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derecho a decidir en el debate acerca de la despenalización del aborto en 

Argentina1 

Building another catholic voice on abortion: the case of catholics for a free 

choice on the debate about the abortion decriminalisation in Argentina 

 

Emiliano Martin Valdez2 

Resumen 

El articulo presenta resultados de investigación orientado a indagar la acción política 

desarrollada por Católicas por el Derecho a Decidir/Argentina (C.D.D/Arg) en el debate por la 

despenalización del aborto en Argentina. A partir  del  análisis conjunto de 7 entrevistas a 

miembros del equipo de coordinación de C.D.D/Arg y la lectura sistemática  de documentos 

oficiales de dicha organización, este trabajo describe y analiza el proceso de disidencia 

religiosa (Vaggione, 2007) mediante la cual esta organización construye un discurso católico 

alternativo sobre el aborto basado en la incorporación de diversas referencias simbólicas del 

catolicismo tales como la autonomía y la libertad de conciencia. En este trabajo se sostiene 

que dicho discurso funciona como referente de legitimación para las creencias y posiciones de 

muchos católicos que se han alejado de las normativas de la jerarquía católica sobre la moral 

sexual así como también de insumo para la discusión política sobre el aborto en Argentina. 

 

Palabras claves: disidencia religiosa, aborto, catolicismo, discurso, régimen de validación 

mutua del creer. 

                                                           
1 El artículo presenta resultado de la investigacion llevada a cabo en calidad del trabajo de grado para optar al 

titulo de Licenciado en Sociología Universidad Nacional de Cuyo, Agrentina. 
2 Lic. en Sociología, Universidad Nacional de Cuyo,Argentina, elmimiliano@gmail.com 
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Abstract 

The article presents results of research aimed at inquiring political action developed by 

Catholics for a Free Choice / Argentina (CDD / Arg) in the debate on the decriminalization of 

abortion in Argentina. From the set of 7 interviews with team members coordinate CDD / Arg 

and systematic reading of official documents of the organization analysis, this paper describes 

and analyzes the process of religious dissent (Vaggione, 2007) by which this organization 

builds an alternative Catholic discourse on abortion based on incorporating various symbolic 

references of Catholicism such as autonomy and freedom of conscience. This paper argues that 

the discourse functions as regards standing to the beliefs and positions of many Catholics who 

have strayed from the rules of the Catholic hierarchy on sexual morality as well as input for 

the political debate about abortion in Argentina.  

Keywords: religious dissent, abortion, Catholicism, speech, system of mutual validation 

believe. 

 

1. Introducción. 

 

El proceso de reconocimiento de nuevos derechos que ha tenido lugar en Argentina en 

torno a temas centrales de la vida social, como lo son la reproducción y la sexualidad,  ha 

tendido cada vez más a tomar la forma de una disputa entre distintas visiones  acerca de los 

significados “legítimos” respecto al cuerpo y rol de la mujer, el matrimonio, la familia y la 

vida. En este escenario, las posiciones antagónicas más claras son, por un lado, las ocupadas 

por los distintos grupos feministas y de minorías sexuales y,  por el otro, las de la jerarquía de 

la Iglesia Católica y sus agrupaciones de la sociedad civil. De esta manera, la dimensión 
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política de este conflicto se evidencia en los ámbitos de las prácticas, las creencias, los valores 

y las identidades. 

Sin embargo, la presencia de un pluralismo hacia el interior del catolicismo impide  

pensar a esta tradición religiosa y a los movimientos a favor de  la sanción y vigencia de 

derechos sexuales y reproductivos como algo irreconciliable. Católicas por el Derecho a 

Decidir es un ejemplo claro de esto en la región latinoamericana: los conceptos de mujer, 

identidad católica, feminismo y derechos, son armonizados en un ideario común, señalando la 

posibilidad de sostener opiniones favorables respecto a la despenalización del aborto y la 

anticoncepción por dentro del catolicismo. En este marco, el concepto de disidencia religiosa 

propuesto por Vaggione (2007) hace posible aprehender el proceso de disputa que se da por 

dentro del campo católico en relación a los valores que definen a la mujer, la reproducción y la 

sexualidad, en un contexto dominado por profundos cambios en la relación entre institución 

religiosa y sujeto creyente.  Al respecto, la “Primera encuesta sobre creencias y actitudes 

religiosas en la Argentina” (Mallimaci et al, 2008) ha podido medir la distancia existente entre 

los discursos y normas promovidos por la jerarquía de la Iglesia Católica y las prácticas y 

creencias de la mayoría de la población que se identifica con esta religión, entre el sentir, 

actuar y creer de los fieles y el marco normativo propuesto por los miembros de la jerarquía de 

la curia católica.  

Debido a lo anteriormente expuesto, este trabajo  intenta avanzar con mayor profundidad 

en las transformaciones de las relaciones entre los sujetos creyentes y la institución religiosa 

en Argentina a partir del análisis de la estrategia política de C.D.D/Arg sostenida en el debate 

por la despenalización/legalización del aborto. En tanto tal, el concepto disidencia religiosa 

(Vaggione, 2007), resultó de gran importancia en el intento de dilucidar el desarrollo de 
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procesos de politización en clave religiosa en un contexto de desinstitucionalización e 

individuación de las creencias, y sus consecuencias a nivel identitario. De esta manera, dicho 

término supone pensar las tensiones a nivel de las creencias en vinculación con procesos de 

reconocimiento de derechos (Vaggione, 2007). Este trabajo analiza, por lo tanto, el desarrollo 

de procesos de “disidencia religiosa” en el grupo de C.D.D/Argentina a partir de la 

incorporación y puesta en circulación  de diversas referencias simbólicas del mundo católico a 

un discurso sobre el derecho al aborto basado en la autonomía reproductiva de las mujeres, la 

libertad de conciencia y la maternidad voluntaria, para de esta manera legitimar otras 

posiciones sobre el aborto por dentro del campo católico. 

