza el discurso de las mujeres, se presenta una sociedad que no puede 

hacer nada por la pobreza. A veces justifican la pobreza por medio de la biblia, como en el 

caso del libro de Mateo, donde aparece la frase “a los pobres siempre los tendrás entre 

vosotros” (Mateo 14:7).  En razón de este problema, lo más oportuno que puede hacer un 

cristiano por los demás, desde su discurso, es por medio de la caridad: 

 

“existe la pobreza, siempre va a haber, pero cuando nosotros, los 
que Dios nos ha bendecido (nos ha hecho crecer)... cuando volteemos 
nuestra mirada a los otros que no tienen y hagamos actos compasivos, 
ese día va a haber, no sé si menos pobreza, pero vamos a inculcarle a la 
personas pobres las oportunidades de extenderse, de sobrevivir” 
(Pastora “Daniela”, Goicoechea) 

 

El cambio no se visualiza como uno político, social ni en la estructura productiva 

capitalista, sino, como apunta Míguez (1983): la idea evangélica del cambio se da cuando 

vivo "según dios", o sea, cuando personalmente “derroto” al mal por medio de la 

conciencia subjetiva y cuando la responsabilidad, el deber y lo "bueno" son las 
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herramientas para enfrentar el mal (Míguez, 1983: 22-23). Pero esta idea puede, al mismo 

tiempo, cambiar según la iglesia y la interpretación de la pobreza.  

Inclusive, lamentablemente, esta idea puede tomar explicaciones más radicales, y la 

consecuencia de la pobreza puede tomarse como un determinismo apocalíptico por la falta 

de creencia en el dios cristiano, como lo expresaba el pastor "Bernardo" de la iglesia de San 

José:  

 

"Por ejemplo, las hambrunas de Etiopía, la gente pregunta "¿por 
qué Dios permite que en Etiopía haya tanta hambre y que los niños se 
mueran si él es un Dios bueno? Esas preguntas las hacen mucho y yo les 
digo: "es culpable dios del pecado de la idolatría y del paganismo, si 
Dios tiene que defender a alguien y decidió ser hijo y siervo de Satanás. 
Si nunca valoró ser siervo de Dios". (Pastor "Bernardo", San José) 

 

En síntesis, tanto en  los discursos de los líderes como de las mujeres entrevistadas, se 

pudo evidenciar que se tiende a reducir la pobreza como asunto material, y se la sitúa en 

términos de fe y sometimiento a dios. De una forma u otra, la referencia cotidiana de la 

pobreza se trivializa, se convierte en un asunto con implicaciones igualmente reducidas. Se 

busca por medio del soporte ideológico confiar en la gracia divina, porque todo se ajusta al 

plan de la divinidad. Sin embargo, conviene primero tomar en cuenta las limitaciones reales 

que enfrentaron las mujeres.  

 

4.2. Análisis de las limitaciones reales de las mujeres estudiadas. 

 

Para comprender los matices en la teología de la prosperidad, primero es necesario 

mostrar aquellas limitaciones materiales (reales) que han enfrentado las mujeres 
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entrevistadas y con ello comprender el cambio que tuvo la visión de mundo pentecostal en 

la forma de explicar sus situaciones. Se tomó en cuenta dos elementos: los problemas 

económicos que han sufrido y las soluciones que le dieron a estos últimos. Se preguntó 

directamente a las mujeres si habían sufrido algún problema económico recientemente para  

luego comprender cómo significaban sus limitaciones materiales y a qué recursos 

discursivos apelaban.  

 Fue necesario retomar el concepto de pobreza, como concepto científico, con la 

diferencia que no se buscó la precisión estadística, sino la esencia teórica detrás de su 

medición. El concepto de pobreza usualmente se refiere a la capacidad de una familia para 

poder acceder a la canasta básica, por ello, se dividió las respuestas de estas mujeres en tres 

categorías. A continuación un cuadro con la información que relataron las mujeres:  

 

Cuadro 10. 
Limitaciones materiales de las mujeres entrevistadas según iglesia 

 
Tipo de problemas Mujeres entrevistadas 

San José, 
Cantón 
Central 

Heredia, 
Cantón 
Central  

San José, 
Goicoechea 

Total  

No cubrió las necesidades básicas (pobreza) 3 1 0 4 
Apenas cubrió las necesidades básicas 
(sobrepasa la pobreza)  

1 1 1 3 

Cubrió las necesidades básicas, pero no le 
alcanza para otros gastos necesarios 
(alquiler, educación, etc.)  

1 1 1 3 

Total  5 3 2 10 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Aunque algunas de las mujeres no dieron muchos detalles sobre la especificidad de 

su problema, si fue posible identificar tres categorías claras. La primera categoría, la de 

pobreza, se construyó a partir de las mujeres que no podían satisfacer alimentación, 
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electricidad, ni servicio de agua potable a la misma vez62. La segunda categoría es aquella 

donde se pueden pagar estos tres rubros a la vez, pero hasta aquí llega el dinero. Mientras 

que la tercera categoría representa aquella donde se pueden pagar estos tres rubros, sobra 

dinero, pero no suficiente para la educación, para el alquiler, etc. De manera que, conforme 

a estos relatos, la mayoría de las mujeres ha sufrido un problema económico (10 de 17 

mujeres entrevistadas) y de ellas siete han enfrentado condiciones materiales preocupantes, 

porque sus necesidades materiales con costos fueron satisfechas.  

La información, en su conjunto, revela la vulnerabilidad de ciertas mujeres frente a 

otras. Por ejemplo, las mujeres de los “barrios del sur” de San José sufrieron, en su 

mayoría, una situación de pobreza, mientras que la de Goicoechea y Heredia muy pocas 

tuvieron limitaciones graves. Ante esta situación se consideró necesario preguntar por las 

formas en las cuales las mujeres resolvieron sus limitaciones, con el propósito de analizar 

quién tenía un peso más importante en la ayuda de estas mujeres.  

Por esta razón se les preguntó a las mujeres si frente a estos casos acudieron a 

alguna institución estatal. Las respuestas a estas preguntas fueron reveladoras, porque solo 

dos personas dijeron tener algún tipo de ayuda estatal. “Génesis”, por un lado, dijo acudir al 

IMAS, pero no le ofrecieron ayuda frente a su problema inmediato, sino que posteriormente 

forma parte del programa “Avancemos” y “Manos a la obra” (aunque esta ayuda fue 

posterior a su problema económico). De la misma forma, “Odalía” recibe ayuda de parte de 

la Universidad de Costa Rica, por medio de una beca de estudios, asignada por el programa 

de ayuda regular de esta universidad. El resto de las mujeres simplemente no quisieron ir y 

las razones por las que no fueron se resumen en las siguientes frases:     

                                                 
62Aunque la pobreza se define a partir de un indicador, los detalles de los relatos presentan características a las 
que se esperaría de los hogares en pobreza.  
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"le cierran las puertas a uno" 

"No lo consideré necesario" 

“No era tan grave mi situación" 

"Le cierran a uno las puertas por ser inmigrante" 

 

Estas opiniones expresan dos hechos importantes: primero, que la mayoría de ellas 

desestima su condición, a pesar de que algunas estuvieron en condición de pobreza; en 

segundo lugar, expresa un descontento generalizado sobre la institucionalidad estatal. Esta 

situación pone en evidencia la desconfianza a las instituciones estatales, así como la 

incapacidad que tienen muchas de ellas para ayudar a personas con problemas.  

A pesar de lo anterior, es claro que las mujeres tuvieron que generar alguna 

estrategia para salir de su situación. Por esta razón, se preguntó a dónde o  a quién 

acudieron para enfrentar sus problemas:  
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Cuadro 11. 
Personas a las que pidieron ayuda las mujeres. 

 
¿A quién pidieron ayuda? Número de mujeres. 
Familiares cercanos (hijos, padres, tíos, hermanos) 5 
Compañeras (os) de iglesia 2 
Por ellos mismos (conseguir trabajo, ahorrar, aguantar) 2 
Iglesia (institución) 1 
Total  10 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La familia es el mayor apoyo que tuvieron las mujeres para enfrentar los problemas 

económicos y, de hecho, esta fue la primera opción que tuvieron las mujeres para buscar 

ayuda. Por otro lado, es importante notar que las compañeras de iglesia fueron la segunda 

opción para ayudar a estas mujeres,  aunque es llamativo que en estos casos no fueron las 

mujeres las que pidieron ayuda, sino las mismas compañeras de la iglesia las que 

decidieron ayudarle por iniciativa personal.  

Hay que distinguir que la iglesia, como institución, es en extremo focalizada, 

porque recolecta una canasta de comida que es entregada a familias con problemas muy 

serios. Esto quiere decir que la ayuda que brindan las iglesias en realidad es muy limitada e 

inclusive, los pastores consideran que no es una solución a largo plazo, como lo menciona 

el pastor “Bernardo”, cuando se le preguntó si había alguna mejoría en las familias cuando 

ellos les daban ayuda 

 

"no hay ninguna mejoría porque el problema es otro. El 
problema es que la personas no tenga trabajo, o que tenga un recurso 
más bajo. Pero dentro del paquete que nosotros estamos manejando hay 
un como una... como cuando usted no tiene un regalo y le regalan algo, 
como:-¡ay! usted que agradecida, pensaron en mí, ¡que especiales!- Y 
esto hace que la personas tenga apertura y se deje guiar”. (Pastor 
“Bernardo”, San José) 
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De manera que las canastas de víveres son en realidad una forma para ayudar a 

algunas personas cuando están en situaciones muy deplorables, donde realmente ocupan 

ayuda, pero ni la mayoría de los pastores consideran que su alcance es amplio ni mucho 

menos que puedan hacer algún cambio radical en la vida de las personas. La pregunta que 

surge es: ¿Cuál es la incidencia que pretenden estas iglesias respecto a las condiciones 

materiales de sus miembros? Aquí es donde entra la adecuación de los discursos según la 

comunidad a la que predicen.  

 

4.3. El efecto del pentecostalismo para interpretar las condiciones materiales. 

 

Se ha tratado de demostrar en este capítulo que los mensajes dependen de la 

audiencia a la que se predique y por tanto, aunque se inserten dentro de la lógica de la 

teología de la prosperidad, no es lo mismo la percepción de la pobreza, por ejemplo, en la 

iglesia de Goicoechea, que en la de San José, porque sus condiciones materiales son 

diferentes. El mensaje que se trasmita debe tener relación con la vida cotidiana de sus 

miembros y por ello la prédica tiene que responder a las condiciones materiales de su 

audiencia.  

 

4.3.1. Negando la pobreza: una mirada analítica de la iglesia del Cantón Central de San 
José 
 

Este planteamiento se evidenció cuando se analizó cómo se ve la pobreza en la 

congregación del cantón central de San José. En esta congregación se agrupan las mujeres 

que más han sufrido problemas económicos e, incluso, muchas de ellas han estado en 
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condición de pobreza. Sin embargo, aquí las mujeres niegan la pobreza y no se reconoce 

como tal. A pesar de haber estado en estas situaciones, para ellas no importan las 

limitaciones materiales de su existencia, porque mientras tengan confianza en la divinidad, 

esperan que la situación mejore en esta vida. En consecuencia, hay un cambio luego de la 

conversión, porque justifican sus limitaciones materiales por medio de la divinidad, 

aceptando la desigualdad en la distribución de la riqueza, mediante dos tipos de discursos, 

analizados a continuación:   

 

Discurso 1: “Yo no me declaro pobre, yo soy rica porque tengo a dios”.  

 

Declararse pobre o considerarse a sí misma como una persona pobre, significa para 

muchas de ellas negar la bondad de la divinidad. Desde este posicionamiento, mientras se 

tenga vida, se debe estar agradecido con dios, porque la riqueza espiritual (creencia en la 

divinidad sin cuestionamientos) tiene que estar por encima de la riqueza material, en tanto 

que el poder de la bondad divina es mucho mayor a cualquier bien material. Este ejemplo 

se puede ver en el relato de “Hilda”, quien a pesar de haber sufrido muchos problemas 

económicos en su vida, ella niega sus limitaciones materiales:  

 

"si yo soy cristiana no me voy a declarar pobre (...) los cristianos 
no somos pobres, porque el señor dice que somos coherederos de 
Jesucristo, y él es el heredero, que todo lo de él es nuestro" (“Hilda”, San 
José)  

 

Cuando se desprecian las condiciones materiales de existencia, el siguiente paso es la 

espera de la resolución de los problemas por medio de la divinidad, en razón de un “plan 

sagrado”. Como asumen que la divinidad tiene asegurado el destino de sus creyentes, las 
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mujeres tienen esperanza sin dudas, no deben cuestionar sus problemas ni su situación, ya 

que esto implicaría interrogarse sobre de la divinidad misma, desconfiando de su poder, 

como se observa en el siguiente extracto de un culto en el que se asistió: 

 

“Cuestionar a Dios no sirve para la vida (...) porque no hay 
tugurios en el cielo. Hay que plantarse frente a los problemas y entender 
la gloria de Dios para uno” (Pastor “Bernardo”, San José) 

 

Esto no implica que se crea solo en el beneficio después de la muerte, sino que la 

espera es tanto para la vida material como para la vida más allá de la muerte, como el caso 

de “Génesis”, quien a pesar de tener muchas limitaciones materiales, confía en que todo va 

a ser mejor en un futuro:   

 

"Yo no le digo que no soy pobre, tal vez económicamente sí lo sea, 
pero yo no me siento así. Mientras yo tenga salud, mientras mis hijos 
están bien, yo sé que mi hija está en esa situación así, pero mi hija no va 
a estar siempre acostada” (“Génesis”, San José) 

 

Desde esta perspectiva no se consideran sus problemas en razón de la estructura 

económica que las posiciona ahí, por el contrario, se asume que la pobreza es del “mundo” 

y no hay nada que hacer porque es un terreno perdido. De manera que la pobreza no se ve 

en razón del sistema de producción, sino como una fase momentánea de sus vidas que 

eventualmente serán remplazadas por mejores tiempos, según el “plan divino”.  
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Discurso 2: “Dios proveerá” 

 

De la mano al planteamiento anterior, como la pobreza se considera como un asunto 

momentáneo, se espera que dios compense en el futuro por creer en su poder, similar a una 

señal de confianza. Como en el caso de “Mónica”, quien a pesar de que pasó por una etapa 

donde ella decía no tener comida en su casa, dice que la divinidad siempre va a proveer a 

los que confíen en él:  

 

"hay que confiar en él, que él es Jehová Jireh, que va a proveer 
todo, y que nosotros como hijos de Dios no nos va a faltar nada. Y 
realmente es así, porque hay mucha gente que quiere mucha plata, y 
ellos como que las plata no les alcanza, aún teniendo tanto dinero" 
("Mónica", San José) 

 

De manera que cualquier mejoría siempre se va a interpretar como un regalo de la 

divinidad y así se apuesta a la providencia divina como una estrategia de superación de las 

limitaciones materiales. Por lo tanto, hay que cumplir una serie de “pasos” para alcanzar 

este estado de beneficio. Como lo comentaba el pastor “Bernardo”, cuando se le preguntó 

acerca de las estrategias que él consideraba como necesarias para salir de la pobreza:  

 

“Hay un montón  de términos y conceptos en la biblia de balance, 
de salir del egoísmo, de salir de la pobreza obedeciendo a Dios: -
probadme esto, sino abriré la ventana de los cielos y derramaré 
bendición” (Pastor “Bernardo”, San José) 

 

Agradar a dios se convierte en una estrategia para superar sus problemas materiales y 

este agradecimiento se materializa por medio de la venida a la iglesia, pero también con el 

diezmo, que es interpretado como una señal de entrega a los designios de dios. En otras 
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palabras, el diezmo es visto como una estrategia de superación, porque mientras se agrade a 

dios y se pruebe que incluso en momentos difíciles es posible ofrecerle dinero, se apuesta a 

la providencia divina como esperanza a tiempos mejores.  

En síntesis, la teología de la prosperidad en estas iglesias tiene la función de hacer 

pensar a las personas que sus limitaciones materiales son solo momentáneas y que la única 

forma de salir de sus limitaciones es asistiendo a la iglesia y creyendo en dios. Esto implica 

resignación material, en el sentido de que aunque salgan de su situación, en realidad no se 

analiza la pobreza ni la limitación como un asunto material, sino como parte de un proceso 

espiritual. Prueba de ello es que en ninguno de los relatos hubo un planteamiento en contra 

de la desigualdad en la distribución de la riqueza, mucho menos un reclamo político a los 

causantes de la desigualdad.  

 

4.3.2 La pobreza como asunto de mentalidad: una mirada analítica de las iglesias de 

Heredia y Goicoechea. 

 

Los efectos prácticos de la teología de la prosperidad vistos hasta el momento 

evidencian una propuesta ideológica para justificar las condiciones limitadas, sin embargo, 

¿qué pasa cuando los miembros de una iglesia no tienen limitaciones materiales tan 

marcadas? Aquí es donde empiezan a surgir los matices de la teología de la prosperidad, 

porque no se pueden trasmitir los mismos mensajes en iglesias con contextos 

socioeconómicos distintos. De manera que en estas iglesias, donde la situación 

socioeconómica es mucho mejor, se apuesta a la pobreza como un asunto material.  
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Aquí ya no se niega la pobreza, como se vio anteriormente, sino que se propone 

como un asunto de esfuerzo personal. Por lo tanto, se considera a las personas en condición 

de pobreza como personas vagabundas, que no tienen ningún deseo por salir de su 

situación, como lo expresaba un pastor de la iglesia de Goicoechea:  

 

"(...) nosotros los cristianos no apoyamos gente vagabunda, al 
contrario, la gente que no trabaja las mandamos a trabajar: -busque 
trabajo, usted está dando mal testimonio, usted tiene que esforzarse y 
superarse-” (Pastor “Carlos”, Goicoechea)  

 

Como las limitaciones materiales no son una realidad para sus miembros, no hay 

necesidad de empatía y de justificación, por el contrario, se presenta una imagen de la 

pobreza como elección personal y no producto de la desigualdad de la riqueza. Por ejemplo, 

esto es lo que dice una mujer joven de la iglesia de Goicoechea cuando se le preguntó sobre 

las causas de la pobreza:  

 

“(...) una persona muy mediocre, que no se plantea metas, que 
tampoco sueña con  esforzarse (...) yo creo que es más como 
mentalidad, porque todo el mundo se puede superar” (“Odalía”, 
Goicoechea) 

 

Asumen la sociedad como un espacio donde todos tienen las mismas oportunidades, 

como el estudio y trabajo; obviando las desigualdades persistentes en la sociedad 

costarricense. Entonces, la pobreza es vista desde el estereotipo, por ejemplo, las personas 

que viven en la calle. Esta consideración juega un papel tan importante porque inclusive las 

personas que han sufrido problemas económicos serios no ven las limitaciones materiales 

como problemas estructurales, sino que la pobreza sigue siendo vista como asunto de 

elección personal. Por ejemplo, a pesar de que “Romelia” y “Carmen” han pasado por 
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limitaciones materiales significativas, ambas consideran a las personas con limitaciones 

materiales, como aquellas que deciden estar en esta situación por elección personal: 

 

“(...) hoy en día hay muchas personas que tienen la capacidad de 
trabajar y piden ayuda. Hay muchas personas que pueden trabajar, pero, 
como no es lo que yo estudie (...) las personas están como tan ceñida en 
que yo quiero hacer lo que yo quiero (...)” (“Romelia”, Goicoechea)  
 

“Yo pienso que la pobreza es la más dura en el mundo. Pero para 
mí, la pobreza es para el que lo quiere, porque si uno se esfuerza y lucha 
siempre va a tener lo que quiera, con la fuerza de Dios obviamente” 
(“Carmen”, Heredia)  
 

En última instancia, en estas iglesias se trasmiten mensajes que no cuestionen los 

privilegios económicos de sus miembros. Si en la iglesia de San José se proponía un 

mensaje donde no se analizara los orígenes de sus limitaciones, en estas iglesias se predica 

un mensaje que no cuestione su posición en el sistema desigual. Como se parte de una 

posición donde se combate la pobreza como un asunto de mentalidad, donde “lo que no 

queremos son mentes pobres” (Pastora “Daniela”, Goicoechea), las limitaciones materiales 

nunca van a ser un asunto de naturaleza macro social, sino desde un enfoque individualista. 

En consecuencia, ambos matices analizados en este apartado se posicionan en 

sintonía con los ideales individualistas del estilo de desarrollo neoliberal. Sin embargo, los 

mensajes están hechos ya sea para justificar las limitaciones o para los beneficios. Incluso, 

se notaron algunas excepciones, por ejemplo, una mujer de la iglesia del San José quien 

consideraba la pobreza como un asunto de mentalidad, así como otra de la iglesia de 

Goicoechea tenía un posicionamiento negador de la misma, por lo tanto, estas excepciones 

son la confirmación de la regla. 



163 
 

De una u otra forma, estos matices son los que prueban la versatilidad de la teología 

de la prosperidad para justificar las desigualdades en el sistema de producción. Con ello el 

fenómeno pentecostal no se convierte en un asunto de comunidades marginales, sino que 

amplía el espectro a la totalidad de la sociedad. Por eso, la respuesta que se planteaba al 

final del apartado anterior, sobre la incidencia que pretenden las iglesias sobre las 

condiciones materiales de existencia, la respuesta es seguridad. 

Seguridad para entender la situación en la que se encuentra, ya sea para ubicarse a 

ellas mismas en una situación donde la pobreza es una realidad o para justificar su posición 

privilegiada como un asunto de esfuerzo personal. Buscan justificar el sistema de 

producción capitalista, buscan justificar la desigualdad en la distribución de la riqueza, sin 

cuestionamientos a la estructura económica costarricense.  

 

4.4. La división sexual del trabajo y el papel del pentecostalismo. 

 

Usualmente se ha tendido a considerar el análisis pentecostal mayoritariamente 

desde la mirada “economicista”, y  se ha puesto prioridad al sistema de producción 

capitalista como un ente neutral, donde los únicos orígenes de la desigualdad son producto 

de las condiciones de producción63.Sin embargo, se ha obviado que la división sexual del 

trabajo es fundamental para el mantenimiento del capitalismo y se ha tendido a pensar que 

las relaciones de género se establecen en el plano de la igualdad, que ha producido un 

                                                 
63Si bien esta posición no es expresamente señalada, podemos notar que en la mayoría de las primeras 
investigaciones el tema de la clase era mucho más relevante en el análisis, e incluso en algunos casos, la 
variable fundamental para explicar el posicionamiento ideológico pentecostal. Tómese como ejemplo 
investigaciones costarricenses como la de Valverde (1991), Rojas (1989), Coto y Salgado (2008), e inclusive 
en investigaciones a lo largo de América Latina como Bastian (1986) y Míguez (1989).  
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análisis economicista del fenómeno pentecostal desde la mirada masculina del investigador. 

Siguiendo a Katherine MacKinnon, esto es parte de un sistema de análisis teórico que ha 

devaluado el trabajo femenino:  

 

“Inclusive cuando las mujeres trabajan (aquí se incluye el 

trabajo doméstico), las mujeres no cuentan, inclusive en la teoría 
marxista. El papel del trabajo de la mujer es marginal, y emerge tanto 
como real y falso (al mismo tiempo) (…) y hay una conexión: en tanto 
las mujeres son excluidas de las actividades socialmente poderosas, 
cualquier actividad que realicen va a reforzar su impotencia, porque las 
mujeres lo están haciendo; en tanto las mujeres estén haciendo 
actividades socialmente devaluadas, las mujeres van a seguir siendo 
valoradas por las maneras en las que pueden ser usadas” (MacKinnon, 
1989:80) (Las negritas son del investigador) 

 

La teología de la prosperidad es solo una parte del análisis del papel del 

pentecostalismo en la justificación de las estructuras de desigualdad, porque existe, además, 

una justificación teológica para las desigualdades en la división sexual del trabajo. Por esta 

razón, en este apartado se plantea un análisis de la visión de mundo pentecostal y su 

funcionalidad para justificar la desigualdad desde un punto de vista de género. 

