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Los basamentos discursivos de la Religión Católica y su influencia en el grupo Guerreros de la Fe 

en su concepción sobre la sexualidad: análisis de discurso 

 

The discursive foundations of the Catholic Religion and its influence on the group Guerreros de la 

Fe in their conception of sexuality: discourse analysis 

 

 

RESUMEN 

 
Se aborda el análisis discursivo de los basamentos religiosos católicos impartidos por las y los 

líderes del grupo juvenil “Guerreros de la Fe” a sus integrantes, respecto a las concepciones, ideas 

y prácticas que tienen sobre la sexualidad, con el fin de notar el proceso de la persuasión o el grado 

de influencia que tienen estos discursos sobre otros.  

 

Se estudiaron categorías como: la religión católica, sexualidad, discurso, comunicación, entre otros, 

para entender el contexto del problema. El objetivo fue identificar y analizar los discursos 

perceptivos, sugestivos y persuasivos, referentes a la sexualidad de las y los líderes e integrantes 

del grupo, con la ayuda del estudio de “los actos del habla” locutivo, ilocutivo, y perlocutivo. Los 

discursos se obtuvieron por medio de entrevistas y un grupo focal. 

 

Se concluyó que las y los dirigentes del grupo si influyeron en sus integrantes, destacó la forma y 

tipo de información que reciben, los cambios y contradicciones que surgieron, su posición actual  

respecto a la sexualidad y también se recalcó hasta qué punto aceptaron lo que escucharon.  

 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS DEL DISCURSO / RELIGIÓN CATÓLICA / SEXUALIDAD 

/ PERCEPCIÓN / PERSUASIÓN / SUGESTIÓN  
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ABSTRACT 

 
This study presents a discursive analysis of the Catholic religious ideals shared by the leaders of the 

“Guerreros de la Fe” (“Warriors of Faith”) Youth Group amongst its members. Concepts, attitudes 

and practices towards sexuality are addressed with the objective of identifying the existence of a 

persuasion process, and determining the influence of this discourse in relation to others. 

 

The following categories, amongst others, were investigated in order to understand the context of 

the issue raised: the catholic religion, sexuality, discourse, and communication. The objective was 

to identify and analyze the perceptive, suggestive and persuasive discourses that exist with regards 

to the sexuality of the leaders and members of the group, with the support of a locutionary, 

illocutionary, and perlocutionary study of verbal communication. The features of existent 

discourses were examined by means of interviews and focus groups. 

 

It is concluded that the leaders of the group do hold influence over its members. The class and type 

of information received, the modifications and contradictions observed, the current position that 

exists on sexuality amongst the group, and the extent to which there is acceptance on the ideals 

conveyed, all contribute to the conclusions extracted from the analysis. 

 

KEYWORDS: DISCOURSE ANALYSIS / CATHOLICISM / SEXUALITY / PERCEPTION / 

PERSUASION / SUGGESTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las charlas que se imparten en el grupo ―Guerreros de la fe‖, de la comunidad San Juan Eudes, 

surgen ciertas discusiones sobre el tema de la sexualidad, como por ejemplo, el tema del respeto al 

cuerpo, mantener el pudor en las relaciones íntimas en el matrimonio, las relaciones fuera del 

matrimonio como pecado, la heterosexualidad como fundamento natural y psicológico ―normal‖, entre 

otras.  

 

Estos argumentos dados, sin duda, ponen en tela de juicio al comportamiento y pensar actual de las 

personas y a las leyes Constitucionales que decretan la igualdad en toda condición para el ser humano. 

El objetivo principal de este grupo, así lo expresan, es transformar a los jóvenes en buenos cristianos y 

excelentes ciudadanos con una efusión del Espíritu Santo; fuera de esto el o la que no se rija bajo las 

normas de la Iglesia estaría desobedeciendo a Dios,  pecando, fomentándose de esa forma la culpa 

interna. 

 

El problema a entender  es el de ver cómo se transforman las creencias sobre sexualidad en el discurso 

religioso en las y los integrantes del grupo juvenil católico ―Guerreros de la fe‖, mediante los discursos 

persuasivos y sugestivos de los y las líderes del grupo. 

 

La premisa de la que parte la investigación es de la que ―los discursos de la religión católica 

relacionados a la sexualidad, que exponen las y los líderes del grupo `Guerreros de la fe´, persuaden a 

las y los integrantes en su concepción y prácticas sexuales; del mismo modo esos discursos denotan un 

retroceso con respecto a la igualdad y no discriminación de las personas, (como lo sugiere la 

Constitución de la República del Ecuador 2008) así como en el retorno de la represión del cuerpo y de 

las prácticas sociales latentes‖. 

 

Lo que se pretende en este trabajo es que el análisis del discurso sea un aporte más para la 

comunicación. Hay que decir que la contribución está en que se puede tomar de otra manera, no solo 

los discursos religiosos tan cerrados y dogmáticos y concebir otro criterio sobre el tema de la 

sexualidad, sino también otros aspectos de la comunicación humana, como el poder analizar con 
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criterio una noticia, una conversación y notar la intencionalidad de los mismos, sin solo quedarnos con 

la primera impresión. 

 

La metodología consistió en analizar los discursos perceptivos, sugestivos y persuasivos referentes a la 

sexualidad, de las y los líderes e integrantes del grupo, con la ayuda de la identificación de los actos del 

habla locutivo, ilocutivo, y perlocutivo, para vislumbrar la influencia de dichos discursos en sus 

integrantes. 

 

Este estudio se divide en siete capítulos. En el primero se explicarán las concepciones sobre la 

sexualidad. En el segundo se detallará la sexualidad desde el campo de la Religión Católica. Para el 

tercer capítulo se explicarán la sexualidad desde el punto de vista académico. En el cuarto capítulo, se 

explica lo que es análisis de discurso, el enfoque de la investigación y el aporte del análisis de discurso 

para la comunicación. En el quinto capítulo se detalla la metodología a seguir. La forma del discurso 

religioso se muestra en el sexto capítulo. Y en el último capítulo, se exponen las matrices de análisis y 

sus respectivas observaciones, respecto a la obtención de los discursos perceptivos, sugestivos y 

persuasivos. Para finalmente detallarlas con las conclusiones.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación es del campo de la comunicación y es pertinente, porque a través del análisis de los 

basamentos discursivos religiosos sobre sexualidad que imparten las y los líderes del grupo, de la 

descripción de las concepciones sexuales de los integrantes, y al indagar los mecanismos persuasivos 

que son utilizados se pondrá de manifiesto de qué forma se consigue transformar o interrelacionar las 

diferentes ideas que tienen las y los integrantes sobre el tema, permitiendo  esclarecer hasta qué punto 

se logra persuadir en la vida sexual que estas personas desean llevar, y lograr esclarecer qué punto 

aprendido aceptan o practican en la actual sociedad de concepciones diferentes sobre esta cuestión.  

 

En el plano social esta investigación también aporta, ya que en estos discursos de las y los líderes se ha 

puesto de manifiesto la clara exclusión  moralista de personas con otras preferencias sexuales e incluso 

de la inducción a guardar el cuerpo, a reprimirlo en el aspecto físico, ya sea la vestimenta, el contacto, 

el afecto. Estas propuestas discursivas pueden incidir en el carácter ideológico, psicológico, conductual 

o emocional de las personas, debido a que en la actualidad se concibe una idea más liberal sobre el 

tema, por lo que es oportuno conocer estas implicaciones. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

SEXUALIDAD 

 

 

1.1 Sexualidad 

 

La sociedad está en constante transformación de sus ideas, valores, concepciones de diferentes temas, 

como la sexualidad; la discusión pública, la amplitud de información sobre esos temas, que vienen de 

diferentes fuentes, permiten la aparición de una variedad increíble de posturas sobre dichas cuestiones. 

Esas nuevas lógicas de pensamiento están relegando la postura católica en el pensar de la gente, 

además, el apoyo laico que brindan ciertos gobiernos, como el ecuatoriano, genera la aceptación, apoyo 

y no discriminación de esas ideas y prácticas ―diferentes‖ a las que juzga esta religión. "La 

normatividad social que la Iglesia Católica y Benedicto XVI quiere seguir administrando está cada vez 

más fuera de control"
1
, expresó Fabián Sanabria, doctor en sociología de las religiones de Escuela de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y actual director del Instituto Colombiano de 

Antropología. La presión social en estas cuestiones, sin duda, es el factor predominante para querer 

romper con esa normativa restrictiva y excluyente de esas otras formas de vida ya reconocidas 

socialmente, que el catolicismo aún rechaza, como lo es la libertad en la sexualidad. 

 

 

En Ecuador, recientemente,  la sexualidad se ha visibilizado desde la Constitución del 2008, al 

promover los derechos sexuales y reproductivos, la libertad en desate, reconocimiento y respeto de 

variedad género, así como el respeto, protección de los derechos de las mujeres.
2
 En años anteriores 

entrar en el tema de la sexualidad en el país, ha sido en el enfoque de la salud y con más peso en la 

violencia. Los discursos, por ende, han abordado estas temáticas y han relegado al placer, al deseo, al 

cuerpo a un nivel inferior. Como por ejemplo, los problemas de VIH, violencia intrafamiliar que 

primaban en los discursos emitidos en la mayor parte de medios de comunicación. El despliegue de la 

sexualidad, socialmente quedó relegado a un nivel privado generalmente aceptado y legitimado por la 

Iglesia Católica en el matrimonio heterosexual, y así mismo estableciendo las cosas que no se aceptan 

o se excluyen en la sociedad, como lo es la masturbación, las relaciones bisexuales – homosexuales, y 

                                                             
1
 El nuevo herald.com. Una erosionada iglesia católica [citado 04 mayo de 2012] 

http://www.elnuevoherald.com/2012/03/17/1154329/una-erosionada-iglesia-catolica.html 
2 Constitución del Ecuador. Título II Derechos. Artículo 11. [s.a.] 
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entre adolescentes, ―el silencio respecto de la sexualidad en la niñez y tercera edad, es otra forma de 

exclusión‖
3
. Por ello, la visión que más ampliamente está adherida en torno a la sexualidad, es solo 

relativa a la reproducción.  

 

 

El terreno de la sexualidad despierta multiplicidad de ideas, acciones, sentimientos, sin embargo, la 

discusión sobre este tema aún se mantiene en reserva en algunas sociedades, más si ésta ha estado bajo 

siglos de educación moralista, represiva. Los medios de comunicación, por otro lado, presentan 

masivamente información y cualquier contenido sobre sexualidad. De esa cantidad insospechable de 

referencias que la gente percibe a diario no todo es descifrado ni comprendido claramente.   

La sexualidad ya dejó de ser solo la genitalidad y un espacio privado, al volverse un tema de interés 

público, debería ser considerado para discusión pública con la creación de discursos que foméntenla 

participación y el debate.  

 

 

1.2 Modelos de entendimiento de la sexualidad 

 

Existen diversos Modelos para entender la sexualidad humana, el Modelo Psicoanalítico y el Modelo 

Sociológico, así como el Psicológico médico que no se tratará en este documento. El primero sugiere a 

Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis, él menciona que la sexualidad 

está atravesada por la pulsión sexual, que motiva las conductas sexuales con la necesidad de la 

búsqueda del placer, señala también que esta pulsión está en los seres humanos desde el nacimiento y 

que cuando la persona crece aparase el deseo de poseer al progenitor del sexo opuesto (en primera 

instancia y como respuesta natural). Junto con esto Freud hace referencia a la libido; si las condiciones 

psicosociales de un sujeto son adecuadas, su desarrollo biológico sigue normalmente y surge la pulsión 

libidinal (autoerotismo o deseo de poseer a otros) por algo que despierte su deseo sexual según sea su 

personalidad. (Lamas [s.a.] Pág. 72).  

De esta manera se comprende que la sexualidad es un proceso natural en todo ser humano, que va junto 

con su desarrollo físico y psicológico.  

 

 

                                                             
3
 SALGADO, Judith. La reapropiación del cuerpo: derechos sexuales en Ecuador. Ecuador. Ediciones AbyaYala. 

2008. Pag. 80 



6 
 

El segundo Modelo, por su lado, entiende la sexualidad desde un nivel social, parte del concepto 

propuesto por Simon y Gagnon (1984) de ―guión sexual‖ extendiéndolo a un nivel cultural, (donde 

dice que) ―el guión es una especie de código compartido por los miembros de un grupo, es un `modelo 

de interacción´ conformado por papeles o roles sociales” (Lamas [s.a.]  Pág. 75), por lo tanto: 

 

 

La sexualidad es un conjunto de guiones culturales compartidos acerca de las conductas de 

excitación erótica (revestida de importancia cultural y que conlleva a la formación de vínculos 

entre los participantes) que se suponen inducen a la excitación erótica y a las respuestas 

genitales.
4
 

 

 

De esa forma la sexualidad se relaciona con tres instituciones sociales, de las cuales la tercera es de 

relevancia para la investigación, ya que es donde suceden ―las conceptualizaciones sociales de 

normalidad sexual, que se traducen en ideologías reguladores de la conducta sexual, de su 

importancia y de las vinculaciones sociales‖ (Lamas [s.a.] Pág. 75). 

 

 

Por lo tanto se recalca que si la sociedad está conformada por una extensa variedad de grupos que 

comparten sus códigos comunes, donde cada persona cumple un papel o rol; en la sexualidad también 

existen códigos comunes culturales compartidos que hacen que las personas formen vínculos entre sí, 

pero que al estar insertos en una institución (ejemplo: iglesia) normará y ―normalizará‖ su conducta 

sexual acorde a las condiciones que imponga dicha sociedad.  

 

 

1.3 La sexualidad, los valores y la moral 

 

Las percepciones y orientación sexual que tiene cada persona respecto de la sexualidad es también un 

dilema a descifrar, ya que dependerá del contexto social, educacional, familiar en el que se desarrolle 

dicha persona, para que logre construirse como sujeto dentro de la sociedad. De la misma manera, en la 

práctica y creencias sobre sexualidad los valores y ética que entienda y viva cada ser humano es 

fundamental al momento de expresarse en este ámbito. 

 

 

                                                             
4
 LAMAS, Héctor. Modelos de la sexualidad humana. [en línea] Universidad San Martín de Porres. [s.a.] 

Disponible en: http://200.48.121.34/liberabit7/hector_lamas_rojas.pdf   Pág. 75 
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Si una familia tiene marcada sus costumbres fuertemente por un elemento determinante (como la 

Religión Católica) que oriente su comportamiento en cualquier área,  y si de otro lado recibe 

información discordante (como de los medios de comunicación) sucederá en ese sujeto un trastorno de 

contradicciones internas, debido a esos procesos de cambio hacia diferentes creencias, posturas y 

prácticas.  

Los discursos que recibe de lado y lado chocarán en la persona, dependerá de la influencia y persuasión 

que tenga cada una para que se geste en él o ella una posible posición respecto al tema. 

 

 

Se puede establecer que la moral católica va acorde con la visión moral clásica no cristiana donde dice 

que la moral es algo innato y común en la vida, en él se fundan los juicios y valoraciones, sabe 

distinguir los excesos y reprobarlos cuando es debido, lo que deja ver una visión optimista del ser 

humano, pero a su vez es una representación del control que se ejerce sobre la sociedad. La moral 

católica dice: 

 

 
No se reduce a un código de prohibiciones y preceptos enseñados por la Iglesia para asegurar la 

obediencia del pueblo en detrimento de su libertad; se esfuerza más bien en responder a la 

aspiración del corazón humano al bien y a la verdad, exponiendo las reglas que es necesario 

observar para hacerla crecer y fortalecerse a la luz del Evangelio. No es opresora por naturaleza 

ni conservadora por principio; pretende ser educadora con objeto de lograr ese propósito
5
. 

 

 

Sin embargo la visión y uso de los valores dentro del discurso que una persona emita hacia un público 

determinado puede influir en las concepciones y prácticas, por ejemplo, en el tema de la sexualidad. 

 Según José R. Fabelo, cubano, doctor en Ciencias Filosóficas, estudioso de la axiología,  los valores, 

―están vinculados con el mundo social, la historia, la subjetividad de las personas, con las 

instituciones‖ y están ligados a la familia (Fabelo 2001. P.145). Estos valores pueden ser 

transformados, cambiados, redirigidos en distintas instancias del desarrollo de una persona por la 

influencia que la sociedad o un grupo determinado tenga sobre ella, debido a la influencia 

comunicacional que un determinado sujeto o grupo ejerza sobre esa persona. 

 

 

 

 

 

                                                             
5
PINCKAERS, Servais. La moral católica. Madrid – España. Edición Rialp, S.A. 2001. Pag. 9 
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1.4 Visión de género 

 

Es necesario esclarecer la visión de género que tiene esta investigación, que es solamente para 

comprender y dejar en claro el porqué hay un nombramiento de ―los y las‖ a lo largo de este trabajo. La 

razón es porque esta investigación mantendrá una visión y trato igualitario (como se manifiesta 

actualmente en cualquier ámbito, incluso en la gramática) tanto en hombres, como en mujeres y sus 

distintas manifestaciones, prácticas y creencias.  

Así se expone que género, desde su visión antropológica es expuesto ―como el estudio de la identidad 

de género y su interpretación cultural (Moore, 1999: 219)‖ 
6
   Así, la noción de género  

 

 

Surgió de la necesidad de romper con el determinismo biológico del concepto sexo, que 

marcaba simbólica y efectivamente el destino de hombres y mujeres. Esta nueva categoría de 

análisis científico reveló el carácter cultural de las construcciones identitarias de las personas.
7
 

 

 

Esto deja en claro que la concepción de género no es en una dimensión binaria, sino que hay una 

extensa variedad existente. 

 

 
Para la Antropología del Género resultan muy interesantes las ideas de Foucault sobre el papel 

del lenguaje en la construcción del cuerpo y de las identidades sexuales en relación con la 

distribución de poder entre hombres y mujeres (Devaux, 1994). Para Foucault (1969), existen 

discursos que se consideran socialmente normativos, es decir, que transmiten la <verdad>, lo 

que implica que ciertas formas de conocimiento son consideradas veraces, mientras que otras 

no gozan de este estatus superior. A través de estos discursos ideológicos aparentemente 

portadores de la verdad y la norma se puede controlar el pensamiento del grupo. Dichos 

discursos crearían categorías de identidad íntimamente ligadas a lo que se considera <normal> 

o <anormal> en las sociedades, manteniendo las relaciones de dominación y poder. Estas 

imágenes influyen decisivamente en la idea que las personas tienen de su propia identidad.
8
 

 

 

Lo expuesto en líneas previas apoya la visión de esta investigación referida a la exclusión de las 

personas por sus creencias, prácticas sexuales ―diferentes‖. Pero se sostiene que esta investigación solo 

hace referencia a ―los y las‖, por cuestión de igualdad de hombres, como de mujeres. 

 

 

 

                                                             
6 MARTÍN Casares, Aurelia. Antropología del Género. España-Madrid. Ediciones Cátedra. 2006. Pág. 35  
7
 Ibídem. Pág. 36 

8
 Ibídem. Pág. 62, 63  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 

2.1 Contexto ecuatoriano 

 

Actualmente, en el mundo existen alrededor de 1.196 millones de católicos, un 1.3% más desde el 

2009
9
, y en el Ecuador la tasa de católicos actual bordea el 80% según la AICA (Agencia Informativa 

Católica Argentina). La Religión Católica, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial ha perdido adeptos 

en los últimos años, su imagen se ha visto opacada debido a grandes debates y contradicciones sociales 

que surgen, como lo es la anticoncepción, eutanasia, nuevas posturas religiosas, el aborto, preferencias 

sexuales, escándalos religiosos, como por ejemplo la pedofilia, cuestión que ya no puede ser evadida 

por la gran cantidad de información y evidencias constantes. Sin embargo, aún la Santa Sede afirma 

que en América Latina uno de cada cuatro personas son católicos registrados.  

 

 

2.2 Rupturas de la Religión Católica 

 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) rige y ordena a las parroquias católicas a nivel nacional, 

todas comparten los mismos votos, filosofía y dictámenes de esta religión, sin embargo, existen otras 

comunidades católicas que no comparten todo lo reglamentado por la CEE, estas iglesias son 

conocidas como Disidentes, según catholic.net, los movimientos Católicos Disidentes o grupos de 

origen y contenidos católicos, son: 

 

 
Movimientos fundados por sacerdotes, u obispos, ilícitamente ordenados, o consagrados; 

excomulgados; disidentes o autoproclamados, que se presentan utilizando vestimentas, 

simbología, títulos y honores iguales a los de la Iglesia Católica Apostólica Romana. De esta 

manera, llevan a confusión a los feligreses, ostentando similitudes y usufructuando las 

diferencias tanto doctrinales, como orgánicas.
10

 

 

                                                             
9 Declarado en el Anuario Pontificio 2012 presentado por  al papa Benedicto XVI, según un comunicado emitido 

por la Santa Sede. [citado 10 mayo de 2012] Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2012/03/10/sube-a-1-196-

millones-el-numero-de-catolicos-en-el-mundo-segun-el-vaticano/ 
10

Alberto M. Movimiento de origen y contenidos católicos [citado 03 mayo de 2012] 

http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1452/articulo.php?id=23918 
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Estos movimientos han aparecido a lo largo de la historia con diferentes denominaciones llegando a 

convertirse en verdaderos cismas de la Iglesia Católica. 

En Roma, en el año 1870, hubo un concilio llamado por el Papa Pío IX, donde la propuesta del Dogma 

de la Infalibilidad Papal fue aceptada por amplia mayoría; en desacuerdo con este Dogma se produce el 

surgimiento de un movimiento (cisma) que se dio en llamar Iglesia de los Católicos Viejos (Vetero 

Católicos), liderado por importantes teólogos como Johan Josef Ignaz Von Döllinger y Von Schulte. 

Por esta controversia numerosas iglesias se separaron de Roma, por ello se vio afectada la validez y 

legalidad de los actos litúrgicos emprendidos por estos sacerdotes y obispos, ordenados y/o 

consagrados separados de Roma (catholic.net). 

 

 

En la ciudad de Quito existen algunas iglesias disidentes, las características de estos movimientos son 

que, por ejemplo, siguen siendo sacerdotes y ejerciendo sus dogmas, siempre y cuando su 

comportamiento vaya acorde a las normas canónicas. Pero, lo que los distingue es su forma de realizar 

las cosas, generalmente son más abiertos al cambio, su discurso con la comunidad es horizontal, ya que 

predomina la participación de los asistentes en los ritos que celebran, los señalan como liberales y 

pueden ser excomulgados por ir en contra de la Iglesia, por llegar a realizar actividades fuera de las 

normas establecidas por cumplir un objetivo, generalmente social. 

Un ejemplo en el país es el padre Graziano Mazón, fundador del Movimiento Maquita Cushunchic 

Comercializando Como Hermanos (MCCH), a quien el Presidente Rafael Correa ha reconocido por su 

labor social, que la realiza pese a cualquier respuesta de la Iglesia.   

 

 

El motor central para la separación de estas iglesias fue que muchos de los reglamentos o disposiciones 

que manda la Iglesia Católica no han sido flexibles, sensibles con los diferentes cambios y 

acontecimientos sociales,  por lo que la gente ha optado por separarse y formar una Iglesia ―parecida‖, 

adaptada a la demanda de un determinado grupo social. 

 

 

Así encontramos, por ejemplo, a la Iglesia luterana o anglicana, ambas separadas por medio de 

acontecimientos sangrientos. La segunda, debido al conflicto que Enrique VIII tuvo, ya que quiso 

anular su matrimonio con Catalina de Aragón, para ello, mucha gente tuvo que ceder bajo tortura. 

Pero con el pasar del tiempo se consolidaron y actualmente todas son valederas. 
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El Cristianismo es la religión con mayor número de fieles a nivel mundial, cuenta con más de 2.100 

millones de personas, distribuidos en los cinco continentes, sus fieles están  divididos en las iglesias 

católica romana, ortodoxa, protestante, anglicanismo, restauracionista y pentecostal.
11

 

 

 

2.3 Principios irrefutables de la Religión Católica 

 

La Iglesia Católica o ―Iglesia Universal‖, es llamada así ya que la utilización de este término fue 

utilizado por primera vez en las cartas de Ignacio de Antioquía, quien según Juan Crisóstomo, habría 

sido ordenado por el propio Pedro (apóstol de Jesús) .En los primeros tres siglos de su historia, la 

Iglesia se organizaba en tres patriarcas, los obispos de Antioquía, con jurisdicción sobre Siria, y más 

tarde sobre Asia Menor y Grecia, Alejandría de la jurisdicción de Egipto, y Roma de la jurisdicción de 

Occidente.  

 

 

El Primer Concilio de Nicea en el año 325, consideró al obispo de Roma como el "primus" (primero) 

entre los patriarcas, estableciéndolo así en sus cuartos, quintos y sextos cánones, "siguiendo la 

tradición antigua", aunque muchos interpretan que este título como el "primus inter pares" (primero 

entre iguales). Se consideró también que el patriarca de Roma poseía una autoridad especial debido a 

su relación con san Pedro, que había muerto y sido sepultado en esta ciudad
12

. Debido a ello uno de los 

principales cimientos de esta iglesia es la obediencia al Papa. 

 

 

Otro principio incuestionable es  la perpetua virginidad de María, en este se basa el principio de esta 

religión de que las mujeres se mantengan puras y castas hasta después de casarse, y si no lo cumplieran 

estarían en pecado, ya que mancharían el templo de Dios, que es el cuerpo humano. 

 

 

 

                                                             
11

Muy interesante (Marzo 2011) [citado 15 mayo de 2012] 

http://www.cristianosaldia.net/index.php/Mundo-Cristiano/Las-10-religiones-con-mas-seguidores.-Datos-

actualizados.html 
12

 BAKER, Robert, A. Compendio de la Historia Cristiana. Colombia. Editorial Casa Bautista de Publicaciones. 

2006. Capítulo 1 (P. 7 - 16), 2 (P. 17 - 29) 



12 
 

2.4 Sexualidad desde la visión de la Religión Católica 

La doctrina de fe que tiene esta religión está basada en documentos bastante extensos sobre sus 

creencias, tales como los mismos evangelios, de una antigüedad marcada, el catecismo, sus 

sacramentos, mandamientos, bienaventuranzas, encíclicas, y demás. A continuación se realizará un 

desglose de los tratados más relevantes sobre sexualidad que tiene la Religión Católica. 

 

2.4.1 La Sagrada Biblia 

La Religión Católica y su enfoque hacia la sexualidad se han modificado a través de los siglos. En 

tiempos pasados este tema tenía una relevancia significativa por aspectos que se verán a continuación. 

En la actualidad existen ya documentos donde se trata específicamente este tema, como en las 

Encíclicas; una de ellas se refiere al acto conyugal
13

. Por otro lado, en la Biblia católica hay algunas 

referencias específicas respecto al comportamiento sexual de las personas, pero no más allá del hecho 

de la reproducción como modo de supervivencia o de expandir la dinastía, o del respeto del cuerpo 

como templo del Señor, o la fornicación. Por ello es lícito referirse a ciertos pasajes bíblicos para ver 

cómo ha evolucionado y cuál es la visión actual de la Iglesia respecto al tema de la sexualidad. 

 

Luego de que Dios creó al hombre, en el Génesis, creó a la mujer de la costilla de Adán. Más tarde la 

mujer comió del árbol prohibido y el hombre expresó: ―La mujer que me diste por compañera me dio 

del árbol y comí.” Y la mujer responde: ―La serpiente me sedujo, y comí.” (Gn 3, 12-13). Dios castigó 

a la mujer diciendo: ―Tantas haré tus fatigas  cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. 

Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará.‖ (Gn 3, 16), mientras que al hombre lo destinó a 

sufrir y conseguir el alimento, por el hecho de haber escuchado a la mujer. 

 

Desde el inicio de este relato se puede notar las formas de comunicación como creadoras de una idea y 

discursos sumamente valederos para los fieles católicos, lo que la palabra de Dios dice que se haga o 

que es, se hace o lo es, por ejemplo cuando Dios dice que se haga la luz y esto sucede, se lo toma como 

suceso divino, irrefutable, impensable creer que pudo suceder de otra manera. 

                                                             
13

 PABLO VI, Encíclica Humanae Vitae. Número 11. [en línea]  [s.a.]  [citado 16 abril de 2012]  Disponible en:  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-

vitae_sp.html 
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En líneas anteriores se sitúa al hombre como el que posee el razonamiento claro y que éste no puede 

ser transgredido por nada, más que por la mujer. En cambio a ella, se la pone como sujeto de 

seducción, que es presa y ejecutora del acto de seducir
14

 y que por lo tanto sus actos son, en parte, 

atravesados por esta característica que no puede evitar, por ser parte de su naturaleza. Una discurso 

machista
15

, como varios textos de la Biblia. 

 

En otro pasaje bíblico, se hace referencia de una manera simbólica a la potencia sexual de un 

personaje, como es Moisés ―Tenía Moisés 120 años cuando murió; y no se había apagado su ojo16 ni 

se había perdido su vigor.‖(Dt 34, 7), o como lo es en David diciendo que él perdió su potencia al 

envejecer (1Re 1,1-4). De la misma forma, otras referencias a la sexualidad se las encuentra en los 

pasajes de Levítico (Lv 6 - 24), aquí se expresa el rechazo a toda forma de expresión sexual, ya que 

atenta contra la estructura familiar que sostiene a toda sociedad, considerado como núcleo básico de 

toda estructura, el régimen social y sus normas. Así por ejemplo está el incesto, la traición con otra 

mujer fuera del matrimonio, la homosexualidad (abominación, Lv 22), la zoofilia (perversión, Lv 23), 

incluso el hecho de tener relaciones con la mujer que esté ―en el periodo de su impureza menstrual‖ 

(Lv 19). Si alguien cometiere alguno de estos actos, violando los preceptos de Dios, se volvería impuro 

y quedaría expulsado de esa tierra.  

 

Sin embargo, en otros textos bíblicos, los discursos establecidos tienen una visión de la sexualidad 

menos represora, así lo es Eclo 25,1, donde se exalta el amor conyugal sobre cualquier forma de 

libertinaje, o en el Cantar de los Cantares, que es un poema donde se enaltece la experiencia sexual a 

una forma emocional, el amor. Esa es una de las formas de las que se puede interpretar este poema, 

enalteciendo el amor humano,  como la llama divina de Dios, ―llama de Yahveh‖ (Cantar 8, 6) ya que 

culminando este poema se hace mención a la fertilidad de la mujer. Pero existe otra lectura de este 

poema, en la que el hombre tiene protagonismo como el que posee a la mujer con libertad, ella se 

vuelve objeto de deseo, que él puede tomar cuando desee. 