 

 

2. Metodología 

 

Esta investigación constituyó un estudio exploratorio/descriptivo, en la cual se utilizó 

una estrategia cualitativa y, por lo tanto, se inscribe en el marco del paradigma interpretativo, 

“el cual contempla la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del 

mundo de la vida y desde la perspectiva de sus participantes” (Vasilachis de Gialdino, 2007: 

48). En este sentido el propósito de este estudio ha sido describir y analizar la acción política 

de C.D.D/Arg, entendida como disidencia religiosa (Vaggione, 2007), a partir de los discursos 

de sus distintas integrantes, en el marco de procesos sociales de ruptura con las doctrinas y 

posiciones de la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a temas de moral sexual. 

En este trabajo, por lo tanto, se consideró como la unidad de análisis (entendida como el 

sujeto u objeto sobre el cual se estudian los diversos temas) a la organización de C.D.D 
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(Argentina), y a sus miembros como unidad de recolección. Esta distinción surge por la 

necesidad de estudiar a la organización a través de los discursos de sus miembros. De esta 

manera, este procedimiento permite enriquecer significativamente, a partir de la recolección 

de datos de primera mano, la dimensión simbólica de la disidencia religiosa (Vaggione, 2007) 

llevada a cabo por dicha organización.   

La información utilizada para la elaboración de este trabajo fue obtenida a través de 

diferentes medios. En primer lugar se recogió material documental proveniente de la  página 

web de C.D.D/Arg (http://www.catolicas.com.ar) y de la Red de C.D.D/AL 

(http://www.catolicasporelderechoadecidir.net)3 como también el documento oficial de 

C.D.D./Arg “Argumentos Católicos a favor del Derecho a Decidir”. 

En segundo lugar, para cumplir con los objetivos de este estudio se llevaron a cabo 7 

entrevistas abiertas a los miembros de la organización de C.D.D (Argentina), con sede en la 

ciudad de Córdoba. Esta técnica se realizó mediante una guía de preguntas que funcionó como 

ayuda memoria de todo lo que se pretendió indagar y fue confeccionada de forma previa a 

cada encuentro, a partir de un listado con los temas y preguntas que debían ser tratados. Sin 

embargo, el orden en el que se abordaron los diferentes tópicos, tanto como la secuencia y la 

reformulación de ciertas preguntas (debido a la centralidad que fueron adquiriendo alguno 

temas) se fueron modificando en el transcurso del estudio, de acuerdo al criterio del 

entrevistador y el hilo discursivo que estaba elaborando el entrevistado. 

                                                           
3 También fueron consultadas las páginas web coordinadas por Silvina Ramos y Paola Bergallo 

(www.despenalizacion.org.ar),  de la “Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito” 

(www.abortolegal.com.ar), y la de  organización sobre ciudadanía sexual para América Latina 

(www.ciudadaniasexual.org) 
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En síntesis, la guía constó de 5 de grandes áreas de indagación, que dividieron a la 

entrevista en distintos conjuntos de preguntas. Cabe aclarar que los mismos sólo tuvieron un 

fin de organización y ordenamiento de la entrevista, pero no fueron rígidos e inamovibles en el 

transcurso de la misma. Muchas veces fue necesario volver sobre algún tema o alterar el orden 

de los ejes según la situación particular de cada informante. 

 

Los ejes fueron los siguientes: 

 Trayectoria creyente y política hasta el ingreso a C.D.D/Arg 

 Caracterización de C.D.D/Arg como colectivo de mujeres católicas y feministas   

 Argumentos de C.D.D/Arg relativos a la legalización/despenalización del aborto 

 Relación de C.D.D/Arg con el movimiento feminista y con la Iglesia Católica 

 Estrategias políticas utilizadas en el contexto del debate sobre el aborto en Argentina 

 

Por  último, se aprovechó el potencial heurístico de los resultados de la “Primera 

Encuesta de actitudes y creencias religiosas en Argentina”, específicamente aquellos referidos 

a la relación creyente/institución como así también, las opiniones de los creyentes sobre 

distintos temas relacionados con la sexualidad, en tanto que los mismos son cruciales para dar 

cuenta del estado de los procesos de desinstitucionalización e individuación de las creencias 

en Argentina. 
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3. Resultados y discusión.  

 

Desinstitucionalización, individuación y disidencia religiosa. 

 

La dupla desinstitucionalización/individuación religiosa forma parte de los principales 

procesos que han tenido lugar en el campo de la religión de la modernidad tardía, junto con la 

explosión de los nuevos movimientos religiosos, el pluralismo, la laicidad, y la aparición de 

las llamadas religiones públicas (Casanova, 1999). En tanto tal, con los términos 

desinstitucionalización/individuación religiosa se caracterizan los cambios acontecidos entre 

las instituciones religiosas, la tradición (“capital religioso”4) y los creyentes. 