Para iniciar este análisis conveniente tomar como punto de referencia la 

naturalización del trabajo doméstico como parte esencial de la socialización femenina. La 

mayoría de las iglesias pentecostales consideran que las mujeres tienen una “sensibilidad” 

innata que las hace ocuparse del trabajo doméstico, como lo expresa la pastora “Daniela” 

en el siguiente extracto:  
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“Creo que la mujer se refugia en Dios, a veces, con una fe muy 
fuerte y es la razón por la que siempre tenemos la necesidad, de estar 
llenándonos y absorbiéndonos (…) la mujer sí tiene esa necesidad de 
venir a escuchar, tanto en la católica como en la evangélica (…) Hay 
como más necesidad, porque lo que nos compete en el hogar, los hijos 
(…) aunque la mujer trabaje en lo secular, siempre, siempre se la 
achacarán más las cosas o decisiones de los hijos a ella que al esposo, 
casi siempre, para mí, es mi punto de vista” (Pastora “Daniela”, 
Goicoechea)  

 

Las implicaciones de esta naturalización tiene efectos relevantes en el uso del tiempo 

de las mujeres, porque si alejamos por un momento cualquier discurso religioso, las 

mujeres  consumen 3 horas y 52 minutos más tiempo que los hombres en labores no 

remuneradas en el hogar, a pesar de que el promedio de horas en trabajo remunerado es 

similar entre ambos géneros. (INEC, 2004: 47).  

Por otro lado, si se aleja la mirada del trabajo doméstico no remunerado y se toman 

en cuenta las limitaciones económicas y los recursos materiales, la mayoría de las mujeres 

son las que han tenido que cargar con el peso de las crisis económicas familiares. De hecho, 

siete de diez mujeres han enfrentado con mucho más fuerza la limitación económica, de 

manera que como la casa y las limitaciones familiares pertenecen al campo de lo privado, 

los hombres son liberados de la responsabilidad en las crisis del hogar, porque este trabajo 

es parte de esa “sensibilidad” femenina.  

Un ejemplo de ello es el de “Génesis”. Ella es nicaragüense, su esposo es adicto al 

alcohol, además su hija tiene una enfermedad en el desarrollo de los huesos. Ella ha sido la 

que ha acudido al IMAS por ayuda, ella ha llevado consigo todo el proceso de la 

enfermedad de su hija, asimismo, se encarga de las labores domésticas e incluso se encarga 

de las labores misceláneas de la iglesia pentecostal. Reclama a su esposo que la ayude, 

porque su adicción la limita a ella, como lo menciona en el siguiente extracto:   
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"él era un mal ejemplo para "Lorena". Porque ella prácticamente 
ha andado toda la vida enyesada (...) y para mí era difícil porque 
necesitaba ayuda de él. Había que llevarla alzada, en ese tiempo no 
teníamos silla de ruedas " ("Génesis", San José)  

 

En este caso, él esposo es el que recibe recursos monetarios, porque él labora fuera 

del hogar, sin embargo, ella es quien carga con la mayoría del peso de las limitaciones del 

hogar. La misma naturalización doméstica también aplica para la carga desigual respecto al 

trabajo, como en el caso de “Verónica”, quien trabaja fuera del hogary es quien aporta el 

mayor ingreso al hogar, aún así, ella asume también el trabajo doméstico de su hogar:  

 
“digamos que en mi casa yo trabajo, pero, digamos, soy la que 

hace el oficio del hogar y no cuento con la colaboración de él, pese a 
que yo le ayudo económicamente con la manutención del hogar. Yo 
siento que esa es una forma de agredir, verdad” (“Verónica”, 
Goicoechea)  

 

En ambos relatos se observa un discurso que tiende a responsabilizar a las mujeres de 

un trabajo adicional,  de un tipo de trabajo que no es reconocido como tal, porque es parte 

de la esfera doméstica. Tanto en el discurso como en la práctica, las iglesias pentecostales 

facilitan la explotación del trabajo femenino como parte de un sistema de producción 

jerarquizado. Más allá del contexto socioeconómico de las mujeres, todas las que han 

sufrido problemas económicos, sufren además de la desigualdad sexual del trabajo. Ambos 

ejemplos son de iglesias con recursos económicos distintos, sin embargo, el argumento es 

el mismo en ambas.  

Las crisis, como se analizó en el primer capítulo, son también un relejo de esta 

situación, en tanto que las mujeres buscan una salida en la religión para hacer frente a estos 

problemas. Lo que encuentran en el pentecostalismo es un mensaje que les permite tener 
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seguridad mental, porque enmarca su trabajo adicional como parte de una división del 

trabajo naturalizada. De manera que para comprender los orígenes discursivos de la 

división sexual del trabajo en el pentecostalismo, es necesario comprender los efectos de la 

socialización pentecostal femenina en la desigualdad de género, que es la competencia del 

capítulo tercero de esta investigación.  

 

 

4. Corolario: el efecto de la visión de mundo pentecostal. 

  

Si bien la conversión es un paso importante en la vida de las mujeres, el cambio que 

experimentan posterior a ella es muy relevante para que las mujeres expliquen su realidad 

inmediata. Cuando ellas internalizan la visión de mundo pentecostal, adquieren una serie de 

valores y principios con los cuales van a dar sentido a fenómenos y problemas que 

intersecan su vida cotidiana. 

La internalización de los roles de género, en primer lugar, no solo va a influir en la 

forma en la que consideren su cuerpo, su sexualidad, y su género, sino que también van a 

ejercer una serie posturas para regular, criticar y enjuiciar aquello que se aleje de las 

normas que internalizaron. Ahora su mundo se significa en dos dimensiones, aquello que es 

“bueno” y aquello que es “malo”. Por tanto, su relación con el mundo va a estar mediada en 

razón de todo lo que considerarían conveniente, aunque otrora hayan tenido una posición 

diferente. 

 En segundo lugar, el cambio de mentalidad las ayuda a significar las condiciones 

materiales en las que desarrollan su vida. La importancia de esto consiste en poder explicar 
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sus limitaciones o su riqueza, a partir de una visión de mundo que de una u otra forma les 

va a decir que está bien. A partir de ello, no importa ya las configuraciones en las cuales se 

asienta el sistema de desigualdad en la distribución de la riqueza, sino la voluntad personal 

para agradar a dios y confiar en el cambio individual para esperar la solución de los 

problemas del mundo.  

 De manera que hay, en efecto, un cambio en las mujeres una vez que se convierten 

al pentecostalismo. Esto, sin duda, afecta la forma en la que ven el mundo, pero que trae 

consigo la conformidad con sistema de opresión en la sociedad, porque al quitar el peso 

humano de la ecuación, se justifican muchos tipos de desigualdad que operan en la 

sociedad costarricense. Esto es importante para analizar el próximo capítulo, porque aquí 

no solo tiene efecto la forma de ver el mundo, sino los medios en los cuales la socialización 

afecta directamente a las mujeres mismas.  
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Capítulo 3: La socialización femenina, la desigualdad de género 
y la violencia doméstica en el pentecostalismo. 

 
"No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino 

biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste 
en el seno de la sociedad la hembra humana"  

(Simone de Beauvoir, 2005: 371).  

 

1. Introducción. 
 

 Para entender la socialización de género en el pentecostalismo hay que tener en 

claro una premisa muy importante que exponen Candance West y Don Zimmerman (1987): 

el género se hace diariamente, no se elige y se expresa recurrentemente en la interacción 

con otros (West y Zimmerman, 1987:140). El género se trasmite desde la infancia y todo lo 

que implica ser hombre y mujer en esta sociedad se socializa constantemente. Por lo tanto, 

el género se hace diariamente e implica una constante puesta en práctica de lo  adecuado 

para evitar la crítica, en la medida que aquellas prácticas nos alejen de la norma. 

De manera que la socialización pentecostal no involucra un proceso de construcción de 

género, porque las mujeres ya han sido (y son) socializadas genéricamente; sino que la 

socialización de género en el pentecostalismo es un proceso de polarización esencialista de 

cualidades presuntamente naturales de lo que significa ser hombre o mujer. Esto ocurre 

mediante lo que Peter Berger y Thomas Luckmann llaman el proceso de “alternación”, solo 

que en vez de desplazar los universos simbólicos anteriores  (Berger y Luckmann, 2001: 

199) con la socialización de los valores pentecostales, los ideales de género no pierden 

significancia, sino que se refuerzan y adquieren un peso mucho más importante.  
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La definición de género en el pentecostalismo es dual y no deja espacio para otras 

diferentes de “hombre” y “mujer”. Esta división se basa en coherencia entre sexo, género, 

deseo e identidad, que en términos de Judith Butler (2013) tienen el nombre de "géneros 

inteligibles". El pentecostalismo, en consecuencia, promueve una división genérica para 

que las mujeres cualidades “naturales” en su conducta diaria y en relación con los hombres. 

En otras palabras, los roles que adquieren luego de la conversión determinan una estructura 

jerarquizada de poder que se naturaliza gracias a la visión de mundo pentecostal. Por lo 

tanto, las mujeres son socializadas para ocupar una posición subalterna “a priori”, porque 

asumen que la divinidad lo dispuso de esa forma, como lo expone el pastor “Alonso” a 

continuación:  

 

“… (Dios) Le está diciendo al hombre que es el primero que tiene que 
enseñar la palabra, el hombre en realidad tendría que ser la cabeza de la 
iglesia, los hombres tendríamos que ser los miembros principales de una 
iglesia como responsabilidad que Dios nos da”. (Pastor "Alonso", Heredia) 
(Las negritas son del investigador) 
 

Lo contradictorio de estas frases se basa en que las mujeres son las que predominan y 

dan vida a las iglesias pentecostales64, de manera que aunque ellas juegan un papel 

importante en estas congregaciones, se ven sometidas a una serie de estructuras de género 

que las incita a insertarse en una condición desigual en la jerarquía de género diaria, pero 

con la condición de aceptar esa estructuración en buenos términos; en otras palabras, que 

incluso la deseen. Como se mencionó en el segundo capítulo de esta investigación, la visión 

                                                 
64Gracias a las observaciones durante los cultos en las tres iglesias escogidas en esta investigación, se pudo 
comprobar que al menos dos tercios de las personas presentes en los cultos eran mujeres. Por otro lado, los 
cinco pastores entrevistados afirmaron que son las mujeres las que más se convierten, las que más asisten y 
las que más se involucran en las iglesias pentecostales 
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de mundo pentecostal es una propuesta práctica, por ello, no solo tiene que delimitar los 

roles femeninos, sino que debe asegurarse que actúen en torno a ellos. 

En este capítulo se va a mostrar la forma en la que las mujeres cambian su vida en 

torno a la división genérica pentecostal, en la medida que se pueda mostrar cómo esta 

división las mueve a situaciones de menor poder respecto a sus parejas (hombres). 

Tomando en cuenta sus prácticas cotidianas porque, como lo profundiza R.W Connell, 

“cuando hablamos de masculinidad y feminidad, estamos nombrando configuraciones de 

las prácticas de género” (Connell, 2005: 73). Por esta razón, no se puede hablar de los 

efectos de la socialización pentecostal, sin analizar las prácticas que ellas mismas justifican 

como femeninas.  

 

2. La socialización femenina desde la visión de mundo pentecostal. 

 

La construcción de la mujer en el pentecostalismo se basa en la división genérica 

"inteligible" e imagina a las mujeres como un ser indiferenciable en la medida que asumen, 

dentro de ellas, una "esencia" que las define, como una cualidad ontológica. La 

socialización femenina pentecostal, entonces, no promueve un rol de género particular, 

porque eso implicaría otras construcciones de género posibles. Por el contrario, busca 

rescatar la "esencia" de la mujer, por ello solo se puede hablar de la mujer en singular, 

como se puede observar en el siguiente extracto de la pastora general de la iglesia de 

Goicoechea: 

 

"(...) la mujer tiene un amor intrínseco, existe en ella. (...) el amor 
desde que Dios nos permite tener un bebé en nuestro vientre (...) no solo en 
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mi misma, sino en Dios, porque Dios es el que me va a ayudar a ver las 
cosas y no como "Daniela" las ve, sino, como con la compasión que hemos 
perdido los seres humanos (...)la mujer sí tiene esa necesidad de venir a 
escuchar (...) porque lo que nos compete en el hogar, los hijos (...) aunque 
la mujer trabaje en lo secular, siempre, siempre se la achacarán más las 
cosas o decisiones de los hijos a ella que al esposo" (Pastora "Daniela", 
Goicoechea) 

 

En esta construcción de género, realmente no importa la historia personal, el contexto 

socioeconómico ni cualquier otra cualidad personal; sino que se habla de una realidad 

universal que comparten todas las mujeres. Por esta razón, he denominado al ideal de la 

mujer pentecostal como “la mujer universal”, porque es un tipo ideal que construí para 

definir cómo desde esta visión de mundo se describe a todas las mujeres como un ser 

homogéneo, sin identidad propia, basado en principios bíblicos. De manera que la moral 

pentecostal se refleja a sí misma como un "manual de vida", el cual permite guiar la 

conducta de las mujeres bajo atributos "universales". Este tipo ideal se estableció a partir de 

que todos los relatos de estas mujeres, de alguna forma, mostraban el deseo de ser parte de 

dicho ideal universal. 

 En consecuencia, cuando se le preguntó a las mujeres entrevistadas sobre el 

comportamiento de la mujer pentecostal, ellas nos hablaron de una serie de atributos como 

vemos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 



173 
 

Esquema 5. 

Construcción social del rol de las mujeres en el pentecostalismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Todos los atributos que se muestran en el esquema, representan no solo la imagen 

de la "mujer universal", sino también la funcionalidad de la socialización femenina 

pentecostal en la estructura masculina de poder. Con el primer atributo se logra enmarcar a 

la mujer en la esfera privada y el trabajo doméstico no remunerado. Con el segundo atributo 

se reafirma el primero, porque la mujer "sujeta" es aquella que no solo acepta sus labores, 

sino que también acepta su lugar en la jerarquía. El tercer atributo, finalmente, logra 

enfrentar las diferencias de poder, porque justifica las acciones de los hombres sobre ellas. 

Por esta razón, seguimos a Magdalena León, porque ella muestra que las relaciones 

entre hombres y mujeres en el hogar no son simples divisiones domésticas, sino relaciones 
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de poder (León, 1995: 181). Ahora, aunque las divisiones domésticas de poder son parte del 

sistema de dominación masculina en la sociedad, no queremos decir que el pentecostalismo 

sea la excepción. Por el contrario, garantiza que estas divisiones de poder se mantengan, 

inclusive que se añoren. 

La socialización de la "mujer universal" tiene la capacidad para alivianar la tensión 

frente a los problemas de las mujeres con sus parejas, lo cual era algunas de las demandas 

de las mujeres a la hora de convertirse. Por un lado, aceptan sus problemas, sin embargo, 

esto no involucra enfrentar la causa de sus problemas; por el contrario, justifica las acciones 

de sus esposos. Por otro lado, cuando se alejan de dicho ideal y no viven de acuerdo a la 

"palabra de dios" (la biblia), es cuando surgen los problemas con su esposo. "Isabel", por 

ejemplo, es una mujer casada, su esposo la ha agredido psicológicamente y para ella la 

mejor manera de enfrentar los problemas fue de la siguiente forma: 

 

"dice la palabra que: "la mujer necia con sus palabras destruye su 
casa, mas la sabia, con sus hechos la edifica"65 (...) muchas veces, hay 
actitudes de mi esposo que quizá no me agraden, entonces, yo digo "padre, 
tú tratarás con él". Entonces, yo me quedo callada y ahí he aprendido a ser 
sabia. He aprendido a tomar la palabra de Dios como un manual de vida, 
para mí (...)" ("Isabel", San José) 

 

La mujer "necia" es aquella que enfrenta el plan sagrado, por ello, la confrontación es 

sinónimo de trasgresión. En realidad, no se considera ni la socialización ni la estructura 

masculina de poder como un problema, de manera que los problemas no son producto de la 

acción de los hombres, sino porque ellas se alejaron de la idea de la "mujer universal". Por 

ello, como se habló en la primera sección de este documento, si el propósito de la moral 

                                                 
65El fragmento bíblico es el siguiente: "La mujer sabia edifica su casa; la necia, con sus manos la destruye." 
(La biblia, proverbios 14:1) 
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pentecostal es mostrarse como herramienta práctica, instan a las mujeres a que actúen en 

torno a sus premisas morales porque así pueden tener tranquilidad, como lo comenta una 

pastora que oficiaba un culto de mujeres realizado en la iglesia de Goicoechea: 

 

“No puede haber gloria sin un cambio de verdad (...) Somos mujeres 
sedientas de Cristo y las cosas dentro de nosotros nos presionan. Cuando 
nos sometemos al proceso de Dios podemos ser liberadas" (Extracto de 
culto de mujeres en la iglesia de Goicoechea) 

 

Por esta razón, en los siguientes sub apartados se va a analizar la construcción de la 

socialización femenina en el pentecostalismo, en la medida que se pueda observar cómo se 

internalizan ciertas actitudes y atributos que componen el ideal de una mujer "universal". 

Todo ello con el propósito de comprender como tienen efecto estas cualidades en el cambio 

de su vida cotidiana luego de la conversión al pentecostalismo.  

 

2.1 La mujer "virtuosa" y la naturalización de la feminidad doméstica. 

 

El primer atributo que define a la "mujer universal" es la mujer "virtuosa". Este 

atributo promueve una feminidad que justifica el trabajo doméstico no remunerado como 

una naturalizada de las mujeres. El concepto de "virtuosidad" en el pentecostalismo se basa 

en la referencia bíblica del libro de Proverbios (31, 10-23)66y se utiliza para guiar su vida 

diaria alrededor de sus premisas, como en el caso de "Kimberly", quien piensa que las 

mujeres pentecostales deben seguir el atributo de la "mujer virtuosa" por lo siguiente: 

                                                 
66El fragmento bíblico es el siguiente: Mujer virtuosa ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su 
marido confía en ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida (...) 
Se levanta aun de noche, y da comida a su familia, y ración a sus criadas (...) en la plaza su marido es 
respetado cuando se sienta entre los ancianos del pueblo". (Proverbios 31, 10-23) 
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"Vieras que mucho de lo que a mí me ha inspirado está en el libro 
de proverbios (...) que habla de la mujer virtuosa (...) contexto en el que la 
mujer hace abrigos para sus hijos, que nunca padecen frío, que su esposo 
está confiado en ella, que gracias al tipo de mujer que es, su esposo tiene 
gran renombre en el pueblo, o sea, ella lo hace mejor hombre, o sea, ella lo 
hace mejor persona a él".("Kimberly", Goicoechea) 

 

Aunque la mayoría de las mujeres no mencionaron la palabra "virtuosa", su identidad se 

basaba en su función en la esfera doméstica, como madre y como esposa. Por ello es que el 

atributo de mujer "virtuosa" tiene tres componentes básicos: las mujeres y su capacidad 

para la maternidad, las mujeres como "buenas" esposas y las mujeres en el mantenimiento 

de las tareas del hogar.  

La identidad de las mujeres como madres es la primera justificación de la pareja 

heterosexual67, porque la mujer es representada como la figura clave de la reproducción 

humana. Es por esta razón que el principal atributo de la mujer "virtuosa" sea la fertilidad, 

porque el embarazo en el pentecostalismo encierra un misticismo relacionado con el origen 

de la vida dentro del "plan de dios":  

“Pero el amor, el amor está en la mujer, el amor desde que Dios nos 
permite tener un bebé en nuestro vientre y, aunque no puedan tener bebés, 
tenemos amor a tantas cosas de una manera tan especial.” (Pastora 
“Daniela”, Goicoechea) 
 

“La biblia no dice eso, eso es tan antinatural, el cuerpo está diseñado 
de manera perfecta, un embarazo está diseñado de manera perfecta, todo y 
lo demás no ¿Qué será que estamos tratando los seres humanos de hacer 
todo a nuestra manera? La biblia lo dice muy claro” (“Daniela”, 
Goicoechea) 

 

                                                 
67Para una mayor referencia ver el capítulo 2, punto 2.1.  
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Asimismo, la capacidad para ser madre no solo basta con el nacimiento, sino también 

con la entrega de su vida al cuido y bienestar de sus hijos, no solo como una 

responsabilidad obligatoria de cuidar de infantes, sino como atributo ontológico de las 

mujeres, según la creencia pentecostal. Por ejemplo, "Fabiola" es una mujer casada con dos 

hijos, ella relaciona su identidad como mujer basada en la maternidad, ligando su posición 

con la figura de María68: 

 

"María, la mamá de Jesucristo, una mujer súper entregada. Qué más 
de ella que una mujer que a pesar que su hijo iba a morir, que su hijo venía 
con una misión, se quedó fuerte y lo ayudo a Jesucristo. Porque ella lo tuvo 
que criar y se quedó ahí" ("Fabiola", Heredia)  

 

De la misma forma como la mujer "virtuosa" se fundamenta en la capacidad para ser 

madre, también está relacionada con la obligación a ser "buenas" esposas. Esto significa 

que las mujeres deben tratar a su esposo con una devoción mística y garantizar la 

obediencia hacia él, bajo el concepto de "respeto”. Por ejemplo, el relato de doña "Génesis" 

sirve para entender la obediencia relacionada al respeto, porque aunque el esposo de ella la 

ha violentado físicamente, ella considera que su obligación como mujer es:  

 

“respetar a su esposo en todo sentido. Porque si usted le falla a su 
esposo, delante de todo, le está fallando a Dios. La actitud mía siempre ha 
sido así, tengo que ser la esposa delante de mi esposo, pero tengo que ser 
delante de Dios primero" ("Génesis", San José)   

 

Finalmente, la mujer "virtuosa" debe cumplir un último mandato, debe garantizar el 

mantenimiento del hogar. Bajo el concepto de "entrega" al esposo y a sus hijos, las mujeres 

                                                 
68En este caso en particular, no se representa a María como un ser suprahumano, como lo hace el catolicismo, 
sino como la madre de Jesús.  
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deben garantizar el cumplimiento de las tareas del hogar, no como la división del trabajo, 

sino como una cualidad prestigiosa, porque muestra su valor como "buena" madre y esposa 

en la comunidad. En el caso de "Isabel", que piensa que la labor del hogar es un atributo de 

la mujer "virtuosa":  

 

"la mujer virtuosa se ocupa de las cosas de sus casa, que su esposo 
llegue, que la casa esté confortable, que usted se sienta seguro..." ("Isabel", 
San José) 

 

En síntesis, la mujer "virtuosa" inserta a las mujeres a la esfera del hogar y del cuido 

a los demás. Este atributo no solo justifica las relaciones de desigualdad en el trabajo no 

remunerado en el hogar, respecto a sus esposos, sino que lo exalta porque tienen una 

connotación prestigiosa. De forma que el servicio a la labor doméstica, a sus hijos y su 

esposo confiere prestigio, porque si una mujer internaliza este atributo exalta las cualidades 

"esenciales" de las mujeres según el discurso pentecostal. En consecuencia, como se exalta 

la desigualdad,  a partir de este atributo las relaciones de la estructura masculina de poder 

se justifican poco a poco. 

 

2.2 La mujer "sujeta" al hombre y la justificación de la desigualdad de género. 
 

El segundo atributo de la mujer "universal", contrario al primero, tiene como 

propósito justificar las desigualdades de género, porque plantea una estructura que les da 

mayor poder a los hombres mediante un mandato divino. Con la idea de que la mujer debe 

estar "sujeta" al hombre, crean una jerarquía de poder basada en características genéricas, 

de forma que la divinidad asigna tareas para los hombres y otras para las mujeres, por ello 



179 
 

ocupan diferentes posiciones. Mediante la interpretación de ciertos pasajes bíblicos, como 

el del libro de Efesios 5 (22-24)69, son capaces de dar sustento a esta división de poder en 

los hogares, con ello logran que las mujeres se apeguen a esta estructura porque es una 

muestra de respeto a la autoridad, como en el caso de Jimena:  

 

"Sobre todo respeto, si yo soy casada, respeto a mi esposo, por 
supuesto, porque tengo que respetar al de arriba (dios), porque la biblia lo 
manda". ("Jimena", San José) (Las negritas son del investigador) 

 

El "respeto" es símbolo de obediencia a su esposo, porque ocupa un lugar 

privilegiado en el hogar, y a dios, porque representa la figura discursiva que creo ese orden. 