                                                             
14

 Engañar con arte y maña; persuadir suavemente para algo malo. Disponible en: Diccionario Real Academia 

Española, Vigésima Segunda edición.  
15

 Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Disponible en: Diccionario Real Academia 

Española, Vigésima Segunda edición.  
16

 Este enunciado hace alusión a la imagen de una persona llena de poder. Representa con fuerza el designio de 

Dios cuando dijo ―multiplicaos‖. 
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Del mismo modo se encuentra, primero que parece solo referirse al encuentro de dos amantes por 

efecto del amor, pero también se puede notar una clara metáfora (como en toda la Biblia) donde se 

alude a la genitalidad y los hijos, no como carne o pura reproducción, sino como naturaleza y sus 

frutos, una manera de llevar la expresión sexual al lado natural. 

 

La lectura discursiva de los evangelios parte de la visión de que la sexualidad tiene un tinte 

pecaminoso, esto lo hace por medio de la moralidad, no se puede violar el rango de libertad que Dios 

otorga, no se prohíben los actos carnales, se los reprime, ya que como se mencionó antes, un exceso 

puede distorsionar las relaciones de poder, transgredir con las normas de la sociedad, puede interrumpir 

en el orden social, por ello, esa expresión debe ser controlada con la moral de cada persona, que 

paralelamente es la que dicta la misma Biblia, la que apela a la dignidad humana y con ello el control 

social. 

 

En el Nuevo Testamento, la manera para conservar esas normas de comportamiento, de preservar ese 

orden social, se da por medio del derramamiento de sangre, el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto 

constituye un pacto renovado entre Dios y los hombres del preservar el orden social. En primera 

instancia esto se dio, primero, con las tablas de los diez mandamientos, y más tarde, en la actualidad, 

con el beber y comer cuerpo y sangre de Cristo en la misa, rito principal que se instaura o renueva, 

cada vez que se lo hace, la alianza que aceptamos con Jesús, la de preservar el orden social, cumplir los 

preceptos y mandatos de la iglesia, con ello se asegura la supervivencia y prosperidad de la misma, 

gracias a la implantación del pecado como forma de control, y la sugestión interna con la culpa, lo que 

se explicará más adelante. 

 

Lo que se enfatiza en el Nuevo Testamento son los vínculos familiares, la fidelidad matrimonial, el 

respeto mutuo, todo esto como símbolo del amor que se tiene a Dios y Dios a los hombres (Ef 5,23-

33). No obstante, en Ef. 23 - 24 y 33 se hace referencia a que la esposa debe someterse al esposo, como 

la  Iglesia se somete a Cristo, o que la mujer debe respetar al esposo. A pesar de que se diga que esposo 

y esposa llegarán a ser un solo cuerpo (como Cristo y la Iglesia) se mantienen elementos de 

subordinación hacia la mujer, porque resalta que quien representa a Cristo es necesariamente un 

hombre y es él quien cuida de la mujer, la Iglesia. De esta forma se deja a la mujer sin voz para decidir 
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sobre su propio cuerpo, su independencia, ya que se alude a que debe ser administrada por el hombre, 

tal como Cristo a la Iglesia. 

 

Resulta fundamental decir que para las y los católicos Dios es un ente supremo, una realidad 

fundamental absoluta, que creó todas las cosas y seres vivos. Sin duda una visión panteísta
17

 de la 

realidad. También es propicio señalar la existencia de un monismo comunicativo en el enunciado 

anterior, entendiendo monismo como ―una concepción común a todos los sistemas filosóficos que 

tratan de reducir los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única, de la cual derivan y 

con la cual se identifican‖. (Diccionario RAE) Esa reducción de seres a una sustancia única, en la 

palabra, se la puede identificar en la mención que se hace de que el hombre es el representante fiel de 

Dios en la tierra, Cristo. La administración de la religión se da por parte del hombre, no de la mujer, 

por lo tanto los discursos valederos e implantados serán solo los que digan los hombres. 

 

Si esta norma no se cumpliera la persona que lo cometiera estaría pecando y cometiendo adulterio. En 

1Cor 6, 18 se menciona: “¡Huid de la fornicación! Todo pecado que comete el hombre queda fuera de 

su cuerpo; mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo.”. En este pasaje la fornicación es el tema 

clave, en la Primera carta a los Corintios 6, se manifiesta que con el derramamiento de sangre de Jesús, 

todos los pecados fueron lavados, la persona santificada, como los antes mencionados adúlteros, los 

afeminados, los homosexuales, los ladrones, los ultrajadores. Además, se menciona que para el ser 

humano todo le es lícito, pero no todo le conviene, eso implica que no tiene la libertad de actuar como 

guste, por ello el cuerpo debe ser respetado, ya que el cuerpo es para el Señor y es Santuario del 

Espíritu Santo (1Cor 6, 18-20).  

 

La mirada de la Biblia se enfoca, como antes se menciona, en la dignidad humana, su comportamiento 

social y el cumplimiento de sus normas. Pero, existe una cita bíblica que vale la pena resaltar y es 1Cor 

7, 1-40, en la que se expone una visión diferente sobre la ética sexual. De la misma forma que en citas 

anteriores mantiene el respeto mutuo de la pareja, pero también señala que si bien está que el hombre 

se abstenga de la mujer, es permitido “que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual 

modo a su marido‖.  

                                                             
17

 Sistema de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. Tomado de: Diccionario Real 

Academia Española, Vigésima Segunda edición.  
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―No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, 

sino la mujer.” (1Cor 7, 3-4), esto con el fin de que hombre o mujer cometa algún acto de impureza 

fuera del matrimonio, por eso, a la pareja le es permisible que se exprese, con libertad, sexualmente 

para satisfacerse mutuamente y no caer en pecado. ―El tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, 

vivan como si no la tuviesen.” (1Cor 7, 29) Aquí también se manifiesta de forma más clara que algo 

primordial en la pareja es la satisfacción sexual y no necesariamente la procreación, ya que incluso se 

aclara que es preferible servir al señor sin distracciones mundanas.  

 

En cierto modo este discurso es machista, aunque se presenta una ponencia igualitaria al decir que los 

hombres y mujeres se deben uno al otro, pero en casos reiterados se verá una vez más contradicciones 

de este tipo. 

 

Por un lado, se plantea la idea de ―libertad‖ sexual, siempre y cuando sea en el  matrimonio (es decir la 

fornicación, tampoco satisfacer todo deseo sexual, como sexo anal u oral, etc., es otra forma de 

fornicar, condenada), porque de lo contrario sería libertinaje. No se concibe la expresión sexual libre en 

ningún otro aspecto. 

 

Otro punto de vista, es la virginidad, en la Biblia se la plantea como una forma de consagrar la 

sexualidad a Dios, ya sea la de los hombres o mujeres, como lo ejemplifica el profeta en 1 Corintios. 

Esto no solo parte desde la pureza y castidad que se atribuye a María, madre de Jesús, que dedica su 

vida al servicio de Dios, sino que en 1Cor 7, 25-26 y 40 se manifiesta que si las personas deciden 

permanecer célibes será por decisión propia, pero que ese gesto les será gratamente reconocido por el 

Señor. No obstante, aunque en unos versículos se refieran a la castidad masculina y femenina por igual, 

en otros se mantiene ese énfasis hacia la virginidad de la mujer, como en el hecho de que alguien más 

decida sobre ella en ese tema (1Cor 7, 36-39).  

 

En este texto se puede identificar claramente que se manifiesta un discurso donde se alude al libre 

albedrío de la persona, es decir que puede ejercer su libertad en cualquier ámbito, no obstante, este 

término tuvo problemas con la Reforma Protestante por analizar si el hombre o mujer podrían actuar 

despojándose de su responsabilidad ética, con todo, se menciona que el hombre decide su suerte eterna 
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a través de un correcto ejercicio de la libertad determinado por sí mismo, lo que limita la omnipotencia 

divina.
18

 

 

2.4.2 Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) 

El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), fue creado como un compendio de la fe de esta Iglesia y su 

doctrina plasmada en las Sangradas Escrituras, la Tradición Apostólica y el Magisterio Eclesiástico, 

entre otros documentos eclesiásticos. La idea de crear una ―guía‖ con la exposición oficial de las 

enseñanzas de la Iglesia Católica se concibió desde el año 1985 hasta 1992, con la colaboración del ex 

papa Juan Pablo II, el actual papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger), entre otros. A continuación se 

presentan distintas partes referidas al cuerpo, a la moralidad y la manera ―correcta‖ en la que el ser 

humano debe actuar en general.  

 

En primera instancia se expone la divinidad del cuerpo como la ―unidad del alma y del cuerpo es tan 

profunda que se debe considerar al alma como la `forma´ del cuerpo‖
19

, es decir, que gracias al alma, 

el cuerpo es humano y viviente, son vistas como una sola naturaleza, no separables, en donde habita el 

Espíritu Santo.  

 

Más tarde, se aclara que si bien existe hombre y mujer, para Dios no hay diferencia, ―el hombre y la 

mujer son, con la misma dignidad, `imagen de Dios´. En su `ser-hombre´ y su `ser-mujer´ reflejan la 

sabiduría y la bondad del Creador” (CIC, numeral 369) y en el  numeral 370 se aclara también que 

Dios no es ni hombre ni mujer, sino espíritu puro. Es evidente que en este documento se trata de 

rectificar la imagen machista que tiene en general el discurso de la Biblia exponiendo a ambos tanto a 

la mujer y ya no solo al hombre como seres creados a imagen de Dios, una visión dual de la creación 

del ser humano. Esto denota las inminentes correcciones que se realizan en el discurso, debido a las 

ponencias y debates actuales respecto, por ejemplo, a la cuestión de género. 

                                                             
18

  Atlas universal de filosofía. Barcelona. Editorial Océano. [s.a.] Pág. 704 
19

 Catecismo de la Iglesia Católica, Primera parte, segunda sección, numeral 365. Disponible en: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html 



18 
 

En el numeral 372, se expone que tanto hombre, como mujer, fueron creados el uno para el otro y que 

para crear con la >obra del Creador< deben formar `una sola carne´, procrear, pero solo si estuvieren 

casados.  

 

Respecto a la libertad del ser humano, se reconoce el derecho de la persona como ser libre y 

responsable, puede obrar y no obrar, cometer acciones deliberadas, sin embargo, este derecho ―es una 

exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y 

religiosa‖
20

. El ser humano puede elegir entre el `bien´ y el `mal´, por ende los actos cometidos bajo 

esa libertad pueden ser juzgados con reproche o alabanza, de mérito o desmérito (CIC, numeral 1732). 

Su libertad está dada gracias al lavamiento de los pecados de los humanos por el sacrificio de Jesús 

crucificado, y si erra, estaría viviendo en pecado.  

 

Lo que se puede ver en este enunciado son los límites de la libertad que tiene el ser humano, si bien 

puede tener su libre albedrío no puede quedar sin actuar bajo su propia moral, su auto represión, bajo la 

mirada del pecado y de la culpa infundida, con lo que se ejerce control, como se menciona en 

reiteradas ocasiones. 

 

En el Catecismo también se trata sobre la moralidad de las pasiones, una arista importante en el tema 

de la sexualidad, refiriéndose a estas desde sus propios términos:  

 

El término ―pasiones‖ pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o 

pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar 

en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Las pasiones son 

componentes naturales del psiquismo humano, constituyen el lugar de paso y aseguran el 

vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre 

como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. 

La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien sólo por su voluntad, sino 

también por su apetito sensible según estas palabras del salmo: ―Mi corazón y mi carne gritan 

de alegría hacia el Dios vivo‖ (Sal 84,3).
21

 

                                                             
20

 Catecismo de la Iglesia Católica, Tercera parte, primera sección, numeral 1738. Disponible en: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html 
21

 Ibídem. Numeral 1763-1764-1770. Disponible en: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html 
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Aquí se delinea también lo que sería la conciencia católica, entrelazándola con la cuestión moral, ―La 

conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de 

un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho” (CIC, numeral 1778). Esta conciencia 

está mediada y debe ser regida por la ley divina, además de que es dictada por el espíritu propio de 

cada persona, como se hace mención.  

 

Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al 

bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es 

indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas, y tentados por el pecado a 

preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas.
22

 

 

Analizando este punto de la conciencia desde otro aspecto, en el que el actuar individual no está regido 

necesariamente por la moral católica, se encuentra que los seres humanos tienen una conciencia 

contradictoria desarrollada por la mezcla de concepciones aprendidas, como las normas católicas, y la 

conciencia heredada junto con las transformaciones que el mundo enfrenta en innumerables aspectos, 

como los sistemas de género y sexualidad
23

. Debido a esa confluencia de identidades no es posible 

establecer un tipo de conciencia definitiva o que marque una generalidad de comportamiento y modos 

de actuar en todas las personas, ya que eso dependerá del modo de vida y las respectivas influencias 

(de varios aspectos) que haya recibido cada persona.  

 

La conciencia contradictoria es definida como un ámbito contradictorio y complejo de 

pensamientos y conductas en la cual se encuentran en permanente tensión elementos de 

acomodación y elementos de resistencia. Estos elementos contradictorios lo son en relación con 

los significados y relaciones de  fuerzas que se  instauran políticamente. En tal sentido no hay 

forma de eludir la opresión cuando se piensa al sujeto como sujeto encarnado, por cuanto la 

opresión es algo que se siente, se experimenta en el cuerpo. Los cuerpos traen a la luz la 

configuración de la identidad y sus multipolares deseos y necesidades. Configuración siempre 

compleja, contradictoria, diferenciada, entretejida históricamente con múltiples prácticas y 

discursos sociales.
24
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Los diferentes discursos que se manifiestan en el Catecismo de la Iglesia Católica son específicamente 

de carácter dominante o regulador, la moral católica fomenta en las personas la culpa interna por 

cometer algún pecado o acto fuera de las normas divinas, de este modo las formas de pensar o actuar 

son controladas.  

 

Se puede concluir que en este documento los elementos de discriminación o machismo disminuyen, se 

empieza a  recalcar la igualdad masculina y femenina, estableciendo que ambos son vistos por Dios de 

la misma forma y sin ninguna diferencia. Respecto a la sexualidad se trata de plantear la idea de 

libertad, pero es cortada al momento de que se ponen (auto) límites en las prácticas íntimas. La moral 

de cada persona es lo que debería dictar en el actuar de cada persona, como auto reguladora o 

normativa, basada en la idea del pecado y la culpa. Así mismo, la visión del cuerpo mantiene la visión 

santificada que se plantea en la Biblia.  

 

Para continuar con la explicación de los restantes documentos es necesario primero explicar cómo se 

interpreta el pecado y la culpa en la Religión Católica, para poder entender cómo se utiliza este 

mecanismo de persuasión en los fieles de la Iglesia Católica.  

El Catecismo (CIC, numeral 1849, 1850) se lo condensa como:  

 

Una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con 

Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza 

del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como ―una palabra, un acto 

o un deseo contrarios a la ley eterna‖ (San Agustín, Contra Faustum manichaeum, 22, 27; San 

Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 71, a. 6). (1850) Como el primer pecado, es una 

desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse ―como dioses‖, pretendiendo 

conocer y determinar el bien y el mal (Gn 3, 5)
25

. 

 

Existe una gran variedad de pecados que específica la Iglesia, en La carta a los Gálatas se los pone 

como las obras de la carne que se oponen al fruto del espíritu, y estas son: 
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Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, 

odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y 

cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales 

cosas no heredarán el Reino de Dios (5,19-21; cf Rm 1, 28-32; 1 Co 6, 9-10; Ef 5, 3-5; Col 3, 5-

8; 1 Tm 1, 9-10; 2 Tm 3, 2-5).
26

 

 

También se detalla la gravedad de los pecados, clasificándolos como veniales o mortales; los veniales 

son dejan de subsistir la caridad, la ofenden y la hieren, rompen con la moralidad en un nivel bajo. Por 

otro lado el pecado mortal va acompañado de un número de condiciones, debe tener como objeto una 

materia grave, ser cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento (CIC, numeral 1857); 

éste destruye la caridad en el corazón del ser humano, desprecia a Dios por preferir un bien inferior a 

él, por ello, para poder retractarse de esta clase de pecado o del anterior (venial) la o el católico debe 

ser perdonado por medio del sacramento de la Reconciliación o Confesión. (CIC, numeral 1856). 

Existen siete pecados mortales o también llamados capitales, siendo el primero el que se refiere al 

aspecto sexual, la lujuria, luego están la gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia.  

 

La noción de pecadores eternos está gravado en el pensar de las y los practicantes católicos, ya sea 

consciente o inconscientemente. Desde el principio en el discurso de la Biblia se expresa que todos los 

hombres están implicados en el pecado de Adán, ―san Pablo lo afirma: `Por la desobediencia de un solo 

hombre, todos fueron constituidos pecadores´ (Rm 5,19): `Como por un solo hombre entró el pecado 

en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron...´ (Rm 5,12). (CIC, numeral 402), por medio de esta forma discursiva se instituye en las 

personas la idea de ser siempre pecadores y deberse a alguien (Dios) para ser perdonados, más si los 

pecados cometidos ofenden gravemente a Dios, de esta forma el control por medio del miedo oculto en 

este discurso obliga a las y los practicantes a expiarse de sus culpas, acentuadas por las reiteradas 

ponencias de la Iglesia, por medio del arrepentimiento verbal, no interno, sino público, con la figura 

del sacerdote como juez y figura paternal de perdón, de esa forma la o el católico puede volver a 

sentirse momentáneamente en paz. 

 

Así se puede notar que la culpa actúa como la característica fundamental interna y como detonante de 

la aceptación o reconocimiento cuando una persona católica siente que está pecando, los pecados ya 
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son de conocimiento, por eso saben que actúan con conocimiento, pero para encontrar la tranquilidad 

es necesario deshacerse del sentimiento de culpa o represión interna. Son estos, los mecanismos 

persuasivos no visibles, que infunde temor, los más influyentes en esta Religión, que se utilizaban 

desde la antigüedad, y ahora en menor medida (como se explicará más adelante), para conseguir 

seguidores. No obstante es necesario tener en cuenta que el pecado es un símbolo fuertemente acoplado 

en las mentes católicas, que actúa como ejecutor represor de ciertas actitudes, expresiones o prácticas 

de los seres humanos. 

 

2.4.3 Encíclica número 11 Humanae Vitae 

Ahora bien, la Encíclica número 11 Humanae Vitae (1968), que quiere decir De la vida humana, fue 

escrita por el papa Pablo VI y está respaldada por el papa Juan Pablo II, según su filosofía planteada en 

el texto Amor y responsabilidad publicado en 1960. En esta carta se define la postura que tiene la 

Iglesia Católica respecto a temas como los métodos anticonceptivos, el aborto y otros aspectos 

relacionados con el comportamiento de la vida sexual humana. 

 

En esta Encíclica número 11, lo que predomina es el control de la natalidad, también se encuentran 

aspectos como el del amor, la moral en el matrimonio, en el acto conyugal, y el reconocimiento del 

puesto de la mujer en la sociedad. Sin embargo, respecto al matrimonio, se retoma una vez más la 

visión de la pareja y sus relaciones íntimas exclusivamente para el propósito de procreación, ―el 

matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y 

educación de la prole [...] Cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la 

vida"
27

  

 

Sin duda, esta proclamación reitera los pasajes bíblicos que enfatizan este acto como dos aspectos 

inseparables (unión y procreación), y se dejan omisos los pasajes que hablan sobre el placer y disfrute 

sexual en la vida conyugal (1 Cor 7). Además se resalta que si los seres humanos planifican su 

reproducción estarían atentando contra el plan divino del Señor. Otro punto destacable es que si los 

cónyuges siguen sus deseos al tener relaciones, sin el fin de crear vida, no sería un verdadero acto de 
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amor, ―usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aun sólo parcialmente, es 

contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones.‖ (Encíclica 11, 

numeral 13) 

 

Se plantea también la reproducción para la educación, con esto se asegura el crecimiento de los fieles o 

seguidores de la Iglesia Católica, para evitar su desaparición o debilitamiento, lo que efectivamente se 

está dando en la actualidad, debido a las nuevas formas de control natal y nuevas filosofías de vida 

(preferencias sexuales, uniones libres, entre otros), que están abriendo la mente de los fieles a otras 

perspectivas sobre la vida, sin duda, menos represoras
28

. 

 

Es válido, igualmente, mencionar el tema del aborto que se plantea, ya que se lo prohíbe en cualquier 

caso, así sea por razones terapéuticas (Encíclica 11, numeral 14).  

El control de la natalidad es un punto fuerte para ser analizado, ya que se hace un énfasis en el control 

de la sexualidad. Se menciona que es “un error pensar que un acto conyugal, hecho voluntariamente 

infecundo, y por esto intrínsecamente deshonesto, pueda ser encubierto por el conjunto de una vida 

conyugal fecunda.‖ (Encíclica 11, numeral 14)  Por lo que de ningún modo las relaciones sexuales en 

el matrimonio estarían justificadas si no se dan con el objeto de la reproducción, aún si ya tienen hijos, 

por ello se apela al autodominio personal sobre el deseo carnal. 

 

 Si la pareja quisiera espaciar el nacimiento de los hijos debe hacerlo bajo el periodo infecundo natural 

de la mujer, dictado por su calendario menstrual, solo de esa forma se puede regular la natalidad sin 

violar la ley moral (Encíclica 11, numeral 16), ya que los diferentes métodos anticonceptivos estarían 

vulnerando la integridad del organismo humano, sus funciones y sobre todo la voluntad de Dios, “su 

uso no justificaría esas depravaciones con el pretexto de exigencias artísticas o científicas o aduciendo 

como argumento la libertad concedida en este campo por las autoridades públicas‖ (Encíclica 11, 

numeral 22). Además de que serían considerados como un irrespeto a la mujer, porque se la vería como 
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―simple instrumento de goce egoístico y no como a compañera, respetada y amada‖ (Encíclica 11, 

numeral 17) 

 

Concluyendo con este documento, la idea de las relaciones sexuales se tienen que dar solamente para la 

reproducción, ya que si no fuere así, sería un acto de abuso de la libertad que Dios otorgó con su 

sacrificio, irrespeto a la mujer. Además concebir el aborto es impensable ni por riesgos médicos que 

pudiere haber. 

 

2.4.4 El amor humano en el plan divino 

El amor humano en el plan divino es un compendio de 129 catequesis dadas por el papa Juan Pablo II, 

entre los años de 1979 y 1984, conocida como la teología del cuerpo. Estas fueron las principales 

enseñanzas de su pontificado. Parte desde la creación del ser humano, vistos como hombre y mujer, 

para más tarde llegar al problema del matrimonio y procreación. Se recalcará, una vez más, sobre el  

discurso tácito de la culpa y el pecado, pero combinada con un la idea de la bondad o el buen actuar de 

las personas, presentando de esta manera una disertación de la sexualidad  más modificada, apelando al 

lado sensible y natural de la vida sexual que cada ser humano debe trabajar en aras de la dignidad y del 

bien común. También apela a los medios de comunicación y la exhibición del cuerpo.  

  

En la catequesis número 45, Juan Pablo II se refiere al cuerpo desde esta visión: ―habéis oído que fue 

dicho: No adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con 

ella (con respecto a ella) en su corazón» (Mt 5, 27-28)‖, el papa manifiesta que en esta cita no se ha 

encontrado una `condena´ o una acusación contra el cuerpo, sino que estas palabras acusan al actuar 

(del corazón) de cada persona. 

  

Debemos constatar, sin embargo, que el juicio que allí se encierra acerca del «deseo», como 

acto de concupiscencia de la carne, contiene en sí no la negación, sino más bien la afirmación 

del cuerpo, como elemento que juntamente con el espíritu determina la subjetividad ontológica 

del hombre y participa en su dignidad de persona.
29
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Aquí también se explica que la >redención del cuerpo< no indica un mal ontológico constitutivo del 

cuerpo humano, sino que solo señala el estado pecaminoso del hombre, y por ello éste ha perdido el 

sentido claro del significado nupcial del cuerpo, en el cual se expresa el dominio interior y la libertad 

del espíritu. Lo que profesa este punto es que se llama a dominar la `carne´, para conservar la dignidad 

personal del cuerpo y del sexo. 

 

Se puede vislumbrar en estos escritos que el énfasis en el discurso sobre el cuerpo se basa en la visión 

de que cada persona sepa medirse en sus actos o expresiones sexuales (sean propias o a la pareja) 

mediante la auto represión, que la traducen o la aplican al decir que es la moral católica de cada 

persona, ―el impulso de su corazón‖, para mantener su dignidad corpórea. 

 

La visión de pureza que el Papa expresa en la catequesis 53 es la de `pureza del corazón´, es decir, lo 

`puro´ es lo que moralmente es bueno, y lo `impuro´ lo inmoral, la fornicación, el libertinaje. En el 

Evangelio se manifiesta que los seres humanos han sido llamados a la libertad ―Vosotros... hermanos, 

habéis sido llamados a la libertad, Gál 5, 13)” (Teología del cuerpo, catequesis 53), siempre y cuando 

sea según el Espíritu Santo. Estas palabras también pueden ser mal interpretadas, menciona, ―pero 

cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne, antes servíos unos a otros por la 

caridad‖ (Teología del cuerpo, catequesis 53). 

 

Sin embargo, Pablo ciertamente no se sirve, en su texto, de este sistema. Dado que por «pureza» 

se debe entender el justo modo de tratar la esfera sexual, según el estado personal (y no 

necesariamente una abstención absoluta de la vida sexual), entonces indudablemente esta 

«pureza» está comprendida en el concepto paulino (vida según el Espíritu) de «dominio» o 

enkráteia.
30

 

 

Como se puede ver, aquí se retoma la posición de los evangelios del apóstol Pablo, donde se afirma la 

libertad sexual, y ya no solo para la procreación, pero, siempre y cuando de por medio este el auto 

dominio de la persona, abstención (la templanza), el respeto al cuerpo, y se aplique la moral católica. 

La expresión del cuerpo debe ser con la pareja, pero dentro del matrimonio, como también se menciona 

en la Encíclica 11. 
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Otro punto relevante en estas catequesis es el que se refiere al tratamiento, la exhibición del cuerpo en 

los medios de comunicación o en expresiones artísticas. Ya sea en la cultura artística o en la cultura de 

masas muy difundida y utilizada en la actualidad, la Religión Católica establece su punto de vista 

respecto a la forma en cómo se presenta el cuerpo. Menciona que estos medios, visuales o 

audiovisuales, pueden llegar a la pornovisión o pornografía en el momento en el que se rebasa el límite 

de la vergüenza, desnudez, o la sensibilidad personal respecto a lo que tiene que ver con la 

representación o presentación del cuerpo, al estar presente esto en la obra o medio audiovisual se viola 

el derecho a la intimidad del cuerpo en su masculinidad o feminidad.  

 

Esa profunda inscripción del significado del cuerpo humano, puede ser violada sólo en el orden 

intencional de la reproducción y de la representación del cuerpo humano como modelo o tema. 

Sin embargo, si el sentido de la vergüenza y la sensibilidad personal quedan en tales casos 

ofendidos, ello acaece a causa de su transferencia a la dimensión de la «comunicación social», 

por tanto a causa de que se convierte, por decirlo así, en propiedad pública lo que, en el justo 

sentir del hombre, pertenece y debe pertenecer estrechamente a la relación interpersonal, lo que 

está ligado a la «comunión misma de las personas», y en su ámbito corresponde a la verdad 

integral sobre el hombre.
31

 

 

En esta cita se justifica que mostrar el cuerpo, de una forma decente, es permitido en el arte o medios 

de comunicación, pero sin exagerar; si el cuerpo es mostrado de una manera ―indebida‖, por ejemplo, 

mostrando la sensualidad o partes erógenas del mismo, estaría transgrediendo el respeto a las personas, 

algo sumamente personal e íntimo que se estaría violando, 

 

La mirada hacia el arte o los medios de comunicación, por parte de la Iglesia Católica, referida a la 

presentación o representación del cuerpo, es la de reguladora de contenidos y expresiones artísticas o 

audiovisuales, que no concordaría con educación de la castidad que quiere esta Iglesia. Así lo 

manifiesta:  

Todo el problema de la «pornovisión» y de la «pornografía, no es efecto de mentalidad puritana 

ni de estrecho moralismo, así como no es producto de un pensamiento cargado de 

maniqueísmo. Se trata aquí de una importantísima esfera de valores, frente a los cuales el 

hombre no puede quedar indiferente a causa de la dignidad de la humanidad. Todos esos 

contenidos y valores, a través de las obras de arte y de la actividad de los medios audiovisuales, 
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pueden ser modelados y profundizados, pero también pueden ser deformados y destruidos «en 

el corazón» del hombre.
32

 

 

Entonces, y sumándose a lo expuesto anteriormente el solo hecho de mirar alguna de estas expresiones 

referentes al cuerpo, el ser humano ya estaría consumando un ―adulterio cometido en el corazón‖.  

Existe otro tema importante que es el de la virginidad o el celibato, en estos escritos se menciona que 

los que han elegido conscientemente el celibato o la virginidad se les otorgará el reino de los cielos. Se 

explica que quien tome esta opción o renuncia en la vida terrena, se considerará como un esfuerzo 

espiritual, como alude en el Evangelio de Mateo, este es un camino particularmente válido y 

privilegiado. 

 

La virginidad o el celibato se ve como una opción, ya no un mandato ni una obligación, mucho menos 

es una decisión que una tercera persona pueda tomar. ―Se toma como acto (personal) de respuesta 

especial al amor del Esposo divino y, por esto, ha adquirido el significado de un acto de amor 

esponsalicio‖ (Teología del cuerpo, catequesis 80). En general, este tema se fundamenta en lo que 

expresa la Biblia y hace un énfasis en la Primera carta a los Corintios 7.  

 

En resumen estas catequesis emitidas por Juan Pablo II tienen una explicación más amplia de lo que se 

expresa en la Encíclica 11, que además lo toma como un documento contemporáneo y válido en todas 

sus declaraciones. Temas como el matrimonio y el amor que se expresa la pareja, la unión hasta la 

muerte, junto con el fin de la procreación son puntos centrales, donde se exponen cuestiones ya antes 

mencionadas. Existe, por ese mismo lado, una explicación mucho más amplia del poema metáfora el 

Cantar de los Cantares presente en la Biblia, en la que se lee con mucho detalle el lenguaje del cuerpo, 

donde se presenta una naturaleza espiritual y sensual a la vez, pero siempre en base al amor a Dios. ―La 

verdad del amor se expresa en la conciencia de la recíproca pertenencia, fruto de la aspiración y de la 

mutua búsqueda, y en la necesidad de la aspiración y de la búsqueda, resultado de la pertenencia 

recíproca.‖ (Teología del cuerpo, catequesis 111), es decir, hombre y mujer que busquen estar juntos 

deben remitirse respectivamente a su pareja y no a terceros, expresar su amor físico y espiritual 
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siempre bajo los designios de Dios, su libertad de expresión sexual está medida por lo que la Iglesia 

mande.   