En esta línea, el sociólogo y filósofo mexicano José María Mardones propone la 

aparición de un fenómeno crucial para el entendimiento del estado de la religión en Occidente: 

la fragmentación de la coherencia doctrinal católica. Esta última, es entendida como un 

proceso de flexibilización de las creencias (Mardones, 1996), en donde se manifiesta tal 

pluralidad de formas bajo las cuales se expresa la creencia en Dios5, en Jesucristo o la 

infalibilidad papal, que en muchos casos “lo católico” llega a la incongruencia e incoherencia. 

Según este autor, tal proceso se encuentra íntimamente relacionado con la pérdida de la 

                                                           
4 En el caso de Bourdieu el concepto de tradición es conceptualizado como “capital religioso” en tanto 

trabajo simbólico acumulado. Ver Bourdieu (2006). 
5 En relación a la creencia en Dios, Mardones constata la convivencia para los católicos españoles de 

una multiplicidad de ideas acerca de Dios: casi un tercio de los católicos españoles creen en un Dios 

cosmovitalista, un cuarto en un Dios Padre, otro cuarto en  un Dios tradicional Juez todopoderoso, y 

por último, en un porcentaje menor, pero no despreciable, posee la creencia de un Dios 

semiagnostico.(Ver Mardones,1996, p.24) 
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centralidad de la institución religiosa en la construcción de sentido, o dicho de otra forma, con 

un proceso de desinstitucionalización religiosa.  De esta manera,  el potencial de lo sagrado se 

manifiesta en la actualidad no monopolizado o administrado por las religiones 

institucionalizadas, sino como un conjunto de útiles simbólicos a libre disposición para ser 

empleado de manera individual o colectiva en distintas reconfiguraciones religiosas 

(Mardones, 1996).  

En este sentido, el avance de la desinstitucionalización, en tanto consecuencia de un 

complejo proceso de secularización,  no sólo quiebra el monopolio del capital religioso por 

parte de las instituciones religiosas, ni solamente instaura una religiosidad difusa diseminada 

por toda la sociedad, sino que avala y posibilita la utilización de este capital religioso por parte 

de sectores hasta entonces desprovistos de esa capacidad. Esto no significa que la Iglesia, en 

tanto aparato sacerdotal haya perdido la capacidad de la utilización política del capital 

religioso, sino que, este proceso de desinstitucionalización ha permitido utilizaciones inéditas 

por parte de otros sectores de la sociedad.  

Al respecto, para Hervieu-Leger (2004) uno de los síntomas de la expansión y 

agudización del fenómeno de la desinstitucionalización en el catolicismo (pero no sólo en él)  

es el paso de una “religión instituida” a una “religión recompuesta”, en la cual los individuos 

hacen valer su libertad de elección, reteniendo cada uno las creencias y las prácticas que le 

convienen (Hervieu-Leger, 2004). De esta forma, la impronta individual, en tanto 

individuación religiosa, adviene prioritaria y supera las instancias normativas de la institución, 

ejerciéndose un “derecho al remiendo” (Hervieu-Leger, 2004) de las normas, valores y ritos 

según corresponda para cada caso y valoración individual.  
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En este marco, el análisis de los procesos de identificación, tanto a nivel individual 

como en el plano de lo colectivo,  no hacen más que reseñar la permanente desregulación de 

las identidades religiosas a partir de procesos de desinstitucionalización. De esta manera, los 

conceptos como “creyentes remendones” (Hervieu-Leger, 2004) o “cuentapropismo religioso” 

(Mallimaci, 2007) dan cuenta de los procesos de individuación del creer y de 

desinstitucionalización, en donde es cada individuo, y no ya la institución, quien regula sus 

creencias, pertenencias y prácticas asociadas de acuerdo a sus propios criterios e intereses. 

Como consecuencia de este proceso de des-regulación, la creencia y la pertenencia ya no van 

juntas, dándose un proceso de “creer, sin pertenecer” (Hervieu-Leger, 2004), de “catolicismo 

sin iglesia” (Mallimaci, 2007), en donde ya no coinciden necesariamente a nivel individual la 

identificación religiosa y las pertenencias institucionales, prácticas rituales, estilos de vida 

familiar, lógicas de alianza matrimonial, comportamientos sexuales, opciones políticas, etc. 

(Hervieu-Leger, 2004). 

En este marco, y en relación a la preocupación central de este estudio, bajo el proceso de 

desinstitucionalización e individuación de las creencias toma fuerza la idea acerca de la 

distancia existente entre las prohibiciones y consejos provenientes de la jerarquía eclesiástica y 

los comportamientos y prácticas privadas de los creyentes en materia de sexualidad y 

reproducción (Mallimaci, 2007). Al respecto, el estudio “Primera encuesta sobre creencias y 

actitudes religiosas en Argentina”6 realizado por el grupo de investigación del CEIL-PIETTE-

                                                           
6 En el marco del proyecto ANPCyT: “Religiones y estructura social en la Argentina del siglo XXI”. 

PICT 2004. Tipo C (REDES).  Responsable de la RED: Dr. Fortunato Malimaci. Área Ciencias 

Sociales. Instituciones beneficiarias: CONICET; UNCuyo; Universidad Nacional de Sgo.del Estero; 

Universidad Nacional de Rosario.  Código 20666. Agencia Nacional de Promoción Científica y 
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CONICET (2008), junto con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de 

Cuyo y la  Universidad  Nacional de Santiago del Estero, señala la existencia de numerosos 

católicos con opiniones disímiles frente a la moral sexual que prescribe la Iglesia Católica. De 

esta manera,  casi el 90% de los creyentes católicos argentinos, según este estudio,  piensa que, 

al menos,  el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias (tales como cuando está en 

peligro la salud o vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o si el 

feto tiene una malformación). La opinión de estos creyentes sobre otros tantos temas de moral 

y sexualidad (educación sexual en las escuelas, uso de anticonceptivos, sacerdocio de las 

mujeres, posibilidad de que los sacerdotes formen una familia) registran la misma tendencia 

que las opiniones acerca del aborto. De esta forma, el informe de resultados de la encuesta 

señala que la opinión mayoritaria de la sociedad argentina sobre cuestiones de moral sexual 

revela la autonomía de conciencia y decisión, y toma distancia de los postulados doctrinarios 

de las instituciones religiosas (Mallimaci et al., 2008). 