Por lo tanto, la construcción de la mujer pentecostal depende, al mismo tiempo, de la 

construcción del hombre pentecostal70 (como categoría abstracta), porque la jerarquía 

genérica pentecostal se basa en características "funcionales". Por esta razón, se "respeta" la 

posición del hombre, porque consideran que dios le dio a los hombres "un don divino" de 

liderazgo en el hogar. Por ejemplo, esta premisa la sostenía "Patricia" (mujer casada), cuyo 

planteamiento era que las mujeres debían seguir a sus esposos como líderes del hogar, 

porque eran "administradores":  

 
"Nosotros damos un patrón de que el hombre es como el 

administrador de la casa, no quiere decir que la mujer no puede participar, 
sino que el hombre tiene potestad como para orar y declarar cosas muy 
importantes dentro de la casa". ("Patricia", Goicoechea) 

 

                                                 
69El fragmento bíblico es el siguiente: "Las mujeres deben respetar a sus maridos como al señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la 
Iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos" (La biblia, 
Efesios 5: 22-24) 
70Al igual que con la construcción de género femenina, la construcción de género masculina se basa en la 
noción de un hombre "universal" que posee características ontológicas que lo definen. 
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Con este relato se puede observar la naturalización de las cualidades masculinas 

ligadas a la "racionalidad" y al liderazgo, incluso, se podría hacer una metáfora corporal 

para representar la "funcionalidad" genérica que promueve el discurso pentecostal. La 

cabeza es representada por el hombre, quien asume la parte "racional" en el hogar, mientras 

la mujer representa el corazón, porque se le asignan los sentimientos y la parte "irracional":  

 

“el hombre es más calculador, el hombre, por cultura es el que no 
llora, es el macho, es el fuerte, entonces, el hombre tiene esa parte. (...) yo 
creo muchas cosas lindas de los hombres: es la cabeza, la primicia de la 
creación, bueno, muchas cosas lindas" (Pastora "Daniela", Goicoechea) 

 

En consecuencia, si los hombres son los líderes del hogar y las mujeres ocupan un 

lugar subordinado en el discurso, se establece una relación de dependencia de las mujeres 

con sus esposos. Por ello, surge el concepto de "sujetarse"(o agarrarse): significa la acción 

de dejarse llevar por el impulso de los hombres, de manera que se instaura una estructura 

donde sus esposos pueden imponer sus órdenes y deseos, sobre las decisiones del hogar, así 

como sobre sus esposas. Por ejemplo, esta es la explicación que daba "Kimberly" sobre el 

significado de la "sujeción" de la mujer pentecostal:  

 

“que una mujer cristiana aprenda a que su esposo es la autoridad de 
su hogar y que usted se sujeta. Sujetarse es que su esposo es una ayuda 
para usted, que usted se debe someter, que usted debe creer que en él (...)  
Entonces, es algo recíproco, no es algo machista, sino que, "¡no, mujer! 
entienda que si usted se quiere hacer la fuerte, que quiere ser el papá de sus 
hijos, quiere ser "Super Man", hay algo especial en los hombres que yo 
nunca voy a tener, verdad”. ("Kimberly", Goicoechea).  

 

Entonces, como el hombre representa una cualidad especial (la "racionalidad"), su 

liderazgo adquiere un tinte paternalista. Aunque las decisiones de los hombres pueden 
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enfrentar resistencias de las mujeres, su rol de "pater familias" le permite tener la razón 

desde el inicio de la disputa. Como representa la cabeza, como padre "sabe" lo que es mejor 

para su familia (porque es el actor "racional" en el discurso), trata de "enseñar" a sus 

esposas e hijos que sus decisiones son para el bien de la familia, como en el caso de 

"Patricia":  

 

"Yo soy muy mala con lo que es las finanzas, muy mala, ¡verdad! Yo 
antes hacía los presupuestos de mi casa y no tenía ningún problema. Pero a 
veces las cuentas no me daban, entonces, mi esposo un día me dijo: -yo lo 
voy a hacer, porque la verdad, así las cuentas no funcionan -  (...) es que yo 
a veces soy muy majadera, como que a veces no me gusta ver razones, 
entonces, es muy difícil a veces, como reconocer cuando le están diciendo 
algo a uno que es verdad, reconocerlo" ("Patricia", Goicoechea) 

 

Por ello la "sujeción" implica sumisión, en la medida que el rol del hombre 

pentecostal promueve una masculinidad basada en el liderazgo. El concepto de la sujeción 

es problemático a simple vista, las mujeres inmediatamente notan la desigualdad, aunque a 

veces hay duelos (Montecino, 2002: 97),  la estructura ideológica rápidamente permite 

encontrar una respuesta a la disonancia. El discurso pentecostal muestra a la divinidad 

como un ente que "todo lo sabe", por ello, se asume que dispuso la jerarquía en el hogar por 

alguna razón que los humanos no comprenden, como en el caso de "Fabiola", quien no 

considera la jerarquía injusta, porque piensa que la divinidad le asignó a los hombres tareas 

particulares, por ello hay "sentido" en la división de poder:  

 

"Pero las tareas más "bravas" se las manda (dios) al hombre (...) 
¡Que la mujer tiene que ser sujeta!; aunque la gente piensa y malinterpreta 
(...) porque yo peleaba que estar sujeta a un hombre es machismo, pero no 
(...) Sujeta es estar agarrada de la mano (...) si mi esposo dice:- 
¡"Fabiola"!, "Miguel" tiene que tender la cama -. Sí, yo me sujeto a mi 
esposo y trabajamos los dos y decimos: -sí mi amor, usted tiene que tender 
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la cama y ordenarla-" ("Fabiola", Heredia) (Las negritas son del 
investigador) 

 

Todas las mujeres que justificaron la jerarquía entre hombres y mujeres consideraban 

de buena manera que su esposo tuviese más poder en su hogar, a pesar de los problemas 

que tuvieran con su pareja (como casos de violencia, por ejemplo). Todos los pequeños 

problemas relacionados al orden del hogar y los hijos muestran una división de género que 

permite la desigualdad, en la medida en que permite reproducir y mantener la estructura de 

dominación masculina. 

 

2.3 La mujer "ejemplar" y la justificación de las acciones masculinas. 

 

Los dos atributos vistos hasta este punto sobre la socialización de la mujer 

pentecostal justifican y reproducen la estructura de dominación masculina. Sin embargo, el 

atributo de la mujer "ejemplar" es un mecanismo de defensa frente la desigualdad que crea 

esa estructura ¿Por qué? Como bien lo señala R.W Connell, ante una masculinidad 

hegemónica, con tanto poder, es inevitable la emergencia de la violencia como mecanismo 

controlador. Cuando la mujer debe dar el “ejemplo” y no contestar de ninguna forma frente 

a algún tipo de maltrato, la “ejemplaridad” permiten justificar, comprender y dar "sentido" 

a las acciones que comenten los hombres en perjuicio de ellas. 

En términos empíricos se puede observar con los siguientes datos recolectados en el 

trabajo de campo. De las diecisiete mujeres entrevistadas en esta investigación, catorce son 

casadas; de esas catorce mujeres, diez han sufrido de violencia contra ellas de  parte de su 
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esposo. Además, cinco han sufrido por la adicción de alcohol de su esposo y a cuatro de 

ellas les han sido infieles:  

Esquema 6. 

Problemas de las mujeres con sus parejas.

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estas acciones las permite el sistema de dominación masculina, por ello es que la 

socialización femenina en el pentecostalismo busca que las mujeres "aprendan" a vivir con 

eso. No para buscar una sociedad más igualitaria ni para hacer frente a las acciones en 

perjuicio de ellas, sino para aceptarlas. El atributo de la mujer "ejemplar" responsabiliza a 

las mujeres para que "hagan buenos" a sus esposos, y se acogen en la noción de que las 

mujeres deben ser como María71, en el sentido de que las mujeres tienen una "superioridad 

moral" innata, por ello son capaces de "perdonar" y "enseñar" con el ejemplo en el hogar 

(Fuller, 1992: 251). Como en el caso de la pastora "Daniela", quien considera que la 

agresión se combate con el "amor ejemplar": 

 

                                                 
71 La creencia pentecostal no reconoce a María como figura supra-humana, sino por su identidad de madre.   
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“Fíjese, que aunque ha habido agresión, solo el hecho de que una 
mujer le empiece con amor... usted no se imagina las miles de formas que le 
enseñamos a una mujer a conquistar el corazón, o tranquilizar a un agresor 
(...) Vieras que interesante, muchas de ellas han podido volver y sus esposo 
volverse a Dios cuando sus esposas le han dado una verdadera 
oportunidad. Porque cuando hay hostilidad en el matrimonio (...) Si alguien 
tiene ese comportamiento, pero, la mujer sabe cómo manejar, empiezan a 
manejar el ambiente y las decisiones del hogar, hay un cambio y el hombre 
lo nota. Tiene que ser un hombre esquizofrénico, bipolar, algún tipo de 
tipología más seria en ellos no haya un cambio, cuesta.” (Pastora 
"Daniela", Goicoechea)  

 

Cuando se asocia lo "racional" con lo masculino, hay una relación problemática en la 

masculinidad, por un lado, la "racionalidad" es interpretada como cualidad de liderazgo que 

acerca a los hombres a dios en la jerarquía divina. Pero al mismo tiempo, la "racionalidad" 

también se la relaciona al "mundo", porque alejan el "amor de dios". Ese "amor" es del que 

habla la pastora y, por ello, las mujeres tienen un papel importante, porque ellas son el 

"corazón" del hogar, siguiendo la metáfora que construimos en el sub-apartado anterior. 

Entonces, cuando se justifica la violencia, o las acciones que las perjudican de alguna 

forma, el "perdón" es la herramienta para solventar los problemas. El "perdón" consiste 

enla expresión solapada para justificar cualquier acción que hagan los hombres:  

 
"Yo pienso que la palabra del señor dice que la mujer tiene que ser 

ejemplo, porque con ella jala también al hombre. La buena conducta, el que 
él te mire tus actos, tu forma de actuar, tu forma de responder. (...) yo 
pienso que uno tiene que poner en práctica el amor de Dios para que las 
personas logren ver sus propios errores, verdad, este... la mujer tiene que 
ser, tiene que ser un ejemplo de Dios, mostrarse como hija de Dios". 
("Verónica", Goicoechea) 

 

La socialización femenina en el pentecostalismo promueve una actitud permisiva y 

sumisa frente a los agravios de sus esposos: la mujer "ejemplar" perdona porque comprende 

que los hombres tienen "impulsos" incontrolables. En consecuencia, deben aceptar estas 
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situaciones y en vez de defenderse "dar la otra mejilla", siguiendo el pasaje bíblico de 

Lucas 672. En términos prácticos, esto conlleva la pasividad y el silencio frente a las 

relaciones de poder de sus esposos, como se puede ver en el siguiente relato de "Isabel": 

 

"Entonces, a veces usted viene y el pastor un día dijo: -las esposas 
tiene que estar sujetas a sus esposo, a usted no se le tiene que olvidar que la 
cabeza del hogar, está estipulado por Dios, es el hombre- . Entonces yo 
(digo): -Señor y yo tan malcriada que soy con mi esposo, y no por lo que le 
digo sino con actitudes, Señor hoy me hablaste y tengo que cambiar 
actitudes con mi esposo para que vea el amor de Dios y él (su esposo) 
venga a tus pies". ("Isabel", San José) (Las negritas son del investigador) 

 

La sumisión siempre es recompensada en el discurso pentecostal, porque si las 

mujeres representan una "superioridad moral", la mujer que demuestra su "ejemplaridad" se 

vuelve acreedora de prestigio y estatus en la comunidad. Por esta razón, ser una mujer 

"ejemplar" resulta un atributo deseado y hay una reforzamiento positivo que ve de buena 

manera el acoplamiento a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres. La pastora general de la iglesia de Goicoechea, hablaba específicamente de la 

mujer "ejemplar" como un atributo deseado porque:   

 
"pero quisiera que mis nietas, para no hablar del mundo, mis nietas y 

mis hijos un día quisieran imitar algo de mí. Un principio, un valor en mi 
vida, es imitar algo bueno en un ser tan imperfecto como yo, eso es lo que 
quisiera. Así es como una mujer podría dictar, dejar un legado para las 
demás en su vida, tan corta que es” (Pastora "Daniela", Goicoechea)  

 

Por esta razón, frente a los problemas que han sufrido muchas de las mujeres 

entrevistadas, la socialización en el marco del pentecostalismo les permite "perdonar" a sus 

esposos y "justificar" lo que hacen, inclusive en casos de agresión. En el caso de la adicción 

                                                 
72El fragmento bíblico es el siguiente: "Al que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra" (Lucas 6:29) 
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alcohol73, para muchas de las mujeres ha representado un problema serio en su hogar, 

porque sus esposos no las ayudan en las tareas doméstica, porque gastan dinero y, en 

general, son una carga adicional en el hogar. Sin embargo, la socialización pentecostal 

consigue que las mujeres lidien con estos problemas, como en el caso de doña "Hilda", que 

a pesar que su esposo ejerce violencia psicológica sobre ella y que su esposo mantiene una 

adicción al alcohol, el problema no es la socialización masculina ni la desigualdad en las 

relaciones de poder en su casa, sino de la representación de la maldad (el diablo):  

 

"Nosotros sabemos quién es, nosotros sabemos que el enemigo lo usa 
a él en esa casa, porque ¿qué es lo que quiere él? No tanto que él (...) tome, 
porque él se está destruyendo, él puede llegar a morir, se le puede hacer 
una cirrosis. Pero lo que él busca es la separación de familias, ese es el 
propósito de Satanás, no tanto que él se muera, en estos momentos él está 
creyendo que él es mío, yo sé que no (...) aquí hay alguien que separó en la 
brecha y voy a guerrear porque esa es la familia que Dios me ha dado a 
mi... por él guerreo". ("Hilda", San José) 

 

 De manera que el concepto de Bruno Latour, de “faire-faire”, toma relevancia en 

esta instancia, porque de alguna forma, la entidad maligna, “hace-hacer” a los hombres 

cosas que perjudican a las mujeres. Las mujeres, en consecuencia, deben luchar contra el 

demonio u otras fuerzas asociadas para “recuperar” a sus parejas. Lo mismo sucede en el 

caso de la infidelidad, en el cual, a pesar que sus esposos las hirieron emocionalmente y que 

en algunos casos el esposo se reprodujo con otra mujer durante el período de infidelidad, el 

perdón sigue siendo la estrategia para enfrentar estos problemas. Como en el caso de 

                                                 
73Según el IAFA (Instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia de Costa Rica), existen tres preguntas 
para definir la adicción al alcohol, de ellas una es de particular interés para expresar el problema de 
alcoholismo en un hogar "¿se ha sentido incomodo o molesto porque una persona cercana le llama la atención 
por su forma de beber? 
IAFA: http://www.iafa.go.cr/servicios/biblioteca/documentos/le_preocupa_su_forma_de_beber.pdf 
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"Mónica", cuyo esposo fue infiel y aun así ella lo perdona porque piensa que el "perdón" es 

una enseñanza de dios:  

 

"No, porque yo aprendí a perdonar. Muchas veces yo he escuchado 
a gente que dice: -yo perdono pero nunca olvido-. Pero no, dice la palabra 
de Dios que cuando nosotros llegamos a los caminos de él las cosas viejas 
son pasadas y aquí todas son cosas nuevas (...)no, yo tomé la decisión, 
cuando yo vi que se entregó a esto y yo vi que él está orando y que tiene fe, 
entonces, yo también oré" ("Mónica", San José) 

 

En síntesis, todos los atributos que construyen a la mujer pentecostal permiten 

justificar y reproducir la estructura de dominación masculina. Logran crear una "mujer 

universal", responsabilizada del trabajo doméstico no remunerado, que debe ajustarse a una 

estructura de poder que le garantiza una relación de desigualdad frente a los hombres y que 

finalmente debe aceptar no solo esa estructura, sino las acciones que comenten los esposos 

en perjuicio de ellas. Todo con una actitud pasiva, sumisa y amigable con lo que sucede. 

El cambio que sufren las mujeres con la socialización pentecostal es muy notorio: 

todas las mujeres entrevistadas aceptan un rol subordinado con su pareja, así como las 

acciones de sus esposos, aunque impliquen algún daño a sus vidas. Sin embargo, el mayor 

cambio, consecuente a la socialización femenina pentecostal, resulta evidente cuando se 

analiza la violencia en razón de la conversión pentecostal. La socialización femenina 

permite aceptar y justificar la violencia que comenten sus esposos sobre ellas. Por esta 

razón, en el siguiente apartado se piensa analizar la violencia doméstica como una variable 

muy relevante para el estudio pentecostal.  
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3. Las tres caras de la violencia contra las mujeres en el pentecostalismo. 
 

 A pesar de que la violencia contra las mujeres es uno de los hallazgos más 

importantes de esta investigación, esta fue una problemática emergente: aunque 

originalmente se tenía una hipótesis de su existencia, realmente fue sorprendente el impacto 

que tenía esta problemática en la vida de las mujeres que entrevistamos, porque permitió 

evidenciar que la violencia es un problema serio en las comunidades pentecostales, 

particularmente, sobre la formas en las cuales socialización pentecostal logra justificar y 

naturalizar la violencia. 

 Se puede considerar como un tema en el que se debe profundizar en el 

pentecostalismo porque, como lo expone Montserrat Sagot, es un elemento fundamental del 

sistema de opresión de género, así como una de las expresiones más brutales y explícitas de 

dominación (Sagot, 1995: 19). Esto no solo expone a la violencia como un proceso 

socializador, sino que al considerar un sistema de socialización tan polarizado, que 

privilegia la posición masculina, se relaciona con una preocupación de R.W Connell sobre 

el problema de la masculinidad. Ante una estructura con un diferencial de poder tan grande, 

es difícil imaginarlo sin violencia, particularmente del género que controla su uso (Connell, 

2005: 83) 

Por esta razón, se habla de tres caras de la violencia. En primer lugar, la violencia 

contra las mujeres sigue siendo aceptada en Costa Rica y aún predomina la permisividad 

para aceptar las acciones de los hombres. En segundo lugar, la socialización pentecostal 

permite que las mujeres justifiquen la violencia contra ellas, en tanto que facilita que las 

mujeres tomen roles "sumisos" para "evitar" los problemas. Finalmente, la última cara de la 

violencia es la estructura discursiva que fomentan los pastores para aceptar la violencia, así 
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como la actitud permisiva de ellos cuando se enfrentan a casos de violencia. Estas tres caras 

de dicho fenómeno serán analizadas en los sub-apartados siguientes, para que al final de 

este apartado se logre comprender una ruta de la violencia que permita evidenciar su 

impacto en la vida cotidiana de las mujeres pentecostales. 

 

3.1 La permisividad de la violencia en la sociedad costarricense. 

 

La primera cara de la violencia tiene su origen en la permisividad en la sociedad 

costarricense, que premia un sistema de desigualdad genérica y garantiza inmunidad a los 

agresores. La violencia contra las mujeres es un fenómeno tan instalado en las comunidades 

pentecostales, que los cuatro pastores entrevistados dijeron que el problema más común de 

las mujeres que asisten a su iglesia es la violencia de parte de sus parejas. Asimismo, de las 

diecisiete mujeres entrevistadas, catorce eran casadas74; de esas catorce, diez sufrieron 

algún tipo de violencia, lo que representa el 71% de ellas., como los mostramos en este 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 No se cuentan a las mujeres solteras, porque ninguna tenía pareja (o novio) en el momento de la entrevista. 
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Esquema 7. 
Casos y tipos de violencia que sufrieron las mujeres entrevistadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (tanto el esquema como el cuadro) 

 

Además, si se extrapolan los datos aquí presentados con la información estadística 

global y nacional, se puede comprobar que están en sincronía con la tendencia global. Por 

ejemplo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que entre un 30% y un 70% 

de las mujeres a nivel mundial han sufren agresiones, y "por término medio, el 30% de las 

mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de 

violencia física o sexual por parte de su pareja" (OMS, 2013: Nota descriptiva N.° 239). 

En Costa Rica, por otro lado, la "Encuesta nacional de violencia contra las mujeres" 

determina que el 58% de las mujeres recibieron agresiones en su vida (Sagot y Guzmán, 

2004: 13) y que entre un 60% y un 90% de estas manifestaciones de violencia fueron 

perpetradas por sus parejas (Sagot y Guzmán, 2004:19). Además, la "Encuesta nacional de 

hogares" (ENAHO, 2013) muestra que el 79,8 % de las mujeres ha sido violentada en la 

esfera doméstica (INEC, 2013: datos en línea). 
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La religión  también juega un papel importante en las situaciones de violencia 

contra las mujeres, según la "Encuesta Nacional de violencia contra las mujeres", el 66% de 

las mujeres cristianas experimentaron violencia en sus vidas (un 8% más elevado que el 

porcentaje nacional). De la misma forma, la "Encuesta nacional de salud sexual y 

reproductiva" (INEC, 2013) muestra que al menos un 9,3 % de las mujeres cristianas han 

aceptado tener relaciones sexuales sin desearlas (por temor a represalias), y un 8,37% ha 

sido obligada a tener relaciones sexuales (INEC, 2011: datos en línea). 

A todo esto hay que agregar que la violencia contra las mujeres es altamente 

tolerada en nuestro país. Según la "Encuesta Nacional de violencia contra las mujeres", de 

300 casos de violencia perpetradas por la pareja de la víctima, solo 49 denunciaron, de ellas 

solo 5 lograron cargos penales y apenas 2 de ellas lograron una condena (Sagot y Guzmán, 

2004: 25).En consecuencia, en razón de la alta incidencia de violencia, lo más importante 

que se desea resaltar en esta investigación es la efectividad que tiene la estructura 

ideológica pentecostal para justificar la violencia contra las mujeres, así como la influencia 

que tiene para preservar la desigualdad de género en la sociedad costarricense. 

 

3.2 La legitimación de la violencia desde la institucionalidad pentecostal. 
 

Por sí sola la sociedad costarricense es permisiva con la violencia contra las 

mujeres, sin embargo, las iglesias pentecostales van un paso más adelante y son capaces de 

generar mecanismos para legitimarla. En primer lugar, los pastores son los que se encargan 

de socializar a la mayor parte de las personas en sus iglesias y los discursos de muchos de 

ellos justifican las acciones de los agresores, de manera que, en vez de responsabilizar a los 

hombres, usualmente culpan a las mujeres de las agresiones que reciben. 
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En segundo lugar, los pastores también tienen un papel importante en la resolución 

de conflictos, porque las mujeres acuden a ellos en caso de violencia, porque los consideran 

figuras que las pueden proteger. No obstante, como la visión de mundo pentecostal exime a 

los agresores, usualmente los pastores terminan forzando a las mujeres a continuar en el 

ciclo de la violencia, porque en la mayoría de los casos no hace nada al respecto. Logran 

justificar la violencia de los agresores y consideran la violencia domésticas como disputas 

"típicas" de una pareja. 

Cuando se les preguntó a los pastores los consejos y acciones que habían hecho al 

enfrentar un caso de violencia doméstica y una mujer pedía su ayuda, la información 

recogida pudo demostrar que existen cuatro tipos de justificaciones típicas con las cuales 

los pastores legitiman la violencia75. Por esta razón, a continuación se va a mostrar los 

argumentos con los cuales se normaliza la agresión, para evidenciar cómo la 

institucionalidad pentecostal no solo fomenta la dominación masculina, sino que 

vulnerabiliza a las mujeres pentecostales.  