 

La aplicación de las normas acerca de la natalidad, plasmadas en estos dos documentos dirigidos a los 

fieles católicos contemporáneos que se interrogan sobre la situación demográfica, económica y política 

de sus respectivos países, podrían no ser cumplidas a cabalidad, pero, respecto a ello la Encíclica 11 

menciona que:  

 

La doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad, promulgadora de la ley 

divina,  aparecerá fácilmente, a los ojos de muchos, difícil e, incluso, imposible en la práctica. 

Y en verdad que, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige un serio empeño y 

muchos esfuerzos de orden familiar, individual y social. Más aún, no sería posible actuaría sin 

la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Pero a todo aquel 

que reflexione seriamente, no puede menos que aparecer que tales esfuerzos ennoblecen al 

hombre y benefician la comunidad humana» (Humanæ vitæ, 20).
33

 

 

Con esto se demuestra que, aunque es complicado cumplir con las normas que dispone la Iglesia, no es 

imposible, y se agrega, que el practicar dichos requerimientos se estaría aportando en beneficio de la 

humanidad.  Pero, como se mencionó antes, un control de la natalidad no es prudente para las y los 

practicantes católicos, ya que se estaría trasgrediendo sus normas y con ello debilitando a la Iglesia. 

No obstante, se defiende al decir que trata de comprender la visión actual del mundo en relación con 

estos temas, pero se justifica diciendo que: 

 

Si alguien cree que el Concilio y la Encíclica no tienen bastante en cuenta las dificultades 

presentes en la vida concreta, es porque no comprende las preocupaciones pastorales que hubo 

en el origen de tales documentos. Preocupación pastoral significa búsqueda del verdadero bien 

del hombre, promoción de los valores impresos por Dios en la propia persona.
34

  

 

Estas propuestas de vida, se las planteó con la idea del bien de la humanidad y un ―buen‖ desarrollo de 

las personas acorde a la moral religiosa católica. Pero, esa mirada utópica del comportamiento y 
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expresiones o prácticas (controladas por la Iglesia) de los seres humanos no van más que encaminadas 

a modificar dichos comportamientos a favor de esta institución, ya que, por medio de ese control se 

logra legitimar su poder. 

 

Para concluir con el documento en referencia, se puede decir que la visión de control de la expresión 

sexual en las personas se abarca más en todo aspecto, hasta incluso tocar el tema de los medios de 

comunicación. Las ponencias que se hacen respecto al cuerpo, la natalidad, la virginidad o celibato, la 

reproducción, se las plantea con un acercamiento a los discusiones de la actualidad sobre esos temas, 

tratando de volcar la visión religiosa de control a una visión de dignidad y bienestar humano, de un 

actuar bondadoso que contribuya al mundo, por parte de cada uno; ya no  es el persuadir tanto por el 

lado del pecado, temor, la culpa explícita o dura, sino que ésta es cada vez más ligera, se  apelan más a 

mecanismos de persuasión actuales, como el del buen vivir común, y ya no de castigo explícito.  

Para entender claramente a la Religión Católica es necesario saber los fundamentos más fuertes que 

deben cumplir los seguidores de esta Iglesia. Estos son: los mandamientos de la Iglesia, los 10 

mandamientos divinos, los sacramentos, las virtudes cardinales, y las bienaventuranzas. Sin embargo, 

se irán detallando los más referentes al tema, pero es necesario mencionar todos, ya que son las bases 

en las que se asienta la Religión Católica. 

 

2.4.5 Los mandamientos de la Iglesia Católica 

Los mandamientos de la Iglesia fueron creados por las autoridades eclesiásticas para que los fieles 

cumplan con un mínimo de espíritu en la oración y en su esfuerzo moral:
35

  

 Primer mandamiento: «oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar 

trabajos serviles» 

 Segundo mandamiento: «confesar los pecados mortales al menos una vez al año» 

 El tercer mandamiento: «recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua» 

 El cuarto mandamiento «abstenerse de comer carne y ayunar  en los días establecidos por la 

Iglesia» 

 El quinto mandamiento «ayudar a la Iglesia en sus necesidades» 
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2.4.6 Los 10 mandamientos 

Los 10 mandamientos, son dictámenes dados por la ley divina, Dios. Se los da a los fieles con la 

intención de que al cumplirlos se les concederá la vida eterna, pero si no se los cumple el castigo no es 

dado por alguien, sino en la otra vida. Sin embargo, bien se sabe que existe un doble discurso por parte 

de las mismas autoridades de esta Iglesia en cuanto a algunos de estos mandamientos, en especial el 6, 

el 8 y el 9, debido a, por ejemplo, los casos comprobados de pedofilia y corrupción, que se dan, 

incluso, hasta en el Vaticano. 

 

1- Amarás a Dios sobre todas las cosas (Ex 20, 2-5): en este mandamiento lo que se requiere de los 

fieles es que se adore únicamente al Dios de Israel sin la posibilidad de adorar a otros dioses 

(politeísmo, idolatrías, magia, ateísmo, agnosticismo, etc). Parte de un precepto, que al haber Dios 

sacado al pueblo de la tierra Egipto, esas personas le deben ser serviles, ya que se considera esto como 

una justa exigencia  (CIC, numeral 2084). Lo que se pide en este mandamiento es que se vigile y 

alimente la fe católica rechazando todo lo que se opone a ella, rechazar todo tipo de duda respecto a la 

fe, ya que ―si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu‖ (CIC, 

numeral 2088). Para la fe católica la búsqueda de la verdad y la libertad está en el seguir y actuar según 

los dictámenes religiosos y morales, imponiéndose estos límites. 

 

2- No tomarás el nombre de Dios en vano (Ex 20, 7; Dt 5, 11): ―se lo debe guardar en la memoria en 

un silencio de adoración amorosa, no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, 

alabarlo y glorificarlo‖ (CIC, numeral 2143). Este mandamiento indica que está prohibido abusar del 

nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen 

María y de todos los santos (CIC, numeral 2146).  No se puede también proferir palabras de reproche, 

desafíos, injurias, blasfemias, juramentos en falso. 

3- Santificarás el día del Señor  (Ex 20, 8-10; cf Dt 5, 12-15): esto se lo propone con el objeto de 

conmemorar el fin de la creación del Señor, el sábado fue el día en el que Dios bendijo y santificó todo. 

En las escrituras se menciona que este mandamiento es como un día de protesta contra las 

servidumbres del trabajo y el culto al dinero (cf Ne 13, 15-22; 2Cro 36, 21). Con lo que se refiere a 

santificar las fiestas se expresa que esto es un esfuerzo común que denota respeto al Señor. 

 



31 
 

4-  Honrarás a tu padre y a tu madre (Ex 20, 12): aquí se exalta el orden de la caridad, este precepto 

indica los deberes que se han de cumplir con las personas cercanas (la familia como núcleo de la 

sociedad debe ser cuidado) y para que un futuro se apliquen en el respeto del propio matrimonio, de los 

bienes terrenos, de la palabra y con ello acercarse más al cielo. Este mandamiento constituye uno de los 

fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. 

 

5- No matarás (Ex 20, 13): la vida humana está considerada como un don divino, que solo Dios puede 

disponer de él. Nadie puede tomar la vida del otro, ni la suya ni en caso de legítima defensa. Este 

mandamiento constituye un principio fundamental de la moralidad. Otro punto importante es el del 

aborto o la eutanasia, ya que su aplicación bajo cualquier precepto es un grave pecado.  

 

6- No cometerás actos impuros (Ex 20, 14; Dt 5, 17): talvés el mandamiento más relevante para esta 

investigación. Aquí se refieren a la sexualidad como la que abraza todos los aspectos de la persona 

humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la 

capacidad de amar y de procrear y de  establecer vínculos de comunión con otro (CIC, numeral 2332). 

―Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la 

complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al 

desarrollo de la vida familiar‖ (CIC, numeral 2333). Bajo estos parámetros cada hombre y mujer  no 

puede cometer adulterio, porque así sea con el pensamiento, ya está pecando. En este mandamiento 

también se exalta la integridad de la persona, por medio de la castidad o virginidad, como un don bien 

recompensado, ya que implica un gran dominio de sí. ―La alternativa es clara: o el hombre controla 

sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado” (cf Si 1, 22). 

  

La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es 

decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso 

interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de 

toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con 

eficacia y habilidad los medios adecuados (GS 17).
36
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Es decir, las personas deben reprimir sus pasiones, su deseo sexual no puede manifestarse con libertad, 

ya que los discursos condicionantes de esta religión, como este mandamiento, no se lo permiten, 

porque, como se mencionó antes, los pecados como símbolos condicionan las actividades de las 

personas. 

 

Dentro de este mandamiento están contemplados los regímenes de la castidad; la del bautizado, la de la 

viuda, de los esposos, de los novios, ya que en cada una de estas actúa bajo la ley moral. 

Existen también las llamadas ofensas a la castidad, como lo es la lujuria, la masturbación, la 

fornicación, la pornografía, la prostitución y la violación. Más adelante se tratarán estos temas con más 

profundidad. 

 

La homosexualidad, señala el Catecismo, no puede recibir aprobación en ningún caso, ya que las 

relaciones sexuales, se darán entre hombre y mujer solamente y para fines reproductivos, estas 

relaciones y actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, apoyándose en las sagradas 

escrituras que los presenta como depravaciones graves (CIC, numeral 2357). Se menciona también, en 

el numeral 2359, que estas personas, por su condición, están llamadas a la castidad, por medio del 

dominio de sí mismos, y que con apoyo y en medida gradual puedan acercarse a la perfección cristiana 

católica.  

 

Es decir, que en un momento determinado, por medio de esa ayuda recibida, dejen esa elección sexual 

y se encaminen a la sexualidad que bendice la iglesia Católica, Se ve en el Catecismo que existe esa 

visión deformada de ―normalidad‖ en la Iglesia, además los intentos de fomentar el respeto hacia estas 

personas en los fieles conlleva a fuertes  contradicciones, ya que puede no se exalta a la discriminación 

de este grupo, pero se resalta que se les debe tener respeto y compasión debido a su inclinación. 

Entonces es claro ver un discurso ciertamente excluyente y contradictorio. 

 

7- No robarás  (Ex 20, 15; Dt 5,19): El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del 

prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes (CIC, numeral 2401). 
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Se resalta básicamente el bien común y vida fraterna entre todos. La Iglesia se esfuerza por inspirar las 

actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas modernas. 

 

8-  No levantarás falsos testimonios ni mentirás (Ex 20, 16): aquí los preceptos católicos prohíben 

falsear la verdad en las relaciones con el prójimo, ya que lo que se pretende es que la gente sea testigo 

de su dios, el que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad se expresan mediante palabras o acciones, 

son un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, así mismo cometer esto significaría 

menospreciar la alianza con el Señor. Todas las personas están destinadas a buscar la verdad, sobre 

todo la religiosa. Se da el ejemplo de que Jesús jamás cedió ante Pilato diciendo que no es hijo de Dios, 

ya que por defender esa verdad le costó la vida, por lo tanto los católicos están llamados a defender la 

verdad católica y no mentir sobre ello bajo ningún precepto.  Las ofensas a la verdad son: los falsos 

testimonios, respeto a la reputación, maledicencia, la vanagloria, y la calumnia. 

 

En este mandamiento, en el Catecismo, también se hace alusión a los medios de comunicación, ya que 

son estos los que desempeñan un papel fundamental en la sociedad respecto a la información, cultura y 

formación de las personas. Lo que transmiten estos medios es considerado un bien común, por lo que 

la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, libertad, justicia, y solidaridad. 

Además mencionan que  el contenido que presenten los medios debe ―respetar escrupulosamente las 

leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre tanto en la búsqueda de la noticia como 

en su divulgación‖ (CIC, numeral 2494). 

 

Para el caso de que esto no se diera, el Catecismo menciona que ―los usuarios deben imponerse 

moderación y disciplina respecto a los mass-media, han de formarse una conciencia clara y recta para 

resistir más fácilmente las influencias menos honestas‖ (CIC, numeral 2496). 

9-  No consentirás pensamientos ni deseos impuros (Ex 20, 17): ―San Juan distingue tres especies de 

codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia 

de la vida” (CIC, numeral 2514). La concupiscencia, como se menciona en su etimología, puede 

designar toda forma vehemente de deseo humano. Este mandamiento también tiene una fuerte relación 

con esta investigación. Sin duda, vincula al cuerpo con el pecado, sin embargo se expone que: 
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Para el apóstol (Pablo) no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma 

espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las 

obras —mejor dicho, de las disposiciones estables—, virtudes y vicios, moralmente buenas o 

malas, que son fruto de sumisión (en el primer caso) o bien de resistencia (en el segundo caso) a 

la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: ―Si vivimos según el Espíritu, 

obremos también según el Espíritu‖ (Ga 5, 25) (Juan Pablo II, Carta enc. Dominum et 

vivificantem, 55).
37

 

 

El sentido al que se refiere este mandamiento es el de los actos con el corazón, que recaen en acciones 

buenas o malas, como menciona la Iglesia. Por ello es imperativo para el o la católica que actúe bajo su 

dominio racional y no bajo el deseo del cuerpo. El pudor para esta religión se traduce como la pureza 

tanto en cuerpo, como en mente. 

 

10- No codiciarás los bienes ajenos (Ex 20, 17): El décimo mandamiento, como menciona el 

Catecismo, desdobla y completa el noveno. Contempla también la codicia del bien ajeno mencionado 

en el séptimo mandamiento. La ―concupiscencia de los ojos‖ (cf 1 Jn 2, 16) lleva a la violencia y la 

injusticia prohibidas por el quinto precepto (cf Mi 2, 2). La codicia tiene su origen, como la 

fornicación, en la idolatría condenada en las tres primeras prescripciones de la ley (cf Sb 14, 12). 

 

Este mandamiento se refiere a la intención del corazón y resume, con el noveno, todos los preceptos de 

la ley de Dios (CIC, numeral 2534). Aquí se exhorta a los fieles a actuar como Jesús, se propone a la 

gente ―renunciar a todos sus bienes‖ en nombre de él y del Evangelio.  

 

2.4.7 Sacramentos de la Iglesia Católica 

Otro fundamento católico son los sacramentos, estos son enteramente ejercidos por medio de la 

palabra, la oración. Son siete: 

 

1- El sacramento del Bautismo: con este acto verbal se libera del pecado a la persona y se la regenera 

como hijo de Dios, recibiendo el Espíritu Santo. 
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2- El sacramento de la Eucaristía: es el acto que continúa la iniciación cristiana, se explica que todos 

los que participan de ella participan en el sacrificio mismo del Señor. 

3- El sacramento de la Confirmación: es el acto de culminación de la iniciación cristina, es necesario 

para la plenitud de la gracia bautismal. El símbolo del mismo es la unción del aceite, signo de 

curación, considerado como el sello espiritual.  

4- El sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación: con este acto de quiere que la persona 

busque por sí misma la reconciliación con Dios y la Iglesia, con esto encontrar el perdón de sus 

pecados. 

5- La Unción de los enfermos: se trata de encomendar a los enfermos al Señor sufriente y glorificado 

para que los alivie y los salve. 

6- El sacramento del Orden: con esto se busca que la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles siga 

siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. 

7- El sacramento del Matrimonio: es un acto para el bien de los cónyuges y para garantizar la 

generación y educación de los demás. 

 

2.4.8 Virtudes de la Iglesia Católica 

Las virtudes cardinales son otro fundamento elaboradas a lo largo de los evangelios.  

 

Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del 

entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 

nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una 

vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien.
38

 

 

1- La prudencia: dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y 

a elegir los medios rectos para realizarlo. 

2- La justicia: virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo 

lo que les es debido. 

3- La fortaleza: virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda 

del bien, el resistir a las tentaciones y superar los obstáculos en la vida moral. 
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4- La templanza: virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el 

uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los 

deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos 

sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar ―para seguir la pasión de su corazón‖ 

(cf Si 5,2; 37, 27-31). 

 

En el ámbito de la sexualidad la primera, la tercera y la cuarta virtud son las que más se aplican, y se 

refieren netamente al autocontrol del cuerpo sobre el deseo y expresiones sexuales desaforadas.   

 

2.4.9 Bienaventuranzas de la Iglesia Católica 

Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. En éstas se recoge las promesas hechas 

al pueblo elegido. Ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos, 

iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana: 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 

vosotros por mi causa. 

Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. (Mt 5,3-12) 

La bienaventuranza referida a ser limpios de corazón alude a los actos limpios o puros de los seres 

humanos, sin ofender a Dios, esto engloba el antes mencionado pecar con el corazón por tan solo ver y 
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desear a un hombre o mujer. Estas bienaventuranzas no se refieren al sentido literal de las palabras, es 

decir, que lo se escribe debe ser entendido por su significado y no solo por lo que se lee a primera 

vista. El trasfondo de estas palabras debe ser interpretado en lo que realmente dicen, y eso es que tratan 

de exaltar el comportamiento del espíritu humano. 

 

La explicación de los previos documentos permite ver la clara posición de la Iglesia Católica frente a la 

vida sexual de sus fieles, la que se expresa a manera de mandato divino y se lo recalca con el control 

moral personal que lo engloba. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA SEXUALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO 

 

En este capítulo se analizará la visión de sexualidad desde distintas ramas, contraponiéndose a la 

posición moralista del catolicismo, yendo a un plano más actual que sostienen las personas respecto a 

este tema. 

 

3.1 Concepciones científicas 

El tema de la sexualidad, desde el lado de la ciencia, se ha tratado como un impulso del cuerpo que 

debería estar auto controlado de manera personal y social, se manifiesta de formas diferentes en 

hombres y mujeres, pero que cuya expresión socialmente ―correcta‖ son las relaciones sexuales entre 

hombres y mujeres adultos dentro del matrimonio.  

 

A partir del discurso de la ciencia dura, se reconoce el impulso sexual como "natural", y al construir 

una mirada más libre y actual en relación a la reserva que profieren las normas moralistas de la Iglesia, 

que ponían el comportamiento sexual para ser sujeto  de control social, hubo otras explicaciones sobre 

los motivos de las prácticas y comportamientos sexuales, a partir de ello se socializaron nuevos 

patrones normativos de conductas sexuales apropiadas, ya sea debido a la abundante información sobre 

la auto protección, para evadir enfermedades venéreas, como en el reconocimiento de manifestaciones 

sexuales en los y las infantes.  

 

Se consideró importante que las personas del nuevo siglo tengan más y completa información sobre el 

funcionamiento fisiológico de los órganos genitales, así como se dio autonomía para controlar los 

impulsos sexuales en la manera más apta que cada persona desee. Lo que se pretendía con esta 
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socialización era fomentar una visión más amplia de los temas referentes a la sexualidad y contribuir al 

bien social.
39

  

 

Con la aparición de estos nuevos estudios sobre la sexualidad, en el campo de la ciencia, la religión y 

sus ―discursos verdaderos‖ respecto al tema se fueron viendo más opacados con estas propuestas. El 

psicoanálisis también reafirmaba las nuevas propuestas al decir que la actividad sexual era expresión 

de una pulsión poderosa de origen biológico, que motiva las conductas sexuales con la necesidad de la 

búsqueda del placer, la libido aparecerá cuando el desarrollo biológico de una persona siga 

normalmente, así su deseo sexual despertará según sea su personalidad. (Lamas [s.a.] Pág. 72) 

 

Las ciencias sociales también tienen sus estudios sobre este tema y la idea que se forma en este ámbito 

es el de una sexualidad natural y universal, como expresa Ivonne Szasz, profesora, investigadora del 

Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México, al empezar a tratar 

problemáticas sociales como el de las relaciones sexuales en adolescentes,  el uso de los métodos 

anticonceptivos, enfermedades venéreas y los nuevos comportamientos sexuales. En este punto la 

antropología rebasa la visión solo fisiológica de la sexualidad al analizar aquellos comportamientos 

sexuales que están mediados por la cultura y aprendizajes en donde se desarrollen las personas, por lo 

que configurará  actitudes y prácticas sexuales variables dependiendo de ese entorno, variaciones que 

se verá entre generaciones, entre regiones geográficas, entre grupos y clases sociales (Szasz P. 3). 

 

Lo que se trata e investiga sobre la sexualidad no está definido como mandatos ineludibles de 

comportamiento y actuar a las personas, sino que se mencionan y aceptan como varias y diferentes 

prácticas que la gente tiene entera libertad de acogerlas o no. 

 

El conocimiento de esta variabilidad sugirió que la sexualidad humana era maleable y capaz de 

asumir formas diversas, poniendo en entredicho las nociones sobre la inevitabilidad o la 

naturalidad de las conductas sexuales y aportando bases empíricas para el surgimiento del 

discurso crítico de las ciencias sociales. Estas visiones críticas surgieron hace apenas unos 

veinte años, con la necesidad de dar respuestas a problemas sociales complejos. Responden a 
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avances teóricos y metodológicos de la sociología, la antropología, los estudios culturales, la 

historia, la crítica literaria y los estudios sobre comunicación
40

 

 

 

Aunque pareciera que en la actualidad el discurso sobre la sexualidad se ha ablandado un poco, aún 

persisten elementos o rezagos de recriminación y discrimen gracias a la moralidad religiosa en la que la 

sociedad ecuatoriana, en especial quiteña vive, y que se pueden observar en las actitudes sobre el sexo, 

en la práctica médica, en la represión y exclusión por parte de la sociedad a las personas que expresan 

su sexualidad de una forma no  ―convencional‖. Por ejemplo, la idea de que la masturbación es 

perjudicial para la salud aún se concibe, debido a esos rezagos; en el pasado (s. XIX) se pensaba que su 

práctica llevaría a la locura o retardarían el crecimiento, se tomaban medidas como atar a los niños a 

sus camas para que no se toquen y a las niñas extirparles el clítoris, para evitarles un ―despertar 

prematuro‖
41

 

 

Lo que se puede ver en el contexto social actual, por parte de las instituciones, es una especie de 

injusticia erótica y opresión sexual; puede que las manifestaciones sexuales sean más visibles en lo 

cotidiano, pero aún con esto, las prácticas son las que se siguen señalando con el tabú.  

 

Uno de los axiomas esenciales de lo sexual es  la  idea  de  que  el   sexo  es una  fuerza natural  

que existe con anterioridad  a  la  vida  social   y que da  forma a instituciones. El esencialismo 

sexual está profundamente arraigado en el saber popular de las sociedades occidentales, que 

consideran al sexo como algo eternamente inmutable, asocial y transhistórico. Dominado  

durante más de un siglo por la medicina, la psiquiatría y la psicología, el estudio académico del  

sexo ha reproducido el  esencialismo.
42

 

 

En efecto, la sexualidad recae en el cuerpo y psiques de cada persona, puede ser analizado fisiológica, 

biológica o psicológicamente, pero no solo estos elementos construyen la sexualidad personal, sino que 

también existen características sociales que influyen o modifican la estructura de la conducta sexual, la 

combinación de fuerza  sociales, como la ideología, el temor, la agitación política, las reformas legales 

y la práctica médica, que dan como resultado otras consecuencias. (Rubin [s.a.]. P. 14) 
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En las sociedades tradicionales la sexualidad ha sido íntimamente relacionada con la reproducción, 

pero en la actualidad es una visión vital que toda persona explora y conforma
43

. La sexualidad es 

demasiado complicada como para reducirla a solo rasgos biológicos, además de que no se la puede 

comparar con la de los animales, lo que los separa es que ―el comportamiento sexual humano no tiene 

un sentido, las personas usan su sexualidad y la expresan de diferentes formas […] Es simbólica, 

refleja quiénes somos y las emociones que experimentamos.” (Giddens 2001/P.176) Aunque, las 

normas sexuales de distintas sociedades permitan, frenen o prohíban ciertas prácticas, éstas, de una u 

otra forma se aprenden o socializan.  

 

La heterosexualidad es considerada como la base del matrimonio y la familia. Pero, existen tantas y 

variadas identidades como prácticas sexuales que han aparecido a lo largo de la historia, que Freud 

incluso calificó a los seres humanos como seres de una <perversión polimorfa> lo que significa que las 

tendencias y prácticas sexuales humanas varían mucho, aunque algunas se consideren inmorales 

(como, por ejemplo, el lesbianismo) o sean ilegales (como, por ejemplo, la zoofilia). No obstante, por 

ejemplo, en las sociedades occidentales las normas sexuales se relacionan a las ideas del romance y la 

familia, pero estas percepciones indudablemente varían dependiendo de la cultura de tal o cual 

sociedad, como, por ejemplo, en Grecia el amor de los hombres por los adolescentes era idealizado y 

considerado la más alta manifestación del amor carnal (Giddens 2001/P.176). Esto, permite ver que los 

tipos de comportamiento sexual aceptado cambian de una cultura a otra, ―lo cual constituye una de las 

razones por la que sabemos que las respuestas sexuales son aprendidas y no innatas.‖ (Giddens 

2001/P.176- 177) 

 

Es en la sociedad occidental donde coexiste el choque del comportamiento moral o actitudes 

tradicionales, respecto a la sexualidad, dado por la Iglesia, y la libertad sexual que se marcó en la 

década de los sesenta. Algunas personas están marcadas por el dogma cristiano, desaprueban ciertas 

prácticas, a diferencia de personas con actitudes más liberales, que mantienen una marcada tolerancia. 

Las actitudes hacia el sexo se han vuelto mucho más permisivas. 

Las características de la sexualidad, como el deseo, no son solo precondiciones biológicas, sino que se 

constituyen también en el desarrollo de las condiciones de una sociedad, donde las manifestaciones 

respecto al sexo aparecen, pero no como cuestiones represivas, sino como particularidades que 
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propician la aparición de nuevas sexualidades. La conducta sexual no solo se asocia con el querer de 

una sociedad, sino con lo que el individuo mismo acepta consciente o inconscientemente. 

 

La sexualidad se construye no solo de manera interna y personal, con las características propias 

fisiológicas y biológicas, sino con la psique de cada uno, pero además, se condiciona y forma porque se 

constituye dentro de una sociedad e historia que determina ciertas particularidades del comportamiento 

sexual, aunque las prácticas sexuales no estén del todo condicionadas. ―El cuerpo, el cerebro, los 

genitales y el lenguaje son todos necesarios para la sexualidad humana, pero no determinan ni sus 

contenidos, ni las formas concretas de experimentarlo, ni sus formas institucionales‖ (Rubin. [s.a.].  P. 

15). Todo cuerpo está mediado por los simbolismos y significados de la cultura en la que está inmerso. 

El lenguaje y sus simbolismos son, sin duda, los mecanismos de moldeo en todo aspecto de expresión 

humana, como la sexual. 

 

Las represiones sexuales, dentro de la Religión Católica, aún se dan a nivel biológico, es decir, reprimir 

la masturbación, el encuentro furtivo con otra persona (relaciones extramatrimoniales), el sexo anal 

entre heterosexuales u homosexuales, llamado sodomía
44

; las condiciones de control social también se 

dan a nivel psicológico al pedir la reserva del erotismo en pareja, llevando de esta forma a la expresión 

sexual a una negatividad sexual. Esta visión de la Iglesia está dentro del, antes mencionado, 

esencialismo sexual.  

 

La Iglesia plantea estos actos como un abuso de la libertad humana que Dios otorga, las expresiones 

sexuales desde este punto son vistas en sí pecaminosas, pero que pueden redimirse si el fin es la 

procreación (en el matrimonio) con amor, sin que se disfrute tanto el acto sexual, por las mira al 

autocontrol que alaba la Iglesia. La genitalidad del ser humano se considera por esta religión como algo 

inferior a comparación del alma o espíritu humano, pero el cuerpo debe ser respetado, ya que es el 

templo de Dios. 

No obstante, estos pensamientos no son solo recordados por la Iglesia en ciertos momentos de 

congregación, sino que ya están interiorizados en el imaginario de muchas personas, lo que se 
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manifiesta en formas como, por ejemplo, la homofobia, el rechazo a los y las trabajadoras sexuales, el 

rechazo a juegos o manifestaciones eróticas, que van en contra de las leyes de esta Iglesia.  

Si bien existe ya en la Constitución del Ecuador 2008 el respeto e inclusión de casi todas las 

manifestación sexuales
45

, un marco legal que los y las respalde, aún la sociedad, en especial cristiana, 

no da su aceptación y respeto total.   

 

Quienes están considerados como figuras o ejemplos de comportamiento aceptable a seguir en la 

Religión Católica son las parejas heterosexuales reproductoras casadas, luego los y las heterosexuales 

monógamos casados y el resto de personas heterosexuales. Las parejas lésbicas, gays están al borde de 

la respetabilidad, pero los homosexuales y lesbianas promiscuos se encuentran revoloteando fuera del 

respeto. Y todos los demás tales como transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, 

trabajadores sexuales, y sobre todo los modelos de pornografía son las castas sexuales más 

despreciadas en la sociedad (Rubin [s.a.] P. 18). 

 

Las manifestaciones sexuales antes mencionadas hasta antes de los homosexuales y lesbianas 

promiscuos son sujetos de reconocimiento en bienestar de su salud mental, respeto, legalidad, 

movilidad física y social, apoyo institucional y beneficios materiales. Las personas con las conductas 

sexuales siguientes son sujetos de trato y supuestos de enfermedad  mental, irrespeto, criminalidad, 

restricciones a su movilidad física y social, pérdida del apoyo institucional, incluso sanciones 

económicas (Rubin [s.a.] P. 18). Las primeras son las que están dentro de los márgenes de lo 

políticamente aceptable, y las otras son condenables o para la visión de católica, obra del diablo. Lo 

que este modelo u otros aluden es al peligro que representa la libertad de la sexualidad, en el 

imaginario, es que traerá caos a la sociedad. Lo instaurado en la visión de la gente es que todo el 

mundo debería tener un comportamiento o prácticas sexuales universales o aceptados por todos, una 

especie de sexualidad ideal.  