Es necesario, sin embargo, hacer dos especificaciones respecto a lo que aquí se ha 

nombrado como desinstitucionalización/individuación, las cuales, habilitan el estudio de estos 

procesos bajo un punto de vista “sociológico”. El primero de ellos radica en contemplar el 

hecho de que el “remiendo” no es más que una “competencia remendona” (Hervieu-Leger, 

2004), es decir,  las distintas elecciones en materia religiosa no se realizan en el aire, sino que 

los límites a tales actos se encuentran socialmente determinados por la posición del sujeto en 

la estructura social. De esta manera, “no todos los individuos disponen de los mismos medios 

y de los mismos recursos culturales para producir su propio discurso creyente. Los remiendos 

                                                                                                                                                                                      
Técnica (ANPCyT-FONCYT). Directora del Nodo UNCuyo/FCPyS Azucena B. Reyes Suárez. Inicio 

año 2006, Finalización año 2010 
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se diferencian según clases, los medios sociales, los sexos, las generaciones” (Hervieu-Leger, 

2004:49). 

La segunda cuestión es que tanto la individuación como la desinstitucionalización no 

suprimen la impronta comunitaria de la creencia, entendida esta como “necesidad de expresar 

esta creencia en un grupo, en el seno del cual el individuo encuentra confirmación de sus 

creencias personales” (Hervieu-Léger, 2004:190). De esta forma, no es que en la actualidad se 

haya dado el paso desde instituciones monopólicas dadoras de sentido a  sujetos-mónadas-

creyentes que autovalidan sus creencias, sino más bien a nuevas formas de “validación mutuas 

del creer”7 (Hervieu-Leger, 2004).  

 

Contrariamente a lo que podría pensarse de forma espontánea, el ascenso del 

individualismo religioso, que vuelve a cada uno responsable de su fe, ha 

contribuido a reforzar la afirmación y pluralización de los regímenes comunitarios 

del creer que vinculan contractualmente a individuos igualmente implicados en su 

vida religiosa (Hervieu-Leger,2004:193) 

 

La convivencia entre un “régimen institucional de validación del creer” (Hervieu-Leger, 

2004) (para el caso católico, el Vaticano y sus prolongaciones a nivel de cada formación 

social) y múltiples comunidades creyentes que mutuamente validan sus creencias por fuera de 

la institución son síntomas tanto de un proceso de desinstitucionalización como de 

                                                           
7 En este sentido, Hervieu-Leger habla de “régimen institucional de la validación del creer”, “régimen 

de auto-validación del creer”, y, por último, “régimen de validación mutua del creer”.  Véase Hervieu-

Leger (2004) (pp.185-198) 
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individuación de la creencia. De esta manera, la desinstitucionalización no significa la 

desintegración pura y simple de la institución religiosa, sino más bien la reorganización de 

esta a partir de la presencia de una comunalización de la creencia que se opone a los modelos 

tradicionales de la validación institucional. 

En este marco, el monopolio institucional sobre la validación y legitimación de las 

creencias se ha visto seriamente alterado. Tal como se manifiesta  en Argentina, tales cambios 

se ven reflejados en las distancias existentes entre las prácticas y creencias de los creyentes y 

lo prescrito por la jerarquía católica en materia de moral sexual. Como caso paradigmático, se 

pueden encontrar numerosos creyentes que compatibilizan su identidad religiosa con 

posiciones favorables a las demandas feministas y de minorías sexuales (Vaggione, 2009). En 

tanto tal, se han constituido grupos de fieles que transforman esas prácticas y creencias 

privadas en un tema político y público, buscando romper los consensos impuestos por dentro 

de las tradiciones religiosas (Vaggione,2007). En este sentido, el concepto de disidencia 

religiosa (Vaggione, 2007) captura la importancia de estas fracturas no solo a nivel identitario, 

sino, más significativamente, como fenómeno político. Como escribe el autor: 

 

En vez de distanciarse de las religiones tradicionales como un prerrequisito 

para combatir el patriarcado y/o la heteronormatividad, los/as disidentes 

encuentran en la reafirmación de su identidad religiosa la base que propicia la 

movilización. Revierten el contenido patriarcal de las principales religiones 

apropiándose de la tradición igualitaria e incluyente de las mismas. Es la 

politización de identidades religiosas que sirven de base para la movilización 

(Vaggione, 2007: 6) 
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De esta manera, la disidencia religiosa se establece en el plano colectivo, superando las 

raíces individuales que le dan sentido, e intenta establecer como legítimas nuevas formas, 

discursos y construcciones identitarias. 

 

La estrategia política de C.D.D/Arg: la difusión de argumentos católicos a favor de la 

legalización del aborto y el establecimiento de un régimen de validación mutua del creer. 