 

3.2.1 Las mujeres que "buscan" la violencia. 

 

La primera justificación que dan los pastores de la violencia recrimina a las mujeres 

por las agresiones recibidas. Aquí ocurre un fenómeno interesante, una disonancia en la 

estructuración lógica del pentecostalismo. Aunque los hombres sean vistos como los seres 

racionales (en contrapartida con el sentimentalismo asociado a lo femenino), también se 

asume que pueden “necesitar menos de dios” porque sus “impulsos” de “hombre” los 

                                                 
75Esta afirmación no se basa en regularidad estadística, pueden haber muchas más justificaciones. 
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exponen a la maldad. Racionalidad/irracionalidad usualmente acompaña la figura 

masculina y, en razón de ello, las mujeres se visualizan como aquellas que se “exponen” 

porque no “quisieron” alejarse de un hombre “inestable”. En consecuencia, liberan a los 

hombres como actores y toda la responsabilidad de la agresión recae en las mujeres:  

 
"La mujer violada a lo mejor se expuso. La gente se acerca a lo malo. 

Si no denuncia es culpa de la mujer. No quiso parara la violencia. Ella es 
dependiente y cuando hay riesgo hay que tener medida y debe separarse" 
(Pastor "Carlos", Goicoechea)  

 

Esta justificación desvía la atención sobre el origen del problema, en vez de 

concentrarse en la socialización masculina y la creación de un comportamiento agresivo 

contra las mujeres, asumen que las mujeres violentadas disfrutan, de alguna forma, de esa 

condición. En el sentido en que consideran que ellas "buscan" al agresor, por ello son 

responsables de la agresión son ellas mismas: 

 

"Bueno, pasa por muchas razones, la violencia no solo viene de un 
hombre, la violencia soy yo misma, porque yo mismo tengo la capacidad, 
tenemos todos la capacidad de frenar cosas" (Pastora "Daniela", 
Goicoechea)  

 

En consecuencia, si se obvia las relaciones de poder genéricas y se culpa a las 

mujeres de la violencia recibida, se amplía la permisividad de la violencia a un rango 

mucho mayor. No solo se libera de responsabilidad a los esposos, sino que se amplían las 

fronteras y se libera a todos los hombres en la sociedad, por su calidad de "hombre 

universal" apegado al "mundo". Por lo tanto, para los pastores pentecostales,  la única 

forma de parar la violencia es que los hombres dejen el camino del "mal" y sigan la moral 

pentecostal como la única forma de vida. De manera que nunca se aspira a una sociedad 
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liberada de las relaciones desiguales de género, porque a fin de cuentas, la desigualdad 

genérica es deseada en la moral pentecostal.  

 

3.2.2 La mujer "violenta" vs la mujer "ejemplar" 

 

Si la primera justificación de la violencia responsabiliza a las mujeres por "buscar" 

la agresión, esta otra por el contrario, responsabiliza a las mujeres, ya no por buscarla, sino 

por generarla. Se considera que las mujeres son las violentas porque se alejan del ideal de la 

mujer sumisa y "ejemplar" que promueve la socialización pentecostal, y como no toman 

una actitud pasiva con el agresor, asumen que las mujeres, en su enfrentamiento, violentan 

a los hombres, por ello se defienden, como lo comentaba el pastor "Alfonso": 

 

"(...) la violencia no solo la genera el hombre, porque la mujer 
cuando se siente violentada, violenta (...) es lo que dice Jesús, si te dan en 
una mejilla mete la otra (...) Se les dice que haya paz, si la mujer no se pone 
al tú con tú con el hombre, entonces ella puede colaborar mucho ¡verdad! 
puede colaborar mucho con la paz en el hogar, para darle la oportunidad 
al hombre" (Pastor "Alfonso", Heredia) 

 

De manera que la violencia se legitima en la medida que las mujeres no adopten el rol 

que les "corresponde" dentro de la visión de mundo pentecostal. Como se analizó 

anteriormente, la idea de la mujer pentecostal se basa en el ideal de la mujer que predica la 

"paz" con el ejemplo, que no es otra cosa que soportar, ceder y callar. De esta forma, la 

violencia se puede "frenar" en la medida que las mujeres "amen" a pesar de lo que haga su 

esposo, que den la "otra mejilla", como el relato bíblico. Entonces, se vuelve a ocultar el 
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problema de la desigualdad de género y de la socialización masculina tóxica. Las 

expresiones sobre la violencia de la pastora "Daniela" son particularmente ejemplares:  

 

"Interesantemente, la biblia nunca le dice a la mujer que ame, la 
mujer tiene un amor intrínseco, existe en ella. Y por eso usted oye a un 
hombre que apuñaló a una mujer no sé cuántas veces, salió del hospital y lo 
primero que hace ella es ir a visitar a su agresor en la cárcel (...) Fíjese, 
que aunque ha habido agresión, solo el hecho de que una mujer le empiece 
con amor... usted no se imagina las miles de formas que le enseñamos a una 
mujer a conquistar el corazón, o tranquilizar a un agresor (...)Tiene que ser 
un hombre esquizofrénico, bipolar, algún tipo de tipología más seria en 
ellos no haya un cambio, cuesta (...)porque ellos son víctimas también”. 
(Pastora "Daniela", Goicoechea) 

 

Este relato lo que ejemplifica es una actitud muy pasiva con la violencia, donde las 

mujeres deben perdonar a sus agresores y seguir con ellos, porque consideran que los 

hombres no son violentos, sino que aún no "conocen el amor de dios". Entonces, el ejemplo 

del hombre "esquizofrénico" es un buen ejemplo de la justificación de la violencia, porque 

asumen que los hombres pueden cambiar si las mujeres los aman sin condición. 

De manera que tenemos dos posiciones contradictorias del rol de las mujeres. Por un 

lado, la mujer violenta es aquella que cuestiona a los hombres, por ello, la consideran como 

el "origen" de la violencia. Por el otro, tenemos a una idealización de mujer que perdona y 

"ama", en consecuencia puede detener la violencia. Ambos muestran un sistema de premios 

y castigos, porque cuando las mujeres aceptan su posición en la jerarquía reciben 

beneficios, porque así “evita” la violencia. En cambio, cuando cuestiona su lugar y “reta” a 

un hombre, se convierte ella en la agresora, de forma que lo mejor es que ella enseñe con el 

ejemplo, o sea, con la pasividad. De nuevo, las acciones y de actuaciones de los pastores, 

evidencia la institucionalidad pentecostal como legitimadora de la violencia contra las 

mujeres. 
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3.2.3 La violencia "rescatable" 

Los pastores consideran a la familia como lo más importante, porque es la unidad 

fundamental para la realización del "plan divino",  por lo que las familias no deben 

separarse, incluso si hay violencia. Esto quiere decir que los pastores "analizan" si la 

violencia que sufren las mujeres es "grave" o si puede ser "rescatable": 

 

"Vale, si la violencia peligra la vida de la personas nosotros le 
recomendamos hablarle a la policía o denunciar. Ahora, si nosotros vemos, 
según lo que las personas narran, que es "rescatable" aquello, nosotros nos 
ponemos a orar" (Pastor "Alfonso", Heredia) 

 

Aquí se expone un panorama de vulnerabilidad muy amplio para las mujeres, porque la 

pregunta que sobresale es ¿hasta dónde llega el límite de la violencia "rescatable"? Los 

relatos de las mujeres muestran una realidad donde la violencia psicológica, por ejemplo, es 

un problema altamente naturalizado y catalogado como "rescatable". Sin embargo, la 

permisividad de la violencia, junto con la justificación del agresor puede ampliar el 

espectro de naturalización a momento en el cual se podría preguntar si un hombre agrede a 

una mujer físicamente, ¿hasta qué punto se tolera la violencia?  

Existe una segunda realidad alarmante sobre la condición de vulnerabilidad en la que 

se encuentran muchas de estas mujeres, porque dependen de un observador "legítimo" (el 

pastor u otros líderes) que las autorice a determinar si la violencia que sufren se considera 

relevante. En este sentido, aunque los pastores no la obliguen a tomar una decisión, como 

figuras simbólicas tienen mucho peso en las decisiones de las mujeres (representan la 

palabra divina en la tierra). Asimismo, si las mujeres ocupan de otra persona que las ayude, 
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¿cómo puede haber una salida si la figura que más tiene su confianza puede validar o no un 

problema de agresión? Por ejemplo, se puede cuestionar cuál sería el destino de una mujer 

que sufre violencia cuando se enfrentan a una persona como el pastor "Bernardo", que 

piensa de la siguiente forma:  

“Ahora, la balanza tiene que inclinarse (y ver) para dónde se va la 
mujer y ¡aguanta! (...) que lo demando, que lo acuso aquí y represión (tono 

de burla); y muchas cosas que están defendiendo a la mujer. Entonces, hay 
que tener un balance, yo nunca recomiendo a nadie separarse" (Pastor 
"Bernardo", San José) (Las negritas son del investigador) 

 

Se parte de un punto de vista donde la agresión que sufren debe pasar por un filtro 

que las autorice a las mujeres a sentirse violentadas. De esta forma se legitima la violencia, 

porque a los hombres no se los cuestiona, sus acciones pasan desapercibidas, se las toma 

como naturales dentro de la dinámica de pareja. Si hay un tipo de violencia "rescatable" 

fomenta un mínimo de violencia “aceptable” en el hogar pentecostal. Bajo ninguna forma 

toman a las mujeres como entes de derechos, porque la desigualdad en las relaciones 

genéricas es premiada en el pentecostalismo. En consecuencia, la violencia representa una 

actitud normal, o esperada, en el comportamiento de los hombres. 

 

3.2.4 La mujer como "mentirosa" y el mito de la justicia. 

 

Como se ha visto en todas estas justificaciones, las mujeres nunca gozan de la 

confianza, en ellas cae todo el peso de la violencia. Esta última justificación no es la 

excepción, aquí ya no cuestiona el rol de la mujer, tampoco el tipo de violencia, sino que se 

cuestiona la veracidad del relato. Los hombres tienen toda la confianza, mientras que las 
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mujeres deben probar su agresión, como lo evidencia el siguiente comentario de la pastora 

"Daniela":  

 

  "aunque me estén hablando de un hombre malo o algo que ellas 
me digan, siempre tengo un concepto de no... o sea, les escucho, pero no 
puedo hacerme esa imagen de ese esposo, tal y como ellas me lo dicen, 
porque para eso necesitaría escucharlo a él" (Pastora "Daniela", 
Goicoechea)  

 

Si en todas las iglesias consideran el problema de la violencia como un problema 

común, ¿por qué habría que dudar de las mujeres? Porque suponen que las mujeres quieren 

afectar a los hombres y al desviarse del ideal de la mujer "ejemplar", retan la imagen del 

esposo como "cabeza" del hogar, de tal manera que consideran que las mujeres quieren 

perjudicar a los hombres como un acto de rebeldía. Por lo tanto, toman la función de un 

tribunal de justicia y parten de un concepto de justicia para conseguir una relación de 

"equidad", que es negada de primera entrada por una socialización que reproduce la 

desigualdad de género "ad portas". Por esta razón, consideran que las mujeres tienen 

"muchos derechos" y que instituciones como el INAMU ayudan a que los hombres estén 

"vulnerables". Por ello los pastores defienden a los hombres: 

 

"que lo demando, que lo acuso aquí y represión (pastor cambia a tono 
de burla); y muchas cosas que están defendiendo a la mujer (...)” 
 
(Mujer hipotética:) -ay que yo no quiero, que no lo soporto, estoy 
obstinada, me agrede, son años de estar soportándole- (pastor cambia a 
tono de burla, de nuevo)  
(Pastor respondiendo a mujer hipotética:) -todavía yo no conozco sus 
motivos, yo no sé qué está pasando con, no conozco los motivos de por qué 
está en esta situación-  
 

“Para ser un buen consejero hay que estar de los dos lados, porque 
uno no sabe qué problemática tiene el hombre. A veces el hombre es un 
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agresor porque el hombre quiere a la  mujer y sexualmente no le funciona" 
(Pastor "Bernardo", San José) (Las negritas son del investigador) 

 

Entonces, conviene retomar las tres justificaciones de la violencia anteriormente 

mencionadas. Todas ellas  parten del hecho de que las mujeres son las responsables de su 

violencia, sea porque la "buscan", porque la "provocan", o porque la violencia que sufren 

puede ser "rescatada". En síntesis, la estructura institucional pentecostal reproduce la 

desigualdad de género, mediante la "naturalización" de la violencia en las relaciones de 

pareja. Fomenta la vulnerabilidad de las mujeres en la medida que las insta a tomar una 

posición sumisa y las reprime cuando se subvierten a la desigualdad en las relaciones de 

género.  

 

3.3 La legitimación de la violencia desde la vida cotidiana. 

 

La última cara de la violencia está transversalmente intersecada por los dos factores 

anteriormente mencionados. Por un lado, la socialización se establece en el seno de una  

sociedad que fomenta la desigualdad de género y altamente permisiva con la violencia 

contra las mujeres. Al mismo tiempo, las mujeres pentecostales reciben una socialización 

secundaria basada en la legitimidad de la desigualdad de género, así como de la violencia. 

De manera que ambos elementos terminan produciendo en las mujeres una percepción de la 

violencia contra ellas con una naturalidad preocupante, como bien lo señalan Sagot y 

Guzmán:  
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"la percepción de que los actos de violencia son hechos normales 
dentro de las dinámicas de la familia (...) El hecho de que las personas 
afectadas, principalmente las mujeres, suelen responsabilizarse a sí mismas 
de ser las provocadoras de los actos violentos" (Sagot y Guzmán, 2004: 2)  

 

En los siguientes apartados se va a mostrar el efecto que todos estos factores 

producen para que las mujeres justifiquen por ellas mismas a sus propios agresores. En 

todos los relatos que se presentan a continuación se puede observar la continua 

interrelación entre los factores de la violencia que a la larga terminan promoviendo la 

reproducción de la violencia y la liberación de la responsabilidad de los hombres. 

 

3.3.1 La violencia psicológica: la violencia naturalizada. 

 

La violencia psicológica se puede considerar como la manifestación de violencia 

contra las mujeres (y los hijos) más común entre las mujeres entrevistadas. Estas 

manifestaciones se movían en un espectro de acciones que iban desde el uso de palabras 

ofensivas, hasta el menosprecio de la existencia de las mujeres de parte de sus esposos. A 

pesar de que es un tipo de violencia muy común, las mujeres no buscan darle una 

justificación al problema, por el contrario, ni siquiera se toma como violencia, porque está 

naturalizada en la vida diaria de ellas.  Como en el caso de "Isabel", que a la hora de hablar 

de la violencia en la entrevista, no tomaba la violencia verbal como una expresión de 

violencia de su esposo:   
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Investigador: “¿En algún momento su esposo la maltrató?” 
"Isabel": “No”.  
Investigador: “¿y verbalmente?” 
"Isabel": “En ese tiempo sí, o sea, cuando pasó el problema (infidelidad 
del esposo). Pero vieras que mi esposo nunca ha sido como esa pareja que 
te pegaba, o que te agredía...” ("Isabel", San José) (Las negritas son del 
investigador) 

 

Para muchas mujeres la violencia psicológica no es siquiera una forma de agresión, 

como en el caso de "Isabel", porque consideran como violencia la agresión física 

exclusivamente. En este caso particular, ella se consideraba peor que su esposo, porque se 

enojaba más, a pesar de que su esposo le fue infiel y la agredía psicológicamente. De 

manera que, cuando hay una concientización de la violencia, surgen inmediatamente 

mecanismos de justificación de la misma. Como en el caso de "Hilda", donde a pesar de 

que su esposo ejerce violencia psicológica sobre ella y sus hijos, no la considera como tal, y 

responsabiliza al alcohol por la actitud de su esposo:   

“yo le dije un día: -usted nos maltrata, no tiene necesidad de levantar 
la mano y pegarnos, usted nos maltrata, usted es grosero, usted no se da 
cuenta- y más cuando él se bebe sus tragos. Pero esa es otra que el señor 
me ha enseñado,  la mujer sabia edifica su hogar, si él a mí me va a 
levantar la mano y me va a estar maltratando, de hecho que yo lo quito, me 
corto la mano como dice la palabra, o me saco el ojo porque me está 
estorbando”("Hilda", San José)  

 

Para "Hilda" solo se deben tomar medidas cuando el esposo llegue a agredirla 

físicamente, de lo contrario la violencia psicológica no es motivo para dejarlo. De hecho, 

"Hilda" comentaba que ella a pesar de querer irse de la casa con sus hijos por este tipo de 

agresiones, decide quedarse porque es la única forma de luchar por la familia que dios le 

dio. La mayoría de las mujeres ni siquiera reconoce la violencia psicológica como 

violencia, no se refieren a ella tampoco, pero las que sí lo hicieron, justificaban las acciones 

de sus esposos:  
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“(...) yo trabajo, pero, digamos, soy la que hace el oficio del hogar y 
no cuento con la colaboración de él, pese a que yo le ayudo 
económicamente con la manutención del hogar. Yo siento que esa es una 
forma de agredir, verdad.  Él emocionalmente sí (la agrede) (...) él se burla 
de mi estudio (...) Si yo me equivoqué en algo dice: -que tal, una maestra, 
verdad, una profesional, mire y usted con una licenciatura, verdad-. Yo 
siento que tal vez hay un sentimiento de  inferioridad (...)” ("Verónica", 
Goicoechea) 

 

En todos los casos se busca quitar la responsabilidad al esposo, puesto que siempre 

hay alguna razón que lo "hace actuar" de dicha manera. Sea por el alcoholo por un 

"sentimiento de inferioridad", como lo llama "Verónica", de alguna manera hay argumentos 

para librar de culpa a los hombres. Peor aún, por medio de la socialización de la mujer 

"ejemplar" es posible responsabilizar a las mujeres de las acciones de los esposos. El caso 

de "Catalina" es ejemplar, porque su esposo la agrede psicológica y patrimonialmente, pero 

cuando ella pide ayuda al pastor, el pastor le dice lo siguiente:  

 

"el pastor me dijo: - para que no se haga un problema más allá, o la 
trate con palabras... o le diga algo que no le guste y le moleste, y luego le 
va a decir alguna conchada, mejor no se meta y déjelo que él resuelva sus 
problemas" ("Catalina", San José)  

 

En este caso el mismo pastor a quien pide ayuda la responsabiliza de las acciones de 

su esposo, porque le dice que no se meta con él porque le puede decir algo aún peor. De 

manera que el problema en la visión de mundo pentecostal es la capacidad para quitar 

responsabilidad al hombre de la violencia. 

A pesar de ser el mayor tipo mostrado, la violencia psicológica no tiene la atención 

necesaria. Por ejemplo, el 90% de las mujeres que sufrieron violencia fueron agredidas 

psicológicamente y, para el 60% de las mujeres violentadas, la agresión psicológica apenas 

fue la antesala para una expresión de violencia mucho mayor. Aun así, a pesar de la 
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relevancia de la violencia psicológica, parece tener menor "impacto" e importancia dentro 

del discurso pentecostal, sin embargo, no es la única expresión de violencia a la que se le da 

algún tipo de justificación. 

 

3.3.2 La Violencia física: la violencia justificada 

 

La violencia física es la segunda expresión de violencia más común en las mujeres 

entrevistadas76, todas ellas sufrieron desde golpes hasta ahorcamientos de parte de sus 

parejas (o ex parejas). Este tipo de violencia es de suma importancia en el análisis del 

fenómeno pentecostal, porque muestra las tres facetas de las cuales se habló al inicio de 

este apartado.   

En esta investigación se logró no solo comprobar la tolerancia de la violencia en el 

ámbito institucional, sino que también se evidenció el papel del pentecostalismo en la 

aceptación y naturalización de la violencia. Por ejemplo, "Fabiola" fue agredida verbal, 

física y sexualmente durante su primer matrimonio, a pesar de ello, ella no denuncia ni 

busca ayuda porque dice tener miedo a la policía, porque su esposo tenía más recursos que 

ella, quien era menor de edad. Sin embargo, lo más importante podría considerarse que, a 

pesar de que acudió a muchas instituciones, ninguna le ayudó a superar su problema de 

violencia: 

 

 

 

                                                 
76 De las diez mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, cinco fueron agredidas físicamente por sus 
parejas.  
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"Sí claro, miré fui al IMAS a buscar ayuda. En la clínica me 
ayudaron, me pusieron una psicóloga, lo mandaron a él a una psicóloga 
pero como él nunca quiso (...) Entonces, yo no les hablaba a mis papás, yo 
no tenía nadie con quien conversar. Lo del abuso sexual nunca se dieron 
cuenta, digamos que en la clínica, porque digamos en la clínica yo decía... 
yo nunca dije que tenía abuso sexual, sino que estaba continuamente 
enferma, usted me entiende" ("Fabiola", Heredia) 

 

A pesar de que quiso buscar ayuda en el IMAS y que en el hospital se dieron cuenta 

de su caso, nadie hizo nada para ayudarla. Ella logra salir de esa relación porque su ex 

esposo la deja, de lo contrario podría seguir en esa situación. "Fabiola" después se hace 

adicta al alcohol (producto de la depresión), al cabo de un tiempo encuentra en el 

pentecostalismo una salida para enfrentar los problemas de su vida:    

 

“yo me restauré aquí, porque aquí me tendieron la mano (…) yo 
busqué ayuda en la iglesia católica y no me la dieron. Lo que hacía era más 
bien acusarme (…) yo no tenía a quien acudir con un problema con mi 
esposo (el anterior), mi esposo me pegaba, mi esposo abusaba sexualmente 
de mí. Y yo no tenía a quien acudir, si usted me pregunta ahora por qué 
cambié, es porque (...) aquí hay más ayuda, aparte de Dios, por supuesto, 
pero aquí si hay más ayuda”. ("Fabiola", Heredia) 

 

No se puede negar la ayuda que dio esta iglesia para que "Fabiola" pudiese empezar 

una vida sin adicciones, no obstante, a pesar de que en la congregación pentecostal se 

muestran afables para que ella deje el vicio (o sea, la influencia del "mundo" sobre ella), en 

ningún momento se condene la violencia en esta iglesia. En otras palabras, no se cuestiona 

el efecto de la violencia en la vida de "Fabiola", porque la visión de mundo pentecostal no 

la ve como un problema causado por los hombres. Otro ejemplo quizá sea más conveniente 

para ejemplificar la tolerancia de la violencia contra las mujeres, como la experiencia de 

"Romelia", quien a pesar de sufrir violencia física, verbal y patrimonial de parte de su 

esposo, nadie la ayuda para superar su problema de violencia:  
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"En el INAMU77 a mí lo que me dijeron, porque yo quería 
divorciarme, en el INAMU siempre me dijeron que el divorcio era por 
mutuo acuerdo, que eran 3 años de separación por mutuo acuerdo, que 
tienen que haber testigos y como no lo tenía (...) y entonces, ya yo no me he 
podido divorciar, sin embargo, yo siempre... hay una esperanza, conociendo 
al señor, que tal vez Dios, o tal vez no. Porque yo sé que si el hombre, si él 
quisiera puede hacer cambios, pero tiene que soltar su carne, sujetarse y 
ser sumiso a la voluntad de Dios” ("Romelia", Goicoechea) 

 

Aunque "Romelia" acudió a la institución encargada de proteger a las mujeres de la 

violencia (el INAMU), ni siquiera ahí encuentra algún tipo de ayuda. Ella sigue casada a su 

esposo, están alejados porque él se fue de la casa, pero depende económicamente de él, por 

ello sigue atada a ese ciclo de violencia, debido a que él la manipula económicamente. Este 

caso es particularmente llamativo, porque su esposo es cristiano, aun así, ella considera que 

puede cambiar si se "sujeta a dios"78. En este relato ya se empieza a ver la justificación de 

la violencia, ya que inclusive en la misma iglesia se evidencia la violencia no se considera 

como un problema serio, sino como una opción personal de ella que "decide" seguir en esta 

misma situación 

 

"Yo lo único que me acuerdo que el pastor me dijo nada más: -mijita, 
hermana, a la paz nos llamó el señor-. Entonces, yo también opté por eso, 
yo no le he dicho nada a la pastora: -a paz nos llamó el señor, si usted 
decide-. Porque no me dijo que hacer ni nada. Porque tampoco, no pueden 
decir lo que es decisión propia, yo lo entiendo, pero, lo que él dijo fue: -
tome la decisión, está sola o está con él, pero a paz nos llevó el señor, a 
tener paz-." ("Romelia", Goicoechea) 

 

                                                 
77 Instituto Nacional de las Mujeres. Institución Autónoma del Estado que tiene como misión garantizar los 
derechos de las mujeres en Costa Rica.  
78 Esta referencia es vaga y evidencia la espera de un acontecimiento extraordinario que cambie la actitud de 
su esposo.  
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En consecuencia, para el pastor general de esta iglesia, líder de la congregación, el 

peso de la violencia no se le achaca al esposo, sino a ella. En este sentido, se niega por 

completo la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ni tampoco el 

impacto que tienen estas relaciones en acciones como la violencia. Se justifica al esposo y 

se responsabiliza a la mujer, en ningún momento se privilegia la condición de marginalidad 

de ella, tampoco se busca una manera para sacarla de su círculo de la violencia. Sin 

importar la condición en la que ella está, el esposo pierde la culpa, en tanto ella "decida" 

estar con él, a pesar de que sigue atada legalmente a esta persona. 