 

La postura de las diferentes ciencias, en contraposición con la visión católica, permite ver la 

contradicción de ideas que las personas, dentro de un grupo juvenil católico, pueden llegar a tener, con 

respecto a la realidad de este tema. Lo que podría causar en este grupo juvenil una negación de tales 
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realidades, desencadenando alta intolerancia con la gente de prácticas y vida sexual diferente, llegando 

al punto de considerarlas como gente equívoca en su actuar, que debe ser reformada. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DISCURSO, ANÁLISIS DEL DISCURSO Y COMUNICACIÓN 

 

 

4.1 Discurso 

 

El enfoque de esta investigación es el discurso, según: 

 

 
(Barktin) Un discurso es la realización de un texto en una situación comunicativa determinada. 

(Greimas) A través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí 

mismo. (Sánchez) El discurso es algo más que representaciones, es decir, si rebasando los 

efectos reflejos de la estructura social como simple ideología, se presenta también como un 

exponente de la constitución de los actores sociales y de sus prácticas.‖
46

 

 

 

 El concepto del tercer exponente se relaciona más con el curso de esta investigación.  

 

Otro concepto nos viene de la mano de Daniel Prieto Castillo, que se refiere al discurso de la siguiente 

manera: 

 

 
Utilizamos el término discurso para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la 

preferencia por ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos, por encima de otros; a la 

inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues una selección de términos, una 

determinada combinación de los mismos, y, a la vez, una selección de temas […]
47

 

 

 

En el caso de los líderes del grupo Guerreros de la fe, es imprescindible conocer cuáles son los temas 

recurrentes y las partes que más enfatizan a la hora de las charlas colectivas. Los discursos emitidos, ya 

sea, de forma individual o colectiva producen cualquier cantidad de información repleta de sentidos y 

significados que, casi de forma inmediata, son comprendidos de distinta manera, ya que cada persona 

viene de un contexto sociocultural, histórico, político diferente, además cada representación mental, 

tanto, en la reproducción, como en la comprensión mental del discurso está incluso terminada por lo 

que hayan escuchado anteriormente y lo adecuen a esa realidad. Prieto señala: 
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Todo acto discursivo puede ser comprendido si se toma en cuenta no solo los elementos 

expresivos y el contenido presentado, sino también, y de manera fundamental, el contexto en 

que se produce. Para comprender cualquier discurso necesitamos información de quienes lo 

producen y sus destinatarios. Pero, además, es preciso conocer el pasado de esos seres por un 

lado y el pasado de ese tipo de discurso.
48

 

 

 

Sin duda, el proceso de contextualizar el discurso en la historia, en el pasado de la persona que lo emite 

y de quien o quienes lo reciben, permite una mejor apreciación de cómo va a ser canalizada y 

comprendida dicha información.  

 

 

4.2 Orígenes del discurso 

 

Los estudios del discurso fueron apareciendo debido a varios acontecimientos de la lingüística, Teun 

Van Dijk, menciona tres en especial en su texto ―Estructuras y funciones del discurso‖
49

. El primero se 

dio en la pragmática y en la sociolingüística diciendo que una gramática no debe construirse sobre 

intuiciones lingüísticas problemáticas, sino sobre el verdadero uso de la lengua, y que ésta debe ser 

estudiada en términos de actos del habla. 

El segundo está relacionado en la filosofía y la lógica, una vez que la semántica ya tuvo más 

importancia se plantearon más adecuados para explicar el sentido y la referencia de las expresiones. 

Y el tercero, conocido como la gramática del texto, consiste en presuponer que la gramática de una 

lengua debe notar las oraciones emitidas, así como la relación entre oraciones, es decir, textos enteros. 

En varios países se ha analizado varias investigaciones sobre esta cuestión. Por ejemplo, Zelling Harris 

(1963) con la gramática estructural americana, entre otros.  

 

 

Van Dink aclara que la ―gramática del texto‖ no es un tipo de gramática de sentido estructural, 

generativo-transformacional o funcional, ya que pueden ser formuladas en cualquiera de estos 

modelos, para estudiar, ya sea, separadamente las oraciones o todo un texto, un discurso.  

Unos de los argumentos que más sostienen a la gramática del texto son: 
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· Una gramática del texto es una base más adecuada para una relación sistemática con otras teorías 

del estudio del discurso, como la estilística, la retórica, la poética, el estudio de la narrativa, etc; […] 

nos da una mejor base lingüística para elaborar modelos cognoscitivos del desarrollo, la producción 

y la comprensión de la lengua (y por lo tanto del discurso); […] proporciona una mejor base para el 

estudio del discurso y la conversación en el contexto social interaccional e institucional, y para el 

estudio de tipos de discurso y del uso de la lengua en distintas culturas.
50

 

 

 

 

4.3 Proceso cognoscitivo del discurso 

 

Sabemos por la Teoría de la Información de Claude E. Shannon y Warren Weaver (1949) sobre el 

modelo más simple para comprender el proceso de comunicación, es decir: 

Fuente>codificador>mensaje>canal>descodificador>destino. No obstante, ―los efectos y funciones 

sociales del discurso en la comunicación dependen de los distintos procesos empleados en la 

comprensión del discurso.‖
51

  

 

 

Para entender el proceso cognoscitivo es necesario saber de la Memoria a Corto Plazo y de la Memoria 

a Largo Plazo, la primera requiere poco tiempo para ser procesada, y la segunda debe pasar por la 

primera y necesita un poco más de tiempo para su almacenamiento. Este paso es importante 

mencionarlo, porque, con esto organizamos y ordenamos la información, para más tarde asignarle 

coherencia, y finalmente comprender y almacenar la información en la Memoria a Largo Plazo; sin 

embargo, la reinterpretación del discurso es posible, en ese caso en necesario regresar a la Memoria a 

Corto Plazo para estructurarla nuevamente. 

 

 

Pero, no todo es tan simple, la comprensión y almacenamiento de la información no siempre 

permanece idéntica a la emitida, pues se puede relacionarla con otra información que ya esté presente 

en la memoria (como las creencias, los deseos, intereses, objetivos, actitudes, valores del emisor), esta 

viene a ser el contexto de la comunicación en la que se sitúa al hablante, por lo que al mezclarlas se 

modifica la comprensión del discurso en el oyente.. 
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4.4 Análisis del Discurso 

 

Para Teun A Van Dijk el análisis de discurso: 

 

 
[…] denota un enfoque teórico metodológico del lenguaje y el uso del lenguaje. En ese sentido, 

también se define por el objeto de análisis, específicamente los discursos, los textos, los 

mensajes, el habla, el diálogo o la conversación […]  El principal objetivo del análisis del 

discurso, pues consiste en producir descripciones explícitas y sistemáticas del uso del lenguaje 

al que hemos denominado discurso.
52

  

 

El análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario, que ha surgido a partir 

de otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, como la lingüística, los 

estudios literarios, la antropología, la semiótica, la sociología y la comunicación oral.
53

 

 

 

Michael Stubbs, trata el análisis del discurso ya sea  

 

 
―hablado o escrito que se produce de modo natural o coherente (…) se refiere al intento de 

studiar la organización del lenguaje por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, de 

estudiar unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito (…) también se 

relaciona con el uso del lenguaje en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el 

diálogo entre los hablantes.
54

 

 

 

Puesto que los discursos del grupo Guerreros de la Fe y sus líderes serán analizados, en este momento 

ya es más fácil comprender en qué sentido va la investigación. El análisis se enfocará no solo en lo 

expresamente dicho, sino en el contexto que lo envuelve, así como tratar de descifrar cómo llegan los 

mensajes a las y los integrantes del grupo. 

 

 

4.5 Enfoque para realizar un análisis de discurso 

 

Stubbs propone tres enfoques para realizar un análisis de discurso: examen de datos de la conversación, 

análisis de datos etnográficos, y partículas, adverbios y conectores.  
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Debido a que los discursos obtenidos del grupo Guerreros de la Fe serán transcritos para su posterior 

análisis, se tomó como válido el primer enfoque mencionado, ya que este permite ―estudiar en detalle 

una trascripción de datos de conversación”55
 

A continuación se exponen los tipos de fenómenos más notorios que el análisis de discurso debe 

priorizar. 

 

 

Primero hay que considerar la organización del discurso: es decir, encontrar en cada hablante su forma 

particular de expresión para encontrar la respectiva coherencia. Examen de los datos transcritos: en la 

conversación se tiende a repetir palabras, sincronizar temporalmente y a estructurar la secuencia al 

discurso de la manera que el hablante lo prefiera, por lo que la trascripción se tendrá que hacer de la 

manera más fiel posible, conservando el orden del discurso. La organización narrativa: se refiere a la 

manera de encontrar en la estructura global del discurso el inicio y el fin de una proposición. Los 

papeles de interacción: se refiere a identificar los cambios de turno de los narradores.  

El análisis de discurso e interacción: se trata de comprender lo que se dice, ―tiene que tratar de las 

formas que tienen los hablantes de seleccionar información, formularla y expresarla o, por el 

contrario, de asumir qué es conocimiento sabido y compartido, qué se da por sentado y qué no hay que 

seleccionar.”56
 

La estructura narrativa, significa entender el esqueleto de la historia de forma sintáctica.   

 

Con la aplicación de estos elementos en el análisis del discurso se facilitará la obtención de lo que se 

plantea la investigación. 

 

 

4.6 Análisis Crítico del Discurso 

 

Para abordar de mejor manera este estudio resulta más beneficioso conocer sobre el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), en el que está envuelta la metodología de esta investigación, ―este enfoque se 

caracteriza por una visión propia y distintiva de a) la relación existente entre el lenguaje y la sociedad 

y b) la relación existente entre el propio análisis y las prácticas analizadas.‖ (Van Dijk,  2005. P. 367) 

Con ello, la interpretación del discurso se entiende como una forma de ―práctica social‖, entendido esto 

con ―la relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y 
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estructuras sociales que lo enmarcan (pero que a su vez le dan forma a esas estructuras)” (Van Dijk,  

2005. P. 367) Y entendiendo también que un discurso es a su vez un fenómeno práctico, social y 

cultural en todo contexto, según el mismo autor. 

 

 

Visto desde el punto de vista de esta investigación, el ACD no solo se refiere al estudio o evaluación de 

un discurso emitido (por las y los líderes del grupo) y la forma de interpretación y compresión del 

destinatario (las y los integrantes del grupo) dentro de un contexto social; también se refiere a la 

manera de exclusión u omisión de ciertos conocimientos sobre un tema en particular (la sexualidad) 

que no son compartidos, ya que son totalmente censurados, por parte de las y los líderes del grupo a las 

y los integrantes del mismo, como se verá posteriormente en las Matrices de análisis. 

 

 

4.7 Comunicación 

 

Desde la noción más básica de comunicación que es emisor-mensaje- canal-receptor, se han 

desarrollado muchas otras concepciones, como que es ―un acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común un significado.‖
57

 Sin duda, pensar a la humanidad sin algún tipo 

de comunicación es inconcebible, puesto que es una condición inherente a los seres humanos, y que ha 

permitido la evolución de la sociedad como la conocemos. 

 

 
La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos: de modo que quienes 

participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos 

similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que se 

instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de producción, intercambio, aceptación-

negación de realidades.
58

 

 

 

 

Para comprender la comunicación en la construcción social de sentidos hay que conocer algunos 

elementos
59

 que la componen. Según Omar Rincón y Mauricio Estrella son los siguientes:  
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- Información: la comunicación tiene que ver con la información y trasmisión de la misma. 

- Socialización: más allá de su competencia como transmisora de información, a la comunicación 

le interesa poner en común conceptos, saberes, sentimientos, para el beneficio de un proyecto 

colectivo de sociedad. Por esta razón la comunicación se pregunta por qué comunicar, cómo 

hacerlo más efectivo y con qué intereses o intencionalidades. 

- Cultura: en la cultura se inscriben los  mensajes  y las audiencias como comunidades 

interpretativas que asignan sentido a lo comunicado (…) la comunicación se actualiza como 

escenario de encuentro cultural en el cual cada comunidad o productor / receptor ingresa con 

unas formas específicas de hacer su significado. 

- Sentido: hay que reiterar que la comunicación es una pregunta por las formas de significar, la 

construcción del sentido y las formas de producirlo, circularlo e interpretarlo en las sociedades 

contemporáneas. 

 

 

4.8 Comunicación y Análisis del Discurso 

 

Lo que se pretende en este trabajo es que el análisis del discurso sea un aporte más para la 

comunicación, y no cabe duda de que lo sea. Si bien conocemos el concepto de ambas y su relación, 

hay que decir que la contribución está en que se puede tomar de otra manera los discursos religiosos 

tan cerrados y dogmáticos y concebir otro criterio sobre el tema de la sexualidad.  

 

 

Está claro que no todas las personas que lean este trabajo son católicas, y que pueden tener muy claras 

sus ideas sobre la sexualidad, la cuestión es saber que al aplicar el análisis discursivo, ya sea en, 

criterios religiosos, políticos, culturales, u otros, las perspectivas de interpretación y conocimiento 

romperán los márgenes o barreras mentales que se tenga sobre algún tema en cuestión, como por 

ejemplo al escuchar una simple noticia en la radio, escuchar una declaración presidencial, o entablar 

una conversación cotidiana. Será mucho más fácil identificar el sentido e intencionalidad que tienen 

dichos discursos sobre nosotros, y así obtener un conocimiento más claro y una mentalidad más amplia 

al poder distinguir entre criterios claros y otros mal intencionados. 
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CAPÍTULO QUINTO 

METODOLOGÍA 

 

 

5.1 Método: Crítico – Funcional – Estructuralista 

 

En este trabajo se utilizarán estos tres enfoques comunicacionales, ya que permite un rango más amplio 

de comprensión para la investigación  propuesta. 

 

La Teoría Crítica considera que las personas son dominadas por un método cultural que se da en los 

medios masivos, así:  

 

 
Los hombres están abandonados a sí mismos pero al perder sus raíces y comunidades de origen 

se vuelven extraños a sí mismos, `alienados´. Son entonces susceptibles de ser manipulados por 

las nuevas fuerzas que gobiernan a la sociedad, particularmente por los medios que a los cuales 

están confrontados directamente. 
60

 

 

 

Una forma cultural predominante en el mundo es la Religión, y en Ecuador, la Religión Católica; en el 

grupo Guerreros de la Fe se trata de volver a crear la necesidad de Dios,  la idea de que el ser humano  

no está solo y se debe a él. Esto genera en sus integrantes nuevas ideas y reproducción de relaciones de 

poder. Con esta teoría se puede esclarecer la forma de manipulación, no de estímulo, con la que se dan 

los discursos en este grupo y como surgen nuevas creencias en las y los asistentes. 

 

 

La Teoría Funcionalista es útil, pues sostiene que los seres humanos buscamos estar acoplados o 

adaptados dentro de un sistema social. Necesariamente ―ajustarse a restricciones de sistemas, a 

funciones manifiestas o latentes (es decir conscientes o inconscientes)‖
61

, de lo contrario surgiría un 

estado de relegación social. Al asistir las y  los integrantes del grupo Guerreros de la fe a las reuniones 

se encuentran con un sentido de estar dentro de, de compartir con alguien las mismas dudas y modo de 

pensar, sin embargo, están sujetos y normados por esa institución llamada Iglesia.   
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Finalmente, la Teoría estructuralista, que parte de la Lingüística de Saussure, en términos simples, 

comprendida como la relación signo, significado, significante, la pragmática del leguaje (es decir su 

uso) se enfoca en la variada significación de las palabras y su sentido, de quienes las emiten, así como 

el sentido que las personas les den al momento de recibirlas y luego al momento de expresarlas otra 

vez.  ―La lengua es un sistema o una estructura, porque las denotaciones y connotaciones son técnicas 

relacionales, los signos se organizan unos en relación con otros: un discurso no dice nada en sí, 

significa por diferencia.‖ 62 De este modo se comprende que, por ejemplo, los discursos impartidos en 

las reuniones del grupo no significan ni llegan de la misma forma en que lo logra la Estructura (la 

Iglesia), ya que cada persona asimila la información en forma particular y en diferentes grados. 

 

 

5.2 Metodología 

 

Según Teun van Dijk, para el Análisis Crítico del Discurso, que se mencionó va a ser utilizado, existen 

ocho metodologías. Esta investigación se basará en la metodología del autor en la que el discurso 

realiza una labor ideológica.  

 

 
La ideología es una manera particular de representar y construir la sociedad que reproduce las 

relaciones desiguales de poder, las relaciones de dominación y de explotación. (…) A menudo, 

las ideologías son construcciones falsas o no fundamentadas de la sociedad (por ejemplo, las 

ideologías de género que representan a las mujeres como menos estables emocionalmente que 

los hombres).  Para determinar si un determinado suceso discursivo realiza una labor ideológica 

no basta con analizar los textos; es necesario además tener en cuenta cómo se interpretan y 

reciben esos textos, y que efectos sociales tienen.
63

 

 

La ideología  no es una mera cuestión de representaciones de la realidad social, puesto que las 

construcciones de la identidad que están vinculadas al poder son (como bien señalo Althusser) 

también procesos ideológicos clave. Es útil pensar la ideología como un proceso que articula 

representaciones particulares de la realidad y construcciones particulares de la identidad, 

especialmente de la identidad colectiva de grupos y comunidades.
64

 

 

 

Es útil esta propuesta, para poder entender el modo en cómo se representa y construye la sociedad ante 

las relaciones de poder desiguales. En este caso, la religión presenta una visión y postura respecto a la 
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sexualidad a las y los jóvenes del grupo Guerreros de la Fe, a los que se les presenta esas ideas, que 

más tarde van a ser adoptadas, pero sin que necesariamente sea comprobada su aplicación. 

 

 

5.3 Forma de análisis  

 

Para el análisis discursivo correspondiente del tema central de la investigación, que consiste en analizar  

―Los basamentos discursivos de la Religión Católica y su influencia en el grupo Guerreros de la fe en 

su concepción sobre la sexualidad‖, se plateó identificar los discursos perceptivos, sugestivos y  

persuasivos de todos, ya que ahí se podrá ver completamente el proceso de cómo se da la influencia de 

la ideología de las y los líderes en los demás, para luego ver, así mismo, si los discursos de las y los 

integrantes concuerdan o no con los de sus líderes, es decir, ver si aceptaron o no una nueva forma de 

ver la sexualidad; todo con el fin de no dejarlo a una interpretación subjetiva. 

 

 

Se dice de la percepciones que ―nos vienen puras e inmaculadas por medio del lenguaje, y a 

continuación adscribimos etiquetas por medio de definiciones ostensivas a los resultados de nuestros 

encuentros perceptivos” (Searle, 1992 – P. 66). Es decir, que lo que escuchamos nos viene de una 

manera única, sin que se preste a diferentes interpretaciones, pero esto no es verdad, ya que ―existe la 

consideración familiar de que la percepción es una función de expectativas, y las expectativas de los 

seres humanos realizan, al menos normalmente, al modo lingüístico. De este modo el lenguaje en sí 

mismo influye en el encuentro perceptivo.” (Searle, 1992 – P. 67). 

 

 

La comunicación de sugestión, que aplican en los discursos de ―Guerreros de la fe‖, se refiere al 

―poder de la palabra, ligado a un estado del receptor, que se conoce como sugestión (…) el acto 

mediante el cual una idea se introduce en el cerebro y éste lo acepta‖ (Mucchielli, 1998, P. 120). Para 

que la sugestión se dé es necesario que la situación y las condiciones donde se ejerce la sugestión se 

presten.  
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La persuasión, por su parte: 

 

Es la actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo menos una persona 

mediante la interacción simbólica. Es una actividad consciente  y se produce cuando a.- se 

registra una amenaza contra los objetivos de una persona y b.- cuando la fuente y el grado de 

esta amenaza son suficientemente importantes como para justificar el coste del esfuerzo que 

entraña la persuasión.
65

 

 

 

 

Tratar de controlar la mente de un individuo para lograr que actúe como queramos empleando las 

formas más sutiles mediante textos escritos o hablados. ―En lugar de impartirles órdenes a los otros, 

podemos persuadirlos para que hagan algo  […] El cumplimiento no se basa en una amenaza 

implícita sino, más bien, en argumentos u otras formas de persuasión.‖ (VanDijk 2005 - P. 42) Lo que 

se sugiera con esto es que la persona cumpla con lo que se le pida, requerimientos, órdenes, entre otras, 

no de una manera agresiva e impositiva, sino sugerente. 

 

Su poder precisamente consiste en el hecho de que los otros tenderán a obedecer para evitar las 

consecuencias negativas (como en el caso de dar órdenes, esta alternativa puede tener 

consecuencias como recibir menos recursos sociales, materiales, simbólicos, tales como la 

educación o la estima)
66

 

 

Para seguir con el análisis de los discursos es necesario aclarar de qué modo se lo va a realizar. Se ha 

tomado que, tanto la percepción, la sugestión y la persuasión coinciden, cada uno respectivamente, con 

el acto locutivo, ilocutivo, y perlocutivo, conocidos como los <actos del habla>, ―aporte fundamental 

ofrecido por el trabajo de filósofos del lenguaje como John L. Austin (1962) y John R. Searle (1969; 

1975) consisten en que las expresiones lingüísticas poseen la capacidad de realizar ciertos tipos de 

actos comunicativos.” (Van Dijk 2005 – P. 72)  

 

El acto locutivo es ―la formulación de una oración con sentido y referencia concretos. Es lo dicho, que 

típicamente contiene una expresión referencial y una expresión predicativa, para expresar una 
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proposición.‖ Como por ejemplo: Juan (referencial) se fue al trabajo (predicativa) (Van Dijk, 2005 – P. 

73) 

 

El acto ilocutivo es ―la realización de una función comunicativa, como afirmar, preguntar, ordenar, 

prometer, etc. Es lo que el hablante hace al emitir una expresión lingüística.‖ (Van Dijk, 2005 – P. 73) 

Por ejemplo: Juan abre la puerta, la fuerza ilocutiva de este enunciado es la de una directiva. 

John Searle, más tarde, indicaría que el número de actos del habla ilocutivos es infinito y que se los 

pueden agrupar en cinco tipos: representativos, directivos, comisivos, expresivos y declaraciones. 

 

 
Representativos: es un enunciado que describen estados de las cosas, mediante una aserción, 

conclusión, reclamo, etc. Los representativos comprometen al hablante a la verdad de la 

proposición expresada. (Ejemplo. El sol sale por el este) 

Directivos: es un enunciado utilizado para hacer que el oyente haga algo, mediante actos como 

ordenar, pedir, rogar, solicitar y preguntar. (Ejemplo. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué hora es?) 

Comisivos: son enunciados que comprometen al oyente a hacer algo, como las promesas, los 

votos, y los juramentos de lealtad. 

Expresivos: entre estos se encuentran los utilizados para expresar el estado psicológico del 

hablante, como agradecer, pedir disculpas.  

Declaraciones: es un enunciado que produce una modificación en ciertos estados de cosas 

Ejemplos paradigmáticos son el bautismo, el despido de un empleado.
67

 

 

 
Y finalmente, el acto perlocutivo o perlocucionario: 

 

 
Correlativamente a la noción (austiana) de actos ilocucionarios está la noción de las 

consecuencias o efectos que tales actos tiene sobre las acciones, pensamientos o creencias, etc, 

de los oyentes. Por ejemplo, mediante una argumentación puedo persuadir o convencer a 

alguien, al aconsejarle puedo asustarle o alarmarle, al hacer una petición puedo lograr que él 

haga algo, al informarle puedo convencerle […]  (Estos últimos son) actos perlocucionarios. 

 

Al hablar intento comunicar ciertas cosas a mi oyente, haciéndole que reconozca mi intención 

de comunicar precisamente esas cosas. Logro el efecto pretendido en el oyente haciéndole que 

reconozca mi intensión de lograr ese efecto, y tan pronto como el oyente reconoce qué es lo que 

intento lograr, se logra en general, el efecto que pretendía.
 68

 

 

 

El acto perlocutivo entonces, se entiende cuando alguien le dice algo a una persona y esa persona ya 

espera lo que se le va a decir o es convencido y, por lo tanto, el efecto es que logra comprender lo que 

se le está diciendo. 
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De esta manera se interpretará la posición que las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe 

manifiestan tener actualmente respecto a la sexualidad. Se  encontrará los cambios y contradicciones 

que tienen sobre este tema. Se sabrá es la información que reciben, tanto de sus líderes, como la del 

sacerdote que los guía en algunas ocasiones. Y así se podrá ver hasta qué punto aceptan o practican lo 

que aprenden en la actual sociedad de concepciones diferentes sobre esta cuestión. 

 

 

5.4 Aplicación 

 

El análisis correspondiente de los discursos perceptivos, sugestivos y persuasivos a encontrar en cada 

persona y grupo entrevistado está dispuesto de la siguiente manera: 

1. Padre John Alberto Montoya – Sacerdote de la parroquia San Juan Eudes, colabora con el 

grupo ―Guerreros de la Fe‖. 

2. John Alcendra – Líder y fundador del grupo ―Guerreros de la Fe‖. 

3. Integrantes y líderes (menores) del grupo ―Guerreros de la Fe‖. 

 

El análisis se lo realizó por temáticas en cada uno de los antes señalados.  

 

 

5.4.1 Grupo Objetivo 

 

El grupo objetivo de estudio en la presente investigación está integrado por sujetos de 14 a 30 años de 

edad. Es preciso aclarar quienes son considerados como niños(as), adolescentes y jóvenes. En el marco 

legal de la República del Ecuador, niño(a) se considera a la persona que no ha cumplido 12 años de 

edad, adolescente la persona entre 12 y 18 años (Ley N° 2002-100, Art.4), y la Ley de la Juventud 

considera como jóvenes a todas las personas entre 18 y 29 años de edad (2001. Art. 1). 

Por lo tanto, el grupo católico ―Guerreros de la fe‖ está conformado por adolescentes y  jóvenes entre 

catorce y treinta años de edad. 
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CAPÍTULO SEXTO 

FORMAS DE DISCURSO CATÓLICO 

 

 

6.1 Expresiones discursivas en la Religión Católica 

 

Los discursos que maneja la Iglesia Católica Romana, al contrario de las que se han separado de ella,  

como se expresó anteriormente, mantienen un diálogo totalmente vertical, es decir jerárquico, ya que 

no se puede refutar de ninguna forma lo que expresa el sacerdote respecto a lo que manda y dicta la 

Iglesia; es un discurso adoctrinante, poco permisivo y no participativo que conduce a un solo modo de 

pensar, discursos que se reafirman y reviven con el acto repetitivo de asistir al ritual de la misa. Por el 

contrario, el diálogo en las iglesias separadas se fomenta a que sea participativo, se da de forma 

horizontal, se permite interrogar.  

Una característica que identifica a estos dos tipos de actos comunicacionales es el poder que cada una 

de estas instituciones (y sus líderes) ejerce sobre las y los asistentes por la manera en que llegan a la 

sensibilidad de esas personas, a través del diálogo. 

 

 

Existe otra forma de comunicación en las y los practicantes de esta fe, y esa es la oración. Si bien, los 

fieles, la catalogan como un diálogo con Dios, teóricos expresan que es más un diálogo intersubjetivo 

―hacen posible en la práctica religiosa, ritual, una comunión, un tipo de intersubjetividad realizada 

comunicativamente […]  lo sagrado, lo santo es la expresión de un consenso que es actualizado 

regularmente‖
69

 en este acto, tanto la comunidad como el individuo renuevan su identidad en lo 

`santo´. 

 

 

En comparación de  los discursos argumentativos con los religiosos, se dice que ―mientras en el medio 

que representa el habla argumentativa no encuentra mejores palabras, mientras que el lenguaje 

religioso siga llevando consigo contenidos semánticos inspiradores, no se puede prescindir de la 

religión‖ (Mardones 1998 - P. 68) ―La religión expresa, sugiere, evoca,  transmite algo que la 
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argumentación racional no es, todavía, capaz de hacer: manejar lo extraordinario, lo extra normal en 

la vida humana.‖ (Mardones 1998 - P. 68) 

El discurso religioso no es una composición que explica la realidad, sino las características de una 

ritualidad que se reproduce una y otra vez. 

 

 

6.2 Expresiones discursivas del grupo Guerreros de la Fe 

 

El grupo de estudio de esta investigación ―Guerreros de la fe‖ está ubicado al norte de la ciudad de 

Quito, en la Parroquia San Juan Eudes, en el sector de la Ofelia alta. Fue fundado por John C. Alcendra 

S. hace 5 años. Lo llamó oficialmente al grupo como >Familia Guerreros de la Fe< (FGF). Ahora 

existen otros grupos, del mismo nombre, en distintos lugares, fundados por el mismo Jhon Alcendra y 

otros líderes ya formados, lugares como el barrio El Inca, Tumbaco, El Condado, al sur de Quito; 

también están en Guayaquil, Galápagos; y en países como Chile y Colombia. Este grupo cuenta con su 

propio himno.  

 

 

La forma en la que se administra y financia el grupo es por medio de las colaboraciones externas (para 

hacer misiones, como víveres y ropa), voluntariado (de las y los líderes) y cuotas que ponen los 

integrantes (en caso de salidas especiales), no existe otro tipo de sustento. Sus fundamentos son los que 

dicta la Iglesia Católica, sin embargo, por tratarse de un grupo juvenil no se da necesariamente un 

cumplimiento estricto de ciertas normas, debido a que sus integrantes están ahí para que sea moldeada 

su forma de pensar y carácter (en la visión católica), por lo que es tolerable que ―fallen‖ en su 

comportamiento.  

 

 

En sus charlas se discuten diferentes temas de interés social, en el tema de la sexualidad se encuentran 

ciertas discusiones como, por ejemplo, el tema del respeto al cuerpo, mantener el pudor en las 

relaciones íntimas en el matrimonio, las relaciones fuera del matrimonio como pecado, la 

heterosexualidad como fundamento natural y psicológico ―normal‖, entre otras.  

 

 

Estos argumentos dados, sin duda, ponen en tela de juicio al comportamiento y pensar actual de las 

personas y a las leyes Constitucionales que decretan la igualdad en toda condición para ser humano. El 
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objetivo principal de este grupo es, así lo expresan, ―transformar a los jóvenes en buenos cristianos y 

excelentes ciudadanos con una efusión del Espíritu Santo; fuera de esto el o la que no se rija bajo las 

normas de la Iglesia estaría desobedeciendo a Dios,  pecando, fomentándose de esa forma la culpa 

interna‖. John C. Alcendra menciona: ―Dios no quiere condenarte sólo quiere amarte, déjate amar por 

él y te aseguro que todo en tu vida será diferente‖, esta frase denota un factor limitante respecto del 

actuar de cada persona. 