 

Católicas por el Derecho Decidir/Arg es la filial en Argentina de una red de 

organizaciones feministas y católicas llamada Red de Católicas por el Derecho a Decidir de 

América Latina. Actualmente, la Red de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina 

tiene presencia en 11 países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Nicaragua, México, Perú y Paraguay. Estas organizaciones poseen 

como antecedente al grupo “Catolics for a Free Choice” de los Estados Unidos, fundado en 

1973 con el objetivo de difundir otras ideas sobre el aborto para los católicos que creen que la 

tradición católica permite la libertad de conciencia en materia de sexualidad y salud 

reproductiva este punto de vista en ámbitos legislativos de los EE.UU y también en la arena 

internacional como el ECOSOC de las Naciones Unidas8. 

En Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir tiene como principal objetivo incidir 

en el debate social para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

especialmente para el caso de la despenalización/legalización del aborto. De esta manera, la 

                                                           
8 En el ámbito de las Naciones Unidas ha sido también uno de los protagonistas más fervorosos en 

denunciar y rechazar la participación del Estado Vaticano como miembro observador del mismo. 
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disidencia religiosa (Vaggione, 2007) de C.D.D/Arg, en tanto ruptura del consenso y 

politización de las identidades religiosas pasa en primer lugar por la asunción de dos 

identidades hasta ese momento percibidas como opuestas. Consecuentemente, para C.D.D/Arg 

catolicismo y feminismo no son dos espacios de identificación contradictorios, sino 

complementarios, y es desde ese lugar desde donde desarrollan sus acciones políticas. 

  

“...por el derecho  a decidir significa precisamente por...o es una 

organización que se moviliza a nivel de la sociedad civil para que se amplíe, 

digamos, el acceso al aborto, o sea para que se legalice, o sea para que el aborto 

sea legal, seguro y gratuito como dice la consigna de la campaña. La 

especificidad de católicas es que lo hace desde una identidad como organización 

católica, o sea lo hace poniéndose al frente de la lucha feminista con una cara 

católica, que es justamente el principal adversario en Argentina y  Latinoamérica 

a este tipo de cuestiones, entonces, lo interesante de católicas es que por un 

lado...tiene...lo que tienen varias organizaciones de mujeres y feministas, que es 

luchar por los derechos sexuales y reproductivos, en este caso luchar por que se 

legalice el aborto, a lo que se le suma el hecho de que esa lucha por los derechos 

sexuales y reproductivos se hace desde una identificación como católicas...” 

(Entrevista a V). 

 

En este sentido, C.D.D/Arg intenta resolver la asunción de una identidad católica y la 

lucha por el reconocimiento por los derechos reproductivos a partir de la recuperación de 
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elementos católicos que habilitan y permiten resolver cuestiones como las del aborto por 

dentro del catolicismo.  

 

“...yo soy feminista y soy católica...me formé en una tradición católica, no 

tengo problema de decir que soy católica, y si...comparto los valores 

feministas...y si...no son incompatibles...el principio de solidaridad, de respeto 

mutuo por el otro, por la otra, por la autonomía de la persona, eso lo podes 

encontrar si queréis en el evangelio, eso está en el evangelio...respetar a la otra 

persona, las decisiones de las otras personas, eso no es en contra de las 

religiones...son la interpretaciones que se hacen de esos principios las que están 

en contra de la libertad, de la autonomía, el respeto...pero no es la religión 

misma la que se opone a eso, si no algunas interpretaciones, de algunos 

sectores...” (Entrevista a M). 

 

En las discusiones actúales en torno al aborto en Argentina de modo usual se utilizan 

principios de la tradición católica para argumentar la oposición a los proyectos que buscan 

descriminalizar el aborto. En este marco, C.D.D/Arg sostiene que “esa oposición es presentada 

como si reflejase el pensamiento de todos los miembros de las Iglesias cristianas. Raramente 

se hace alusión a la diversidad interna y a las discusiones existentes en torno a la moral 

sexual” (C.D.D/Arg, 2010:33).  En este sentido, plantean que es necesario “conocer la 

tradición” (C.D.D/Arg,2010, 33), ya que en la historia de la Iglesia Católica se han tenido 

distintas concepciones sobre el aborto, en tanto que no siempre se lo ha considerado 

homicidio. Desde este punto de vista, C.D.D/Arg propone rescatar “la coherencia cristiana que 
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tiene trabajar por el derecho a decidir, el acceso a la educación sexual, la anticoncepción, la 

salud integral, la despenalización y legalización del aborto” (C.D.D,2010: 11). En la tradición 

del catolicismo, según C.D.D./Arg pueden encontrarse argumentos que permitan sostener, 

desde una identidad católica, posiciones favorables al reconocimiento de derechos sexuales. 

Particularmente, respecto de la problemática del aborto, esta organización establece que debe 

primar la libertad de conciencia de las mujeres ante tal situación.  