A pesar de que todas las acciones de violencia fueron directas, la socialización 

pentecostal permite liberar de la responsabilidad a los hombres como actores y, al igual que 

la violencia verbal, todas las mujeres que sufrieron violencia física justificaron las acciones 

de sus parejas de alguna forma (alcohol, "dependencia", maltratos en la infancia, etc.). 

Doña "Génesis", por ejemplo, es capaz de quitarle responsabilidad a su pareja, a pesar de 

que la violentó física y sexualmente:  

 

“Sí claro, me maltrato verbalmente inclusive, pero nunca... bueno una 
vez si me quiso como que ahorcar (...) Y él tomado apretándome y yo le dije 
que no iba a dejar de venir a la iglesia, o sea, nunca iba a dejar las cosas 
del señor por él y entonces él como estaba tomado (...) O sea, nunca me 
había tratado así, solo a veces que me maltrataba verbalmente, pero no 
todas las veces. Era por el alcoholismo porque, bueno, ahora yo le 
pregunto: -¿por qué me maltrataba así?- Y él dice que ni él sabe.” 
("Génesis", San José) 

 

En este caso, no solo se puede observar cómo se naturaliza la violencia verbal, sino 

que, al mismo tiempo, la forma en la cual se busca disminuir el impacto de la violencia 

física, justificando las acciones de su pareja por el consumo de alcohol. El alcohol se 

convierte en la escusa por excelencia para la violencia física, porque desde la visión de 
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mundo pentecostal, el esposo no es realmente el responsable. Como el alcohol es parte del 

"mundo", en realidad es el demonio quien carga el peso de la responsabilidad 

discursivamente. Por lo tanto, el camino para salir de la violencia, desde este punto de vista, 

no es condenar a los agresores, tampoco alejar a las mujeres del peligro, sino que la 

violencia se acaba en la medida que los hombres se alejen de la influencia del "mundo". 

Como en el caso de "Carmen": 

 

"Ese día mi esposo quiso irse a una gallera, llegó a las diez de la 
noche tomado, ese día me alzó la mano (la golpeó). Y ese día se fue y al 
otro día me dijo: -¿me va a perdonar?-. Yo le digo: -no, o cambia o se va-. 
Ese domingo doblé rodillas desde la mañana hasta que terminó el culto y le 
dije (a dios): -Señor, si va a devolver a mi esposo que sea nuevo, sino 
quítemelo-. Y vieras que para la gloria del Señor está nuevo" ("Carmen", 
Heredia) (Las negritas son del investigador) 

 

A pesar de que el esposo de "Carmen" la ha violentado física y sexualmente, ella 

también responsabiliza al alcohol por las acciones de su esposo. Cuando ella habla de un 

cambio, no se refiere al interés de que su esposo la considere como un ente de derechos, o 

que respete su integridad física como ser humano, sino que "Carmen" más adelante dice 

que él cambia después de convertirse, porque acepta la moral pentecostal como manual de 

vida y se aleja del "mundo". De manera que desde esta posición religiosa, los agresores 

asumen un rol pasivo, porque al ser sujetos "cercanos al mundo", incapaces de controlarse, 

deben creer en la moral pentecostal para cambiar sus actitudes, porque "conocen a dios". La 

creencia se vuelve redención y con esta viene la reforma de la vida en el mundo. 

Por esta razón, frente a la agresión las mujeres deben asumir el rol de personas 

"ejemplares" y deben aceptar la sumisión como una herramienta para evitar la violencia. Se 

promueve una solución del conflicto pasiva, en la medida que las mujeres no deben si 
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quiera discutir con él, porque pueden "provocarlo". Por el contrario, por medio de la 

sumisión, ellas deben "enseñar" el camino "adecuado", porque es capaz de ver el "amor de 

dios" en las acciones de las mujeres. El relato de "Beatriz" ejemplifica con mayor claridad 

la pasividad femenina que promueve en el pentecostalismo   

 
"Estando casados en una borrachera de mi esposo (...) él me agredió 

fuerte, me dio grosero, no solo psicológico, o sea, fue físico. Yo decidí 
separarme de él y el muy arrepentido me busco. Y él, en sus ganas de 
volver, me propuso que fuéramos a un retiro espiritual católico, 
propiamente un retiro para parejas (...) Ahí yo experimenté un milagro de 
perdón (...) yo estaba consciente de que si yo iba a seguir con mi esposo 
tenía que perdonarlo (...)" ("Beatriz", Heredia)   

 

Luego de ese retiro espiritual católico79, ella perdona la agresión de su esposo y no 

emprende ningún proceso contra su pareja porque prefiere preservar la relación para tener 

“armonía” en la relación familiar. A pesar de ello,  algún tiempo después el esposo la deja, 

y olvida fácilmente lo acordado en el retiro que él propuso ir. 

Cuando el esposo decide volver con ella, ella lo acepta pero con la condición de que 

deje de tomar alcohol. Para ella, dejar el alcohol fue la razón por la cual se detiene la 

agresión. A pesar de todo, aun cuando ella no es pentecostal, tiene algún tipo de 

posicionamiento contra su esposo. El cambio radical viene cuando ella se convierte, porque 

cambia de actitud y pasa de la confrontación a la sumisión. Aunque "Beatriz" continua 

teniendo problemas con su esposo, ella ya no lo considera a él como el problema, a pesar de 

todo lo sucedido, sino que ella se considera a sí misma como responsable por enfrentarlo y 

no perdonarlo: 

                                                 
79En este caso se puede notar que en el catolicismo está presente la esencia de la sumisión también, no hay 
que olvidar que parten de la misma estructura masculina de poder. Aún así, lo que cambia en el 
pentecostalismo no es la posición discursiva, que es muy similar, por el contrario, son los mecanismos que 
aseguran que los principios de sumisión sean asumidos como naturales. 
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“ (...) hay ciertas cosas que yo no he logrado perdonar el cien por 

ciento (...) Aunque ahora me mido, antes decía malas palabras, ahora no 
digo malas palabras, pero digo palabras ofensivas (...)Ya no tanto por lo 
que yo le hago a él, o lo que él me hace a mí, sino que yo lo veo más en 
función de que mi comportamiento no le agrada a Dios (...)entonces lo que 
hago es que me callo y empiezo a morderme la lengua, para no decir lo que 
tengo que decir. Quiero tener los frutos del Espíritu Santo, que es: paz, 
amor, mansedumbre, fidelidad... y dominio propio, dominio con él y con 
todo el mundo”. ("Beatriz", Heredia) 

 

En síntesis, la visión de cambio para estas mujeres se logra en la medida que ellas 

asuman un rol sumiso, que puedan llevar a los hombres al "camino de dios". Se asume a los 

hombres como seres pasivos y sus acciones son producto de algún otro factor, menos la 

responsabilidad de una socialización basada en la dominación masculina. Por lo tanto, 

todos estos factores sirven como una receta perfecta para garantizarles inmunidad frente a 

cualquier manifestación violenta contra las mujeres, porque nunca se cuestiona la raíz del 

problema, sino que se oculta. Para ellas una sociedad en igualdad de condiciones genéricas 

no es siquiera un ideal imaginable, para ellas la jerarquía es divina y el único ideal añorado 

es una sociedad basada en principios cristianos. 

 

3.3.3 Violencia sexual: la violencia invisible. 

 

La violencia sexual tiene muchas variables, sin embargo, para efectos analíticos, 

según la información recogida, la violencia sexual es aquella donde una persona obliga a 

otra a tener relaciones sexuales (de cualquier tipo) sin desearlas. A pesar de que la violencia 

sexual es penada inclusive en el seno del matrimonio (Ley 8589, 2007: artículo 29 al 33), 

dentro de la visión de mundo pentecostal este tipo de violencia no se toma como tal dentro 
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del matrimonio. Por ejemplo, los comentarios del pastor "Bernardo" expresan la 

naturalización con la cual la violencia sexual es aceptada dentro del matrimonio:  

 

"A veces el hombre es un agresor porque el hombre quiere a la  
mujer y sexualmente no le funciona. Y el hombre la busca y la mujer no 
quiere, pero la mujer fue agredida sexualmente y tal vez no quiere porque 
fue violada en la niñez y la mujer tiene un bloqueo en la sexualidad y no es 
culpa de ella, pero la forma de comportarse es rechazar al hombre y el 
hombre necesitándola. Porque a la mujer se le entra por los oídos pero al 
hombre se le entra por el cuerpo" (Pastor "Bernardo", San José) 

 

En consecuencia, la violencia sexual en el seno de las parejas pentecostales es altamente 

invisibilizada, porque se asume que las mujeres deben satisfacer sexualmente a sus esposos. 

De manera que ni las mujeres, ni los pastores consideran este tipo de violencia como tal,  se 

asume que el sexo en el matrimonio es aceptado, de cualquier forma, sin importar la 

situación.  

Durante el trabajo de campo, dos mujeres relataron haber sufrido algún tipo de 

violencia sexual de parte de sus parejas, pero ninguna de ellas recibió algún tipo de ayuda. 

En ambos casos, no solo sufrían violencia sexual, también física. "Fabiola", por ejemplo, 

antes de ser pentecostal la había violentado sexualmente su esposo y, aun cuando 

instituciones estatales como la clínica (CCSS80) se enteraron de su problema, no recibió 

ayuda de nadie; demostrando que inclusive en el ámbito laico institucional la violencia 

sexual es naturalizada en el matrimonio. 

El caso de "Carmen", por otro lado, también demuestra la naturalización de la 

violencia desde el pentecostalismo. Durante ese momento ella ya era pentecostal, su esposo 

                                                 
80 Caja Costarricense del Seguro Social. Institución Autónoma Nacional, que vela por la salud de los 
costarricenses por medio de un seguro solidario.  
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aún no, por esta razón, a pesar de que ella no le gustaba tener relaciones sexuales como a su 

esposo le gustaba, no lo veía como un tipo de violencia:  

 

"Después de que él había encontrado al señor, en la vida sexual para 
nosotros ha sido más bonita, en la vía del señor. Porque él antes buscaba 
cosas que a mí no me gustaba... verdad. (...) él nunca me obligó, pero le 
gustaba que yo hiciera cosas que a mí no me gustaban" ("Carmen", 
Heredia) 

 

De manera que la violencia sexual es aceptada, no se reconoce como tal, con lo cual 

se vuelve a demostrar la vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres frente a 

situaciones que atentan contra su integridad física. Al igual que los dos tipos de violencia 

anteriores, sin importar el impacto de la violencia, en ningún momento la desigualdad 

genérica es cuestionada y la jerarquía genérica sigue siendo altamente aceptada.  

 

3.3.4 La violencia patrimonial: la imposición de la autoridad masculina. 
 

Este tipo de violencia se da cuando la pareja utiliza el dinero como una forma de 

limitar las acciones de las mujeres. En esta investigación se entrevistó a dos mujeres que 

sufrieron de este tipo de violencia, en ambos casos el esposo utilizaba el dinero como una 

medida de presión para que ellas estuviesen sumisas respecto a las decisiones del hogar. 

Este tipo de violencia es similar a las vistas hasta el momento, porque las mujeres la 

aceptan porque forma parte de la división genérica que se promueve en el pentecostalismo. 

El primero de ambos casos es el de "Catalina", ella no trabaja fuera del hogar ni 

recibe dinero por su propia cuenta. Su esposo mantiene económicamente a ella y su hija, sin 
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embargo, él evita el pago del alquiler, en la medida que "Catalina" le reclame por el pago, 

él ejerce violencia psicológica sobre ella:  

 

“Entonces ya, llega el momento, entonces él como que se obstina de 
tanta presión que uno dice: "hay que pagar, hay que pagar" entonces ya él 
empieza ahí a buscar problemas para ya sea decirle a uno: " no sea 
majadera, usted aquí y usted allá" ("Catalina", San José) 

 

El acceso a los recursos económicos le da un mayor poder en la relación en el hogar, 

mientras "Catalina" cede porque asume una posición de mujer sumisa y "ejemplar". En este 

sentido, ella no le responde a su esposo, por el contrario, acude a los pastores de la iglesia 

para que le ayuden a superar el problema, no obstante, el consejo que le da el pastor es el 

siguiente:  

 

"El pastor me dijo: "que para que no se haga un problema más allá, o 
la trate con palabras o le diga algo que no le guste y le moleste y luego le 
va a decir alguna conchada, mejor no se meta y déjelo que él resuelva sus 
problemas" ("Catalina", San José) 

 

Este relato antes había sido analizado para explicar la violencia psicológica, pero en 

este caso muestra la forma en la cual los pastores justifican la relación de poder en razón de 

la idea del hombre como "cabeza" del hogar. Por esta razón, no se ve como malo que el 

esposo de "Catalina" la trate así, de hecho no hacen nada para llamarlo a cuentas, o 

modificar su conducta, por el contrario, el objetivo de este pastor es que "Catalina" se 

vuelva sumisa y acepte su condición subordinada en el hogar.81 

 El segundo caso es el "Romelia", su esposo no vive con ella, pero sigue casada con 

él porque ella no sabe cómo divorciarse y en el INAMU no le ayudaron. Ambos tienen una 
                                                 
81Doble subordinación, no solo por ser mujer, también por no aportar dinero al hogar 
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propiedad fuera de San José, pero como ella no puede separarse de él, todavía le pertenece 

a ambos. Por esta razón, aunque el esposo no quiere estar con ella, tampoco quiere 

divorciarse, de manera que utiliza la violencia patrimonial, por medio de la propiedad, para 

tenerla bajo su control:  

 

"les di a mis hijos todo desde chiquititos, yo estuve con ellos, yo los 
crié, yo los vi caminar, los vi cuando empezaron a decir la primer palabra, 
estudié con ellos. Ya ellos son adultos, mi esposo no ha querido que yo esté 
con él, porque tenemos una pequeña propiedad fuera de San José. Yo he 
querido estar con él, él no ha querido, me ha despreciado, me ha ignorado, 
me ha hecho sentir baja" ("Romelia", Goicoechea) 

 

"Romelia" no solo ha sufrido violencia física, también psicológica y patrimonial, sin 

embargo, la socialización que ha adquirido con la conversión pentecostal ha ayudado a que 

ella adopte una posición sumisa y, como una mujer "ejemplar", perdone a su esposo para 

mantener su hogar:  

 

"Dios no permita que mi corazón se ensucie, no permita que en mi 
corazón haya ira con mi esposo, que mi corazón tenga dolor. Nosotras 
somos ayuda idónea, somos más frágil que un vaso, frágil que un vaso dice 
la palabra de Dios, por lo tanto, tenemos que mantener nuestro hogar. 
Pero, el hombre está tan contaminado, no sé, que los hombres es un 
orgullo" ("Romelia", Goicoechea)  

 

De manera que la violencia patrimonial es una demostración del dominio masculino, 

porque con el uso de ciertos recursos se garantiza el papel de los hombres como 

administradores y proveedores del hogar. 
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3.3.5 Violencia contra los hijos: la confirmación de la regla. 

 

Aunque no es un tipo de violencia contra las mujeres, permite sostener la premisa 

de que aún en este tipo de expresiones de violencia, los hombres siguen siendo justificados 

y exonerados de cualquier responsabilidad. En los dos casos encontrados, ambas mujeres 

consideraban que su esposo no causaba la violencia, sino que ellos actuaban por otras 

situaciones en su vida. Por lo tanto, al igual que las otras manifestaciones de violencia, las 

mujeres apuestan a la conversión para solucionar este tipo de problemas:  

 

“De hecho mi hijo fue al psicólogo (...) lo que me dijo que no era 
tanto Andrés sino cómo se le llamaba la atención a Andrés. Entonces peor, 
Celina perdió los estribos y le digo yo (al esposo): - si no cambia... nos 
divorciamos- (...)Sí, yo le reclamaba mucho de que quien sabe cómo lo 
había criado su papá (...)Y ya, entonces cuando llegamos a Cristo fue un 
cambio tan increíble. Y entonces fue eso, esa relación con Dios, de ser 
mejor papá.”("Evelyn", Heredia) 

 

En este caso "Evelyn" justifica las acciones de su esposo porque considera que fue la 

crianza la que lo hizo ser así. De la misma forma "Hilda" justifica la violencia de su esposo, 

contra ellas y sus hijas, por el consumo de alcohol: 

 

"A veces el carácter de él, yo le dije un día: - usted nos maltrata, no 
tiene necesidad de levantar la mano y pegarnos. Usted nos maltrata, usted 
es grosero, usted no se da cuenta- Y más cuando él se bebe sus tragos" 
("Hilda", San José) 

 

En síntesis, todas estas justificaciones de la violencia evidencian la efectividad de la 

visión de mundo pentecostal para garantizar la desigualdad de género, así como la 

reproducción de la violencia. Desde la naturalidad con la que las instituciones 
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costarricenses premian la violencia, hasta la legitimación pentecostal de la violencia, las 

consecuencias de su ciclo terminan afectando a muchas mujeres. De manera que los 

hombres se les garantizan una posición privilegiada justificada por el deseo divino, se les 

permite un rango de violencia legítima, finalmente se los deja impunes cuando agreden a 

sus parejas u otras mujeres. Estos elementos construyen un gran mapa de la violencia en 

nuestro país, por esta razón, en el siguiente sub-apartado se va a mostrar las rutas que tienen 

las mujeres para salir o quedarse atrapadas en el círculo de la violencia. 

 

4. La ruta crítica de la violencia: mapeando la violencia en los hogares pentecostales. 

 

Las tres caras de la violencia en los hogares pentecostales exhiben un panorama 

bastante vulnerable para las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión, a pesar de ello, 

la mayoría de las mujeres entrevistadas dijeron haber encontrado en el pentecostalismo una 

salida a los problemas con sus esposos, inclusive de agresión. Frente a este escenario 

contradictorio, fue necesario plantear un referente objetivo en el cual analizar si las 

condiciones de las mujeres mejoraron luego de la conversión o si hay otras razones que las 

hace sentirse seguras.  

En términos analíticos esto significó dibujar un mapa donde se pudieran observar 

todas las acciones que realizaron las mujeres para enfrentar la violencia (así como las 

acciones de los pastores), para luego trazar las rutas que siguieron cada una de ellas para 

salir de su situación (aunque algunas todavía sufran de violencia). Con los mapas y las rutas 

definidas fue posible analizar las condiciones reales en las que se da término a la violencia. 
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4.1 El mapa de la violencia. 
 

Ante la necesidad de un referente objetivo con el cual analizar las salidas que 

encontraron las mujeres frente a las agresiones, se decidió crear un mapa que pudiese 

mostrar un panorama global de las implicaciones de la conversión en la solución de la 

violencia. Para lograr este mapa, primero se identificaron cada una de las acciones que 

tomaron las mujeres para enfrentar la violencia. Luego de este proceso, se tomaron todas 

las acciones que relataron los y las pastoras a mujeres en una situación de violencia. 

Finalmente, se extrapolaron las acciones de las mujeres y de los pastores, con la “Encuesta 

nacional de violencia contra las mujeres” (Sagot y Guzmán, 2004), y se definieron acciones 

adicionales que no surgieron en el trabajo de campo. 

Una vez que se identificaron todas las opciones en el mapa, se definieron dos 

grandes caminos. El primero de esos caminos es el de tipo laico, donde las acciones no 

tienen influencia de la institucionalidad religiosa (al menos no de manera explícita). 

Mientras que el segundo camino consiste en el religioso, cuyas acciones tienen relación 

directa con la institucionalidad religiosa pentecostal. Una vez definidos los caminos, se 

analizó la capacidad de acción que tuvieron las mujeres para detener su problema de 

violencia. 

Este análisis reveló tres niveles de acción, el nivel alto (identificado con color 

verde), donde las mujeres pueden tomar una decisión y acabar con la violencia 

directamente. El nivel medio (identificado con color celeste) donde las mujeres pueden 

tomar una decisión, pero el resultado depende parcialmente de su acción inicial; por 

ejemplo, una mujer puede tomar la decisión de denunciar a su esposo, pero el resultado 

depende por completo de otras personas o instituciones para llegar a algún lugar. El nivel 
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bajo (identificado con color amarillo), contempla las acciones donde se espera a que su 

problema se solucione sin tener algún control sobre ello; por ejemplo se pide consejo a un 

pastor, pero más allá de eso no hay ninguna acción inmediata para terminar la violencia, 

simplemente se espera a que haya algún resultado. 

Finalmente, los resultados de estas acciones generan tres grandes zonas de 

resultados. La gran zona en el centro del mapa se le llama “Cárcel de la violencia”, porque 

en la medida que se tomen decisiones en este espacio, más vulnerables están las mujeres de 

seguir en el ciclo de la violencia. Las zonas de los extremos, por el contrario, son aquellas 

donde las mujeres pueden “escapar” de la violencia y encontrar seguridad personal. Todas 

estas variables permitieron crear un mapa de la violencia vista desde la vida cotidiana de las 

mujeres, cuya representación visual se muestra en el siguiente gráfico:  
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Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo. “Encuesta nacional de violencia contra las mujeres” (Sagot y Guzmán, 2004)  

Esquema 8. 
Mapa de la violencia. 
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4.2 La ruta crítica de las mujeres que sufren violencia. 

 

La representación gráfica del mapa anterior permite comprender el espectro de 

decisiones disponibles para estas mujeres, también facilita la visualización de las rutas que 

siguieron para enfrentar sus problemas de violencia. Esto quiere decir que se analizó las 

experiencias de cada una de ellas, a partir de ahí se determinó hacia dónde se movieron y qué 

impacto tuvo la ruta seguida en la solución de su problema, centrando la atención en la 

conclusión que derivó de esta. 

Las rutas seguidas variaron entre cada una de las mujeres, sin embargo, se encontraron 

patrones similares en las escogidas. Por ejemplo, a pesar de que se trazaron dos grandes 

caminos, la mayoría de las mujeres empezaba el camino laico,  después se movían en el 

religioso. La explicación de este proceso se debe a que la mayoría de las mujeres enfrentó el 

problema de violencia directamente con su esposo, pero, al no obtener resultados rápidamente, 

deciden enfrentar el problema como un asunto familiar y encuentran en las iglesias 

pentecostales un lugar para hacerlo. En el siguiente esquema se muestran estos patrones:  

  



220 
 

 

Esquema 9. 
Caminos tomados por las mujeres.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La naturalidad con la que se trata la violencia desde la institucionalidad pentecostal 

permite no solo considerarla como un problema “aceptable” en la relación de pareja, sino que 

también promueven la idea de que es un conflicto “solucionable”. De manera que si muchas 

mujeres por sí solas consideraron su problema como un asunto privado y familiar, cuando 

llegan a una iglesia pentecostal se encuentran con discursos que suavizan el problema de la 

violencia, además les ofrecen una salida (“curar” a su esposo). Por lo tanto, no es casualidad 

que siete de las diez mujeres que sufrieron agresiones, se conviertan al pentecostalismo.  
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Sagot y Guzmán (2004), en el reporte de la “Encuesta nacional de violencia contra las 

mujeres”, señalaban que las tres razones para no denunciar la violencia por la vía institucional 

se debían a que la mayoría de las mujeres lo consideraba como un asunto personal o familiar, 

porque no lo consideraban como un problema importante o porque pensaba que las 

autoridades no harían nada (Sagot y Guzmán, 2004: 26). Por más preocupantes que suenen 

estos datos, en cierta medida tienen razón al desconfiar de las autoridades, por ejemplo, las 

únicas dos mujeres que pidieron ayuda, una en el INAMU y otra en la clínica de la CCSS, no 

recibieron ayuda efectiva en ningún momento.  