 

 

El diálogo que mantienen en las charlas que se imparten en este grupo es de carácter dirigido, parecería 

ser un discurso participativo, pero las respuestas son casi inducidas, condicionadas, las dudas son 

aplacadas con los dogmas divinos, que no dan paso a la refutación de lo que afirman sus líderes. La 

repetición o reiteración constante es una de las claves para que se reafirmen los discursos que se emiten 

en cada reunión. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

MATRICES DE ANÁLISIS 

 

 

7.1 Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Entrevista: padre John Alberto Montoya 

Tema 1: lo que se dice a las y los jóvenes del grupo GF sobre sexualidad 

 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Lo primero que hay que tener en 

cuenta es… el contexto histórico 

en el que estamos en este 

momento. Qué es lo que los 

chicos piensan acerca de la 

sexualidad o en sí de la 

genitalidad, qué es lo que los 

jóvenes, en la calle, están 

aprendiendo, en el colegio, con 

sus amigos, primero hay que 

mirar qué es lo que, lo que el 

chico piensa.  

 

Aparte de eso, yo creo que 

hablar a la juventud, hoy día, de 

pureza, de castidad o de celibato, 

de pureza en las relaciones, es 

una cosa que tiene que partir de 

la convicción. No puede uno 

prohibirle a un joven o decirle 

está prohibido hacer  X o Y cosa 

de la sexualidad de la 

genitalidad, cuando uno no tiene 

una convicción en cuanto 

personas… eeeh, lo que implica, 

lo que implica en las personas, 

amarse, quererse muchísimo, 

cultivarse como persona, y 

obviamente también la parte 

moral.  

 

Yo personalmente, no soy tan 

bueno para hacer discursos de 

moral, entonces la moral dice 

La intensión de este fragmento 

es el afirmar un conocimiento 

que el padre tiene sobre la 

realidad social de la juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí también se da un acto 

representativo, para el Padre 

John esto es algo que defiende y 

toma como una verdad 

aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos intenciones, la 

primera, es expresiva, el de 

El efecto que causa es el de 

creer que el Padre comprende 

las diferentes condiciones de los  

jóvenes, sabe que la realidad de 

cada uno es diferente y que eso 

puede condicionarlos sobre lo 

que piensen respecto de la 

sexualidad. 

 

 

 

 

El efecto aquí es el de tratar de 

convencer, por un lado, con la 

motivación de la convicción, de 

que al final las decisiones 

sexuales dependen de cada uno. 

Sin embargo, por otro lado, esto 

también se presta a crear 

confusión, ya que menciona a la 

moral. O sea, tener 

convicciones, pero siempre 

regirse por la moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más se puede distinguir 

en este fragmento la 

contradicción que genera a quien 
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que esto está prohibido, la moral 

dice que lo otro, porque hoy día 

el joven no le interesa mucho lo 

que dice la moral, sino lo que 

haya en su convicción, entonces 

yo pienso que lo primero es 

convencer al joven acerca de la 

importancia de respetarse, de 

quererse, de asumir su cuerpo 

como algo digno de absoluto 

respeto y crecimiento, explicar 

por ejemplo la esclavitud que 

muchas veces implica la relación 

sexual, genital, prematrimonial.  

Entonces pienso que hay que 

empezar muchísimo con el valor 

en sí de la persona, para 

posteriormente, por medio de la 

convicción también  ir a la parte 

espiritual de la persona, de la 

parte que tiene mucho más que 

ver con Dios y con el cuerpo  

templo del Espíritu Santo, y lo 

demás.  

 

Hay una cosa que es demasiado 

importante eh, no estoy de 

acuerdo, y hay que intentar que 

eso o se dé, que los jóvenes 

crean que la sexualidad es mala, 

no es mala, eso hay que aclararlo 

siempre muchísimo, porque, 

muchas veces nos han, incluso, 

eh muchos aspectos de la Iglesia 

han hecho entender como si la 

sexualidad, como si el pene, la 

vagina fueran algo pecaminoso, 

en sí no lo es, hay que ayudarles 

a entender que es algo 

absolutamente sagrado, de Dios, 

pero que también hay que saber 

manejar esta parte que es 

fundamental en la vida. 

justificarse por no manejarse 

bajo  el discurso de la moral. Y 

la segunda es representativa, ya 

que afirma que la juventud debe 

regirse por el respeto de sí 

mismos, en el aspecto corporal, 

mental y  espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un enunciado 

representativo, ya que lo 

expuesto lo considera como 

verdad y como algo innegable.  

 

escuche esto, ya que otra vez se 

rige por las convicciones de 

cada persona, que a partir de ello 

la gente se respete y respete a 

los demás, se valoren, pero al 

final menciona que dichas 

convicciones deben ir a la parte 

espiritual, no olvidarse que el 

cuerpo es el templo del Espíritu 

Santo, lo que es una visión de 

moral católica. Esto no permite 

tener en claro la posición real 

del Padre respecto a la 

sexualidad. Ya que por un lado 

es permisivo al dejar un tanto de 

lado los discursos de la moral 

pero, por el otro, los retoma y 

los relaciona con las 

convicciones de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

Lo que se intenta aquí es de  

convencer sobre la posición de 

la Iglesia frente a la  sexualidad, 

se entiende esa intención. 

 

 

 
Tema 2: parámetros católicos para formar a los chicos respecto a la sexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

La Iglesia, dice que es, que no se 

puede tener relaciones 

Este es un enunciado 

representativo, el Padre 

El efecto causado es el de 

informar al oyente, y 
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prematrimoniales, relaciones 

sexuales, relaciones genitales 

prematrimoniales, eeh, claro, o 

sea, ese el parámetro, y eso es 

hasta donde se busca llegar... 

 

Es un parámetro fundamental, 

obviamente como decíamos en 

la primera pregunta eeh, la 

persona tiene una historia de 

vida, sobre eso hay que trabajar, 

eeh, yo no puedo a un chico que 

está acostumbrado a tener una 

vida genital activa, de un 

momento a otro decirle eso eso 

te va a condenar, ahí es donde yo 

digo que para llegar al parámetro 

fundamental hay que tener un 

proceso de formación y de 

convicción en la persona para 

que lo logre comprender, los 

jóvenes de hoy día, les dicen eeh 

no hagas esto, a ellos nos les 

basta con que les digas no hagas 

esto, ellos necesitan saber 

porqué hay que hacerlo y 

convencerse de eso. 

mantiene esa verdad, y como lo 

menciona es hasta donde se 

pretende llegar. 

 

 

 

 

Lo que sugiere aquí es informar 

sobre cómo es el proceso de 

conversión de una persona 

sexualmente activa a una que 

llegue a convencerse y respetar 

el parámetro fundamental, que es 

no tener relaciones sexuales 

prematrimoniales. 

 

convencerlo de lo expuesto. 

 

 

 

 

 

 

El efecto en el oyente es de 

sorpresa, ya que al mencionar 

que si una persona lleva una 

vida sexual activa fuera del 

matrimonio está condenada. Y 

del mismo modo es 

contradictoria, ya que ahora 

menciona que la convicción es 

lo que debe llevarle a dicha 

persona a convencerse de 

mantener la castidad hasta 

después del matrimonio. Es 

decir, se niega lo que se expone 

en un principio, del actuar bajo 

las convicciones de cada quien, 

siempre y cuando haya respeto. 

Además no se hablaba de 

condena. 

 

 

Tema 3: respeto al cuerpo en la visión católica 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

O sea, tiene que ver con el 

templo, cuerpo del Espíritu 

Santo, ¿tú entiendes?, es un 

cuerpo que que no hay que 

convertirlo en un sanitario, en un 

lugar solo de desahogo y de 

gozo del que desee, sino que es 

algo sagrado, y que la 

genitalidad está hecha por Dios. 

La Iglesia acepta dos verdades 

acerca de la sexualidad, está 

Es un enunciado representativo, 

ya que está afirmando lo que 

expone sobre el cuerpo como 

templo del Espíritu Santo. Así 

como las dos verdades acerca 

de la sexualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede  entender que el efecto 

que sobresale en este párrafo es 

el de comprender lo dicho, ya 

que argumenta el porqué el 

cuerpo debe ser respetado. De la 

misma manera se comprende 

como afirmación el hecho de las 

dos verdades acerca de la 

sexualidad. 
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hecho para procrear y está hecha 

también para el goce, pero el 

goce dentro del matrimonio. 

 

- (entrevistador) en la Primera 

Carta de Coritios 7, 29 se 

menciona  que el tiempo es 

corto, por tanto el que no tiene 

mujer viva como si no la 

tuviese…  

 

Ya, hay que tocar una cosa, o 

sea cuando Pablo escribe la carta 

de los Corintios entendía, creía, 

que el fin del mundo o el reinado 

de Dios iba a llegar ya, o sea es 

inminente, o sea es algo que está 

a la vuelta de la esquina, era era 

la visión de San Pablo al inicio, 

por eso el dice, el que está solo 

quédese solo, o sea quédense 

como están… 

 

- (entrevistador) Pero, no decía 

también para evitar que la 

persona peque fuera del 

matrimonio, o sea… 

 

En sí no es ese el sentido de 

Pablo en la carta de los 

Corintios, hay muchas partes 

donde él se puede referir a esa 

situación buscando la fidelidad y 

todo lo demás, pero el mensaje 

específico en este lugar, que tú 

dices, es eso, que que veían el 

final inminente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

está explicando, desde su punto 

de vista católico la 

interpretación sobre la carta de 

los Corintios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este párrafo es representativo, 

asevera las palabras de la carta 

de los Corintios y su 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto de este enunciado es el 

de convencer al oyente sobre su 

apreciación de la carta a los 

Corintios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto en esta parte es el de 

persuadir al oyente respecto a lo 

que el Padre interpreta de esta 

carta, para generar en quien 

escucha la aceptación de lo que 

está diciendo. 
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Tema 4: relaciones sexuales y confesión 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

A ver, yo creo que la cosa, por 

un lado viene la tranquilidad de 

la conciencia, y por el otro viene 

el perdón de los pecados. La 

tranquilidad de conciencia 

muchos de pronto no lo logran 

con  el sacramento de la 

confesión, sino hablándola con 

un amigo, una persona que lo 

oriente sabiamente al respecto.  

 

Ahora, eeh, si queda rastro o 

rasgo o no de pecado, hay una 

cosa que, la mente de Dios es  

tan absolutamente tan grande y 

misericordiosa, que nadie puede 

decir  hasta donde una persona 

es o no perdonada, pero si me lo 

dices con respecto a mi 

convicción, yo creo que lo 

primero que debe hacer una 

persona es perdonarse a sí 

misma. Si las relaciones pasadas 

le han causado traumas, dolores, 

angustias, todo ese tipo de 

situaciones, yo creo que es 

fundamental perdonarse a sí 

misma, y si es una personas de 

fe, eeh entonces debe… el 

sacramento, debe, aparte de 

lograr el perdón de Dios, lo que 

uno busca, yo personalmente 

como sacerdote lo que busco es 

que no solo decir tus pecados te 

son perdonados, ¡grandioso!, 

grandioso que la persona 

entienda eso, pero también que 

sean capaces de liberar su mente 

y limpiar su historia y entender 

que por haber hecho tal o cual 

situación, incluso a veces 

inmaduramente, no quiere decir 

Este enunciado es un acto 

representativo, sin embargo es 

un tanto dudosa, debido a la 

expresión ―de pronto‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este enunciado es 

representativo, afirma y 

sostiene lo que dice respecto al 

perdón de los pecados y del 

cómo debería sentirse la 

persona luego de la confesión. 

Pero también es de carácter 

declarativo al momento en que 

ejemplifica el acto de la 

confesión, expresamente el del 

perdonar los pecados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que logra este 

enunciado es el de convencer al 

oyente, para que acepte lo 

expuesto sobre la tranquilidad de 

conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La argumentación que presenta 

aquí, produce el efecto de 

convencimiento sobre como la 

persona debería actuar después 

de la confesión, deja 

comprender que la posibilidad 

de que la confesión traerá 

tranquilidad espiritual, pero 

también encontrar paz mental. 
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que por eso tengan que estar 

marcados eeh y en pecado por el 

resto de la vida. 

 

- (entrevistador) Es una 

renovación espiritual, 

llamémoslo…y psicológica. 

Mental, sí claro que sí, yo pienso 

que cuando un chico viene a 

confesar este tipo de cosas en el 

sacramento  lo que se busca es 

no solo decirle tus pecados te 

son perdonados vete y no peques 

más, lo que se trata también es 

que la persona sea capaz de 

asumir su historia, ese es su 

mayor tesoro, aún con fallas en 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un enunciado 

representativo, ya que está 

concluyendo y reiterando lo de 

perdonarse con lo antes 

expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es el de convencer al 

oyente sobre la manera en la que 

se realiza y cómo se debería 

asumir la confesión. 

 

 

Tema 5: qué pasa con la virginidad en el hombre y en la mujer, existe discriminación. 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Lo que pasa es que eso es más 

cultural. La cuestión de la 

virginidad en el hombre y en la 

mujer es una cosa más cultural, 

es como la fidelidad, entonces 

pareciera que en nuestros países 

de América Latina, eeh pierde 

gracia la mujer que ya no es 

virgen, así como la que la que no 

es fiel, por ejemplo, que ya es 

tachada, y si hay discriminación, 

claro dicen, ella se acuesta con 

lo primero que se le atraviese, en 

cambio en el hombre, eso no 

ocurre, pero eso es una cuestión 

ya del machismo que trabajamos 

de manera especial en los países 

de América Latina. 

 

- (entrevistador) ¿se ve esta 

Este enunciado es de carácter 

representativo, ya que está 

afirmando con seguridad la 

forma en la que se da la 

discriminación respecto a la 

virginidad en hombres, como en 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto aquí es el de 

convencimiento, debido a que 

presenta comparaciones de la 

realidad sobre este aspecto. 
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situación en la comunidad, con 

las y los jóvenes? 

A ver, que yo vea que los chicos, 

que ellos, eeh, entre los jóvenes 

no, yo siento que son muy libres 

en ese aspecto, porque 

intentamos que la parte 

individual y la parte comunitaria 

sea algo muy sano, muy sano, 

incluso muy de tolerancia y muy 

de crecimiento y aprendizaje y 

de mente muy abierta, yo eeh, 

entre los jóvenes no he visto, 

pero si en los adultos, en los 

adultos si es bastante marcado 

eso de con quién estuvo antes, 

quién fue su enamorado, con 

quién salió, qué hizo, y eso 

viene, pienso yo, a raíz de una 

situación que para mí es 

problemática en Ecuador, que es 

la eeh,  la dependencia tan 

impresionante, y lo voy a decir, 

tan escandalosa que existe de los 

hijos hacia su familia, entonces 

hay mucha dependencia,  los 

papás normalmente coartan a los 

jóvenes de muchas cosas y 

vienen los adultos a marcar 

mucho a la persona, que según 

ellos no tienen principios 

morales. 

 

 

 

Aquí también se ve un acto 

representativo, el de afirmar 

mediante la comparación de la 

actitud de los jóvenes con la de 

los adultos. Incluso al 

mencionar la dependencia de 

los chicos y chicas hacia sus 

familias. 

 

 

 

En esta argumentación se puede 

notar una clara persuasión hacia 

el oyente, debido a que expone 

amplias razones del porqué las y 

los jóvenes piensan diferente 

sobre la virginidad, respecto de 

los adultos, los primeros, 

menciona el Padre, son 

tolerantes debido a su formación 

en la comunidad, mientras que 

los adultos no, por el mismo 

hecho de que no permiten la 

independencia de sus hijos, y de 

esa forma controlan incluso sus 

posibles parejas. 

 

 

Tema 6: los anticonceptivos dentro del matrimonio 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Ya, mira, mmm, la Iglesia, la 

Iglesia diría yo, es un órgano 

veedor en el mundo, veedor de 

lo moral, no se trata de juicios ni 

nada, sino que, busca siempre el 

respeto a la vida, el respeto a… 

Este es un argumento 

representativo, la intención aquí 

es presentar lo que la Iglesia 

sostiene respecto a los métodos 

anticonceptivos. 

 
 

Aquí el efecto causado en el 

oyente es el de contradicción, ya 

que se está afirmando que los 

anticonceptivos son abortivos. 
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los derechos de la persona desde 

el momento de ser engendrados. 

 

En sí la Iglesia…a ver hay una 

cosa…el Papa, a ver… cómo 

entendemos esto, el Papa habla 

de desde su cátedra, él no habla 

de estas cosas como Papa, como 

autoridad, cuando habla de los 

aspectos morales y de mmm, los 

anticonceptivos y todo, no lo 

hace desde la autoridad papal, 

como dice yo soy el jefe de la 

Iglesia, no, no, esto se hace, no. 

Lo hace como opinión, verdad, 

como una institución veedora 

por el respeto a la vida, eeh, 

obviamente a nivel mundial, 

aunque poco a poco se ha 

perdido mucho, pero la Iglesia, 

tiene muchísimo que decir y 

muchísimo quien le escuche, y 

mucho, mucho mal que detener, 

todavía tiene ese ese poder para 

detener muchos males. 

 

Imagínate tú si el Papa se para 

en la misa de los miércoles, que 

hace en la Plaza de San Pedro, a 

decir, hagan lo que quieran y 

planifiquen como quieran, 

entonces eso fuera algo… yo 

pienso que a muchísima gente, 

mejor dicho, sería bastante 

escandaloso y bastante 

traumático, porque todavía 

muchos millones de personas en 

el mundo siguen los consejos de 

la Iglesia.  

 

Ahora, hay cosas con respecto a 

la anticoncepción  y la 

planificación familiar y todo 

eso, y es que hay que trabajarla 

 
 
 
 

Este es un acto representativo, al 

presentar la posición Papal, así 

como la de la Iglesia, sobre la 

anticoncepción   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este enunciado es 

representativo, mediante un 

ejemplo hipotético, trata de 

mostrar el motivo por el cual el 

Iglesia debe mantener ―orden‖ 

sobre la anticoncepción.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Este fragmento es 

representativo, presenta la 

percepción del Padre sobre el 

cómo debería  tomarse la 

 

 

 

 

El efecto que provoca en el 

oyente es de duda, ya que 

menciona que el Papa no habla 

sobre la anticoncepción como 

autoridad, como representante y 

vocero de las leyes de la Iglesia, 

pero más tarde menciona que es 

la Iglesia la que es veedora del 

respeto a la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que este fragmento produce 

en el oyente es el de sorpresa 

respecto al ejemplo presentado, 

y con eso un estado de 

convencimiento del motivo por 

el que la Iglesia debe respetar 

ese canon sobre la 

anticoncepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a al efecto que causa 

en el oyente, es el de 

contradicción. Ya que antes el 

Padre exponía la posición de la 

Iglesia respecto a este Tema, o 
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muy personalmente. Yo no 

puedo decirle a una persona 

llénate de hijos, que Dios dirá, si 

él te los manda, yo creo que no 

se puede hacer eso, no hay que 

llegar hasta allá, lo que la Iglesia 

si dice y trata de frenar mucho, 

son los métodos anticonceptivos 

abortivos, por ejemplo, los 

abortivos y todo eso. Pero, como 

te digo en muchas 

oportunidades, nos toca a los 

sacerdotes manejar la situación 

eeh, ya muy muy a nivel de 

pareja. 

anticoncepción y la 

planificación familiar.  

sea en contra. Pero en este 

fragmento menciona que la 

Iglesia trata solo de frenar, ya no 

de negar estos métodos  y que 

por lo tanto él, particularmente, 

trata de manejarse así. 

 

 

 

Tema 7: libertad sexual permitida en el matrimonio. ¿Es una ofensa al cuerpo? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

No, o sea, siempre y cuando, yo 

digo que tiene que ir mucho con 

el respeto de la otra persona, y 

buscar el gozo y el disfrute de la 

otra persona… 

Si hay un… tipo de… no sé… 

de llámales como tú quieras… 

exageración, sí, que que estropea 

la libertad de una de las dos 

personas o que le haga daño a su 

integridad física o personal, pues 

obviamente, incluso, yo lo 

llamaría pecado, pero pero si 

hablamos dentro del sacramento, 

tiene la libertad, como te decía, 

se se permite, se dice que la 

sexualidad es para el disfrute y 

también para la procreación, 

entonces yo con todas las parejas 

que trabajo, yo siempre les 

aconsejo tener una vida sexual 

bastante mmm… que no caigan 

en la monotonía, no caigan en la 

 Este argumento es de carácter 

representativo. El padre 

sostiene que es preferible que 

las parejas mantengan una vida 

sexual no monótona, para que 

ninguno de los dos busque 

placer fuera del sacramento del 

matrimonio. De igual forma 

sostiene que las relaciones 

sexuales que pasen a un plano 

violento de irrespeto de una o 

de las dos personas, son 

pecaminosas. 

El efecto en este extracto es de 

sorpresa. Debido a que el Padre 

está afirmando que la libertad 

sexual dentro del matrimonio no 

es pecaminosa, no hay una 

ofensa al cuerpo en ese caso. 

Siempre y cuando haya respeto 

mutuo de lo contrario si es 

pecado y ofensa. 
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monotonía, innovadora, 

enamorarse siempre, porque lo 

que no encuentras en casa, muy 

probablemente (jeje) lo busques 

fuera. 

 

Tema 8: la masturbación en los jóvenes como autoexploración. 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

A ver, ya, sabes que pienso, 

vuelvo y te digo lo siguiente, el 

Papa no puede pararse un 

miércoles en la ventana del 

Vaticano a decir, chicos 

mastúrbense es rico (jajaja), me 

entiendes, o sea,  la Iglesia 

siempre debe sostener el 

extremo. 

Lo que pasa es que la 

masturbación puede llegar  a 

grandes extremos o sea que sea 

una exploración, a ver, 

pongamos una cosa, en mi tierra 

dicen, el que niega la 

masturbación, en mi tierra la 

dicen paja (ja), el que niega la 

paja niega la madre, entiendes, 

ahora, que sea exploración, el 

dato es interesante, pero, ahora, 

el peligro es que un chico caiga 

en la esclavitud de la 

masturbación tanto que después 

que vaya a tener una relación con 

pareja no pueda disfrutarla. 

 

- (entrevistador) Pero, eso no es 

una visión extremista 

Sabes que no es extremista, 

porque yo… recibo mucha gente 

que viene con ese tipo de 

problemas. Impotencia sexual, 

por ejemplo, o eyaculación 

precoz. 

 

Este es un acto representativo, 

ya que el Padre ofrece su 

explicación sobre lo que 

considera un  riesgo para la 

salud mental de una persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una afirmación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que aquí se presenta es 

el de convencer mediante 

explicaciones persuasivas que la 

masturbación es un acto que 

puede llevar a una o un joven a 

la adicción, y que eso lo 

imposibilitará para llevar una 

vida normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto de esto es alarmar 

sobre las posibles consecuencias 

de los extremos de la 

masturbación.  
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-  (entrevistador) qué pasa con 

una persona que se masturba y 

es recurrente aún luego de la 

confesión. 

Bueno, si por ejemplo, 

empezamos a mirar 

científicamente, mmm aquí no 

hay… a ver, te repito una 

cosa…mmm, yo no soy bueno 

para los argumentos morales, yo 

soy más, mucho más bueno, y de 

pronto peco, en eso, como 

sacerdote (jeje) pero creo que 

Dios me perdonará en el 

beneficio de la persona, pero es 

que si yo me estoy matando 

psicológicamente en la 

esclavitud de la masturbación, 

pues estoy pecando también. O 

sea, si yo me maltrato, si yo me 

malogro, si si me hago esclavo 

de la masturbación, entonces yo 

voy a… incluso a veces la 

masturbación es una, es un amor 

egoísta, es un amor encerrado en 

mí mismo, egoísta, entonces yo 

no condeno a una persona 

cuando se masturbe, pero me 

preocupa que caiga en exceso, 

que se haga daño. 

 

 

 

 

Este es un acto expresivo, 

debido a que se está 

disculpando por no actuar bajo 

los cánones de la Iglesia, es 

decir de una forma rigurosa o 

tajante respecto a la 

masturbación.  

Y es también un acto 

representativo, porque él no 

condena a quien se masturbe, 

pero si cae en dichos excesos, 

sí. 

 

 

 

 

El efecto de esta argumentación 

en el oyente es el de crear 

contradicciones, ya que él como 

sacerdote tiene una forma de 

entender y perdonar la 

masturbación, que solo es 

pecado si es en extremo. Sin 

embargo, otros sacerdotes son 

más tajantes en este aspecto, por 

lo que el oyente considera que la 

flexibilidad para considerar qué 

es pecado y que no dependerá 

del sacerdote. 

 

 

 

 

Tema 9: pensar en sexo es pecaminoso. Pornografía 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

A ver, yo voy a lo que tú me 

dices ahora, una cosa es el mal 

que me hago y otra cosa es el 

pecado, aunque bueno, yo peco 

si me daño ¿no?, también, 

porque voy en contra de mí 

mismo, pero si preguntas si es 

pecado, la pornografía es un 

Este es un enunciado 

representativo. El Padre asevera 

con seguridad lo que está 

diciendo.  

Lo expuesto no crea dudas en el 

oyente. El efecto es de 

convencimiento acerca de lo que 

expone sobre la pornografía, es 

decir que concretamente es un 

pecado, puede causar daño 

personalmente y a nivel de 

pareja. 
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pecado, precisamente por eso, 

porque daña, porque daña a la 

persona. Es que si tú me 

preguntas qué es pecado, yo te 

responderé pecado es aquello 

que haces en contra de ti o de los 

demás que te puede hacer daño.  

Hay personas que se vuelven 

adictas a la pornografía, te 

cuento que es una de las 

adicciones más difíciles de tratar 

según mi concepto, según mi 

manera de ver, es una de las 

adicciones más enraizadas en las 

personas cuando empiezan desde 

jóvenes, cambia demasiado a las 

personas. A veces hay parejas 

que no pueden tener una relación 

sexual satisfactoria 

sencillamente porque él no 

puede tener erección sin estar 

viendo pornografía todo el 

tiempo, entonces se hacen un 

daño psicológico muy grande. 

 

 

Tema 10: lenguaje abierto con las y los jóvenes respecto a la sexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Yo lo hago así, los chicos, o sea, 

tienen la gran libertad de venir a 

sentarse en el lugar donde tú 

estás y decirme Jhon, yo tengo 

un problema de masturbación, 

de pornografía… 

-  (entrevistador) Pero, en grupo, 

con el resto de compañeros… 

Se dan, se dan momentos para 

eso, pienso que, a ver…mmm… 

no es tan fácil excluir a los 

chicos de hoy día de un lenguaje 

tan normal, natural, otra cosa es 

que se hable con morbo. Como 

Este es un acto representativo, 

ya que apoya y sostiene la idea 

de hablarles claro a las y los 

jóvenes respecto a la 

sexualidad.  

El efecto de este enunciado en el 

oyente es de contracción, ya que 

menciona que no hay como 

excluir a los jóvenes del 

lenguaje que se refiere a la 

sexualidad. Del mismo modo 

menciona que no hay que 

hacerles pensar que la 

sexualidad es un pecado, pero 

esto siempre y cuando no se 

rebasen los límites que de la 

Iglesia. 
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te decía al inicio, no podemos 

hacerle creer a nadie que la 

sexualidad es pecado. 

 

 

Tema 11: homosexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Nenita (jaja), yo creo que, donde 

hay un grupo máximo de ocho 

personas hay ladrones y 

homosexuales, eso me enseño 

alguien (jeje) no sé qué tan 

cierto será. Obviamente que 

llegan muchas personas 

homosexuales eeh, o sea tanto 

hombres como mujeres. Vienen 

mucho y muchas veces vienen a 

hablar conmigo, sí. 

 

Hay distintos casos, han llegado 

casos donde un chico dice, 

Padre yo creo que soy 

homosexual, muchas veces 

ponen el yo creo, por no 

aceptarlo, cierto, pero (dicen) yo 

creo y quiero trabajar, y bueno 

de hecho hay muchos…bueno, 

no muchos, pero si he tenido 

casos de muchachos tras un 

tiempo de ayuda, pueden 

determinar que era una 

confusión, que realmente no han 

sido homosexuales. Por eso hay 

que saber guiar, hay que guiar 

eso. Padre, yo creo que soy 

homosexual… pero de pronto 

(es porque) ha tenido una vida 

sexual muy activa, de pronto a 

tenido una relación sexual o dos 

con un chico, o una  chica con 

otra chica, entonces eeh, hay 

casos que es factible de 

Esta es una afirmación, 

menciona, en otras palabras, 

que la homosexualidad es 

bastante notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es otro caso representativo 

de afirmación debido a que 

sostiene que la homosexualidad 

en personas que parecen no 

estar seguras de su condición, 

pueden ser sujetos predispuestos 

al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se saca de este enunciado 

es comprensión sobre la 

notoriedad tan latente de la 

homosexualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que causa esta 

afirmación es el de convencer al 

oyente sobre las posibilidades 

que menciona el Padre sobre el 

cambio de una persona 

homosexual a una heterosexual. 
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trasformación. 

 

Hay casos que llegan y dicen 

Padre yo soy homosexual, soy 

gay, y pienso seguirlo siendo y 

me siento satisfecho como tal. 

¿Qué les digo al respecto? 

- (entrevistador) Sí, porque se 

supone que la homosexualidad 

es condenable, porque incluso 

en la Biblia se los compara con 

los ladrones y  digamos, entre 

comillas, con la peor calaña de 

la humanidad. 

Sí, es en San Pablo,  dice más o 

menos no creas, no te mientas, 

no creas, los ladrones, adictos, 

tarará, llegarán al reino de los 

cielos…hay una cosa, mira, yo 

pienso, es verdad  que la 

homosexualidad eh eh y no solo 

la Iglesia, sino la ética dicen que 

va contra natura, o sea va en 

contra de lo natural, ¿ok?  Lo 

que se debe buscar al máximo es 

que la persona, no solo por la 

parte del pecado, sino también 

por la parte social, quién dijo 

que para un homosexual es 

cómodo serlo, normalmente no 

es… si hablamos en la 

comunidad ni la familiar ni el 

colegio ni la universidad ni la 

social lo es 

 

- (entrevistador) Pero, usted 

puede ver esto aquí, porque en 

otras partes es totalmente 

común, 

Sí, yo pienso que está creciendo 

muchísimo, uno se asombra en 

países europeos, incluso en 

América Latina, uno se asombra 

la libertad que hay, en México, 

 

 

 

Este argumento es 

representativo, debido a que el 

padre sostiene que la 

homosexualidad es pecado, y lo 

que hay que tratar de hacer es 

ayudarles a esas personas para 

que puedan volver a ser 

heterosexuales. Igualmente 

sostiene que la homosexualidad 

es contranatural y que para ellos 

y ellas no es nada cómodo serlo 

a nivel social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este acto representativo es de 

tendencia al reclamo hacia la 

sociedad, esto porque dice que 

es sorprendente y criticable la 

demasiada  libertad y 

 

 

 

El efecto que casusa en el oyente 

es el sorpresa, ya el Padre, por 

un lado parece saber la cantidad 

de personas homosexuales, pero 

por  el otro, lo considera  como 

pecado. Así mismo reconoce que 

existen homosexuales que se 

aceptan sin miedos, pero en los 

que no, él trata de llevarlos a la 

heterosexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de credibilidad y 

comprensión al entender que la 

población homosexual y otras 

expresiones sexuales han crecido 

alrededor del mundo. También 
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en Colombia aún, hay 

demasiada libertad. Ahora… 

- (entrevistador) Pero esa 

libertad es… 

Criticable, yo pienso que es 

criticable, en sí, los excesos son 

criticables, yo pienso que si hay 

que mirar qué es lo que está 

haciendo que los chicos, los 

jóvenes, las señoritas lleguen a 

esta situación de confusión 

sexual. 