 

“...entonces bueno...como que, al no haber acuerdo...ehhh...se pide, 

digamos, nosotros pedimos, de que se respete la decisión de cada 

mujer...digamos, las mujeres que no quieren abortar, que no aborten...y las 

mujeres que, por su conciencia...piensan que va a ser mejor abortar a traer un 

hijo en condiciones...en malas condiciones, en su vida...pueda decidir no 

hacerlo...digamos, aparte porque pensamos que...el tema de la maternidad tiene 

que ser una decisión amorosa, de traer una persona al mundo, no puede ser la 

aceptación de un...de un simple hecho biológico, digamos...muchas veces se 

dice," ahhh, bueno, si la mujer tuvo la irresponsabilidad de no cuidarse, que se la 

banque"...y qué la vas a castigar teniendo un...que siga con el embarazo y tenga 

un hijo, digamos...creemos que eso, que el tema de ser madre tiene que ser...de 

hecho, bueno, soy madre, y lo elegí, estoy feliz, lo pude planificar en un momento, 

en un buen momento de mi vida...” (Entrevista a M). 
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El aborto en el discurso de C.D.D/Arg aparece como una situación dilemática en tanto 

que tener que interrumpir o no un embarazo no deseado implica un dilema moral, una decisión 

tan difícil de tomar que ninguno de los posibles escenarios se presenta sin dificultades.  En 

tanto tal, para C.D.D/Arg, es la misma tradición católica la que frente a este tipo de 

situaciones, habilita a que las católicas y los católicos puedan tomar sus decisiones de acuerdo 

a los dictados de su propia conciencia. De esta manera, C.D.D/Arg  a partir de una selección 

de fuentes de doctrina católica de la más elevada calidad, recupera elementos que legitimen 

esta posición. Al respecto,  retoman la Constitución Pastoral “Gaudium  et  Spes” realizada 

por el Concilio Vaticano II en donde se encuentra que: 

La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que 

éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de 

aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo 

cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta 

conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y 

resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al 

individuo y a la sociedad… (C.D.D/Arg, 2010:15).  

 

En este sentido, la “misión” de C.D.D/Arg es difundir argumentos religiosos a favor del 

derecho a decidir presentes en la propia tradición católica, pero que según esta organización,  

han sido invisibilizados en distintos momentos y de formas diferentes por grupos 

conservadores de la sociedad y la jerarquía católica. De esta manera, para C.D.D/Arg, la 

difusión de estos discurso acerca del aborto  es “estratégica” en tanto que “para muchas, 
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valores y creencias religiosas se contraponen a la posibilidad de optar por el aborto” 

(C.D.D/Arg, 2010: 10) 

 

En consecuencia,  en el documento “Aborto: Argumentos católicos a favor del derecho a 

decidir” se puede leer que “muchas son las organizaciones académicas, sociales, y políticas 

que reclaman a C.D.D argumentos católicos que respalden el derecho a decidir y permitan 

instrumentar servicios de salud y educación para toda la sociedad, que incorpore una mirada 

de lo religioso no punitiva, donde se escuchen múltiples voces, no la imposición de una única 

palabra hegemónica” (C.D.D/Arg, 2010:11). Entre los principales argumentos católicos 

esgrimidos por esta organización se encuentran la libertad de conciencia y el principio de 

autodeterminación en tanto capacidad ética de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo 

y su vida. En este marco, el principal argumento que C.D.D/Arg sostiene se centra en la 

autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo y en que la 

maternidad tiene que ser voluntaria: 

 

Reconocer la humanidad de las mujeres es atribuirles a ellas el control de su 

capacidad reproductiva. Afirmar que las mujeres son seres éticos, capaces de 

decidir moralmente, como ciudadanas de pleno derecho, significa que tenemos 

que restituir al proceso reproductivo su carácter totalmente humano, retirándolo 

del ámbito exclusivamente biológico y “natural” que se le ha asignado. La 

continuidad de un embarazo no tiene por qué ser la aceptación de una causalidad, 

sino la decisión amorosa de traer una nueva persona al mundo. Sería injusto, 

inhumano e inmoral, exigir de las mujeres que sean madres, simplemente porque 
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están dotadas de la capacidad biológica de concebir. La maternidad se humaniza 

cuando es el resultado de una elección ética y no de una imposición (C.D.D/Arg, 

2010: 22). 

En este punto, la propuesta de C.D.D/Arg de difundir y promocionar argumentos 

religiosos a favor de la despenalización/legalización del aborto para los creyentes 

católicos  puede ser comprendida a partir de lo que hemos denominado como “régimen 

de validación mutua del creer”, es decir la  necesidad de expresar y validar una 

determinada creencia en un grupo. Algunos autores (Carbonelli et al., 2011), no sin razón 

han sostenido que, si bien hay un extendido “cuenta-propismo” en Argentina, o como lo 

hemos denominado, individuación/desinstitucionalización, por otro lado, la impugnación 

de los “discursos moralizantes no se plantean en términos abiertos y colectivos, sino de 

forma aislada y personal” (Carbonelli et al, 2011: 28). El caso de C.D.D/Arg, y su rol en 

nuestro país para con la gran masa de católicos desinstitucionalizados es una excepción, y 

en este sentido, tiende a funcionar como una “comunidad” que intenta validar las 

múltiples y extendidas divergencias que muchos católicos en argentina poseen para con 

las posiciones oficiales de su Iglesia, especialmente, como se ha visto en las encuestas, 

para el caso del aborto. 

“…y esto de los argumentos, también lo trabajamos con un sentido de 

estrategia política...para dar cuenta de que la mayoría...o sea, que la Iglesia es 

tan diversa que muchas mujeres, aún creyendo, aún practicando...en relación a la 

moral sexual tienen otra posición...y una posición que no les es reconocida por la 

jerarquía católica argentina...al contrario, digamos, es sancionada, entonces por 
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eso nadie puede hablar...o sea, las mujeres en general dentro de la Iglesia pueden 

hablar muy poco, digamos, y sobre todo si piensan de esta forma...” (Entrevista a 

K). 