De manera que la vulnerabilidad de las mujeres se vuelve una realidad inminente, 

porque en la medida que se aleja de la institucionalidad legal para enfrentar un problema de 

violencia, la capacidad de acción de las mujeres decrece. Esto las obliga a tomar un nivel de 

acción bajo (siguiendo la tipología anterior) y la solución de su problema depende, casi por 

completo, del mismo agresor. Esta pérdida de acción se encuentra en la zona del mapa de la 

violencia denominada como “Cárceles de la violencia”, porque en la medida que se cae en 

ellas, existe una posibilidad mayor de continuar en el ciclo de la violencia. Para profundizar 

más sobre este concepto es conveniente ver el siguiente gráfico: 
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Esquema 10. 
Último paso en el desarrollo de la violencia contra las mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con la ayuda de este esquema, se puede observar que apenas seis mujeres logran salir 

de su situación, mientras que cuatro siguen aún en el ciclo de la violencia. Ante estos 

resultados, el problema del “encarcelamiento” es preocupante, porque muestra la 

vulnerabilidad de las mujeres frente a una agresión. El concepto de la “Cárcel de la violencia” 

resulta vital para comprender esta problemática, porque mediante a él que es posible analizar 

las probabilidades de que las mujeres puedan salir de su situación de violencia (que son 

bastante reducidas). Por ejemplo, si se toma en cuenta las totalidad de las acciones en el mapa, 

hay un 86% de probabilidades de permanecer en la “Cárcel de la violencia” si se toma el 

camino religioso (12 acciones de 14 en total), mientras que si se toma el camino laico las 

posibilidades son de un 62% (8 acciones de 13 en total).  Si se grafica la ruta seguida por las 

mujeres dentro del mapa de la violencia, es posible notar que las “Cárceles de la violencia” 

son una realidad para muchas de ellas. Tómese por ejemplo los siguientes gráficos:  
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Esquema 11. 
Mapa de la violencia 

Ruta: “Romelia”, Iglesia de Goicoechea. 

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo.  “Encuesta nacional de violencia contra las mujeres” (Sagot y Guzmán, 2004)  
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Esquema 12. 
Mapa de la violencia 

Ruta: “Fabiola”, Iglesia de Heredia. 

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo. “Encuesta nacional de violencia contra las mujeres” (Sagot y Guzmán, 2004)  
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Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo. “Encuesta nacional de violencia contra las mujeres” (Sagot y Guzmán, 2004)  

  

Esquema 13. 
Mapa de la violencia 

Ruta: “Catalina”, Iglesia de San José. 
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Estas rutas graficadas muestran la realidad de muchas mujeres y muestran que son 

pocas las cosas que ayudaron directamente a las mujeres a salir de su situación. Por ejemplo, 

de las seis mujeres que salieron de la “Cárcel de la violencia”, cinco lo lograron porque su 

esposo decidió cambiar. De manera que la vulnerabilidad es aún mayor si se toma el camino 

religioso, puesto que no existe alguna seguridad de que el esposo cambie, sino que depende de 

pequeñas acciones que hagan las mujeres para persuadirlos, como por ejemplo, amenazarlos 

con echarlos de la casa o prohibirles contacto con ellas. No obstante, parece una acción 

marginal y, aunque los esposos decidan convertirse, no hay ninguna garantía de que la 

situación mejore, prueba de ello, la mitad de las mujeres que continúan en la “Cárcel de la 

violencia” tienen esposos cristianos. 

En consecuencia, se deben cuestionar las posibilidades reales que tienen las mujeres 

para salir de su problema de violencia. Existen una serie de obstáculos que impiden que las 

mujeres puedan conseguir seguridad en sus vidas, tanto en el camino religioso como en el 

laico. En el camino religioso enfrentan una serie de jueces informales, como los pastores, que 

las cuestionan y las incitan a que continúen en una relación violenta. En el camino laico, por 

otro lado, enfrentan muchas barreras para salir de su situación, por ejemplo,  la “Encuesta 

nacional de la violencia contra las mujeres” evidencia que solo 3,85% de las denuncias 

realizadas por las mujeres termina en una consecuencia legal para el agresor (Sagot y Guzmán, 

2004, 25). 

A pesar de todo eso, en el camino laico hay más posibilidades de que las mujeres puedan salir 

del ciclo de la violencia, porque tienen más posibilidades de realizar acciones que permiten 

cambiar su futuro de alguna manera, en otras palabras, hay una acción directa por medio. La 

vulnerabilidad aumenta en la medida que se acerquen al camino religioso, porque la mayoría 

de las acciones en este camino tienen un nivel bajo para afectar su futuro. Como la 
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socialización femenina en estas iglesias influye en la forma de ver la violencia, probablemente 

van a terminar aceptando su problema, o tomando una actitud sumisa, en última instancia. Con 

esto no queremos decir que el camino laico sea perfecto, por el contrario, tiene muchas fallas y 

muchas veces es incapaz de ayudar a muchas mujeres, pero inclusive así, es una mejor opción 

que en el camino religioso.  

Por lo tanto, se puede hablar de tres niveles de vulnerabilidad en torno al concepto de 

las “Cárceles de la violencia”. En un primer nivel, las posibilidades que tienen las mujeres 

para salir de la violencia son muy reducidas. En un segundo nivel se observa que a pesar de 

que las mujeres salen de la situación, en la mayoría de los casos dependen del cambio de 

actitud de su pareja. Finalmente, el último nivel tiene que ver con una visión de mundo que 

justifica los dos niveles anteriores, de manera que, aunque la violencia continúe, las mujeres se 

predisponen a aceptar la violencia y continuar en un camino sumiso hasta que algo cambie en 

su vida. 

En síntesis el problema de la violencia en el pentecostalismo evidencia un “triple 

encarcelamiento”, donde las mujeres pentecostales se encuentran sumidas a un nivel de 

vulnerabilidad lo suficientemente alto como para comprender que las cárceles simbólicas son 

igualmente efectivas que las materiales, porque las obligan a estar en una situación precaria e 

insegura 
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5. Corolario: la socialización femenina pentecostal y la justificación del sistema de 

dominación masculina. 

 

En el corolario de este capítulo se desea poner énfasis a los efectos que tiene la 

socialización femenina pentecostal en las condiciones de vida de las mujeres. Para ello, 

conviene tomar como punto de partida a Márcia Thereza Couto (2002), quien señala la 

existencia de dos líneas interpretativas para abordar el estudio pentecostal: la primera 

"considera que la magia y el emocionalismo presentes en el pentecostalismo van a servir 

como un reforzamiento de las posiciones subalternas de la mujer en la sociedad" (2002: 358). 

Mientras que la segunda "considera que la religión es un instrumento de lucha de pequeño 

alcance" (Couto, 2002:359). Sin lugar a dudas, esta investigación se apega a la primera línea, 

porque se considera que el pentecostalismo es, en efecto, un mecanismo para reforzar las 

posiciones subalternas de las mujeres en la sociedad. 

Si bien se encuentran investigaciones que sostienen que las mujeres encuentran en el 

pentecostalismo un potencial transformador para alternar las relaciones de género a su favor  

(Brusco, 1995: 75), estas aspiraciones se basan en la mirada de una parte de la socialización 

pentecostal y solo analizan el hecho de que las mujeres pueden encontrar en el 

pentecostalismo un lugar donde pueden sentirse útiles y ampliar los límites físicos del hogar, 

como en el caso de “Génesis”:  

 

“Y él tomado apretándome y yo le dije que no iba a dejar de venir a la 
iglesia, o sea, nunca iba a dejar las cosas del señor por él” (“Génesis”, San 
José) 
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Si bien “Génesis” encuentra en el pentecostalismo un lugar para sentirse útil y salir de su 

hogar, este relato solo muestra una cara de los efectos de la conversión. Lo que no se analiza, 

es que tanto “Génesis” como otras mujeres entrevistadas, amplían las barreras del hogar a 

costa de poder perder en la relación con su pareja. Por ejemplo, el esposo de “Génesis” ejerció 

violencia física sobre ella, es adicto al alcohol,  ante esta situación no solo ella justifica las 

acciones de su esposo (porque considera que es el alcohol quien lo pone así), sino que, cuando 

busca ayuda en la iglesia, el único apoyo que recibe de un pastor la idea de aguardar a que el 

esposo cambie por medio de la oración. 

“Génesis” es solo un ejemplo entre muchos, que comprueba la pregunta que hacía 

Mónica Tarducci (1995): ¿son las iglesias pentecostales el único lugar posible (no conflictivo) 

para desarrollar potencialidades sin alterar el sistema de género? (Tarducci, 1995: 9). A pesar 

de que las mujeres sean las que sostienen las iglesias, los beneficios que obtienen nunca 

cuestionan la posición subalterna de las mujeres. De hecho, incluso en los espacios religiosos 

la capacidad de tomar decisiones importantes es marginal y las decisiones las terminan 

tomando los hombres (Orellana, 2009: 5). A pesar de que ellas sean las que mantengan la 

iglesia, tanto en asistencia como en la limpieza y tareas diarias (como las “Diaconas”) 

Aunque las mujeres pueden encontrar un espacio para desarrollar potencialidades y 

adquirir sentido de pertenencia con una comunidad, el problema no consiste en que se amplíen 

los límites del hogar, sino que la estructura institucional del pentecostalismo socializa a las 

mujeres para que se apeguen a lo que Katherine MacKinnon considera como un estado liberal 

a favor de los intereses de los hombres:  
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“El estado liberal, coercitiva y autoritativamente constituye el orden 
social desde el interés de los hombres como género, legitimando sus 
normas, formas, las relaciones en la sociedad y sus políticas substantivas” 
(MacKinnon, 1991: 162) 

 

Finalmente, seguimos a R.W Connell, quien considera “La vida diaria es un ámbito de 

la política de género, no una forma de evadirlo” (Connell, 2005: 3).  El efecto de la 

conversión en el pentecostalismo es muy importante para comprender la reproducción y 

mantenimiento de la sociedad de dominación masculina. En síntesis, el análisis de la 

conversión pentecostal desde la vida cotidiana de las mujeres, no solo aborda el análisis micro 

de la sociedad costarricense, sino que es capaz de mostrar los efectos que tiene la visión de 

mundo pentecostal en la justificación de un sistema de división de género desigual y opresivo.
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Conclusiones 
 

Desde la gestación de este trabajo final de graduación hubo una inquietud que marcó 

las preguntas de investigación, relevante al deseo de desentrañar la relación entre la visión de 

mundo pentecostal con la realidad social de las mujeres. Para ello era necesario tener en 

cuenta las voces y reclamos que, parafraseando a Dorothy Smith (1987),  significó darles 

desde esta investigación un espacio a estas mujeres ausentes, a quienes nadie ha prestado 

atención antes. Para que, desde su experiencia, pudiesen hablar de su mundo cotidiano, así 

como de los reclamos (de forma consciente o no) que tienen con una sociedad costarricense 

incapaz de asegurar condiciones de igualdad y seguridad a las personas. 

En este trabajo se mostró que la respuesta a la primera pregunta de investigación 

(¿Cuáles son los diferentes procesos que llevan a las mujeres a convertirse al 

pentecostalismo?) no era una pregunta sencilla, ni mucho menos unívoca. Sino que se debía 

ver la conversión en razón de dos grandes necesidades de las mujeres: la búsqueda de 

seguridad y de sentido. La búsqueda de seguridad se relaciona con la necesidad de encontrar 

redes de personas que se apoyan entre sí, o aquel deseo que Zygmunt Bauman señala sobre la 

necesidad de una comunidad. Es este sentimiento, bien expresado en el relato de doña 

“Romelia” (Goicoechea): “Lo primordial sería el amor de esas personas que uno ve, amor 

sincero a esas personas que lo aprecian, lo abrazan”.  

La seguridad y cercanía que extraña doña Nieves y las demás mujeres se entiende 

desde las interacciones que las marcan diariamente, de estas relaciones interpersonales con su 

familia, con su pareja y con otras personas de la sociedad, las cuales durante mucho tiempo 

pesaron emocionalmente sobre ellas y generaron, eventualmente, un punto de quiebre. Donde 
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las frustraciones y el sufrimiento, producto de las desigualdades económicas y de género sobre 

ellas, las obligó a buscar un refugio emocional, que ni el catolicismo (como religión) ni la 

sociedad (institucionalmente) pudieron ofrecerles. Por ejemplo, en las crisis de aquellas 

mujeres que sufrieron violencia de parte de sus parejas, se puede observar la frustración al no 

poder salir de la situación en la que se encuentran; y de sufrimiento, por otro lado, porque 

estuvieron en una situación de vulnerabilidad, al sufrir de parte de las personas en las cuales 

depositaron su confianza. 

En las congregaciones pentecostales encuentran personas dispuestas a tender una mano 

con empatía y cariño, como en el caso de doña “Génesis”, quien agradece a sus “hermanos” y 

“hermanas” por estar en sus momentos más difíciles. Pero al mismo tiempo, encuentran 

aquello que Peter Berger (2006) llama como el poder ordenador de un mundo con sentido. 

Hallan “sentido” a sus problemas diarios, al mundo que las rodea y ya no se ven perdidas en 

su realidad social, sino que encuentran en el pentecostalismo una base ideológica lo 

suficientemente consistente para explicar casi todo lo que las rodea, pero también, para 

aquello sin alguna explicación. 

Por esta razón, el análisis de los discursos que circulan en las congregaciones fue tan 

importante para entender cómo las mujeres logran dar significado a sus vidas. Los pastores se 

esfuerzan para entender los problemas y las limitaciones de las comunidades a las que 

predican, para poder darle una interpretación bíblica a la vida cotidiana de las personas. 

Adecuan y contextualizan pasajes bíblicos para que parezcan ideados para la sociedad actual, e 

inclusive, para las mujeres mismas. Conocen y son parte de las comunidades a las que 

predican, por ello se ven movidos a crear mensajes sobre problemas comunes que pueden 

generar empatía con la vida diaria de cualquier persona y así generar la apariencia de que 

“dios” les habla a ellas directamente. 
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Bajo el planteamiento de un “plan divino”, formulado desde la visión de mundo 

pentecostal, pueden creer que todo es parte de un plan diseñado para ellas y frente a los 

problemas no tienen que temer, porque eventualmente se va a “solucionar” gracias a la 

“voluntad de dios”. Esto las motiva a realizar prácticas cotidianas basadas en principios 

bíblicos, porque confían en la sabiduría de la divinidad y, además, porque sienten felicidad al 

agradarle a dios. Pero, aún si no están completamente seguras, tienen una estructura ideológica 

que las puede convencer de realizar o no ciertas prácticas, por temor a las consecuencias que 

implica desobedecer al “señor”. 

El proceso de la conversión consiste enla concreción de la búsqueda de sentido y 

seguridad, que las lleva finalmente a aceptar la visión de mundo pentecostal como un “manual 

de vida”. Se considera un alivio para sus demandas y necesidades, o como bien lo expresaría 

“Beatriz” (Heredia), “en el momento que yo empecé a venir yo sentí una seguridad que no 

había sentido antes y aquí me tengo que quedar”. Sin embargo, la conversión no es el final 

del camino, es aquí cuando emerge la segunda pregunta de investigación, ¿cuáles son los 

cambios acarreados por la conversión en la vida cotidiana de las mujeres, contrastando nuestro 

análisis con la visión de las propias mujeres? 

La conversión por sí misma ya es un cambio, porque implica dejarse llevar por el 

poder ordenador y solo este hecho es muy importante para que las mujeres puedan sobrellevar 

sus problemas cotidianos. Esto no quiere decir que todos sus problemas se solucionen 

posterior a la conversión, por el contrario, lo importante no es la solución, sino la explicación 

de las vicisitudes. Si se toma las desigualdades económicas, por ejemplo, la visión de mundo 

pentecostal puede explicar tanto la riqueza como la pobreza, porque comparte, junto al 

capitalismo neoliberal, el individualismo como principio ideológico. 
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Si en el pentecostalismo el individuo debe confiar en la divinidad para obtener la 

gracia divina; desde la racionalidad capitalista neoliberal, por otro lado, el individuo debe 

confiar en la competencia personal y en la “mano invisible” del mercado para obtener la 

ganancia (¿divina?). Así como Max Weber encontraba en la ética protestante el ethos del 

capitalismo moderno (en el siglo XIX y principios del siglo XX), en el pentecostalismo, de la 

misma forma, se puede encontrar la individualización extrema del neoliberalismo donde, a fin 

de cuentas, se espera un resultado con la fe de cumplir las expectativas personales. De manera 

que las congregaciones pentecostales pueden generar mecanismos para justificar las 

desigualdades desde el contexto socioeconómico de las mujeres mismas. 

Por medio de los discursos analizados, se pudo comprobar que no se trasmiten los 

mismos mensajes para las comunidades con mejores condiciones de vida (como la iglesia de 

Heredia o Goicoechea), que para las comunidades con limitaciones materiales (como la de San 

José). La visión de mundo pentecostal se adapta para que su audiencia pueda explicar sus 

limitaciones económicas (o su riqueza) por medio de una interpretación religiosa. 

Esto significa que en una iglesia como la de San José, donde las mujeres han sufrido 

los efectos de la desigualdad; la visión de mundo pentecostal les ayuda a negar las 

limitaciones económicas, porque definen la prosperidad en términos espirituales y no 

materiales. Como en el caso de “Mónica” (San José), quien a pesar de haber pasado momentos 

sin tener comida para sus hijas, considera que ella nunca fue pobre, porque tuvo a la divinidad 

siempre con ellay esperó pacientemente que dios proveyera. 

En una iglesia como la de Goicoechea, por el contrario, la prosperidad se define por el 

esfuerzo individual(tanto material como espiritual) y justifican la limitación como una falta de 

esfuerzo para surgir, pero también para agradar a dios. Toman la pobreza como una 

consecuencia para quien la desea. Como en el caso de “Odalía” (Goicoechea), quien en algún 
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momento dijo que la pobreza podía ser por “la forma de pensar de la persona, que es una 

persona muy mediocre, que no se plantea metas, que tampoco sueña con esforzarse”. 

De cualquier forma, se garantiza que nunca haya un cuestionamiento a las estructuras 

económicas y políticas que producen las desigualdades en la distribución de la riqueza. La 

consecuencia práctica del cambio consiste en que las mujeres, sin importar su contexto 

socioeconómico, puedan entender las desigualdades desde los universos simbólicos 

internalizados luego de su conversión. Una sociedad diferente solo se imagina desde el cambio 

de mentalidad, en una suma de consciencias individuales sometidas al poder ordenador de la 

divinidad (¿y también del mercado?). Garantizando la estabilidad de la estructura capitalista 

actual.  

Sin embargo, el pentecostalismo asegura la estabilidad de otros sistemas opresores de 

la sociedad, como el sistema de dominación masculina. Aunque las mujeres encuentran una 

visión de mundo que garantiza poder darle “sentido” a sus vidas, también implica renunciar al 

cuestionamiento de las cosas e implica dejarse llevar por un ordenamiento simbólico 

legitimado. En otras palabras, el pentecostalismo garantiza una socialización femenina que 

acepta las desigualdades de género y promueve una feminidad funcional tanto al estilo de 

desarrollo neoliberal, como al sistema de dominación masculina. 

Las mujeres internalizan una estructuración de “géneros inteligibles”, retomando a 

Judith Butler (2013), que son aquellos que se basan en la correspondencia sexo-género-deseo-

placer. Por tanto, existen cuerpos y placeres legales (e ilegales) según los universos simbólicos 

pentecostales. Prueba de ello es la prohibición del placer no autorizado (como el sexo anal, el 

oral, el disfrute del baile o el placer por consumir alcohol, etc.), la censura del sexo entre 

personas jóvenes, la condena de la homosexualidad y, en general, de cualquier otra identidad o 

corporalidad que atente contra el mito de la “naturalidad” del cuerpo ligado al género, así 
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como género ligado a una preferencia sexual. El placer, el cuerpo y la sexualidad, entonces, 

son un terreno más de la disputa por el control ideológico y político82. 

Asimismo, estas conceptualizaciones de género se construyen en cualidades 

“ontológicas” determinadas por la divinidad, que por medio de la socialización (luego de la 

conversión) afectan los comportamientos diarios de las mujeres. De manera que uno de los 

cambios más importantes que enfrentan consiste en acoplarse a aquellos ideales de la noción 

de ser una “buena mujer” en el pentecostalismo. Ellas buscan vivir su vida en concordancia 

con lo que denomino como la “mujer universal”, no obstante, el problema de asumir este ideal 

es que se legitima y fundamenta la desigualdad de poder de los hombres sobre las mujeres. Por 

medio de este “tipo ideal” se evidenció que ellas buscan comportarse de acuerdo a tres 

atributos de una feminidad que sin duda alguna fomenta la sumisión. 

La “virtuosidad”, en primer lugar, las motiva considerar como un “deber” el cuido del 

hogar, los hijos y sus esposos. El atributo de la “sujeción”, en segundo lugar, las somete a una 

jerarquización de poder legitimada por la divinidad, para que los hombres gocen de mayor 

poder y ellas acepten una posición subalterna con su pareja. Finalmente, el atributo de la 

“ejemplaridad”, permite a las mujeres entender los abusos de sus parejas y por medio del 

principio del “amor ontológico” (que la divinidad “puso” dentro de todas las mujeres) eviten la 

confrontación frente a la violencia recibida. En lugar de ello, se las socializa para que den “la 

otra mejilla” (siguiendo el ejemplo bíblico) y así “cambiar” al agresor por medio del “amor”. 

Como en el caso de la pastora “Daniela”, que considera que a los hombres violentos se los 

puede “calmar” por medio del “amor”. 

                                                 
82Desde lo microsocial, donde personas, como “Kimberly”, demuestran una repulsión personal contra las 
personas homosexuales; hasta lo macrosocial, donde políticos como “Justo Orozco” (diputado de Costa Rica en 
los períodos 1998-2002 y 2010-2014), quien se expresó públicamente con odio frente a estas mismas personas. 
En ambos casos, hay un principio ideológico y político, que se mueve en varias esferas para controlar aquellos 
cuerpos, placeres y sexualidades “ilegales” en la sociedad costarricense, según su posicionamiento ideológico. 
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Aquí se materializa con mayor intensidad uno de los reclamos de Magdalena León 

(1995), quien señala que las relaciones en el hogar son, en efecto, relaciones de poder. La 

visión de mundo pentecostal fomenta la desigualdad de poder, por lo que preocupa, en 

consecuencia, escuchar frases como la siguiente: “la mujer virtuosa se ocupa de las cosas de 

sus casa, que su esposo llegue, que la casa esté confortable, que usted se sienta seguro..." 

(“Isabel”, Heredia).  Más importante aún, es que el poder no solo se expresa en la capacidad 

de imponer a otros los deseos personales, sino que la sociedad patriarcal, como bien lo señala 

Montserrat Sagot (1995), se fundamenta en el principio de la violencia como mecanismo 

ordenador. Por tanto, ante un género controlador de tanto poder como el masculino, 

inevitablemente va a hacer uso de la violencia, retomando el principio de la masculinidad 

hegemónica de R.W Connell (2005). 