 

Ahora , las personas, que ya 

tienen, de hecho yo le doy 

mucho trabajo a los psicólogos, 

porque yo remito a mucha gente 

buscando posibilidades, y si yo 

veo que una persona tiene la 

posibilidad de ser heterosexual, 

yo tengo que la obligación de 

buscar ayudar a esa persona. 

Ahora, si yo veo en algunos 

sectores…hay algunas iglesias 

cristianas que juran que hay 

métodos espirituales y 

psicológicos que llevan a una 

persona, aunque haya tenido una 

vida homosexual activa en 

muchos años, que las lleva a una 

vida heterosexual.  

Personalmente, no lo creo… 

Ahora, yo no puedo juzgar a una 

persona homosexual que viene 

llorando donde mí a pedir ayuda 

o compresión, yo jamás podré 

juzgarla, sino ser 

misericordioso.  

crecimiento  poblacional de  

homosexuales. Quiere saber qué 

es lo que hace que las personas, 

en tal cantidad, sean 

homosexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este argumento se afirma 

una vez más que las personas 

homosexuales necesitan ayuda 

para poder regresar a ser 

heterosexuales. 

es compresible el hecho de que 

se quiera saber el porqué de la 

aparición de tantas identidades 

sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de sorpresa en el 

oyente, cuando menciona que la 

persona homosexual necesita 

misericordia, además de ayuda  

por su ―condición‖. 
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Tema 12: la Iglesia Católica norma el comportamiento sexual… 

 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

No puede, como yo te decía hay 

cosas, que el Papa en su cátedra 

norma en la Iglesia, pero lo 

moral no es de cátedra, da 

sugerencias, no norma, es sí. 

Ahora, al interior ya de lo que es 

la jerarquía y esto, pues claro, ya 

puede normar, pero a nivel 

mundial no. 

 

- (entrevistador) Pero y  si viene 

una pareja que mantiene 

relaciones sexuales y quiere 

casarse, qué hace. 

Lo que se necesita es un proceso 

formativo… para que la persona 

sea capaz de abstenerse. Si viene 

una chica y me dice Padre, me 

acuso de que tengo relaciones 

sexuales con mi enamorado. Ajá, 

yo le puedo preguntar, después 

de esta confesión no las vas a 

volver a tener, estás arrepentida, 

de verdad vas a guardar 

abstinencia, y la mayoría me 

dice que no, me entiendes, 

muchas sí… 

- (entrevistador) Pero, es porque 

no lo ven como algo malo… 

Mira, muchas veces la mente 

misma de la persona la que 

norma, yo tengo aquí muchos 

casos. Padre nos queremos casar 

por la Iglesia vivimos juntos, 

entonces me dicen, tenemos una 

cantidad de conflictos y nos 

queremos casar por la Iglesia, 

ayúdenos. Sabes cuál es el 

consejo que yo les doy, no se 

cases y quédense viviendo 

juntos… porqué, porque el mal 

Es un fragmento de discurso 

representativo, mantiene lo 

dicho respecto a que el Papa no 

puede normar la moral de los 

católicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

ya que ejemplifica su 

explicación sobre el proceso 

formativo para la pareja que se 

quiere casar. 

 

 

 

 

 

El efecto en este fragmento es de 

contradicción, ya que el Papa es 

el representante de la Iglesia y él 

dice cómo debe ser el 

comportamiento de los católicos, 

sin embargo, aquí el Padre 

menciona que la moral de cada 

uno no puede ser normada. Pero 

si se habla de la moral católica, 

esta sí es normada. 

 

 

 

 

 

El efecto es de confusión en el 

oyente, porque en la 

argumentación se va al extremo 

de la situación, como si todo 

fuera siempre a estar fuera de 

control, y como si las personas 

siempre necesitaran una guía 

moral. 
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menor en mi mente prima.  

 

 

Tema 13 el discurso personal sobre sexualidad y el discurso en el sermón de la Iglesia. 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

- ( entrevistador)Usted me acaba 

de decir que la mente norma, 

uno se auto norma debido a las 

cosas que uno escucha, como 

cuando uno está en el sermón de 

la Iglesia, y te dicen pero no 

peques, porque si tienes 

relaciones fuera del matrimonio 

estás pecando, o sea, lo dicen tal 

cual, ahí no te dicen, pero bueno 

si no estás casado y no quieres 

hacerlo… 

Es que no, la Iglesia te dice las 

reglas del juego como son. La 

Iglesia te dice que debes estar 

dentro de la moral de ésta, y ya. 

- (entrevistador) Pero no es 

confuso para los jóvenes que en 

la Iglesia se les diga una cosa y 

adentro en las charlas otra… 

Mmm… no creo, mira, en la 

Iglesia a la gente se les dice las 

normas y la ley como es,  uno no 

puede ser flexible en ese caso, 

porque la misa no es solo para 

chicos y chicas. Ya 

adentro…eeh…  se puede debatir  

sobre estos Temas y dar mejor 

dirección.  

Para mí es muy difícil decir en el 

templo, no hagas, no hagas, no 

hagas, esto es pecado, esto es 

pecado, esto es pecado, la gente 

se le va a quedar la palabra 

pecado, y hasta la puedo 

traumatizar. Entonces yo pienso 

que es mucho más fácil, y es lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un argumento de carácter 

representativo, ya que expone 

cómo son los sermones en la 

iglesia, y cómo son las charlas 

personales o grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de confusión en el 

oyente, pues se menciona que 

en el sermón de la Iglesia se 

debe mantener el pudor, 

mientras que en charlas 

personales se puede ahondar en 

una u otra problemática sexual. 

Pero la confusión también se da 

al escuchar que el Padre no cree 

que se den confusiones en los 

jóvenes. 

Incluso cuando menciona que si 

en la Iglesia menciona que todo 

es pecado, la gente se va a 

traumatizar, y en otras palabras 

no va a volver. Por eso crea 

confusión, ya que parece que se 

omitieran ciertas cosas, para 

evitar esa ida. 
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que toca a veces llevar a nivel 

muy personal  el porqué es casa 

de Dios, porqué tienes que 

respetarlo, lo que decíamos 

también si tu cuerpo es casa de 

Dios, tú tienes que respetarte 

como persona eeeh digna, ¿no? 

 

 

7.1.1 Observaciones 

Se trascribió la entrevista textualmente, para conservar los elementos notorios de duda, inseguridad y 

otros. 

Las siguientes expresiones fueron usadas para referirse a Temas de la sexualidad: 

―Hacer  X o Y cosa de la sexualidad‖: ubicado en el Tema 1, refiriéndose a las relaciones sexuales, 

evita los términos. 

―Genitalidad‖: ubicado en el Tema 1: refiriéndose a las relaciones sexuales, evita los términos. 

―Hay que ayudarles‖: ubicado en el Tema 1: refiriéndose a que las y los jóvenes necesitan ayuda para 

entender que la sexualidad es dada por Dios y para un propósito. 

―Como si el pene, la vagina fueran algo pecaminoso, en sí no lo es…‖: ubicado en el Tema 1: se refiere 

a estos términos como no pecaminosos cuando están en un contexto católico, pero fueran pecaminosos 

si no lo estuvieran. 

―Una vida genital activa‖: ubicado en el Tema 2: no utiliza los términos, es decir ―una vida sexual 

activa‖. 

―Yo no puedo a un chico que está acostumbrado a tener una vida genital activa, de un momento a otro 

decirle eso te va a condenar‖: ubicado en el Tema 2: al decir que no puede decirle al joven que tener 

relaciones sexuales es para que se condene. No lo dice porque cree que lo va a asustar. 

Consideran que las personas que no siguen las normas (católicas) pueden caer en los vicios, en el 

descontrol de su vida sexual. 

En el Tema de la homosexualidad, se quiere dar a notar que tienen respeto por ellos y ellas, como hijos 

de Dios y en general, pero se los ve como personas con problemas psicológicos, desadaptados sociales, 

y que necesitan ayuda. 
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7.2 Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Entrevista: John Carlos Alcendra – lider fundador grupo ―Guerreros de la fe‖ 

Tema 1: lo que hace el grupo Guerrero de la Fe al reunirse 

 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Bueno las reuniones van 

variando, cada día depende, y en 

procesos también. Depende en 

qué proceso nos encontremos, 

ahora estamos en una 

metodología tratando que se 

metan en algo de Dios… 

simplemente así, porque 

anteriormente los muchachos 

venían por la música o por 

ciertas personas que estaban y 

no venían realmente al encuentro 

con Dios sino que tenían la 

mirada puesta en otras cosas, 

entonces hoy hemos decidido 

quitar las guitarras, quitar todo 

este tipo de situaciones y rotar a 

la gente que puede estar al frente 

y estar ahí… y solamente se 

hace pues una oración, se 

comparte la palabra, se 

interactúa con los muchachos, 

una oración final y se acabó. 

Entonces lo interesante es que 

los chicos que están viniendo 

ahora… bueno mucho se 

retiraron porque solo venían no 

por un encuentro con Dios sino 

porque le gusta una pelada o la 

cháchara, la  música por esas 

cosas, y de hecho no es que estas 

cosas estén malas no no ni está 

mal que tú vengas a una 

comunidad por un amigo, no 

está mal que tú vengas a una 

comunidad por la música, pero  

eso nunca es el fin eso 

simplemente es un medio dentro 

de la comunidad o dentro de 

Este es un argumento 

representativo, ya que está 

afirmando la forma en cómo se 

dieron los cambios, en 

asistencia, en el grupo, así 

como el porqué de ellos. 

Este acto es de convencimiento 

en el oyente, ya que el líder 

muestra cómo la gente asistía 

movida por las atracciones del 

grupo, pero que al quitarlas, 

unas cuantas personas se fueron, 

pero otras se quedaron porque, 

como menciona, están para el 

encuentro con Dios. 
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cualquier experiencia religiosa, 

por decirlo de una manera, de fe, 

por decirlo de otra forma. La 

gente nos hemos confundido, 

hemos puesto la mirada en los 

medios y haciendo de los medios 

un fin entonces si el medio no 

está no tiene sentido,  aunque no 

haya una guitarra aunque no 

haya absolutamente nada… la 

palabra de Dios dice donde dos o 

más se reúnen en mi nombre ahí 

estoy yo, no donde hay guitarras 

estoy yo, no, sino donde hay dos 

personas que quieren 

encontrarse con él pues ahí él se 

hace presente, entonces esa es la 

esencia de los guerreros,  

estamos depurando eso o 

purificando eso. 
  

 

Tema 2: el propósito  

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Por lo general nuestras 

formaciones no son netamente 

espirituales en el sentido de que, 

a veces, nosotros nos quedamos 

solamente en la teología y 

apartamos la teología de la 

sociología, de la realidad, de la 

antropología, del hombre como 

un ser íntegro y pensamos que el 

hombre solamente tiene un 

sentido espiritual en su vida, un 

sentido de divinidad pero así 

como el mismo Jesús que es 

verdadero Dios, verdadero 

hombre tenemos que decir que 

es un hombre divino y es un 

hombre humano también 100%, 

cada uno de nosotros también 

tenemos nuestra espiritualidad 

porque la vida de Dios está en 

nosotros, pero también tenemos 

nuestra humanidad como seres 

humanos, como seres afectivos, 

como seres racionales, somos 

seres perceptivos, sí, todo este 

Este es un discurso 

representativo, lo que se expone 

en este argumento es el 

propósito del líder del grupo 

Guerreros de la fe, para las y 

los jóvenes. Su idea es formar 

católicos que no solo 

encuentren bienestar personal, 

sino que apliquen en el mundo 

lo que se les enseña, como 

menciona John, seguir los pasos 

de Jesús. 

El efecto en el oyente es de 

convencimiento, ya que muestra 

una propuesta de formación para 

las y los jóvenes de reciprocidad 

con el prójimo. John también 

hace una comparación de la vida 

de Jesús con la de los asistentes 

del grupo. Muestra que ese es su 

motivo de formación, y su meta. 
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tipo de situaciones, entonces en 

la parte sexual también, en la 

parte de comunidad, de vivencia 

con el otro, entonces, porque a 

veces nos quedamos solamente 

en un acto de de bueno si 

levantemos las manos y se 

acabó, pero el otro lo veo y lo 

odio, y no me interesa eso, no 

tiene sentido, no, entonces la 

idea es que lo que se predica, lo 

que Jesús me enseña, vivir esa 

experiencia práctica en el mundo 

en el que vivo, en la realidad de 

Jesús, como cuando dijo 

―cuando tuve hambre me dieron 

de comer, cuando estuve 

desnudo me vistieron, cuando 

estuve preso me visitaron‖… 

dónde está esa realidad de la 

calle, si no nos metemos en esa 

realidad y nos metemos en el 

templo, no tiene sentido la 

gracia de Dios. Entonces, de 

hecho el mismo Jesús no andaba 

metido en el templo todo el día 

sino con la gente, con el leproso, 

con el enfermo, con el que se 

perdió su familia, con el ciego, 

con el paralítico, con todos ellos 

andaba Jesús, entonces nuestra 

vida debe ser así también y eso 

es lo que intentamos formar en 

guerreros, líderes que sean 

excelentes cristianos y buenos 

ciudadanos.  

 

 

Tema 3: respecto a la sexualidad  

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

De hecho, habría que meter en la 

parte de la sexualidad lo que es 

la parte afectiva, porque estamos 

mirando también un sentido 

afectivo y emocional. Los 

muchachos muchas veces, en la 

adolescencia, no están en una 

estabilidad emocional ni 

afectiva, sino que veces toman 

Es un enunciado representativo. 

Ya que explica su concepción 

de la sexualidad en la sociedad 

actualmente, del mismo modo 

explica que las relaciones 

afectivas no solo significan 

sexo, sino que también son 

lazos de amistad, esa es su 

postura frente a las palabras 

Esta argumentación produce en 

el oyente un efecto de 

convencimiento respecto a los 

problemas que puede presentar 

un adolescente con el Tema de 

la sexualidad, pero también 

levanta otro efecto, el de 

confusión, cuando explica las 

palabras, ―hagamos el amor‖, ya 
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como que la parte de la 

sexualidad y también la parte del 

sexo, como un acto, como un 

deporte, el sexo es como un 

vamos a jugar fútbol, como 

vamos a la cama, y o sea, como 

que hoy el sexo es una apuesta 

¿no? También hemos 

tergiversado la misma frase 

―hagamos el amor‖, como un 

acto de sexualidad, como un acto 

de sexo, pero hacer el amor se le 

explica a los muchachos que no 

es un acto de sexo, sino una 

capacidad de crear relaciones 

afectivas entre unos, y otros de 

hecho en el momento en el que 

nosotros dos ahora mismo, 

podríamos decir de una manera 

coloquial pero que es muy cierta, 

que estamos haciendo el amor, 

porque estamos creando un lazo 

afectivo, tú eres comunicadora, 

yo soy también estudiante de 

comunicación estamos 

intercambiando o poniendo en 

común un conocimiento de 

biología con intención con 

respeto, entonces eso puede 

crear una amistad, puede crear 

un compañerismo y eso es 

afectivo, entonces estamos 

creando lazos de amor entre 

nosotros, como cuando yo te 

saludo y todo ese tipo de 

situaciones. 

―hagamos el amor‖, para no 

tomarla solo en el plano sexual. 

que puede ser en el sentido de 

intentar quitarle la connotación 

sexual a dichas palabras o por 

verlas en el sentido de amor al 

prójimo de la fe católica.  

 

 

Tema 4: parámetros de la sexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Bueno, de hecho, nosotros 

debemos tener en cuenta la moral 

cristiana, ¿no? porque es la base, 

pero si miramos la ideología, por 

ejemplo, del pueblo ecuatoriano 

o si nosotros nos vamos a otra 

realidad de América Latina, en 

Chile, entonces allá la moral es 

Este enunciado es 

representativo, explica que, por 

ejemplo, cada país tiene su 

moral a la cual regirse, y que 

las personas deben regirse por 

ese camino, del mismo modo 

con las normas cristianas 

católicas, y ambas tendrán su 

El efecto es confusión, ya que 

menciona que cada país tiene su 

moral, pero que se debe 

conjugarla con la moral cristiana 

para saber actuar con el Tema de 

la sexualidad. Pero otra 

confusión que provoca al decir 

que las relaciones sexuales no  
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diferente, pero el problema  acá 

es que nosotros no solamente 

hablamos desde la cultura de un 

pueblo, sino de una cultura 

también cristiana, donde entran 

los valores del Evangelio, donde 

entran situaciones que también 

nos van a presentar un camino, 

no como una prohibición de la 

sexualidad, como la prohibición 

del acto sexual, sino como ubicar 

el acto sexual y como vivir tu 

sexualidad en las circunstancias 

en las que te encuentres, es decir, 

hablamos de relaciones 

prematrimoniales,  entonces no 

es que el sexo sea malo, no es 

que no puedas tener relaciones, 

sino que hay que buscar el el el 

espacio y cuando estamos 

hablando del espacio estamos 

hablando dentro de un 

sacramento, del matrimonio, 

exactamente esa es la idea.  

 

Pero tampoco es que, de pronto, 

si un chico llega donde uno y le 

dice sabes que John yo tuve 

relaciones, ah no te vas a 

condenar y te vas a ir al infierno 

por lo que hiciste , o sea no es 

tampoco el hecho sino que es 

también orientar aquello y 

canalizarlo, porque el hecho es 

que la sexualidad vista desde 

nuestro punto de vista cristiano, 

es un don de Dios y de hecho se 

tiene que vivir como manda, y 

cuando hablamos de un don 

estamos hablando de un regalo, 

no estamos hablando de algo que 

se nos colocó y simplemente 

para qué estés con todas las que 

te dé la gana. Por ahí hay un 

sentido de desarrollo, como 

educación, de decir este cuerpo 

es mío y el único que tiene 

autoridad, derecho o libertad 

sobre su cuerpo soy yo y nadie 

tiene que decirte que lo que 

puedes hacer, pero hay que verlo 

visión  y reglas sobre la 

sexualidad a las que las 

personas deben adaptarse, 

como la regla de la Iglesia que 

solo permite relaciones 

sexuales dentro del sacramento 

del matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

expone los puntos de cómo la o 

el católico deben ver 

sexualidad. 

son malas, siempre y cuando 

estén dentro del matrimonio, de 

lo contrario sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de confusión, ya que 

el líder toma a las relaciones 

prematrimoniales como una 

desviación, en el sentido de que 

quien lo hiciera  así está 

actuando con ignorancia y de 

forma dañina, que por ello debe 

ser canalizado  
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cómo puedo vivir desde el punto 

de vista cristiano, verdad, y 

desde el punto de vista ético. 
 

 

Tema 5: el respeto al cuerpo, visión católica 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Para nosotros es como lo dice 

San Pablo, mi cuerpo es templo 

vivo del Espíritu Santo, que 

tengo que cuidar de mi cuerpo, 

porque es morada de Dios. De 

hecho cuando nosotros 

hablamos de la antropología 

cristiana de la antropología que  

teológicamente dice que el 

hombre fue hecho a imagen y 

semejanza de Dios… San Pablo 

al decir mi cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, yo tengo que 

cuidar esta morada de Dios y 

tengo que saber utilizarla, tengo 

que saberla vivir, experimentar 

pero de una manera sana, ¿si me 

entiendes?, o sea no es como 

que nosotros hagamos de 

nuestro cuerpo lo que se nos da 

la gana, pues es todo lo 

contrario, es, porque es mío 

tengo que cuidarlo, debo 

protegerlo. 

 

- (entrevistador) qué pasa con 

quienes ya no son vírgenes 

Llegan chicos, y aquí una cosa 

interesante y es que puedes 

tratarlo como un condenado o 

puedes tratarlo con la 

misericordia de Dios, pero por 

lo general pues la misericordia 

de Dios sobrepasa cualquier 

cualquier error de nosotros, 

entonces cuál es la idea, la idea 

no es señalarlo, porque la misma 

palabra de Dios lo dice, yo no he 

venido al mundo para condenar 

al mundo, sino para salvarlo, de 

hecho cuando Cristo vino no 

creo que todo mundo haya 

Es un argumento representativo, 

expone el porqué debe haber el 

respeto a nuestro cuerpo, como 

morada del Espíritu Santo, 

posición católica. 

También es un acto directivo, ya 

que pregunta si se le entiende 

para encontrar esa afirmación y 

convencimiento de lo que trata 

de exponer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es un argumento 

representativo, ya que sostiene y 

defiende lo propuesto sobre las 

relaciones prematrimoniales, es 

decir, que son condenables, que 

quien las comete, necesita un 

proceso de ayuda y 

acompañamiento para no caer en 

la adicción, y también manejarlo 

bajo la ética de cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 

El efecto es de convencimiento, 

el líder explica la razón por la 

que el cuerpo del ser humano 

debe ser respetado, ya que allí 

también vive algo divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de sorpresa, porque 

se expresa que una persona que 

ya no sea virgen está 

condenada, si no se acercara a 

la Iglesia por misericordia, de lo 

contrario si lo estaría. También 

ese efecto se da por que el líder 

expresa que una persona que ya 

ha confesado tener relaciones 

sexuales fuera del matrimonio 

debe ser guiada en un proceso 

para manejar eso, es decir, lo 

expresa como si fuera un 

problema grave, que incluso 

tiene que ver con el autocontrol, 

y que necesita realmente ayuda 

para dejarlo o controlarlo. Se lo 

toma como si fuera una 
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estado en santidad, sí hubo 

errores y bueno ahí está la 

redención que nosotros 

llamamos, y entonces si un 

joven viene y dice eso, cuál es la 

idea, es acompañarle, es bueno 

Dios misericordioso Dios 

perdona nuestra vida, pero, 

ahora, necesitamos entrar en un 

proceso de acompañamiento 

para que podemos manejar 

aquello. Por qué de un proceso 

de acompañamiento, porque 

habría que mediar el grado, si el 

hecho de pronto es oye Jhon 

sabes que fue un momento de 

calentura con mi enamorada y 

nos acostamos, pero eso es hace 

un año y yo no puedo superar 

eso, aah bueno entonces te 

ayudamos, pero de ahí que vaya 

de un año a otro año y después 

al día siguiente y al siguiente, 

todos los días, después tres 

veces al día y después no 

pudimos estar solos en ningún 

momento, porque solo  quería  

que pase aquello, entonces ahí 

surgió un problema. Porque esto 

es  como el agua, o sea el agua 

no es mala no, pero sí cae un 

torrente de lluvia pues nos friega 

a todos, igualmente si nosotros 

cogemos esto (el sexo) y lo 

trabajamos como un deporte que 

yo lo puedo hacer cuando me dé 

la gana y simplemente es un  

instinto animal, por decirlo de 

esa manera, y no racional y no 

con conciencia y no desde el 

sentido que esto tiene no pues 

no vale la pena. No, yo creo que 

no solamente desde el punto de 

vista cristiano, sino también 

desde el punto de vista ético, o 

sea ético nuestra vida, tengo mi 

propuesta ética, tengo mis 

valores y mis cosas, y yo 

necesito vivirlos y aplicarlos 

para encontrar aquello que 

nosotros llamamos la realización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adicción. Y que hay que saber 

manejarlo, porque es también 

una cuestión de ética. 
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en cada uno de nosotros. 

 

- (entrevistador) se confiesan, 

pero siguen… ¿hay que 

formarlos? 

Yo no sé yo no sé por qué eso ya 

es decisión de cada uno si me 

explico. Porque de hecho 

conversamos, trabajamos bajo 

pautas, se enteran los 

lineamientos, pero el hecho no 

es que tú llegues y digas bueno 

ya me confesé, pero si es todos 

los días, y luego peor, porque 

voy a estar con esa angustia. La 

intención es de que tú llegues a 

la capacidad de controlar y que 

aquello no sea lo que te controla 

a ti, te posea, como por ejemplo 

tú estás con una persona, y 

tienes un problema sexual en tu 

vida, que estas con una persona 

y enseguida quieres tener 

relaciones entonces, sí, con el 

diálogo, se tiene que empezar a 

controlar aquello, estamos en un 

quiebre porqué que ahí sí nada 

te puede controlar a ti, ahí sí es 

mi cuerpo es mío y yo tengo que 

tener dominio sobre mí mismo, 

sobre mis deseos, sobre mi 

voluntad. 

 

- (entrevistador) ¿es necesario 

un autocontrol? 

No tanto por por tenerlo desde el 

punto de vista solamente 

cristiano en nuestra vida sino 

que también tú tienes una 

dignidad que uno es una 

dignidad de ser humano una 

dignidad de hijo de Dios en tu 

vida, por ejemplo, la chica hay 

chicas que no se valoran a sí 

mismas sino que simplemente 

yo que sé bueno si cualquiera 

que se apareció me dijo le gustó 

y listo el problema nos 

acostamos y no les interesa es 

entonces como que eso, hay un 

problema de dignidad humana 

 
 
 
 
 
Este es un acto representativo, 

donde sostiene el respeto al 

cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es un acto representativo, 

aquí el líder defiende la idea de 

la dignidad humana 

 

 

 

 

 

El efecto es de sorpresa, ya que 

una vez más se habla de que las 

relaciones sexuales deben ser 

tratadas como un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto de esta argumentación 

es comprensión, ya que el líder 

menciona que las y los jóvenes 

tienen influencias de fuera que 

cambia su forma de pensar 

sobre la sexualidad. 
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en la vida de cada uno de 

nosotros como que no hay una 

humanización y una 

concientización de las cosas, 

sino que simplemente  vivimos 

porque si se desconoce todo este 

tipo de situaciones es que… no  

porque yo quiero porque 

realmente es mi ideología sino 

porque mi amiga lo hacen y 

entonces yo no puedo quedarme 

atrás, entonces,  es más por 

influencia de fuera que por una 

conciencia interior de cada uno 

de nosotros entonces ahí  vemos 

qué no es algo que nace de ti 

sino algo que viene de fuera y 

que que está influyendo 

repercutiendo en que una 

actitud. 
 

 

Tema 6: reprimir relaciones sexuales antes del matrimonio 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

La palabra no sería reprimir ni 

abstenerse ni nada, sino 

simplemente vivir, si me 

entiendes, o sea, cuál es el afán 

de tener esto de que pase esto en 

mi vida, porque el problema de 

la sexualidad en este día no es 

que ay pobrecito. Que es lo que 

hace la Iglesia, que repriman su 

sexualidad, que se abstenga, no 

es esa la idea, sino la idea es de 

que cada uno vivamos nuestro 

tiempo como tiene que ser. 

 Anteriormente mi papá le decía 

uno de nosotros, a los amigos, 

primos para hablar de sexo y uno 

se quedaba escuchando y nada 

más. Ahora el papá le dice al 

hijo hablemos de sexo y el hijo 

le dice que quieres que te diga, si 

me entiendes, o sea esto es ya 

como una epidemia, por decirlo 

de alguna manera. Por utilizar 

una metáfora irónica digo que  

es como una epidemia, porque 

Lo expuesto aquí es de carácter 

representativo, debido a que el 

líder realiza una afirmación 

sobre cómo se debe vivir la 

sexualidad, que primero hay 

que educarse respecto al Tema, 

y saber las consecuencias. 

El efecto en lo presente es de 

confusión, ya que menciona que 

la Iglesia no quiere reprimir la 

sexualidad, sino que sea solo 

dentro del matrimonio. Pero 

después menciona que la 

sexualidad tampoco es un 

pecado. 
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hoy en día la sexualidad ni 

siquiera es un Tema de 

conversación, en la parte 

educativa, por decirlo de esa 

manera, sino que es más un 

Tema de conversación (entre 

amigos) así como de y cómo 

hago esto, etc, o sea, me 

entiendes, estamos, mira, la 

moral se está perdiendo en 

relación a este Tema, ahora es 

simplemente un Tema 

cualquiera, anteriormente era un 

Tema muy serio, muy prudente. 

Hay que hablar en un sentido de 

educación, en un sentido  no de 

dañar ni estropear ni de fregar, 

sino con sentido de educar, de 

despertar la conciencia con 

relación al Tema, de que no es 

un Tema de pecado o 

pecaminoso, por decirlo de 

alguna manera, porque, a veces 

lo tratamos así, se vuelve hasta 

una visión morbosa, si, o sea 

entonces, la idea la idea es como 

que sea un Tema de 

concientización en la vida de los 

chicos, lo bueno, lo malo, que 

trae esto, y que con conciencia 

tú actúes. 
 

 

Tema 7: ¿se pueden dar las relaciones prematrimoniales, siempre y cuando haya respeto? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

- (entrevistador) y si se 

confiesa, pero aceptan que no 

van a dejar de tener 

relaciones… 

Pero ahí estamos jugando con la 

moral cristiana, porque tú me 

estás metiendo la confesión y 

estás metiendo el acto. Si me 

estás metiendo la confesión, me 

estás hablando de la moral 

cristiana y bajo la moral 

cristiana ya no hay respeto de… 

si me entiendes. Porque estamos 

violando, por decirlo de una 

 

 

 

Este enunciado es 

representativo, ya que expresa 

que la gente que se confiesa 

debe regirse bajo el canon 

católico, bajo su moral. 

 

 

 

El efecto que se da en el oyente 

es el de sorpresa, debido al tono 

en el que se respondió al Tema. 