En tanto que funciona a modo de “comunidad” validadora de la creencia de los muchos 

católicos desinstitucionalizados y alejados de las posiciones doctrinales de la Iglesia, 

C.D.D/Arg, se centra particularmente en las diferentes formas en que los católicos resuelven 

su identidad religiosa con temas relacionados con la sexualidad. 

 

“…si...si yo te dijera como hace un momento, que la gente sigue creyendo, y 

sigue siendo religiosa, para que el discurso de liberación del cuerpo, de la 

sexualidad, y de la capacidad de ser feliz, digamos, al nivel de la vida sexual, de 

la vida reproductiva...en ciertos sectores tenga un impacto, tiene que ser también 

un discurso que vaya acompañado de una armonización con las creencias 

religiosas, o sea, para muchos de nosotros, de nosotras, la posibilidad de tener 

una vida sexual, una vida reproductiva mucho más libre, implicó un quiebre con 

lo religioso...nada...ateos, agnósticos, espiritualistas, lo que fuera...pero hay 

muchos sectores de la población que siguen con una identificación fuerte con lo 

religioso, lo interesante de proyectos políticos como católicas es que...por un lado 

impactan al Estado buscando legislaciones más democráticas, pero también es 

importante para un sector de católicos y católicas que sienten una contradicción 

entre cómo vivir su sexualidad y su reproducción, y las creencias 
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recibidas...entonces también es un discurso liberador a nivel de la construcción 

cultural de lo religioso” (Entrevista a V). 

 

La pertinencia de este tipo de acción, es decir, en tanto “discurso liberador” para 

aquellos católicos que sienten una contradicción entre cómo vivir su sexualidad y su 

reproducción, y las creencias recibidas,  puede apreciarse en el siguiente fragmento de una de 

las entrevistas, el cual es una respuesta dada por una de las integrantes de la organización a 

una pregunta acerca de cuáles fueron los motivos por los que ingresó a C.D.D/Arg 

 

“...como te decía, soy de San Juan (risas), me crié en una familia súper 

católica, con una formación súper católica, y practicante, personalmente, muy 

practicante, pero hacía ya años que habían cosas que no estaban 

cerrando...habían discursos que no los podía combinar en la parte práctica, que 

me parecía que había como un sistema de doble discurso, que no me estaba 

cerrando, pero en San Juan era difícil, sino imposible, encontrar prácticas 

alternativas o discursos alternativos, sean discursos de pobreza, sexualidad o 

género...entonces bueno...me encuentro con Católicas, que yo no las conocía y fue 

como...ahhhhh, bueno, por un lado, fue un alivio..."no estoy tan loca"...y eso que 

no era muy joven, pero bueno, me había criado y me movía en un ambiente en 

donde, nada, un tradición católica...justamente eso, muy tradicional, muy 

cerrada, y muy conservadora...entonces bueno, encontrarme con Católicas por el 

Derecho a Decidir y con la Teología de la Liberación, desde mi sostén espiritual, 

que para mí es importante, fue como aliviador...entonces de ahí empezar a 
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estudiar, y eso...saber que hay otras voces, que hay voces alternativas y voces 

alternativas que están más cerca, no estas voces que están tan lejos, que es eso lo 

que me pasaba, que lo sentía que están alejadas de lo que a la gente le estaba 

pasando, que no tenían nada que ver con lo que en realidad le pasaba a la gente, 

o me pasaba a mí, o le pasaba a mi hermana...”(Entrevista a A). 

Por lo tanto, en clara articulación con el objetivo de validar para los creyentes católicos 

posiciones más flexibles en torno a temas de moral sexual, se pone en primer lugar la 

importancia de la difusión y construcción de “otra voz” católica que, a partir del 

reconocimiento de una pluralidad de posiciones hacia dentro del catolicismo, otorgue 

legitimidad a otras formas de pensar la sexualidad, el cuerpo, el amor, etc. Este hecho marca 

una diferencia con respecto a la política feminista más tradicional construida principalmente a 

partir del modelo de la laicidad.  De esta manera, lo que C.D.D/Arg intenta es contrarrestar la 

hegemonía sobre la esfera moral que posee la Iglesia Católica a partir de sus discursos anti-

derechos sexuales y reproductivos, produciendo y difundiendo “otra voz” católica que 

interpelen a los creyentes sobre estos hechos desde un plano moral. 

 

“-Y respecto a la política que desarrolla católicas, pero pensándolo en 

relación a la Iglesia...que pensas...cuál es el rol...??? 

-En realidad no va en contra...o sea, Católicas no tiene una política en 

contra de la Iglesia...Católicas es una corriente feminista de mujeres con una 

fuerte influencia de la teología de la liberación...pero no tiene el objetivo de 
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derrocar a la Iglesia...o sea no hay una política en contra de la Iglesia...somos 

otra voz, porque la Iglesia...en realidad la jerarquía...porque la Iglesia somos 

todos, cuando se habla de Iglesia en realidad, quienes se oponen a los derechos 

sexuales y reproductivos, los derechos de la mujeres, diversidad, es una 

jerarquía, porque si vos ves las encuestas...la gente que se dice católica en este 

país, la mayoría está a favor de los abortos, en muchos casos, del matrimonio 

igualitario, de los anticonceptivos, de la educación sexual...entonces es la 

jerarquía la que tiene una posición cerrada y opuesta a muchas posiciones 

relacionadas a temas de género y sexualidad...la Iglesia, que somos todos, que 

nos decimos católicos, somos otra cosa, diversa y plural...” (Entrevista a A). 