El tema la violencia contra las mujeres fue un problema emergente, que llamó la 

atención cuando analizamos los relatos de las mujeres entrevistadas. Fue preocupante 

enterarse de que diez de las diecisiete mujeres entrevistadas hayan sufrido algún tipo de 

violencia de parte de sus esposos y, peor aún, que en muchos casos sufrieran, al menos, dos 

manifestaciones de violencia. El cambio producto de la conversión en las mujeres es muy 

relevante, porque puede justificar estas acciones. Por un lado, la sumisión garantizada porlos 

ideales pentecostales permite, no solo que las mujeres justifiquen a sus agresores, sino que los 

líderes de las iglesias las responsabilicen por la violencia recibida. Por el otro, cuando se 

naturalizan estas agresiones, no solo se libera a los hombres como agresores, sino que tampoco 

se cuestiona la desigualdad de género; porque al fin y al cabo, es la divinidad quien crea este 

orden. Al final, todos estos elementos producen un encarcelamiento simbólico y real, el cual 

pone a las mujeres en tres niveles de vulnerabilidad.  
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En un primer nivel, las mujeres tienen posibilidades reducidas para salir de la 

violencia, porque la institucionalidad estatal (y legal) costarricense no garantiza un apoyo 

efectivo a muchas mujeres; además, la institucionalidad pentecostal ni siquiera reconoce la 

violencia. En un segundo nivel, a pesar de que las mujeres salgan de la situación, en la 

mayoría de los casos dependen más de una serie de eventos que permiten que se termine la 

violencia, que de un esfuerzo sistematizado y coordinado de muchas instituciones garantes de 

la seguridad de las mismas. El último nivel, finalmente, se relaciona con una visión de mundo 

justificante de los dos niveles anteriores, por lo tanto, aunque la violencia continúe, las 

mujeres se ven predispuestas a aceptarla y continúan con una resignación sumisa, esperando 

que la divinidad cambie algo en su vida. 

Sin duda, las congregaciones pentecostales generan seguridad y “sentido” para 

interpretar la realidad social. No obstante, el problema al analizar los fenómenos religiosos 

consiste en evitar planteamientos en blanco y negro, sino que debe verse en razón de los 

matices. Por tanto, la contrariedad de la conversión se resume en la siguiente manera: por un 

lado, las mujeres se fortalecen emocionalmente por una visión de mundo que ordena su 

realidad social y explica sus problemas; por otro, se ven afectadas por las estructuras de 

dominación económicas y de género que son legitimadas discursivamente. Tanto los 

principios económicos (promovidos por el pentecostalismo) son fundamentales para la 

reproducción de las desigualdades de género, pero al mismo tiempo, la configuración de 

género pentecostal garantiza las desigualdades en el neoliberalismo. Ninguno se superpone a 

otro. 

Consideró, finalmente, que el pentecostalismo (desde las corrientes dominantes 

actuales) puede considerarse como un terreno fértil para justificar las desigualdades en nuestro 

país. Esto no es una crítica a la creencia de las personas, sino contra los efectos preocupantes 



240 
 

que tiene la visión de mundo sobre estas personas. El pentecostalismo se entrelaza, al mismo 

tiempo, con las limitaciones que tiene nuestra sociedad para combatir los problemas y miedos 

de estas mujeres. Ellas, al no obtener una solución, encuentran refugio en estas 

congregaciones, las cuales, ocasionalmente, pueden producir efectos negativos sobre las 

mujeres. La pregunta que surge finalmente en torno a estas problemáticas sería ¿qué estamos 

haciendo como sociedad al respecto? 
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Reflexiones metodológicas y recomendaciones. 
 

1. Reflexiones metodológicas sobre el proceso de investigación.  

 

 Hoy es imposible considerar una experiencia de investigación sin incluir, en ella, la 

experiencia personal. El asunto epistemológico de la forma de conocer el mundo, 

inevitablemente, se ve intersecado desde la posición del investigador, en tanto su influencia en 

la investigación, como la influencia de la investigación sobre el investigador. En 

consecuencia, es imposible no hablar, desde mi experiencia, sobre el significado de trabajar 

con una variedad de mujeres, las cuales al final de cada día de trabajo conocía mejor. Estas 

mujeres me enseñaron muchas lecciones que no se pueden aprender en la academia y me 

hicieron reflexionar no solo como investigador, sino como persona. 

 Conocer los relatos de cada una de ellas presentó un cuestionamiento a todo lo que 

aprendí en la universidad. Tómese, por ejemplo, el acercamiento a las mujeres mismas. Llegar 

a cada una de estas congregaciones me llevó alrededor de cinco o seis meses de trabajo, 

porque muchas de las iglesias dudaban de mis intenciones. Una vez que logré encontrar a 

aquellas congregaciones, aprendí una  lección importante sobre no dar por hecho que las 

personas desean que uno investigue sus creencias. Por lo tanto, cuando muchas de estas 

mujeres decidieron abrirse de esta forma conmigo, realmente significó una empatía emocional 

con ellas que no puedo explicar, porque uno debe, por último, honrar a las personas 

entrevistadas en el documento final, sea que uno esté de acuerdo con ellas o no. 

 ¿Por qué digo esto? Porque escuché historias desgarradoras de muchas mujeres, que a 

pesar de sufrir, compartieron su vida conmigo y al final motivaron en mí un deseo de ayudar a 
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muchas personas que, como ellas, sufren diariamente. Metodológicamente, esto implica 

generar mecanismos de indagación intuitivos, e indoloros para las personas entrevistadas. 

Entrevisté mujeres que lloraron conmigo y, ante eso, el principio del respeto guio la 

investigación. Uno no puede pasar indiferente ante los relatos de las mujeres, sin tener un 

deseo de trasmitirle al lector (a) este sentimiento. 

 Asimismo, con ellas aprendí que nunca hay problemas con lo preguntado, sino en la 

forma de preguntar. Desde mi experiencia, puedo estar orgulloso de poder hablar con mujeres 

pentecostales sobre sexo anal, sexo oral, experiencias sexuales y muchos temas que, quizá en 

algún otro espacio, recomendarían mejor no indagar. De esta manera, como parte de esta 

reflexión, instaría a otras y otros investigadores a preguntar lo que quieran en la medida que 

no ofenda a las personas entrevistadas, no las lastimen emocionalmente y, por supuesto, no 

ponga su vida ni las de ellas en peligro. 

 Esto me lleva a compartir aquellos errores no tomados en cuenta, pero los cuales al 

final me aleccionaron como ningún curso matriculado. En primer lugar, hacer una exploración 

previa de las comunidades seleccionadas, en otras palabras, indagar primero cómo se expresa 

la gente, tomando en consideración el lenguaje y los lugares apropiados para poder tener 

mejores relatos. Algunos detalles marcan de una forma u otra lo dicho en una entrevista. Por 

ejemplo, hay lugares que tienen cargas emocionales y, si no se toma en cuenta estos 

elementos, puede que las personas no deseen compartir mucha más información de la que 

darían en otros espacios. 

 Asimismo, debo decir que el uso del tiempo es un elemento que no se tiene en 

consideración cuando se emprenden estos procesos. Este trabajo ha tomado más de dos años 

de mi vida y en muchos casos he lamentado no planificar mejor mi tiempo, tomando en 

consideración que la tesis muchas veces requiere más esfuerzo del planificado. Metas y 
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objetivos calendarizados mensualmente, son la clave para poder cumplir con el tiempo 

determinado en una investigación. 

 Finalmente, quisiera terminar estas reflexiones sobre las limitaciones temporales, el 

apoyo académico y las limitaciones económicas de una investigación. Construir una propuesta 

metodológicamente sistemática requiere mucho más tiempo del considerado. Acceder a 

información valiosa requiere de un trabajo adicional, porque implica preguntarse qué se desea 

conocer y para qué sirve lo que quiero pregunta. Agradezco mucho a mi comité asesor por 

asegurarse de que usara la mayor parte de la información obtenida y por esta razón estoy 

satisfecho porque utilicé cerca de un 97% en la elaboración de este documento. 

 Por estas razones, el apoyo académico es muy importante. En mi caso, tuve un 

acompañamiento ejemplar, en primer lugar, porque conté con un comité asesor que me apoyó 

a lo largo del trabajo y me orientó con preguntas, comentarios y críticas fuertes que marcaron 

el resultado de lo presentado en este documento. Las críticas realizadas son lecciones 

aprendidas, porque no se puede hacer investigación en solitario, es un ejercicio inútil. La 

construcción de conocimiento se construye en colectivo. La riqueza de esta investigación es 

gracias a muchas personas, que en diferentes espacios, se tomaron la molestia de señalar las 

fallas no consideradas anteriormente. 

 Sin el apoyo de las y los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales, en 

segundo lugar,  este trabajo no sería del mismo nivel. Muchas de estas personas colaboraron 

para apoyar, desde un marco de solidaridad, a solventar falencias importantes. Asimismo, el 

Instituto también permitió una estabilidad económica sin precedente, el aporte de la beca de 

investigación bridada por esta institución me permitió no solo solventar gastos de mi trabajo, 

sino pagar inscripciones de eventos académicos internacionales. La importancia del dinero no 

es usualmente tomada en cuenta como un elemento importante en la enseñanza de las y los 
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nuevos profesionales. Si yo tuviese más dinero (y tiempo), definitivamente emprendería 

nuevos trabajos respecto a la temática estudiada. 

Pienso que en un futuro es necesario abordar dos temáticas relevantes que surgieron a 

partir de la información recogida. En cuanto a la violencia contra las mujeres, surgieron las 

siguientes preguntas: ¿cuántas mujeres pentecostales sufren de violencia contra ellas? ¿Las 

cifras serán tan preocupantes como las halladas en esta investigación? Además, en cuanto a 

otros temas emergentes, me gustaría plantear las siguientes preguntas: ¿Existe una relación en 

la elección de representantes políticos de las personas que se consideran pentecostales con la 

emergencia de partidos políticos pentecostales? ¿Cuáles son las agendas finales de los 

diputados pentecostales y con quienes se alinean para lograrlas? 

 En general, estoy feliz por este proceso de investigación, pero al mismo tiempo muy 

preocupado por la cantidad de problemas encontrados en la sociedad costarricense, aún 

tomando espacios tan pequeños como congregaciones religiosas, de relativamente poca 

población, en comparación con la cantidad de personas a nivel nacional. Desearía trasmitirle a 

las personas que recién empiezan un proceso de investigación, que tomen sus problemáticas de 

forma comprometida, porque de lo contrario generaríamos un problema grave en las ciencias 

sociales: la indiferencia. 

 

2.  Aportes críticos para una creencia pentecostal responsable: a modo de recomendación  

  

 Deseo incluir una reflexión personal para aportar a las congregaciones pentecostales 

estudiadas, pero también de todo el país. Para este trabajo conté con los aportes de una 

congregación “progresista” de Cartago, a quienes entreviste y aproveché de su experiencia 
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para enriquecer mi trabajo. Esta iglesia pentecostal aportó un tema que no puedo dejar de 

mencionar: sí es posible una creencia pentecostal que sea respetuosa de los derechos humanos. 

 Con los relatos de una pastora y un pastor de esta iglesia, tomé por ejemplo, de un 

hombre pentecostal, líder de una iglesia que no tenía ningún problema con el matrimonio 

homosexual, ni tampoco con sexualidades, identidades ni géneros que se salgan de un ideal 

heteronormativo. El pastor “Vidal” me permitió abrir el debate, porque, aunque soy ateo, me 

facilitó entender que pueden existir lecturas responsables de la biblia. Digo responsables, 

porque no se puede confundir libertad de culto con opresión de culto. 

 Instó a muchas congregaciones pentecostales a cambiar algunas de sus posturas y 

valoren a las personas por lo que son y no por lo que desean creer que son. Tomo como 

ejemplo, el relato de doña “Wendy”, una pastora de más de 70 años quien no teme considerar 

a la biblia como un elemento de empoderamiento a las mujeres y de ninguna forma debe 

justificarse la desigualdad de poder entre hombres y mujeres por medio de una lectura 

particular de la biblia. 

 Esto hace eco con uno de los aportes de M.Sc. Silvia Regina de Lima. Silva, quien 

constantemente me recordaba que la creencia religiosa no es necesariamente motivo de 

opresión. ¿Cómo un ateo y una cristiana comparten ideales? Cuando se deja de lado el hecho 

de que una persona crea o no en una divinidad, es posible sentar las bases para la convivencia 

respetuosa en el mundo. Ante la creciente polarización e intolerancia religiosa, abrir este tipo 

de espacios es necesario. No se puede olvidar que vivimos en un mismo mundo, por tanto, 

debemos aprender a convivir sin el odio. 
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3. Recomendaciones para el apoyo institucional de la violencia.  

  

 A pesar de haber hecho críticas muy importantes a la institucionalidad costarricense, 

no quiere decir que esto signifique que muchas instituciones no funcionen. Por el contrario, mi 

interés es llamar la atención del INAMU, de las clínicas de la CCSS, de la policía y del poder 

judicial para tomar en cuenta las voces de ayuda de las mujeres que sufren violencia.  Con la 

construcción de mapas de la violencia, considero que pude evidenciar como muchas mujeres 

están limitadas a continuar en el círculo de la violencia, si nadie hace nada. 

 Sé que hay limitaciones importantes en las instituciones costarricenses, pero si no se 

toma en cuenta el sufrimiento directamente relacionado a las mujeres, de carne y hueso, no es 

posible generar un cambio en la sociedad costarricense. Por eso, llamo la atención para señalar 

los aportes del CIEM de la Universidad de Costa Rica (y personalmente señalo a la Dra. 

Montserrat Sagot Rodríguez), quienes hacen un trabajo impresionante. 

 Finalmente, si la violencia contra las mujeres no se aborda como un tema relevante en 

los planes de gobierno, será poco lo que nuestro país avance a nivel mundial. Todos los días 

una mujer es violentada en la calle, en sus trabajos y, como mostré en esta investigación, en 

lugares donde nadie se atreve a preguntar, como las iglesias. Si no atendemos las demandas de 

la mayoría de la población en Costa Rica, ningún político puede aspirar a hacer un verdadero 

cambio. Espero que tengan en consideración que las mujeres también son ciudadanas y que 

para ellas es también Costa Rica. 

  



247 
 

Bibliografía 
 
1. Amaya, M. (2002). Mujeres de Iglesia Protestante en Costa Rica: un estudio de caso. 

Tesis para optar por el título de Magister en Estudios de la Mujer. San José: Universidad 
Nacional-Universidad de Costa Rica.  

2. Andrade, R. (2008). Manos que sanan. Experiencia de Salud en Mujeres Pentecostales 
chilenas. En, Revista Cultura y Religión, Vol. No. 2. 

3. Assemblies of god. Online Statistics of the Assemblies of god. Extraído de: 
http://ag.org/top/About/Statistics/index.cfm 

4. Bastian, J.P. (1986). Historia del protestantismo en América Latina. México D.F.: Casa 
Unidad de publicaciones. 

5. Bauman, Z. (2009). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: 
Siglo XXI.  

6. Berger, P y Luckmann, T. (1983). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: 
Amorrurtu Editores  

7. Berger, P (2006). The Sacred Canopy. New York: Anchor Books. 
8. Boff, L; Boff, C. (1986). Cómo hacer teología de la liberación. Sao Paulo: Ediciones 

Paulinas.  
9. Bodgan, R. Taylor, S,J. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

La búsqueda de significados. Buenos Aires: Editorial Paidós.  
10. Beauvoir, S. (2005). El Segundo sexo. Madrid: Ediciones cátedra.   
11. Brusco, E. (1995). The reformation of machismo. Evangelical conversion and gender in 

Colombia. Austin: University of Texas  
12. Burdick, J. (1990).Gossip and Secrecy: Women`s articulation of domestic conflict in three 

religions of urban Brazil. En, Sociological Analysis, Vol. 51, No. 2. Pp. 153-170. 
13. Butler, J. (2013). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 

Barcelona: Paidós.  
14. Centro Económico para América Latina y el Caribe. (CEPAL) (2015). CEPALSTAT: 

databases and statistical publications. Datos en línea, consultados de country profiles: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/perfilesNacionales.asp?idioma
=i 

15. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. (CIMPA-UCR). Encuesta de 
opinión "Estructuras de opinión". San José: Universidad de Costa Rica 2011. 

16. Chacón, M; Fernández , Z. (1997). La identidad de mujer asignada a las feligresas de la 
iglesia “Asambleas de dios”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en sociología. 
Heredia: Universidad Nacional.  

17. Chong, Kelly. Negotiating Patriarchy: South Korean Evangelical Women and the Politics 
of Gender. En Gender and Society, Vol. 20, No. 6. Pp. 697-794. 

18. Connell, R.W (1995). Masculinities. Estados Unidos: University of California Press. 

http://ag.org/top/About/Statistics/index.cfm
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/perfilesNacionales.asp?idioma=i
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/perfilesNacionales.asp?idioma=i


248 
 

19. Cordero, M. (2003). Mujeres cristianas practicantes: relación entre la doctrina-praxis de 
sus comunidades religiosas y su vivencia de violencia doméstica. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en Psicología. San José: Universidad de Costa Rica.  

20. Coto, P; Salgado, Mo. (2008). Los discursos y las representaciones sociales acerca de la 
pobreza en la teología de latinoamericana de la liberación y la teología de la 
prosperidad. Apuntes críticos desde la sociología. Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en Sociología. San José: Universidad de Costa Rica.  

21. Couto, M.T. (2002) Na trilha do gênero: pentecostalismo e CEBs. En, Estudos feministas, 
Año 10, No. 2. 

22. Elster, J. (2006). Nuts and bolts for the social sciences. Nueva York: Cambridge 
University Press.  

23. Festinger, L. (1962). A theory of cognitive dissonance. California: Stanford University 
Press.  

24. Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata.  
25. Flora, C. Pentecostal women in Colombia: Religious change and the status of working-

class women. En Journal of interamerican studies and world affairs. Vol. 17. No.4. 
Especial issue: the changing role of women in Latin America.  

26. Fraser, M. (2003). A feminist theoethical analysis of white Pentecostal Australian women 
and marital abuse. En Journal of feminist studies in religion, Vol. 19, No. 2. Pp. 145-167 

27. Fuller, N. (1995). En torno a la polaridad marianismo-machismo". En Arango, G; León, 
M; Viveros, M. (Comp.) Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. 
Bogotá: TM editores, Ediciones Unidades, Facultad de ciencias humanas.  

28. Goffman, E. (2004). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 
Amorrortu editores  

29. Hernández, A. (2005). Transformaciones sociales y cambio religioso en la frontera norte 
de México. Memoria para optar por el grado de doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

30. Holland (2007), Hacia un sistema de clasificación de grupos religiosos en América 
Latina, con un enfoque especial sobre el movimiento protestante. San José: Programa 
Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos. Recuperado de:  
http://www.prolades.com/clas-spn.pdf 

31. _______(2011). Enciclopedia de religión en las Américas y la península Ibérica: Costa 
Rica. San José: Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos. Recuperado de:  
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/cri/rel_costarica09spn.pdf. 

32. Huff, A. (2012). Teologia e revolução: a radicalização teológico-política de Richard 
Shaull. En Estudos de Religião, Vol. 26. No. 43 

33. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010). Encuesta nacional de salud 
sexual y reproductiva. San José, Costa Rica. 2012. Recuperado de: base de datos digital.  

34. _____________ (2011). Encuesta nacional de hogares. San José: INEC. Datos en línea 
consultados el 6 de octubre del 2014 en el sitio:  

http://www.prolades.com/clas-spn.pdf
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/cri/rel_costarica09spn.pdf


249 
 

http://datos.inec.go.cr/datastreams/74768/principales-caracteristicas-de-los-hogares-y-de-
las-personas-por-quintiles/ 

35. _____________(2014) Datos abiertos. San José: INEC. Datos en línea: 
http://datos.inec.go.cr/dashboards/5341/poblacion/ 

36. Keller, R. (2012). Entering Discourses: A New Agenda for Qualitative Research and 
Sociology of knowledge. En, Qualitative Sociology Review, Vol. 3, issue 2 

37. Kosík, K. (1976). Dialéctica de lo concreto. México D.F.: Grijalbo. 
38. Latour, B. (1999) Factures/fractures: from the concept of network to the concept of 

attachment. En Res: Anthropology and aesthetics. No. 36, autumn.   
39. d'Epinay, C. (1968). El refugio de las masas. Estudio sociológico del pentecostalismo 

chileno. Chile: Editorial del Pacífico.  
40. León, M. (1995). La familia Nuclear: origen de las identidades hegemónicas femenina y 

masculina. En Arango, G; León, M; Viveros, M. (Comp.) Género e identidad. Ensayos 
sobre lo femenino y lo masculino. Bogotá: TM editores, Ediciones Unidades, Facultad de 
ciencias humanas.  

41. _________ (1998). “El empoderamiento en la teoría y práctica del feminismo". En León, 
M. (Comp.) Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer Mundo editores. 

42. de Lima Silva, S. (2003) Por caminos y senderos: las Teologías de la Liberación y nuevos 
sujetos teológicos en América Latina. En Revista Pasos. No. 110.  

43. Lindhart, M. (2009). Poder, género y cambio cultural en el pentecostalismo chileno. En 
Revista Cultura y religión. Chile: Universidad Arturo Prat, Vol. 3, No. 2.  

44. Luckmann, T. (1973). La religión invisible. España: Ediciones Sígueme.  
45. MacKinnon, C. (1991). Toward a feminist theory of state. Massachusetts: Harvard 

University Press. 
46. Mansilla, M.A (2008) El neopentecostalismo Chileno. En: Revista de Ciencia Sociales 

(CI). No. 18, invierno. P. 87-102. 
47. Martínez, A; Samandú, L. (1991). Acerca del desafío pentecostal en Centroamérica. En, 

Samandú, L. (1991) Protestantismos y procesos sociales en Centroamérica. San José: 
EDUCA 

48. Míguez, D. (2001) La conversión religiosa como estrategia de supervivencia: Los 
pentecostales y el descenso social durante la "década perdida". Intersecciones en 
antropología, núm. 2 pp. 73-88. 

49. Míguez, J. (1983). Historia y Misión. En Míguez, J. (Comp.) Protestantismo y 
Liberalismo en América Latina. San José: Departamento Ecuménico de Investigación y 
SEBILA. 

50. Ministerio De Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (2007). Índice 
de desarrollo social. San José: MIDEPLAN. Recuperado de:  
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-
4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf 

51. Montecino, S. (2002). Nuevas feminidades y masculinidades. Una mirada de género al 
mundo evangélico de la Pintana. En Estudios Públicos, No.87, invierno.  

http://datos.inec.go.cr/datastreams/74768/principales-caracteristicas-de-los-hogares-y-de-las-personas-por-quintiles/
http://datos.inec.go.cr/datastreams/74768/principales-caracteristicas-de-los-hogares-y-de-las-personas-por-quintiles/
http://datos.inec.go.cr/dashboards/5341/poblacion/
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf


250 
 

52. Motley, A. (2003). Taking stock and building bridges: feminism, women`s movement and 
Pentecostalism in Latin America. En Latin America Research Review, Vol.38, No.1. P. 
169-186. 

53. Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013).Violencia contra la mujer. Violencia de 
pareja y violencia sexual contra la mujer.  Nota descriptiva N.° 239. Recuperado de:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/index.html 

54. Orellana, L. (2006). El Fuego y la Nieve, Historia del Movimiento Pentecostal en Chile: 
1909-1932. Tomo I. Chile: Ediciones Centro Evangélico de Estudios Pentecostales 

55. Orellana, Z (2009). La iglesia pentecostal: comunidad de mujeres. En Revista cultura y 
religión. Chile: Universidad Arturo Prat, Vol. 3, No. 2. Pp. 119-32. 

56. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011). Atlas de desarrollo 
humano cantonal. San José: PNUD. Recuperado de: http://www.pnud.or.cr/mapa-
cantonal/ 

57. _____________________ (PNUD) (2014). Cuadernos de desarrollo humano I-2014: 
Reducir la pobreza en Costa Rica, es posible. San José: PNUD.  

58. Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos (PROLADES) (2008) Estimated 
protestant population in Central America per Countries: 1935-2006. Recuperado de:  
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/table_protestant_1935_2006.htm 

59. ____________ (2006). Directorio de y asociaciones de iglesias del movimiento 
protestante en Costa Rica. San José: PROLADES. Recuperado de:  
http://www.prolades.com/costarica/directorios/dir-den2001.pdf 

60. Rojas, A. (1989). La Vigencia del mensaje pentecostal en la zona atlántica costarricense. 
Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. San José: UCR.  