Se nota un tono defensivo.  
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manera, una propuesta un 

camino que el Evangelio me está 

proponiendo para alcanzar 

aquello, si me explico, pero si lo 

estás viendo fuera de moral 

cristiana, y ojo con esto, no 

como una propuesta ética sino 

simplemente porque eso es tu 

ideología y tu manera de pensar, 

bueno ahí que podemos hacer, 

pero si tú tienes un parámetro, 

por decirlo de una manera, tienes 

una norma, tienes un canon, 

tienes una ley tienes algo a lo 

que te riges, entonces estás 

violando eso, estás mal pues. 

 

 

Tema 8: masturbación 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

En qué aspecto se puede mirar 

porque cristianamente el mal uso 

de la sexualidad no es bueno 

para nosotros, pero la 

masturbación es parte de tu vida 

de tu exploración, es parte de 

eso, pero qué pasa nada con esto 

yo conozco mucha gente que 

está metido en este lío y 

empezaron y se sumergieron y 

sumergieron hasta tal punto de 

que llegaron a casarse y luego de 

estar con su esposa tenía que ir 

al baño a masturbarse, porque no  

lograba una satisfacción como la 

que le daba el masturbarse, 

entonces hay algo, que ahí lo 

que era una exploración se 

convirtió en un problema 

psicológico, que necesita ser 

tratado. Es el hecho del mal 

manejo de nuestra sexualidad lo 

que nos va a traer las 

consecuencias positivas o 

negativas a nuestra vida. 

Este acto es también 

representativo. Afirma lo que 

está explicando y no presenta 

dudas respecto a ello. 

El efecto es de sorpresa, ya que 

este Tema también se lo toma 

como si pudiera también llegar a 

ser adictivo. Incluso es de 

sorpresa porque sí se reconoce 

que es un acto de exploración 

natural. 
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Tema 9: anticonceptivos en el matrimonio no permitidos. Cuándo hay como 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

No sabría explicarte esa cuestión 

pero yo sé que son muchos días 

que se tienen para este acto,  

ahora no es que uno cuando está 

casado tiene que estar todo el 

tiempo… respirando corto, hay 

otras maneras de expresar el 

cariño, el afecto a mi pareja, no 

solamente en la cama se expresa 

el cariño, sino que hay otros 

espacios bonitos que pueden ser 

para vivirlos, lo que pasa es que 

nos hemos centrado como que la 

relación sexual es el culmen de 

la relación, no, hay muchos 

factores que son hermosos en la 

vida de la pareja, no es 

solamente el acto sexual. 

- (entrevistador) aclaremos algo, 

los anticonceptivos en el 

matrimonio están prohibidos 

Sí, todo está dentro del 

Sacramento. 

- (entrevistador) ¿el acto sexual 

fuera de la procreación es 

permitido? 

Hay un período en el que está 

permitido tener la relación, en 

ese momento no se está 

atentando contra la vida, en ese 

momento no se puede 

engendrar, por lo tanto no 

estaríamos cometiendo, en ese 

momento, un asesinato. 

Este es un acto representativo, 

ya que afirma que los métodos 

anticonceptivos no son 

permitidos, además de que estos 

son abortivos. 

El efecto que casusa esta 

información es de sorpresa, no 

por el hecho de que el líder diga 

que los anticonceptivos no están 

permitidos, sino porque sostiene 

que todos son abortivos. 

 

Este efecto en el oyente se debe 

a que en el momento de la 

entrevista, el líder pidió que se 

apagara la grabadora (incluso se 

cercioró), y ahí es cuando 

mencionó que todo método 

anticonceptivo es abortivo. 

 

 

Tema 10: libertad en las relaciones sexuales 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Antes la Iglesia solo aprobaba la 

posición del misionero, que 

consiste en que el hombre está 

arriba y la mujer abajo y ya, 

pero hoy en día las cosas han 

cambiado, el acto sexual es un 

acto de intimidad que le compete 

Aquí, el acto es representativo, 

sostiene que el acto sexual no 

es lo más importante, dentro del 

matrimonio, sino lo que viene 

después, es decir el lenguaje 

que se expresa luego. 

El efecto en este enunciado es el 

de convencimiento, debido a que 

expone las razones por las que él 

cree que la relación sexual no es 

tan importante como la 

conversación. 
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a la pareja, al matrimonio y 

dentro del cuarto de ellos, lo que 

estén haciendo y si no se faltan 

al respeto… la idea es que la 

pareja respete ese momento de 

libertad, que lo disfrute y que el 

acto sexual sea un espacio para 

que puedan crecer y madurar 

como pareja no sólo como autor 

de satisfacción, porque qué pasa 

cuando el hombre solo es el 

satisfecho y no la mujer, y no es 

solo ese momento, es después de 

ese momento, del vivir en pareja 

que es lo mayor en sus vidas, no 

el acto en sí, sino lo que viene 

después el pos acto, hablo del 

lenguaje que puede expresarse 

en ese momento y qué es lo más 

importante.  
 

 

Tema 11: homosexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

Es un Tema interesante a ver 

homosexuales o no todos somos 

hijos de Dios, Dios nos ve a 

todos de la misma manera. 

Ahora, habría que explicar esto, 

el porqué tienen ese problema, 

psicológicamente dicen que a 

veces se dan porque la mamá 

quería que su hijo sea niña y le 

crió como niña, sino también se 

dice que las mamás al limpiarle 

al niño de una manera le 

provocaba algo, que es sólo lo 

que lo transforma. Pero, por 

ejemplo, si una pareja 

homosexual quiere adoptar 

tendría que ver cómo va a crecer 

ese peladito, porque en una 

familia donde no exista la figura 

paterna el muchacho va a tener 

confusión porque no sabe quién 

es que. Por eso siempre hay que 

ver el beneficio de la criatura, la 

criatura se merece tener un hogar 

Aquí se presenta un acto 

representativo en el que se 

plantea que la homosexualidad 

tiene cura médica o psicológica, 

que no puede prestarse para 

vivir en pareja y menos para 

criar un hijo. Además reitera 

que la Iglesia solo trata de 

proteger los valores 

evangélicos. 

Esto causa el efecto del oyente 

de sorpresa ya que, como 

menciona que todos somos hijos 

de Dios, causa sorpresa que 

después diga que las personas 

homosexuales y con otras 

expresiones sexuales tengan un 

problema psicológico, causado 

por condiciones creadas, como 

los mencionados, por la mamá. 

Además causa una  sorpresa 

incómoda de que el líder piense 

que los homosexuales que 

quieren adoptar no sean 

inteligentes, por no saber que 

les pueden causar problemas al 

crecer. Lo que causó en el 

oyente disgusto.  
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como debe ser, mamá o papá o 

sino sólo mamá sola, pero ahí 

sabe quién es papá o mamá, es 

cuestión de inteligencia nada 

más, es un problema grave, la 

Iglesia no es caprichosa, dentro 

de la iglesia hay psicólogos, 

sociólogos que estudian este tipo 

de situaciones. La Iglesia trata de 

proteger los valores del 

Evangelio. 
 

 

7.2.1 Observaciones 

Habla con las palabras que son, es decir, menciona relaciones sexuales, sexualidad.  

Confunde la moral, con la ética. 

En el Tema 5, menciona que hay que tratar con misericordia a las personas que tienen relaciones 

prematrimoniales, porque no saben que están pecando. Se los ve como ignorantes.  

Considera que las personas que tienen relaciones prematrimoniales son fáciles para influenciar, que no 

tienen madurez, ni dignidad ni respeto de sí mismas. 

Tiene el Tema de la anticoncepción como un tabú, por lo que no quiso que se utilizara la grabadora en 

esa parte. Lo que contó fue que había hablado con un profesor sobre la moral y que le había contado 

que una pareja por tanto usar anticonceptivos ya no podría procrear. 

Considera que las personas que no siguen las normas (católicas) pueden caer en los vicios, en el 

descontrol. 

En el Tema de la homosexualidad, se quiere dar a notar que tienen respeto por ellos y ellas, como hijos 

de Dios y en general, pero se los ve como personas con problemas psicológicos, desadaptados sociales, 

y que necesitan ayuda. 
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7.3 Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Grupo focal: Guerreros de la fe (15 personas: 3 líderes -1 mujer-; y 12 integrantes -3 

hombres-) 

Tema 1: medios de comunicación y sexualidad  

 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Integrante 1 hombre) 

Qué te podría decir, que hay una 

mala información respecto a lo 

que debería ser el cuerpo 

humano porque lo que trata de 

hacer la prensa, radio y 

televisión es vender y aparte de 

vender sus productos también 

vende el cuerpo tanto de 

hombres como de mujeres. No 

podemos decir sólo se vende el 

cuerpo de un hombre para las 

mujeres o se vende solo el 

cuerpo de las mujeres para un 

hombre. Ahora ayer en infinidad 

de comerciales sobre todo 

visuales, no sé si a veces vas por 

la calle y te encuentras con 

rótulos de aquí se lavan autos y 

quien lava el auto es una chica 

casi casi desnuda, entonces parte 

de venderte una mala 

información porque piensas que 

es normal y piensas que ver una 

mujer desnuda es normal. 

Entonces lo que hacen los 

medios de comunicación no es 

darte mensaje explícito y sincero 

de lo que debería ser el sexo, la 

sexualidad y sobre cómo se 

debería tratar al cuerpo humano. 

Este es un acto representativo, 

porque está informando a los 

oyentes sobre cómo se 

presentan los cuerpos y la 

sexualidad en los medios de 

comunicación, además de cómo 

cree que se perciben esos 

mensajes.  

El efecto es de convencimiento, 

ya que la gente presente asentía 

a lo que él estaba diciendo. 

 

 

Tema 2: qué piensan sobre la sexualidad   

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Líder 1 hombre) 

Bueno no sé si coincido con lo 

que pensamos todos o capaz es 

Este es un discurso 

representativo, ya que el líder 

expone y afirma su visión de la 

El efecto que produce este 

enunciado en los oyentes es el de 

convencimiento, ya que presenta 
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sólo mi opinión. Bueno la 

sexualidad primero es un, es un 

medio creado por Dios que 

forma parte de la naturaleza a 

todos los niveles no sólo desde 

plantas y animales, que forma 

parte de nuestro sisTema de vida 

y permite que que la vida siga su 

camino, permite que las especies 

que mantengan con vida por así 

decirlo, eso en un ámbito 

bastante biológico. Es 

importante saber que la 

sexualidad es dada al ser 

humano como un regalo por 

parte de Dios para mostrarle la 

entrega que  hay, pura y entera 

de un hombre o una mujer, la 

sexualidad aparte de mostrar esa 

entrega tiene un fin directo, un 

fin que bueno incluir parte de un 

proceso corporal pero el fin 

claro es el de que nazca una 

nueva vida que está pensada ya 

en el plan de Dios, entonces eso 

es un poco un panorama súper 

híper breve respecto a la 

sexualidad, también justo para 

comentar un poco la anterior 

pregunta quizás muchos de los 

comerciales que se ven ahora no 

ven a la sexualidad como este 

todo que describí hace un ratito, 

sino como que ven en la 

sexualidad más bien sólo como 

la búsqueda de placer y por eso 

se ataca los sentidos, el ser 

humano también es un 

animalito, que tiene más uso 

racional y eso que nos diferencia 

del resto de animalitos, pero 

también somos animalitos 

entonces las propagandas y un 

poco de la televisión y medios 

actúan hacia eso, o sea van hacia 

la parte animal de la sexualidad.. 

 

- (entrevistador) ¿quién les ha 

hablado de la sexualidad? 

(integrante 1 hombre) 

Cuando yo escuché por primera 

sexualidad en el punto religioso 

y también en el punto visto 

desde los medios de 

comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a la sexualidad solo como una 

característica de supervivencia, 

solo relacionada al ámbito 

biológico. Pero también expone 

que la sexualidad ya en pareja es 

solo con el fin de la procreación. 

Con respecto a la sexualidad en 

los medios de comunicación, 

expresa que lo que se expone en 

estos, apela a la sexualidad 

animal de los seres humanos y 

no a una afectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto recibido en los oyentes 
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vez sexualidad, exactamente lo 

que era sexualidad, no fue ni con 

mis padres, no fue ni con alguien 

cercano, no, con un pariente que 

me dijo sexo es esto sexualidad 

es esto, más bien fue en una 

enseñanza que nos dio un 

psicólogo y una psicóloga que 

eran cristianos entonces ahí ya 

podía tener una visión clara de 

lo que era sexo y sexualidad y 

ese es el gran problema de que 

debería ser, deberían ser los 

padres los que deberían hablarte 

de tu cuerpo y deberían hablarte 

del cuerpo de los demás para 

que sepas en verdad para qué 

fuiste diseñado, porque como 

decía Juanpi, no somos, no 

debería ser solo cosas corporales 

porque Dios no hizo al hombre y 

a la mujer para ¡uuu fiesta!, 

hagamos fiesta, no, lo hizo para 

que haya una procreación 

porque Dios dijo multiplíquense 

y fructifiquen la tierra, no dijo 

¡hagan fiesta! Entonces eso es a 

lo que me voy… y bueno las 

primeras personas, casi siempre 

los que te hablan (de sexualidad) 

o es el psicólogo del colegio o la 

escuela o es un amigo o a veces 

lo aprendes por, por los medios 

de comunicación y algunos que 

están bien informados te pueden 

dar una buena información y 

otros no te dan tan buena 

información. 

 
Este es un argumento 

representativo, ya que está 

expresando como afirmación lo 

que cree sobre sexualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es de convencimiento, ya que la 

gente apoyaba en signo de 

afirmación con las cabezas 

cuando se refería que la 

sexualidad no está para 

diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: qué les han dicho sobre la sexualidad en el grupo Guerreros de la Fe   

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 2 mujer)  

Por la parte cristiana, o sea todo 

el mundo nos ha enseñado 

mucho que es algo, el sexo es 

algo muy personal y muy 

sagrado, es algo en donde la 

pareja en el matrimonio se 

 

Es un acto representativo, 

porque está afirmando una 

creecia. 

 

El efecto que produce este 

enunciado es de agrado y 

aceptación del qué piensan sobre 

la sexualidad, desde la visión 

católica que se les ha impartido, 

es decir solamente expresarla 
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vuelve a ser en una sola carne 

como dice la Biblia. Con una 

pareja se case se vuelve una sola 

carne un solo cuerpo, entonces 

en esta parte de intimidad es 

donde se ve claramente que se 

vuelve realidad esto, no. 

Entonces por esto se debe tomar 

con el respeto que se merece, 

con la que delicadeza que se 

merece, pero tampoco como si 

fuera algo oculto porque es algo 

que fue creado para nosotros 

también, si no, no existiría. O 

sea si no deberíamos verlo, no 

existiría. Pero no se debería 

llevar tampoco el extremo de 

como decía ―Carli‖ viva la 

fiesta, ósea se debe tomar con 

ese sentido de que es algo muy 

sagrado, y que nos convierte a 

nosotros también como parte de 

ese proyecto creador que Dios 

nos, que nos hace participes 

también, porque el fruto de ese 

amor como una pareja nace un 

bebé, entonces es algo muy 

especial. 

dentro del matrimonio, como un 

acto sagrado que tiene solo el fin 

de la procreación. 

 

 

Tema 4: ¿el sexo es malo? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 1 hombre)  

Sí 

-  (entrevistador) ¿Por qué es 

malo? 

No, Yo pensaba que era malo. 

-  (entrevistador) Ah, pensabas, 

¿por qué? 

Verás, no fue hasta que me 

dijeron para qué fuimos creados, 

no. O sea primero tienes que 

saber de dónde naciste, no 

naciste desde, como vulgarmente 

lo dicen: te trajo la cigüeña, 

entonces ese es la peor mentira 

que pueden decir por qué ahí te 

ocultaron todo, te fregaste ahí. 

Entonces, si te explican 

 

Este es un acto representativo, 

donde la persona está afirmando 

y describiendo el porqué su 

anterior creencia de que el sexo 

era malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto en lo oyentes es de 

aceptación sobre lo que está 

diciendo, qué creía que el sexo 

era malo por cómo la gente se 

negaba a hablar de ello, negando 

una conversación sobre el Tema. 
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explícitamente, sabes que tú 

naciste de una relación sexual y 

así mismo tú vas a tener hijos, 

por lo menos eso te ayuda a, 

mentalmente, a tu salud mental 

ayuda bastante… 

-  (entrevistador) pero, ¿qué 

punto es malo? 

Bueno, yo creía que el sexo era 

sucio, ¿por qué? Porque nunca 

nos hablaban y siempre era: no, 

eso no debes hacer, no, para tu 

edad no está…no, no, no… y 

nunca te decían por qué no, 

entonces era: no, eso es sucio, 

eso es malo, eso no debes 

hacerlo, entonces pero cuando tu 

ya tienes la información 

correcta, ya dices: no, el sexo no 

es sucio; lo sucio es como uno 

utiliza el sexo, como uno utiliza 

su cuerpo es lo sucio, verdad, o 

lo malo, pero ya no. 

 

-  (entrevistador) ¿alguien más? 

(integrante 3 mujer) 

Es que es malo cuando no tienes 

la edad suficiente, claro, es malo 

cuando no tienes la edad 

suficiente. Y cuando la tienes, ya 

tienes tu decisión concreta y lo 

vas a hacer con mente ya más 

madura. En cambio si no la 

tienes es malo y si eres maduro, 

para ti será ya tu opinión, si te 

quieres o no te quieres entregar a 

hacer eso. 

(Integrante 4 mujer) 

Yo pienso que el sexo es malo 

cuando no tienes la edad, o sea 

es como que no es apropiado 

porque tal vez, o sea como 

hombre y mujer no tienes 

desarrollados tus órganos, tu 

mente, tal vez por la edad uno va 

madurando y también ahora 

desde que se ha implementado 

en primer curso las clases de 

educación sexual, pero recién, 

que se yo, tal vez hace unos tres 

años que yo me acuerde. Pero si, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

ya que ambas integrantes del 

grupo sostienen que el sexo es 

malo cuando no se tiene la edad 

suficiente, es decir, una 

madurez mental mayor y un 

cuerpo ya desarrollado, porque 

de lo contrario sería dañino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto en el oyente es de 

comprensión, porque se acepta 

que es necesario un cuerpo 

desarrollado y una madurez que 

pueda afrontar las consecuencias 

emocionales que las relaciones 

sexuales conlleven.  

Pero también hay un efecto de 

confusión para el oyente, ya que 

solo sostienen que el sexo es 

malo bajo estas condiciones, 

pero se deja de lado el decir que 

es malo cuando no se está 

casado. 
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yo creo que es como que No 

apropiado en que se yo, a los 

doce quince, o sea es como que, 

No, tu cuerpo no está todavía 

como para eso y hay algunas 

cosas, algo de la mente. Tal vez 

ya mayores pero yo digo, o sea 

no puedo decirte una edad 

especifica, o sea tal vez ni en mi 

edad sea apropiado, porque hasta 

yo no enamorarme y sentirme 

así, yo creo que No. 
 

 

Tema 5: sobre la virginidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Líder 1 hombre) 

Ya, está bien, tal como Dios 

creo las cosas… Dios eeeh…. no 

creo el sexo. Aparte, como les 

digo, el sexo nació con fines 

reproductivos, incluso desde el 

génesis está escrito eso… Y la 

virginidad necesita al menos 

estar de la mano, el hecho de 

que se mantenga la virginidad 

hasta el matrimonio, que es 

como la típica pregunta que uno 

no puede decir, ¿no?... ―¡ah! eres 

un anticuado, open mind, 

cambia eso‖. En realidad es así 

es como está diseñado, y no está 

diseñado porque a Dios le dio la 

gana ni por capricho, o sea no es 

que sea así, sino que Dios tiene 

infinita sabiduría y en su plan 

diseñado se dio cuenta que es 

necesario que haya una 

estructura familiar, una unión 

entre un hombre y una mujer 

para que se pueda permitir que 

una criatura se desarrolle que 

pueda crecer, que pueda tener un 

apoyo, que pueda así sobrevivir.  

 

Entonces me parece que es algo 

que ahorita hoy en día se ha 

perdido mucho, como te digo la 

imagen, el sentido del sexo que 

 

Este es un acto representativo, 

es una aserción, que aunque 

empieza con confusión, luego 

expresa la idea clara que quería 

manifestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

una afirmación que los 

integrantes ahí presentes 

 

Este argumento causa un efecto 

de confusión, ya que se 

menciona, en primera instancia 

que el sexo no fue creado por 

Dios, sino que apareció solo por 

fines reproductivos, para 

preservar la especie. Pero 

inmediatamente menciona que el 

sexo es solo en el matrimonio 

para preservar la especie, ese 

debería ser el fin, y lo mezcla 

con la virginidad al decir que 

ambas deben ser por primera vez 

en el matrimonio, ambas forman 

parte del plan de Dios, para 

establecer una estructura 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma el efecto de este 

mensaje es de convencimiento, 

ya que se comparte la idea de 
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se ha venido dando está más 

hacia el placer (jeje), incluso la 

música actualmente va hacia la 

búsqueda del placer y no hacia 

el sexo como una manifestación 

de amor, entonces eso ha hecho 

que se vuelva muy común el 

dejar la virginidad a un lado, 

pero siento que es súper 

importante (la virginidad) y está 

dentro del plan de Dios para 

nosotros. 

 

-  (entrevistador) ¿Para hombres 

y mujeres la virginidad es lo 

mismo? 

(integrante 1 hombre) 

Para los hombres actualmente la 

virginidad es algo que no debes 

tenerlo. Te digo, en un grupo de 

hombres, el que dice que todavía 

no ha tenido relaciones sexuales 

con alguna chica, fregado, se 

fregó la vida porque le empiezan 

a cargarse, le empiezan a 

molestar, empiezan a decir que 

es del todo hasta por poco 

piensan que ya patea con la otra, 

entonces para un hombre es 

difícil, así sea virgen, o mientes 

o mientes para que no te 

discriminen. Ahora en el caso de 

las mujeres, no sé, como no soy 

mujer no puedo pensar como 

mujer. 

(integrante 5 mujer) 

Yo, con respecto a este Tema yo 

creo que es muy importante el 

saber también siempre que es 

una cosa el estar cerca de Dios. 

Yo realmente he vivido dentro 

de la, del grupo de amigas por lo 

general, eh, o sea es normal, es 

normal tener relaciones, pero en 

cambio para mí personalmente 

yo creo que eso es como muy, 

algo muy especial, o sea que 

debe ser un momento muy 

especial. Y yo creo que no debe 

haber diferencia entre hombres 

ni mujeres, yo  por lo menos, a 

también compartieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo 

afirman que la presión social es 

un factor que influye en la 

decisión de perder o no la 

virginidad 

que la virginidad es parte del 

plan de Dios, por lo que se 

debería preservarla, así mismo se 

comparte que la sexualidad está, 

hoy en día, enfocada solo para el 

placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto de este enunciado es el 

de comprensión sobre la presión 

social de la que es objeto la 

virginidad. También se produce 

ese efecto cuando la chica 

expresa que la virginidad es muy 

importante en el matrimonio 

para poder crear un lazo más 

fuerte en la pareja. 
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mí sí me gustaría que la primera 

persona que este conmigo sea 

también para él la primera vez, 

entonces, sí, me parece que eso 

es algo bonito dentro de un 

matrimonio que ayuda como a 

crecer y a compartir juntos. 

Entonces yo creo que también 

depende mucho de estar cerca de 

Dios y poder estar viviendo en 

comunión con él. 

 

 

Tema 6: ¿cuándo es permitido tener relaciones sexuales? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 6 hombre) 

Cuando estás casado… 

 

(Líder 1 hombre) 

Primero, aquí como cristianos lo 

que se nos han dicho y que no 

hay vuelta atrás es que la 

sexualidad y la vida sexual 

tienen que vivirse dentro del 

matrimonio como una necesidad, 

así  es como que tiene que ser 

así. De ahí cosas que uno ha 

escuchado así por la calle y es 

parte del conocimiento común 

donde, digamos que yo no 

aconsejaría vivirlo, pero que he 

escuchado, por ejemplo que tú 

solo deberías tener sexo estando 

consciente, con una persona a la 

que dices que le amas, etc, etc, 

cosas de ese estilo pero 

obviamente si a mí me preguntas 

que condición pondrías, yo sin 

duda alguna diría obviamente 

que tiene que ser dentro de vida 

matrimonial. 

 (Integrante 1 hombre) 

Termino la idea, gracias. Porqué 

es necesariamente bajo el 

matrimonio y no fuera. Porque 

primero tienes la bendición de 

Dios, Dios aprobó esa relación 

primeramente. Segundo, el sexo 

 

Afirmación 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

ya que sostiene que la vida 

sexual es solo dentro del 

matrimonio y cuando es con 

fines reproductivos. Pero 

también es un acto directivo, ya 

que está pidiendo, a modo de 

consejo, que no se tenga 

relaciones sexuales fuera del 

matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este integrante solo intervino 

esta vez, y no intervino de 

nuevo. Talvés porque solo sigue 

lo que le dicen. 

 

 

El efecto es de convencimiento 

ya que es la palabra del líder, y 

por lo tanto refuerza la idea de 

que las relaciones sexuales son 

solo para la reproducción, 

además de que aconseja que no 

se lo haga por otro motivo. Lo 

que convence más a los 

integrantes. 

Además se refuerza más la idea, 

ya que el integrante con más 

edad (26) también apoya de que 

sea en el matrimonio solamente 

y que solo para ese espacio es 

reservado el acto sexual. 

También comparte la idea y 

convence a los oyentes que el 

sexo es un regalo de Dios, por lo 

tanto uno solo debe ―usarlo‖ 

cuando es permitido. Contrasta 

la idea de que cada quien es 

libre de hacer lo que quiera, pero 

que es mejor convencer a ese 

alguien que lo haga dentro del 

matrimonio y no bajo ninguna 

otra circunstancia.  
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fue creado explícitamente para el 

matrimonio, no fue creado para 

estar fuera del matrimonio. Y 

tercero, es un regalo, no puedes 

andar dando tu cuerpo a 

cualquier persona. Entonces… 

puedes hacerlo, estas en toda la 

libertad, Dios hizo a cada uno 

libre no puedes a alguien decirle: 

no, tú no puedes hacerlo; porque 

a la final lo termina haciendo. 

Cuando le dices a alguien: no; lo 

hace porque lo hace. Pero 

cuando tienes en mente de por 

qué razón es necesario que sea 

en el matrimonio entonces ahí 

dices no, me espero hasta el 

matrimonio, espero estar con la 

persona ideal, espero a estar con 

la persona con quien quiero vivir 

toda la vida. 
 

 

Tema 7: Masturbación, ¿es un pecado? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Líder 1 hombre) 

Levanten la mano, los que 

puedan considerar el 

masturbarse como un pecado… 

<9 personas levantaron la mano, 

afirmando> 

 

(integrante 3 mujer) 

Yo quisiera que me expliques 

qué es masturbación… porque 

la verdad  yo no sé qué es eso. 

 

(Líder 1 hombre) 

Toca dejar, toca dejar esa 

pregunta entre nosotros. Pasa a 

la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Acto que afirma el 

desconocimiento  

 

 

 

 

Acto que afirma la evasión de la 

interrogante 

 

La votación permite ver que la 

mayoría, 9 personas, del grupo 

de 15, afirman que la 

masturbación es un pecado. 

Pero la pregunta de la integrante 

3 hizo que la pregunta se dejara 

de lado, ya que el Líder no 

permitió explicar lo que es 

masturbación. Los gestos del 

líder, mostraron claramente que 

hablar sobre el Tema es un tabú. 

Aún sabiendo que muchos ya 

conocían lo que es. 
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Tema 8: respeto al cuerpo, ¿en qué consiste? 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 5 mujer) 

Por eso es lo que se dice que mi 

cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, entonces realmente el 

cuidar tu cuerpo, entran todas 

estas cosas. O sea el poder hablar 

de la sexualidad como una cosa 

normal, si, pero conscientes de lo 

que estás haciendo, conscientes 

de lo que vas a hacer, entonces 

eso es tener conciencia de que, lo 

que tú estás haciendo es cómo 

puedes lastimar a tu cuerpo 

entonces el cuerpo yo creo que si 

debe tener su respeto, la persona 

mismo por su cuerpo, porque si 

tú no respetas tu cuerpo otra 

persona no va a respetar tu 

cuerpo. Tu mismo tienes que 

empezar el respeto. 

- (entrevistador) ¿alguien piensa 

algo distinto? 

(integrante 7 mujer) 

Esa es la parte cristiana, o sea 

nosotros como cristianos, como 

templo del Espíritu Santo vamos 

a respetar a nuestro cuerpo pero 

también como la parte… si no 

quisieras verle cristianamente, si 

no te respetas a ti mismo, si no 

demuestras respeto a ti mismo, 

como puedes también demostrar 

un respeto por las demás 

personas incluido en la 

sexualidad, entonces todas esas 

cosas que se mezclan ahí, sino 

que nosotros nos basamos más 

también en lo que es la parte 

cristiana. 

 

- (entrevistador) si llega alguien 

y les dice que quiere o va a tener 

relaciones sexuales, qué le dirían 

(Líder 1 hombre) 

 Cosas importantes… Primero, 

en realidad, mostrar que la 

sexualidad es un medio natural 

para algo. La sexualidad incluye 

 

Este es un acto representativo, 

ya que ambas referencias 

coinciden en la visión católica 

del respeto al cuerpo como 

templo del Espíritu Santo, y el 

cuerpo como medio de 

expresión y de recibir afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

ya que sostiene que la 

sexualidad puede ser 

 

El efecto en el oyente es de 

convencimiento, ya que quienes 

participaron coinciden y 

refuerzan la idea de los demás, 

de que el cuerpo es templo del 

Espíritu Santo y merece respeto. 

Además coinciden en que el 

cuerpo, como tal, merece 

respeto, refiriéndose más a la 

parte sentimental, del no ser 

usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de duda al 

comienzo, ya que el líder 

contradice sus palabras cuando 
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el placer porque si no tendría 

placer no lo haríamos los seres 

humanos, básicamente. Entonces 

obviamente incluye el placer, 

entonces yo le preguntaría: Tú 

que es estás buscando, tener 

placer o estás buscando algo 

más. Si estás buscando tener 

placer estas buscando algo 

incompleto, le podría hacer el 

ejemplo: a ti te gusta comer 

pizza entonces, le digo, si tú 

comes pizza, la pizza incluye el 

placer de alimentarte, pero la 

pizza también incluye que te vas 

a nutrir, entonces si tú quieres 

solo comer pizza por el placer, 

básicamente tendrías que hacer 

como hacían los romanos, te 

comes la pizza y luego vomitas, 

luego comes de nuevo y luego 

vomitas. ¿Está bien eso? 

Evidentemente no está bien. 