Como se ha visto, gran parte de estos argumentos funcionan como insumos para 

“validar” y “politizar” las experiencias individuales y personales de una gran cantidad de 

católicos.  Pero también, como puede verse en la siguiente cita, son dados al cuerpo político 

representado a partir de sus distintos partidos: 

“…cuando se ingresa al ámbito político uno tiene que ser estratégico 

políticamente no??...entonces uno va a evaluar en cada legislador y en cada 

partido qué discurso se necesita dar...digamos, para convencer...el tema de los 

argumentos a favor del aborto van desde argumentos de derechos humanos, a 

argumentos médicos, a argumentos religiosos, a argumentos, digamos, 

muchos...uno tiene un abanico de argumentos que pueden convencer a unos u 

otros...si yo voy a un legislador que yo se que  tiene formación católica, digamos, 

y que respeta los lineamientos católicos...yo lo voy a ir a convencer con los 
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argumentos católicos...en cambio si yo tengo un legislador que se que no es 

católico, y que se que...no se...sus argumentos están más basados en los derechos 

humanos...bueno por ejemplo, muchos legisladores kirchneristas, digamos, 

necesitan ellos para convencer desde los derechos humanos porque ha sido en los 

derechos humanos en los que se ha basado el kirchnerismo...ehhh...pero, no sé, de 

la coalición cívica por ejemplo, ellos me dicen que tienen muchos militantes 

religiosos y que necesitan...ehhh...argumentos religiosos para ellos...entonces 

bueno se les da argumentos religiosos...” (Entrevista a M). 

En este marco, recientes estudios sobre  las identidades religiosas en los legisladores 

argentinos9 (que dan como resultado que el  60% de los mismos se identifican como católicos) 

dan cuenta de la pertinencia de este tipo de acciones.  

 

La evaluación del impacto que estos discursos tienen en la población escapa a los 

objetivos de este trabajo, sin embargo, de modo indirecto10 para evaluar, podemos citar el 

balance que las propias activistas hacen: 

 

                                                           
9 “A Dios rogando, pero en la gente pensando”, Pagina/12, Sábado, 14 de enero de 2012 .(En sección: 

El País) 
10 Véase también la nota publicada en Página/12 respecto a los principales temas que los fieles 

católicos consideran como prioritarios para la renovación de la Iglesia Católica y que se encuentran en 

consonancia con las propuestas de C.D.D/Arg: “Cambios en espera”, Página/12, Buenos Aires,18 de 

Marzo del 2013, (En sección: El País)  
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“Yo lo creo es que hay muchísimas mujeres, y hombres también, pero 

nosotras trabajamos principalmente por los derechos de las mujeres...hay 

muchísimas mujeres que se sienten mucho más identificadas con lo que nosotras 

planteamos, de que nosotras somos católicas, creemos en Dios, pero hay reglas 

de la Iglesia más tradicional que no se ajustan a las realidades que vivimos, a las 

decisiones que tenemos que tomar, entonces hay muchas, muchas mujeres que se 

sienten identificadas con lo que nosotras planteamos, porque...digamos, lo otro es 

una Iglesia que las excluye, porque es una Iglesia que dice, bueno si vos...no 

deberías tomar anticonceptivos...y entonces bueno es una Iglesia que las va 

dejando afuera...” (Entrevista a R). 

 

4. A modo de conclusión 

A lo largo de este trabajo se han presentado, en un primer momento,  la revisión de los 

principales procesos bajo los cuales la religión se presenta actualmente. En esta línea, los 

aportes de la sociología de la religión han permitido observar los conceptos de 

desinstitucionalización e individuación religiosa. Si bien se han tomado como orientación 

general estas conceptualizaciones, se ha intentado evitar visiones lineales, que pierdan las 

especificidades, en este caso, de la Argentina. Por ello, a partir de una serie de estudios, y de 

los resultados de la “Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina” 

(2008) se construido un panorama sintético que refleje el devenir de estos procesos en dicho 

país, intentando, sobre todo, caracterizar el mundo católico argentino.  
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Todo ello,  ha servido para analizar el accionar político de un grupo de mujeres 

feministas que presentan características distintivas del resto del movimiento de mujeres: el 

hecho de ser católicas, y estar a favor de despenalización/legalización del aborto. De esta 

manera, se ha podido ver la forma en que C.D.D/Arg vincula los procesos de 

desinstitucionalización e individuación con una estrategia política, “politizando” (volviendo 

público) las diferencias  de opinión existentes por dentro del catolicismo en temas 

relacionados con la sexualidad, particularmente el aborto. Pero no solamente esto, sino que, a 

partir del principio de “libertad de conciencia” (como fundamento de la autoridad moral de las 

mujeres), construyen otra “voz” con la finalidad de legitimar y validar  las opiniones de 

muchos de los/as católicas argentinas que, sin perder su fe ni su identidad, se han alejado de la 

institución católica oficial. En este sentido, como se ha querido hacer ver, C.D.D/Arg, 

inaugura una nueva forma de accionar político en el campo de la lucha por los derechos 

sexuales y reproductivos, en tanto que, más allá del tradicional pedido de laicidad del 

feminismo, incorpora en su política a las creencias de la población como una variable política 

a discutir (y disputar) con la jerarquía de la Iglesia Católica argentina.  
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