61. Rovira, J. (2009). Costa Rica: El actual estilo nacional de desarrollo y sus principales 
tendencias. En Churnside, R. y Lizano, E (Comp.) Sociedad para el avance de la 
socioeconomía (SASE). Selecciones de la XX conferencia Costa Rica 2008. San José: 
Academia Centroamérica. Pp. 163-178.  

62. Sánchez, A; Ponce O. (1989). La mujer en la iglesia protestante fundamentalista. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Heredia: 
Universidad Nacional  

63. Sandoval, C. (2004). Investigación cualitativa. Bogotá: Instituto Colombiano Para el 
Fomento de la Educación Superior 

64. Sagot, M. (1995). Socialización de género, violencia y femicidio. En Revista Reflexiones, 
San José: Universidad de Costa Rica,  No. 41. 

65. Sagot, M (coord.); Guzmán, L. (2004). Encuesta nacional de violencia contra la mujer. 
Programa No.824-A1-908. San José: Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer-
Universidad de Costa Rica. 

66. Sagot, M; Carcedo, L. (2011). “Cuando la violencia contra las mujeres mata: Femicidio 
en Costa Rica, 1990-1999”. En Fregoso, Rosa-Linda (Coord.); Bejarano, C; Lagarde y de 
los ríos, M. Feminicio en América Latina. Colección Diversidad Feminista 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/index.html
http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/
http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/table_protestant_1935_2006.htm
http://www.prolades.com/costarica/directorios/dir-den2001.pdf


251 
 

67. Schäfer, H. (1992). Protestantismo y crisis social en América Central. San José: 
Departamento Ecuménico de Investigación.  

68. Schütz, A. (1972). Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología 
comprensiva. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

69. Sepúlveda, J. (1992). El crecimiento del movimiento pentecostal en América Latina. En, 
Alvares, C.  Pentecostalismo y liberación. Una experiencia latinoamericana. San José: 
DEI.   

70. Slootweg, H. (1991). Mujeres pentecostales. Un caso en Iquique. En, Boudewinjse, B; 
Droogers, A; Kamsteeg, F. (Editores). Algo más que opio. Una lectura antropológica del 
pentecostalismo Latinoamérica y caribeño. San José: Departamento Ecuménico de 
Investigación. 

71. Smith, D. (1987). The everyday world as problematic. A feminist sociology. Boston: 
Northheastern University Press.  

72. Sojo, C. (2010). Igualiticos. La construcción social de la desigualdad en Costa Rica. San 
José: PNUD. 

73. Solís, M. (2005). Procesos identitarios e interacción social: un estudio microsociológico 
del acontecer religioso Neopentecostal. Tesis para optar por el grado de Magíster 
Scientiae en Sociología. San José: Maestría Centroamericana en Sociología Universidad 
de Costa Rica.  

74. Tarducci, M. (1995) El impacto del pentecostalismo en la vida cotidiana de las mujeres. 
Ponencia preparada para el encuentro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, en 
Sheraton Washington, 28 y 30 de setiembre, 1995.  

75. Tönnies, F. Community and Society. New York: Dover Publications 
76. Valverde, J. (1990). Las sectas en Costa Rica: pentecostalismo y conflicto social.  San 

José: DEI  
77. ___________ (1991). Efectos sociales e ideológicos de las sectas de origen protestante en 

Costa Rica. En, Samandú, L. (1991) Protestantismos y procesos sociales en 
Centroamérica. San José: EDUCA 

78. Van der Leeuw, G. (1964). Fenomenología de la religión. México D.F: Fondo de cultura 
económica 

79. Weber, M. (1977) Economía y Sociedad. México D. F: Fondo de cultura económica.  
80. Weber, M. (2006). Ética protestante y el espíritu del capitalismo. México D.F: Editorial 

Éxodo. 
81. West, C; Zimmerman. (1987). Doing Gender. En, Gender and Society, Vol.1 No. 2. P. 

125-151 
 



252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 
 

Anexo 1. 
Guía de entrevista Mujeres 

 
Nombre de persona:____________________________________ 
Iglesia: _____________________ 
Fecha: _________ 
 
1.1 Análisis del proceso de búsqueda de alternativas en otros sistemas de creencia 
religiosa y las determinantes para la elección de la creencia pentecostal (expectativas 
generadas) 

1. ¿pertenecía  alguna congregación antes de estar en esta iglesia? 
2. ¿qué fue lo que más la motivó a venir a esta iglesia? ¿Cómo fue que llegó a esta 

iglesia? 
3. Por qué dejó de ser católica.  
4. ¿Hubo algún acontecimiento en específico que la llevara a venir a esta iglesia? 
5. Hubo algún problema que la llevara a venir a esta iglesia? 
6. ¿cómo se sintió respecto a ese problema? 
7. Consideró a esta iglesia como una salida a su problema? 
8. Fue a algún otro lugar NO religioso para resolver su problema? 

7.1 ¿por qué SI/ NO? 
9. ¿por qué se quedó en esta iglesia? 
10. ¿Por qué esta iglesia y no otras? 
11. ¿Qué tiene de especial que no tenía su iglesia anterior? 

1.2. Comprensión de la adquisición de disposiciones en torno al sistema de valores 
pentecostales en la vida cotidiana de las mujeres. (habitus) 

12. Qué es lo primordial que aprendió de esta iglesia? 
13. ¿cuáles cosas son diferentes en esta iglesia? (cultos, santos, virgen) etc.  
14. ¿qué consejos da el pentecostalismo para mejorar su vida? 

1.3. Determinar la influencia del pastor (a) u otros miembros religiosos en la vida 
cotidiana de las mujeres 

15. Si tiene algún problema a quien acude primero? 
16. ¿Acude a alguien de la Iglesia? 
17. ¿qué tipo de consejos le dan? 
18. ¿se siguen preocupando hasta que termina el problema? 

2.1. Comprensión de la significación subjetiva del tipo de rol que desempeña la mujer en 
el hogar y las aspiraciones a un rol diferente.  

19. ¿hay algún grupo de mujeres en esta iglesia? 
20. ¿discuten sobre  el papel de la mujer en la familia? 
21. ¿qué dice Dios sobre el papel de la mujer en la familia? ¿antes de estar en esta iglesia 

creía que era así? 
22. ¿cómo es (fue) su relación con su pareja? ¿siempre ha sido así, antes o después de 

convertirse? 
23. ¿cuál de los dos fue el primero en convertirse? 
24. ¿hubo algún problema con el hecho de asistir a esta iglesia? 
25. ¿Y del todo ha habido algún problema con su pareja? ¿antes o después de estar en esta 

iglesia? 
26. Su esposo la ha maltratado alguna vez? 
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27. Qué produjo la violencia, el alcohol o qué fue? 
28. ¿qué tipo de problemas? 
29. ¿qué tipo de consejos da Dios para solucionar los problemas de pareja? 
30. ¿qué le dicen en la iglesia? 
31. ¿cómo solucionó el problema? 
32. ¿acudió a algún lado? ¿a dónde? 

2.3. Analizar la reflexión que hacen las mujeres de la conversión como una solución de 
los problemas con la pareja 

33. ¿mejoró su relación con él luego de venir a esta iglesia? (en caso de decir que 
sí)¿cómo? 

3.1. Determinar las posibles soluciones que valoraron las mujeres para hacer frente a los 
problemas económicos. 

34. ¿Ha tenido algún problema económico? 
35. ¿De qué tipo? 
36. ¿Cómo lo ha solucionado? 
37. ¿está mejor su situación? 
38. ¿afectó este problema para convertirse? 

3.2. Analizar la reflexión que hacen las mujeres de la conversión como una solución de 
los problemas materiales 

39. ¿le ha ayudado esta iglesia para superar estos problemas? 
4.1. Comprensión de la  significación que dan las mujeres pentecostales a los problemas 
de su vida cotidiana  

40. ¿qué es el mundo? 
41. ¿qué incluyen los problemas del mundo? 
42. ¿cuál es la diferencia entre el sexo sin control y el sexo con control? 
43. ¿los anticonceptivos son malos? 
44. ¿qué aspectos incluye el sexo sin control? 
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Anexo 2. 
Guía de entrevista a pastores. 

 
Nombre de persona:____________________________________ 
Iglesia: _____________ 
Fecha:_______________ 
 
1.1 Análisis del proceso de búsqueda de alternativas en otros sistemas de creencia 
religiosa y las determinantes para la elección de la creencia pentecostal (expectativas 
generadas) 

1. ¿De dónde vienen los miembros de esta iglesia  ? 
2. ¿qué fue lo que más motiva a las mujeres a venir a esta iglesia? ¿Cómo fue que 

llegaron? 
3. Hubo algún acontecimiento en específico que la llevó a venir a esta iglesia? 
4. ¿cómo sienten  respecto a ese problema antes y después de venir? 
5. Consideró a esta iglesia como una salida los problemas? 
6. ¿por qué se quedan en esta iglesia? 
7. ¿Por qué esta iglesia y no otras? 

1.2. Comprensión de la adquisición de disposiciones en torno al sistema de valores 
pentecostales en la vida cotidiana de las mujeres. (habitus) 

8. Qué es lo primordial que se aprende en esta iglesia? 
9. ¿cuáles cosas son diferentes en esta iglesia respecto a otras, en especial la católica? 

(cultos, santos, virgen) etc.  
10. ¿qué consejos da el pentecostalismo para mejorar la vida? 

1.3. Determinar la influencia del pastor (a) u otros miembros religiosos en la vida 
cotidiana de las mujeres 

11. Si las mujeres tienen algún problema a quien acuden primero? 
12. ¿Acude a alguien de la Iglesia? 
13. ¿qué tipo de consejos le dan? 
14. ¿se siguen preocupando hasta que termina el problema? 

2.1. Comprensión de la significación subjetiva del tipo de rol que desempeña la mujer en 
el hogar y las aspiraciones a un rol diferente.  

15. ¿hay algún grupo de mujeres en esta iglesia? 
16. ¿discuten sobre  el papel de la mujer en la familia? 
17. ¿qué dice Dios sobre el papel de la mujer en la familia? ¿antes de estar en esta iglesia 

creía que era así? 
18. ¿cómo es la relación entre parejas? 
19. Es común encontrar problemas en el hogar en alguno de los miembros? 
20. Qué tipos de problemas?... Violencia? 
21. Estos problemas los llevan a venir aquí?  
22. ¿qué tipo de consejos da Dios para solucionar los problemas de pareja? 
23. ¿qué le dicen en la iglesia? 
24. ¿cuál de los dos es el primero en convertirse? 
25. ¿hubo algún problema con el hecho de asistir a esta iglesia? 
26. ¿cómo solucionó el problema? 
27. ¿acudió a algún lado? ¿a dónde? 
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3.1. Determinar las posibles soluciones que valoraron las mujeres para hacer frente a los 
problemas económicos. 

28. ¿y acuden por problemas económicos? 
29. ¿De qué tipo? 
30. ¿qué aconseja Dios al respecto? 
31. ¿Cómo lo solucionan? 
32. ¿está mejor su situación? 
33. ¿afectó este problema para convertirse? 

4.1. Comprensión de la  significación a los problemas de su vida cotidiana  
34. ¿qué es el mundo? 
35. ¿qué incluyen los problemas del mundo? 
36. ¿cúal es la diferencia entre el sexo sin control y el sexo con control? 
37. ¿los anticonceptivos son malos? 
38. ¿qué aspectos incluye el sexo sin control? 
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Anexo 3. 
Instrumento de control de la información. 

 
No de Boleta________ 

Fecha:__________ 
Lugar donde se aplica la encuesta______________ 
Denominación de la Iglesia________________ 
Nombre de la Iglesia_________________ 
 

Nombre de la persona entrevistada: 
_____________________________ 

Edad:  
______________ 

 
Cuento tiene de venir a esta iglesia: 

 
_____________________ 

Familiar: 
Estado civil_____________ 
 
Con cuantas personas vive en su casa_____________ 
El grado de parentesco de cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad: 
1. ¿cuál es su último años aprobado:_________ 
 
Laboral. 
2. Tiene trabajo: 

1. Si  ¿qué tipo de trabajo?______________ 
2. No  ¿a qué se dedica?_______________ 

 
3. En caso de decir (no), ¿ha buscado empleo últimamente? 

1. Si 
2. No 

 
4. Su pareja tiene trabajo: 

1. Si       ¿A qué se dedica?__________________ 
2. No 
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5. ¿Su pareja ha buscado trabajo últimamente? 
1. Si 
2. No 

 
6. En su trabajo tiene acceso a seguro social: 

1. Si 
2. No 

 
7. Está asegurada por su propia cuenta o por alguien más: 

1. Si ¿quién la asegura?_________ 
2. No 

 
Ingresos: 
8. Quien aporta el mayor ingreso en el hogar:______________________ 
 
9. Cuál es el monto aproximado de los ingresos del hogar_____________ 
 
10. Tienen algún tipo de ayuda del estado: 

1. Si ¿cuál programa o institución se la suministra?_________________ 
2. No 

 
Tenencia de su hogar: 
11. La casa en la que habitan es propia: 

1. Si 
2. No ¿de quién es?__________________________ 

 
 
 
 
Teléfono para participar en el grupo focal: ___________________ 
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Anexo 4. 
Consentimiento informado mujeres.  

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para mujeres que deseen participar en el proyecto:  

 
Nombre del proyecto:  

Pentecostalismo, mujeres y vida cotidiana: 
Análisis de la vida cotidiana en las mujeres que se han convertido al pentecostalismo 

 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Ariel Calderón González  
    
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
 

Esta investigación se desarrolla para que el investigador Ariel Calderón González pueda 
obtener el título de Licenciado en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Este 
estudio va a demorar alrededor de un año para su terminación; inició en Agosto del 2013 
y pretende finalizar en Agosto o Setiembre del 2014. La principal justificación para esta 
investigación se debe a que al investigador le interesa averiguar por qué si Costa Rica es 
un país de tradición católica, ha crecido el número de personas que abandonan dicha 
religión, por lo tanto, le parece pertinente comprender ¿por qué deciden convertirse?, en 
particular, ¿por qué las mujeres lo hacen en mayor medida que los hombres? También 
desea responder a la pregunta ¿qué cambia en  la vida de las mujeres después de que se 
convierte?   

 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

 
1. A las personas que decidan participar en este estudio se les hará una entrevista 

que durará alrededor de una hora. Eventualmente podría ser contactado (a) de 
nuevo si el investigador necesitara información adicional.  

2. La entrevista se realizaran en un espacio físico donde la persona se sienta 
cómoda y segura para hacerlo. La entrevista se realizará en la iglesia a la que 
asiste o bien, el espacio que usted así lo sugiera. Si necesita algún testigo o estar 
cerca de una persona que la acompañe, está en pleno derecho de solicitarlo. Si no 
desea estar sola con el investigador, tiene derecho de solicitarlo. Si tiene alguna 
otra petición para realizar esta entrevista, también tiene derecho a solicitarlo, no 
dude en preguntar.    

3. Usted no tiene ningún compromiso más que brindar información sobre el proceso 
de conversión de las mujeres que asisten a su iglesia y/o aquella información que 
desee compartir con el investigador.  La información que decida comentar está 
bajo su criterio y se respetará lo que usted considere relatarle al investigador. El 
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investigador no puede obligarla a brindar alguna información que usted no desee 
compartir. Usted está en la libertad de dar por terminada la entrevista en 
cualquier momento que así lo desee.  

4. Siempre y cuando esté de acuerdo, la entrevista podría ser grabada en audio. Si 
no desea ser grabada, el investigador no lo hará sin su consentimiento. Estas 
grabaciones solo van a ser escuchadas por el investigador. El investigador va 
conservarlas bajo protección hasta por tres años y solo él tendrá acceso a ellas. 

5. El relato que usted brinde podría ser citado en fragmentos por escrito. Su nombre 
y el nombre de alguna otra persona de la que hable durante su relato van a ser 
cambiados por seudónimos para asegurar el anonimato.   

6. El investigador no va a cuestionar su relato, lo tomará como cierto. El 
investigador no se va a burlar ni menospreciar sus creencias, de sus experiencias 
ni de ninguna otra información que brinde. El investigador no va a favorecer a 
ninguna religión ni va a usar su argumento para menospreciar su creencia 
religiosa.  

7. El producto final de esta investigación va a ser un documento escrito que va ser 
entregado a la Universidad de Costa Rica. habrán copias escritas de esta 
investigación en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco (ubicada en la Universidad 
de Costa Rica).  

8. Hay una posibilidad de que se realicen artículos científicos u otros documentos 
escritos que podrían ser publicados en revistas científicas nacionales o 
internacionales, o en casas editoriales nacionales o internacionales. Estos 
utilizarían la misma información que se recoja en las entrevistas.  

 
 

C. RIESGOS: 
 

1. Esta investigación no implica riesgo para las personas entrevistadas. Si por 
alguna razón usted siente algún tipo de angustia, molestia o incomodidad, en el 
momento que lo considere puede decirle al investigador que se detenga. El 
investigador eventualmente podría preguntar a la persona entrevistada si desea 
continuar. Si usted no desea continuar, el investigador va a detener la entrevista 
y procederá a eliminar todas las notas que haya tomado, así como el audio que 
haya grabado hasta el momento (si usted accedió a ser grabada).  

2. En caso de que decida detener la entrevista, usted no tiene ninguna obligación 
con el investigador. No va a sufrir ninguna consecuencia legal por detener la 
entrevista.   

3. Si sufriera algún daño emocional como consecuencia de la entrevista, el 
investigador podría facilitarle una referencia al profesional apropiado para que 
se le brinde el tratamiento necesario para su debida recuperación. 
 
 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, es posible que el investigador aprenda más acerca de las 
razones por las que las personas decidan convertirse al pentecostalismo y desarrollar 
conocimiento sobre la dinámica religiosa en el país. Este conocimiento podría beneficiar 
a otras personas en el futuro. 
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E. Para autorizar su participación en este estudio, usted debe haber hablado con el 

responsable, Ariel Calderón González, y él debe haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información sobre este estudio, también puede 
obtenerla llamando a Montserrat Sagot Rodríguez, tutora del investigador, al teléfono: 
25-11-19-00 en el horario: 9:00 am a 4:00 pm. Además puede consultar información 
sobre esta investigación a la Dirección de la Escuela de Sociología, al número 25-11-55-
70, de lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada por usted y por el investigador para su uso 
personal. 
 

G.  Una segunda copia de este formula también firmada por usted y por el investigador. 
Esta copia será para uso del investigador. 

 
H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento. 
 
I. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto                              
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo           
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento      
fecha 
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Anexo 5. 
Consentimiento informado Pastores. 

 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para pastores que deseen participar en el proyecto:  

 
Nombre del proyecto:  

Pentecostalismo, mujeres y vida cotidiana: 
Análisis de la vida cotidiana en las mujeres que se han convertido al pentecostalismo 

 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Ariel Calderón González  
    
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
 
K. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
 

Esta investigación se desarrolla para que el investigador Ariel Calderón González pueda 
obtener el título de Licenciado en Sociología en la Universidad de Costa Rica. Este 
estudio va a demorar alrededor de un año para su terminación; inició en Agosto del 2013 
y pretende finalizar en Agosto o Setiembre del 2014. La principal justificación para esta 
investigación se debe a que al investigador le interesa averiguar por qué si Costa Rica es 
un país de tradición católica, ha crecido el número de personas que abandonan dicha 
religión, por lo tanto, le parece pertinente comprender ¿por qué deciden convertirse?, en 
particular, ¿por qué las mujeres lo hacen en mayor medida que los hombres?. También 
desea responder a la pregunta ¿qué cambia en  la vida de las mujeres después de que se 
convierte?   

 
L. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

 
9. A las personas que decidan participar en este estudio se les hará una entrevista 

que durará alrededor de una hora. Eventualmente podría ser contactado (a) de 
nuevo si el investigador necesitara información adicional.  

10. La entrevista se realizaran en un espacio físico donde la persona se sienta 
cómoda y segura para hacerlo. La entrevista se realizará en la iglesia a la que 
asiste o bien, el espacio que usted así lo sugiera. Si necesita algún testigo o estar 
cerca de una persona que lo(a) acompañe, está en pleno derecho de solicitarlo. Si 
no desea estar solo (a) con el investigador, tiene derecho de solicitarlo. Si tiene 
alguna otra petición para realizar esta entrevista, también tiene derecho a 
solicitarlo, no dude en preguntar.    

11. Usted no tiene ningún compromiso más que brindar información sobre el proceso 
de conversión de las mujeres que asisten a su iglesia y/o aquella información que 
desee compartir con el investigador.  La información que decida comentar está 
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bajo su criterio y se respetará lo que usted considere relatarle al investigador. El 
investigador no puede obligarla a brindar alguna información que usted no desee 
compartir. Usted está en la libertad de dar por terminada la entrevista en 
cualquier momento que así lo desee.  

12. Siempre y cuando esté de acuerdo, la entrevista podría ser grabada en audio. Si 
no desea ser grabado(a), el investigador no lo hará sin su consentimiento. Estas 
grabaciones solo van a ser escuchadas por el investigador. El investigador va 
conservarlas bajo protección hasta por tres años y solo él tendrá acceso a ellas. 

13. El relato que usted brinde podría ser citado en fragmentos por escrito. Su nombre 
y el nombre de alguna otra persona de la que hable durante su relato van a ser 
cambiados por seudónimos para asegurar el anonimato.   

14. El investigador no va a cuestionar su relato, lo tomará como cierto. El 
investigador no se va a burlar ni menospreciar sus creencias, de sus experiencias 
ni de ninguna otra información que brinde. El investigador no va a favorecer a 
ninguna religión ni va a usar su argumento para menospreciar su creencia 
religiosa.  

15. El producto final de esta investigación va a ser un documento escrito que va ser 
entregado a la Universidad de Costa Rica. habrán copias escritas de esta 
investigación en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco (ubicada en la Universidad 
de Costa Rica).  

16. Hay una posibilidad de que se realicen artículos científicos u otros documentos 
escritos que podrían ser publicados en revistas científicas nacionales o 
internacionales, o en casas editoriales nacionales o internacionales. Estos 
utilizarían la misma información que se recoja en las entrevistas.  

 
 

M. RIESGOS: 
 

1. Esta investigación no implica riesgo para las personas entrevistadas. Si por 
alguna razón usted siente algún tipo de angustia, molestia o incomodidad, en el 
momento que lo considere puede decirle al investigador que se detenga. El 
investigador eventualmente podría preguntar a la persona entrevistada si desea 
continuar. Si usted no desea continuar, el investigador va a detener la entrevista 
y procederá a eliminar todas las notas que haya tomado, así como el audio que 
haya grabado hasta el momento (si usted accedió a ser grabada).  

2. En caso de que decida detener la entrevista, usted no tiene ninguna obligación 
con el investigador. No va a sufrir ninguna consecuencia legal por detener la 
entrevista.   

3. Si sufriera algún daño emocional como consecuencia de la entrevista, el 
investigador podría facilitarle una referencia al profesional apropiado para que 
se le brinde el tratamiento necesario para su debida recuperación. 

 
 

N. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, es posible que el investigador aprenda más acerca de las 
razones por las que las personas decidan convertirse al pentecostalismo y desarrollar 
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conocimiento sobre la dinámica religiosa en el país. Este conocimiento podría beneficiar 
a otras personas en el futuro. 

 
O. Para autorizar su participación en este estudio, usted debe haber hablado con el 

responsable, Ariel Calderón González, y él debe haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información sobre este estudio, también puede 
obtenerla llamando a Montserrat Sagot Rodríguez, tutora del investigador, al teléfono: 
25-11-19-00 en el horario: 9:00 am a 4:00 pm. Además puede consultar información 
sobre esta investigación a la Dirección de la Escuela de Sociología, al número 25-11-55-
70, de lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 

P. Recibirá una copia de esta fórmula firmada por usted y por el investigador para su uso 
personal. 
 

Q.  Una segunda copia de este formula también firmada por usted y por el investigador. 
Esta copia será para uso del investigador. 

 
R. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento. 
 
S. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

 

T. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto                              
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo           
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento      
fecha 
 
 
**********************      FINAL DEL DOCUMENTO      ****************** 