Igualmente, si tú buscas sexo 

solamente por el placer significa 

que no, significa que estás 

haciendo algo mal, estas 

comiendo y vomitando y si es 

que… tú quieres sexo porque 

quieres tener una nueva vida a tu 

cargo, le preguntaría, ¿estás 

consciente de que tú lo puedes 

afrontar, tienes una relación 

seria? y obviamente va a decir: 

no sé si tengo una relación seria, 

no soy casado. Entonces cásate 

primero y luego ten sexo, esa 

sería, es evidente la respuesta. 

No hay que ser ni siquiera 

católico o cristiano para poder 

entender porqué. 

 

(integrante 8 hombre) 

Eso… Mira, es parte del 

crecimiento que se ha tenido en 

la comunidad, uno ha tenido que 

vivir a veces algunas 

experiencias y  bueno, hablar del 

pasado de cada quien es un poco 

complicado, pero a veces como 

experiencias ya nuevas tú tienes 

placentera, siempre y cuando se 

procree, de lo contrario no. 

Pero también es un acto 

directivo, ya que con eso trata 

de convencer a los oyentes 

sobre su verdad, al hacer la 

comparación del sexo con el 

comer y preguntar si eso está 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

ya que presenta argumentos de 

en qué consiste el respeto al 

cuerpo para los católicos, 

afirma que los católicos tienen 

su disciplina y creen que hay 

dijo que el sexo solo es para la 

reproducción, y ahora menciona 

que también es para el placer. 

Pero el efecto en los oyentes es 

también de convencimiento 

cuando el líder dice que la 

sexualidad  debe y puede ser 

placentera solo cuando tiene el 

fin de la procreación, como el 

comer es placentero, pero a la 

vez te alimenta, sino, no tiene 

sentido el comer. 

Además, el efecto de 

convencimiento se da también 

cuando se menciona que la 

actividad sexual se debe dar solo 

en el matrimonio, porque eso 

implica la madurez y 

responsabilidad de afrontar la 

posibilidad de ser padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto es de convencimiento, 

ya que sostiene que los católicos 

tienen una disciplina que seguir 

respecto a la sexualidad, solo 

puede ser dentro del 

matrimonio. Y también 

convence a los oyentes que las 
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la… en mi caso, se genera una 

como responsabilidad de hablar 

de lo que significa esto del sexo 

fuera del matrimonio, entonces si 

tú tienes un testimonio de vida 

debes hacerlo parte del mundo 

cotidiano, es como que generas 

la responsabilidad. Esto es muy 

humano, la exploración debe ser, 

no sé, hasta cierto punto natural 

en diferentes personas. Pero de 

ahí viene la gente mediocre, que 

piensa que porque estamos en la 

Iglesia no somos humanos y no 

sentimos el placer o la necesidad 

de ello. Entonces tampoco hay 

que ponerse una venda en los 

ojos y salirse fuera de la realidad 

porque venimos a la Iglesia no 

sentimos eso, ya. Esto es muy 

normal en cualquier condición: 

ateos, cristianos, musulmanes, 

todos van a sentir lo mismo 

porque somos humanos, somos 

carne, somos un espíritu ahí, 

entonces aquí no nos 

diferenciamos con el resto de 

gente. Solo que acá tenemos 

unas bases, tenemos una 

consciencia de lo que significa el 

respeto hacia nosotros, la 

disciplina que nosotros debemos 

tener como cuerpo y el valor que 

debemos tener a como nos 

mostramos afuera. Entonces la 

base de esto seria, nosotros ser 

como testimonios de vida con la 

gente y explicarles, darles 

nuestros fundamentos de porqué 

lo hacemos. Que tenemos las 

mismas necesidades lo tenemos, 

así como comer, porque no 

venimos acá a la iglesia (a por 

ejemplo) y el ayuno va a ser la 

comida y no sé… puede 

desvariar la gente. Entonces lo 

que yo creo es que debemos 

hablar con nuestras bases a la 

gente que está afuera y decirles 

que en realidad, si tenemos un 

poco mas de control sobre 

que tener relaciones sexuales 

solo en el matrimonio, afirma 

también, que son seres que 

sientes placer, pero que 

manteniendo esa disciplina 

suya van a poder alcanzar la 

felicidad con sus parejas, y para 

poder demostrar  a los demás 

de eso, es necesario convertirse 

en testimonios de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones sexuales no lo son 

todo, en pareja, sino que hay que 

tener un control sobre ello y 

desviarse del Tema para hacer 

otras cosas, hasta que primero se 

casen, esa es la respuesta al 

cuándo se puede tener 

relaciones. 
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nuestros cuerpos, nuestros 

sentimientos… puedes ponerte a 

dibujar, a tocar música con tu 

novia, a cantar, hacer miles de 

actividades, no necesariamente 

el sexo, pero hay que ser un poco 

más creativos en la vida y saber 

que estas cosas pueden ser muy 

humanas y naturales, un punto, 

el otro punto es: ¿con que 

honestidad hablas con tu 

pareja?,¿ con que honestidad 

hablas? Porque si llegas al 

matrimonio, eso conversaba yo 

con mi enamorada, un testimonio 

de un padre que nos dio era que 

una chica llego al matrimonio 

virgen con su novio, o sea, tuvo 

un pasado y se cansó de los 

hombres que querían solo tener 

relaciones sexuales con ella y se 

encontró un hombre que era 

completamente respetuoso de 

ella. Entonces ella dijo: encontré 

el hombre ideal, ya encontré el 

hombre ideal, no me topa, me 

respeta y todo. Llegaron al 

matrimonio pasaron tres, cuatro 

mese, nunca pasó nada, cinco 

meses nunca pasó nada…era 

porque el tenia una enfermedad. 

Entonces si tú no eres honesto 

que después le critican a la 

Iglesia, ¿no? Ah porque ustedes 

son las personas que tienen los 

ojos sellados, ojos tapados, son 

así. Y en ese costal nos meten a 

todos los de la Iglesia, entonces 

hay que ser muy lógicos.  ¿Hasta 

qué punto hablas con tu pareja 

del sexo? ¿Hasta que punto 

llegas con tu pareja en esas 

situaciones? A hablar 

respetuosamente, educadamente 

y ser honestos; entonces tú 

confías mucho en la honestidad 

de tu pareja, de cuáles son esos 

principios, esas bases y de hasta 

dónde pueden llegar y que se 

debe esperar hasta el matrimonio 

que es la única respuesta. 
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(integrante 9 mujer) 

Yo creo que la sexualidad es 

algo, es como algo muy normal, 

¿no? Pues digamos que es un 

placer y lo hizo Dios y los 

placeres los hizo Dios y en 

verdad tendrían que ser como 

una bendición pero nosotros los 

dañamos con nuestras malas 

actitudes y nuestras malas cosas, 

así que una relación (sexual) 

entre un noviazgo yo creo que lo 

arruinaría todo. Y es la verdad 

porque en verdad cuando en un 

noviazgo tienes relaciones antes 

del matrimonio, se daña, porque 

pierdes el respeto, ya no tiene 

ese algo porque luchar en el 

matrimonio y es como que se 

casaron y dijeron si: Yo tengo 

algo para ti, tú tienes algo para 

mí y en verdad se unen y es 

como que el respeto crece. 

 

 

 

Este es un acto representativo, 

es una aseveración, respecto a 

cómo considera ella que es el 

respeto al cuerpo. 

 

 

 

Aquí el efecto en los oyentes es 

a manera de consejo, de 

convencimiento, ya que la joven 

señala que el sexo es un placer, 

pero dado por Dios, y como tal 

tiene que ser respetado, pero 

menciona que ese sentido es 

tergiversado por el mal actuar de 

las personas, y señala que al 

tener relaciones sexuales en el 

noviazgo se pierde el respeto en 

la pareja y por ende se arruina la 

relación. Por lo tanto ella apela a 

la castidad hasta el matrimonio 

para que el respeto crezca. Lo 

que los oyentes comparten. 

 

 

Tema 9: autocontrol del cuerpo, de las expresiones sexuales. 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 8 hombre) 

Sí, pero el humano es muy débil. 

Cuando tú aprendes a tener un 

autocontrol de lo que tú eres en 

tu vida alcanzas la plenitud; pero 

muy pocas personas están 

dispuestas a llegar a la plenitud, 

aunque las reglas del juego están 

ahí. Entonces no aprenden a ver, 

a escuchar, no aprendes a oír, no 

aprendes a respirar con 

naturalidad en algunas 

circunstancias. Yo siempre he 

dicho que el sexo está en la 

cabeza y ahí está el control de 

todo entonces si tú tienes el 

control sobre esas cosas tienes el 

control sobre el mundo, de 

hecho, sobre cualquier cosa que 

se te presente en la vida. Sobre 

los problemas, sobre las 

 

Es un acto representativo, ya 

que afirma que el autocontrol 

sobre la sexualidad está en uno 

mismo y debe ser así para 

alcanzar la felicidad en todo 

aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expuesto causa un efecto de 

convencimiento, ya que los 

integrantes del grupo comparten 

la idea de autocontrol sobre la 

sexualidad, para llegar a la 

plenitud de la vida, a la 

felicidad. Se comprende también 

que la sexualidad en los seres 

humanos debe ser tomada de 

forma racional, por lo tanto 

controlable, y no vista como un 

mero impulso de la carne. Se 

comprende que la sexualidad 

debe ser controlada para que no 

intervenga en otros aspectos de 

la vida. 

 

 

 

 



107 
 

dificultades, sobre si tienes un 

cáncer o si tú tienes SIDA sabes 

cómo aprender a manejar eso. 

Solo ahí llegas a la plenitud. El 

Tema del sexo, como dijo 

Franklin es un tabú, porque 

siempre está oculto. Nosotros 

somos tan hipócritas y tan 

mediocres que tratamos de 

culpar a nuestros papás de lo que 

somos. Siempre tratamos de 

señalarlos a ellos cuando no 

sabemos en la realidad que ellos 

vivieron. Entonces como ahora 

somos jóvenes y sanos y fuertes 

y creemos que nunca vamos a 

envejecer, tratamos de lanzar 

siempre la responsabilidad a 

ellos cuando nosotros, ahora en 

ese carácter que creemos de ser 

superhéroes, no tenemos la 

potestad para controlar lo que 

somos y educar al resto. 

Entonces el hecho si le culpas a 

tu papá es un poco mediocre, 

para mí, sino que tú tienes la 

responsabilidad de manejar tu 

vida y de hacer las cosas y de tus 

principios y la educación que 

ellos lograron para tener en tu 

vida. Porque si hablamos de 

generaciones, ellos imagínate 

vienen de relaciones que tus 

papás tienen como ocho, siete, 

diez hermanos y ahora tu vienes 

de una familia que tienes dos o 

tres hermanos y ahora tu ya no 

quieres tener hijos, 

normalmente. Entonces es un 

estudio muy sociológico, de 

filosofía, psicología, de muchas 

cosas que encierran esto. El 

medio y la clase de gente con la 

que vas creciendo, todo, 

influyen muchas cosas en este 

Tema. Pero  yo creo que está en 

uno, el autocontrol está en uno, 

yo creo que siempre ha estado 

en uno. 

 

(Líder 2 mujer) 
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Quiero complementar un poco lo 

que dijo Dani, creo que igual 

uno de los… o sea las cosas más 

difíciles para el hombre de 

alcanzar es el dominio de uno 

mismo. Y más que nada porque 

no es fácil irlo forjando porque 

no es un camino fácil decir de un 

día a otro decir: bueno tengo 

control sobre todo lo que hago y 

todo lo que pienso y todo… 

porque muchas veces implica 

sacrificio, pienso yo que 

directamente implica eso, no 

solo en el Tema de sexualidad 

sino en el dominio de mí mismo 

en general. Pero pienso que si 

esto lo logramos enfocar en un 

contexto cristiano se vuelve 

incluso algo hermoso en el 

sentido de que puedes ofrecer 

todo eso al Señor, en que todo 

eso el Señor lo acepta y en que 

por más que el camino para 

encontrar este dominio sea 

difícil, si tú ofreces al Señor 

cada pequeño sacrificio, cada 

pequeña cosa que te va 

costando, él mismo te va dando 

este dominio sobre ti, sobre tu 

cuerpo y sobre lo que tú hagas. 

Y por eso yo conozco varias 

personas que ofrecen su castidad 

al Señor al final, ofrecen su 

castidad o algo de su cuerpo 

para el Señor, su corazón para el 

señor, entonces eso se revierte 

en un don, en una gracia 

increíble. 

 

Este es un acto representativo, 

ya que afirma que no es fácil 

controlar la sexualidad, pero si 

se lo hace se puede entregar eso 

a Dios como sacrificio y a 

cambio esperar bendiciones. 

 

 

 

El efecto en los oyentes es de 

compresión, ya que el ofrecer 

sacrificios a Dios, para obtener 

bendiciones es normal en los 

cristianos, y además el 

autocontrol es también bien visto 

por los católicos. 

 

 

Tema 10: Anticonceptivos 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(integrante 10 mujer ) 

Te hacen daño…. O sea 

utilizarlos sin ver a veces la 

fecha de caducidad o lo que 

tienen. (jajajaja) Es que a veces 

 

Estas argumentaciones son de 

carácter representativo, porque 

afirman lo que expresan sin 

duda alguna, pero también, 

 

El efecto es de comprensión y 

convencimiento en el grupo, 

debido a que todas las personas 

que intervinieron dijeron 
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pasa, ¿sí o no? En casos pasa 

que lo utilizas pero no lo ves o 

está caducado y es un daño 

hacia ti mismo, es un daño hacia 

tu personalidad igual. 

(integrante 3 mujer) 

dicen que utilizar 

anticonceptivos es normal, pero 

para mí eso está mal porque más 

incentiva a los jóvenes a que 

entremos a esa curiosidad o a 

querer hacerlo, porque disque 

tenemos protección, pero no es 

así pues como dicen mismo: la 

sexualidad debe ser un regalo de 

Dios y eso es lo más esencial. 

Para mí los anticonceptivos 

están mal. 

(Líder 1 hombre) 

Yo quiero retomar, porque en 

realidad es el típico Tema súper 

híper controversial, incluso por 

eso a la Iglesia Católica la 

checan un montón y de nuevo 

me remito al ejemplo de la 

comida, de nuevo: cómo 

funciona un anticonceptivo y va 

a ser muy gráfica la idea, 

básicamente es como que tú 

comas un globito, te comes el 

globito, te pones en la tráquea y 

empiezas a comer y comes, 

comes, comes, ya, cuando 

estuviste lleno te sacas el 

globito y le botas, con toda la 

comida que digeriste… igualito, 

igualito funciona. Impide que se 

dé el propósito fundamental 

para eso, entonces ya, 

básicamente. 

(integrante 8 hombre) 

Yo quiero acotar algo, es que la 

gente que hace eso está 

inconsciente del propósito 

final… (Sonidos de aprobación 

del grupo) como es el medio… 

a satisfacer de una manera fácil, 

para ellos, como que no 

conocen. 

(integrante 11 mujer) 

Mi mami es profesora y me dice 

algunos enunciados, son en tono 

directivo, ya que algunos 

preguntan, como para escuchar 

la aprobación de los demás. 

similares comentarios. De que 

los anticonceptivos, impiden el 

propósito final que es la 

reproducción, de que 

simplemente está mal, de que no 

te protegen de enfermedades 

venéreas, de que fomenta el 

libertinaje. 

Comparten la idea de que las 

personas que los usan es por 

ignorancia, en el sentido de 

evitar la reproducción, y en el 

sentido de que van a salir 

lastimados sentimentalmente. 

Incluso se comparte la idea de 

que los anticonceptivos son 

abortivos, porque matan las 

células que sirven para fecundar. 
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que en muchos colegios de 

varones han implementado 

poner esas maquinas, 

dispensadores. Entonces, qué te 

incentiva eso. Prácticamente 

que el chico coja uno, listo, 

vamos, se acabo; coja otro, listo, 

vamos, se acabó. Entonces tú 

tienes la libertad de tu cuerpo, 

de saber, de tener tus propias 

decisiones, pero esa libertad se 

convierte en un total libertinaje, 

entonces haces lo que quieres, 

los anticonceptivos, puede ser 

que muchas personas piensen: 

claro, me voy a proteger, no me 

va a pasar nada; pero no pues, 

esa no es la realidad. No llega 

hasta el sentido de lo que es en 

sí el sexo. 

(integrante 12 mujer) 

Algo que también me sabía 

decir mi mamá es que decían 

que así teniendo relaciones 

sexuales, ya, listo, hasta pueden 

abortar y todo, pero mi mamá 

decía una cosa: que en los 

anticonceptivos también 

estamos matando un niño más. 

Porque en cada, digámoslo 

abiertamente, en cada condón 

van miles de espermatozoides 

que iban a fecundar un óvulo y 

sin embargo eso le vamos a 

sacar y es como que 

estuviéramos matando una vida 

más. 

(integrante 1 hombre) 

Saltarías de un avión, sabiendo 

que el paracaídas esta 86% 

seguro y 14% inseguro. 

Saltarías sabiendo que el 

paracaídas no está en tan buen 

estado. Ya, un condón solo está 

al 86% de su seguridad, no es 

algo tan seguro para usarlo 

primeramente. El condón no te 

protege de enfermedades 

venéreas como el SIDA, el 

chancro y otras enfermedades 

que son demasiado fuertes y que 
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te pueden causar la muerte. Y el 

condón, como decía algún 

mensaje: hay condones para el 

momento de la relación sexual, 

pero no hay condones para el 

corazón. Porque podrás haber 

estado en la relación sexual, 

podrás haber disfrutado, si es 

que lo disfrutaste, pero este de 

aquí (tocándose el corazón) va a 

salir herido porque solo fue, te 

vas a sentir después usado, vas a 

sentir… no solo el condón, 

porque hay otros 

anticonceptivos, pude que no 

usaron un condón, usaron una 

pastilla, usaron algún otro 

método de anticoncepción pero 

a la final sales lastimado, 

porque el preservativo para lo 

único que fue creado es para 

eso, para preservar, para evitar 

embarazo, para evitar 

enfermedades que 

lamentablemente no se evitan al 

100% y el condón fue creado 

¿para qué? Para que la gente 

crea que hay seguridad y que se 

lance. Es como alguna vez le 

decía al Fer: ¿te lanzarías al 

abismo sabiendo que la cuerda 

arriba no está amarrada? Es lo 

mismo con un anticonceptivo, 

sabes que no está 100% seguro, 

no sabes si arriba está bien 

amarrado, no sabes si vas a salir 

bien o mal y de paso lo único 

que te puedo asegurar es que 

vas a salir mal de aquí y de aquí 

(tocándose corazón y cabeza) 

 

 

 Tema 11: visión católica sobre sexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Líder 3 hombre) 

Yo creo que actualmente se nos 

habla poco de las etapas que 

debemos vivir el ser humano, 

etapas como niño, etapas como 

 

Este es un discurso claramente 

representativo, ya que el líder 

afirma y defiende la posición 

católica respecto a la sexualidad, 

 

El efecto en el oyente es de 

comprensión y convencimiento, 

ya que es un líder quien habla 

sobre el Tema y quien defiende 
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púberes, como adolescente, 

como joven adulto y como 

matrimonio. Dios creó al 

hombre y a la mujer y le dio la 

capacidad de procrear de 

reproducirse y un acto, es un 

acto meramente humano. Dani 

tocaba el punto del domino 

propio. Deberíamos entender un 

poquito qué es la gracia. La 

gracia es la esencia de Dios que 

nos entrega a nosotros sus hijos 

para alcanzar a tener ese 

dominio de sí mismo. En 

realidad dentro de la iglesia no 

se prohíbe, sino se trata de 

conservar la vida dentro de los 

parámetros en los cuales nos 

está permitido. A una niña no se 

le está permitido porque está 

cortando su… ni al niño de 11, 

12, 13, 14, porque está cortando 

su etapa de su vida hacia un 

camino profesional, hacia un 

camino académico, entonces se 

lo está cortando. Eso es lo que 

protege la iglesia. 

En el aspecto de… los 

anticonceptivos, desde la 

esencia de Dios hay una forma 

natural de cuidarse y 

conservarse, es un Tema muy 

delicioso y muy rico. Me 

encanta este Tema porque hay 

que educar mentes y corazones. 

Hay que limpiar mentes y 

también enriquecer los 

corazones y de ahí la 

importancia de que este Tema 

no está fuera del contexto, de 

aquí del contexto cristiano, sino 

que está dentro porque nosotros 

lo que queremos es cuidar la 

vida, es preservar la vida y 

solamente hay que encontrarla 

desde la palabra de Dios, todas 

las herramientas que Dios 

mismo nos ofrece; en la palabra 

de Dios encontramos respecto a 

la masturbación, encontramos 

respecto a… los momentos 

que pronuncia que debe ser 

controlada (no prohibida porque 

menciona que la Iglesia no lo 

prohíbe) por el beneficio de la 

persona, ya que si se metieran 

en eso, podría desestabilizarlos 

en sus vidas. 

Así mismo menciona y asevera 

la postura de la Iglesia frente a 

la anticoncepción, ya que 

manifiesta que ésta cuida y vela 

por todas las posibilidades de 

vida. 

Expresando todo esto, sostiene 

que la Iglesia vela estos 

parámetros para que el ser 

humano viva con felicidad. 

está posición que todos 

comparten. 
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íntimos, encontramos hacia el 

cuerpo como templo vivo del 

Espíritu Santo pero con todo eso 

llegas a un punto: la plenitud de 

la vida del ser humano, que es la 

felicidad. Encontrarse  el 

hombre y la mujer en ese punto, 

vivir la santidad y ser felices. 
 

 

Tema 12: homosexualidad 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

(Líder 1 hombre) 

Yo…creo que la 

homosexualidad, gays, lesbianas, 

trans, y lo que haya… está mal… 

o sea… hay que respetarlos, a 

todos, porque todos somos hijos 

de Dios, ya, pero creo también 

que es importante ayudarles a 

volver al camino, porque son 

personas que están 

confundidas…y… 

- (entrevistador) y qué pasa con 

los homosexuales declarados, 

que no tienen duda alguna 

(Líder 1 hombre) 

O sea, en ese caso, habría que… 

no sé… en serio tratar de que se 

acerquen a Dios, porque si están 

alejados, como la mayoría, 

pienso yo, no van a tener, no 

tienen una referencia real del 

sentido de la vida, de lo 

que…porque ignoran o no 

quieren aceptar que Dios creó 

solo al hombre y la mujer para 

estar juntos, no hombre con 

hombre, ni mujer con mujer, 

porque ahora, ya, muchos 

quieren hasta tener hijos, y o 

sea… eso no se puede dar, 

porque dañarían a ese niño o 

niña, crecería también con 

confusión de identidad. 

- (entrevistador) pero si ellos se 

sienten cómodos, porqué 

cambiarlos 

(integrante 1 hombre) 

 

Este es un acto representativo, 

ya que cada quien tiene su 

postura sobre lo que piensan 

sobre la homosexualidad y otras 

manifestaciones sexuales. 

 

Lo que los oyentes perciben 

como efecto es el  creer, con lo 

que expuso el líder al final es 

que la homosexualidad es un 

pecado, al decir que el rato de 

que toque rendir cuentas a Dios 

ellos y ellas sabrán. 

Además lo expuesto también 

causa un efecto de 

convencimiento de que los 

homosexuales pueden ser 

ayudados a volver a ser 

heterosexuales, y que no es 

culpa de ellos ser como son, 

pero que si siguen en esa 

camino no serán salvos como 

ellos (los integrantes).  
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Mira, en ese punto, habría que 

ver cómo crecieron ellos… o 

ellas, para entender porqué son 

así, yo conozco casos que, de 

gente que tenía esa confusión 

porque de niños les trataban muy 

delicadamente o toscamente a las 

niñas, entonces crecen 

afeminados o machonas, como 

dicen (risas del grupo), pero es 

por una mala crianza. 

- (entrevistador) y los que 

reconocen sus gustos sexuales 

ya de adultos, 30 o 40 años y 

no son ni ―afeminados‖ ni 

―machonas‖.  

(Líder 1 hombre) 

Bueno, yo creo concluyo con 

esto, a ver, cada quien puede 

vivir como quiera, pero ahí están 

las reglas puestas, si las tomas 

bien por ti, lo mejor, pero si no, 

no pues, pero al rato de los ratos, 

cuando sea el encuentro con el 

Señor, así mismo cada quien 

rendirá cuentas… 

 

 

7.3.1 Observaciones 

Consideran que la gente debe ser formada (dentro de los valores católicos) para que puedan encontrar 

la felicidad. Es una visión utópica y controladora. 

Que las relaciones sexuales, deben ser solo dentro del matrimonio, porque eso es símbolo de madurez.  

Si las relaciones sexuales son fuera del matrimonio, son consideradas actos sucios y pecaminosos. 

Además que pueden llevarte al descontrol. 

Las expresiones sexuales variadas dentro del matrimonio, como Tema de conversación fue evadido.  

Mezclan la moral con la ética. 

Explicar qué es la masturbación fue imposible, ya que el líder no lo permitió por considerarlo un Tema 

inapropiado, como un tabú. Aunque muchos sabían lo que era y prefirieron bajar la mano casi 

inmediatamente.  

Se fomenta la idea de que los anticonceptivos son abortivos, y que al usarlos (fuera del matrimonio) no 

son garantía para protección de enfermedades venéreas. Que puede volverse una adicción.  
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Se ve que el Tema de la sexualidad no les causa mucha vergüenza para hablar, pero se nota que les 

despierta miedo el pensar en la idea de tener relaciones sexuales, porque podría dañarlos (física o 

mentalmente), quizá por las cosas que les cuentan, o por vivencias que han tenido antes y buscan paz 

interior con este modo de vida. 

En el Tema de la homosexualidad, se quiere dar a notar que tienen respeto por ellos y ellas, como hijos 

de Dios y en general, pero se los ve como personas con problemas psicológicos, desadaptados sociales, 

y que necesitan ayuda. 
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CONCLUSIONES 

 

De la doctrina religiosa 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que la gente que no sigue las 

normas católicas, pueden caer en vicios y en el descontrol de su vida sexual. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que las personas que tienen 

relaciones prematrimoniales son fáciles de influenciar, que no tienen madurez, dignidad ni 

respeto de sí mismas. 

 Si bien, las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe, piensan que las relaciones sexuales 

son normales, las consideran sucias y pecaminosas fuera del matrimonio.  

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que otras manifestaciones, 

prácticas o diferente modo de llevar su vida sexual es considerado libertinaje. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que las relaciones sexuales, 

dentro del matrimonio, son solo para procrear. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que el disfrute en las relaciones 

sexuales, dentro del matrimonio, son solo aptas en los días de anticoncepción natural que 

permite el cuerpo. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que los métodos anticonceptivos, 

que no están aprobados por la Iglesia Católica, son abortivos. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran su cuerpo como templo del 

Espíritu Santo. 

 Las y los líderes del grupo consideran que la gente debe ser formada dentro de los valores 

católicos, para que puedan encontrar la felicidad. Es una visión utópica y controladora. 

 Se considera a la masturbación como un tema inapropiado,  un tabú, por lo que las y los líderes 

prefirieron no hablar de ello, aunque muchos de las y los integrantes sabían lo que era y 

bajaron la mano casi inmediatamente. 

De la metodología y su aplicación 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe actualmente tienen las mismas percepciones 

que sus líderes, respecto al tema de la sexualidad (que son las antes expuestas). 

 Se puede afirmar que las enseñanzas de las o los líderes inmediatos influyen más en el criterio 

de sexualidad de las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe. 
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 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe, luego de un tiempo de asistencia, 

manifestaron tener miedo de las relaciones sexuales, porque puede causarles enfermedades, 

descontrol, o daño físico y psicológico. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe consideran que la homosexualidad es un 

problema psicológico, que provoca desadaptación social, y que necesitan ayuda o tratamiento. 

 Se puede afirmar que los discursos emitidos por las y los líderes del grupo Guerreros de la fe si 

tienen un trato discriminatorio con las personas de distintos prácticas o gustos sexuales. 

 Las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe afirman creer en sus percepciones actuales 

sobre sexualidad, y las defienden, aunque no se sabe con certeza si practican dichas 

afirmaciones, debido a que sostienen que errar es de humanos. 

 La metodología en el análisis de discurso de este estudio permitió elucidar el proceso de las 

percepciones, sugestión y persuasiones a la que están sujetos las y los integrantes del grupo 

Guerreros de la fe. 

 Se puede afirmar que los discursos relacionados a la sexualidad de las y los líderes del grupo 

Guerreros de la fe si persuaden o influyen a las y los integrantes en su concepción y prácticas 

sexuales hacia el pensamiento católico más represivo y que fomenta la culpa interna.  

De la comunicación  

  El líder fundador John C. Alcendra siempre mantiene voz de mando en sus charlas, y cuando 

existen cuestionamientos alza más la voz para crear un tono que evoca ―verdad‖. 

 Existe una contradicción en lo que manifiesta el Padre John Montoya, asesor del grupo, con lo 

que dice el líder fundador John C. Alcendra, respecto a la sexualidad, puesto que el primero es 

más abierto y permisivo, y el segundo es más tradicional y conservador. 

 En las charlas no se dan espacios para presentar las dudas de las y los integrantes, ya que el 

discurso que maneja el o la líder siempre procura la inmediata afirmación general, lo que acalla 

a quien dude. 

 La información  de sexualidad que reciben las y los integrantes del grupo Guerreros de la fe, 

por parte de sus líderes, no es socializada sin la vigilancia de los mismos, sino que es 

solamente comentada entre una o dos personas (generalmente amigos) lo que no permite la 

solución de dudas, sino la reafirmación de lo recién escuchado en la reunión 

 La construcción de sentidos, respecto a la sexualidad, se dan de dos formas en las y los 

integrantes del grupo Guerreros de la fe; la primera viene por parte del bagaje cultural que 

tenga cada persona, y la segunda, depende del sentido que la persona otorgue a la charla a 

partir del primer aspecto y de lo interpretado en ese contexto de la charla. 
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ANEXO 1 

 

Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Entrevista: padre John Alberto Montoya 

Tema #: 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

ANEXO 2 

 

Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Entrevista: John Carlos Alcendra – líder fundador grupo ―Guerreros de la fe‖ 

Tema #: 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

   

 

Observaciones 
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ANEXO 3 

 

Matriz de análisis  

Discursos perceptivos – sugestivos – persuasivos 

Grupo focal: Guerreros de la fe (15 personas: 3 líderes -1 mujer-; y 12 integrantes -3 hombres-) 

Tema #: 

DISCURSO PERCEPTIVO DISCURSO SUGESTIVO DISCURSO PERSUASIVO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 


