CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN
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1.1. Planteamiento del Problema
Hablar de homosexualidad en la actualidad, es una temática que ya viene siendo
estudiada desde tiempos antiguos; En las Sagradas Escrituras, es catalogada como
pecaminosa, para algunas sociedades castigada con pena de muerte y por años estuvo
descrita como enfermedad mental.
Sin embargo, antes que existiera el Cristianismo y posteriormente cobre fuerza en la
misión evangelizadora de los Apóstoles. La antigua Grecia, ya practicaba la
homosexualidad, registros indican que este tipo de actividad no era catalogada como
inapropiada, era uno de los rasgos característicos de la vida sexual de esta sociedad, en
el periodo presocrático a finales del siglo VII a. C. seguía ciertas normas, esta práctica
era llevada a cabo entre hombres adultos de buen estatus social y jóvenes adolescentes
entre 15 y 18 años. 1
No solamente se trataba de placer, sino que esta práctica estaba vista como
favorecedora dentro del ejército griego, por las constantes batallas, estas relaciones
eran usadas para tener un mejor adestramiento militar, para fortalecer los lazos y el
espíritu de combate, se creía mientras más fuertes eran los lazos entre ellos, los harían
pelear con más fiereza y compromiso que los soldados normales, usaban el amor para
estimular el espíritu combativo.2
Este tipo de relacionamiento se extendió hasta la cultura Romana, en sus inicios que
adoptó esta práctica, siguiendo un tipo de normativas; la pederastia que era el
relacionamiento entre un hombre adulto y un adolescente joven fue prohibida 3, en
comparación con los helenos, luego en el Imperio se legalizó, como también los
matrimonios, mucho antes que el Cristianismo sea llevado por San Pablo.
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Homosexualidad en la Antigua Grecia: Una práctica frecuente, pero bajo ciertas normas. (S/A).
(2017) Extraído: https://www.guioteca.com/mitos-y-enigmas/homosexualidad-en-la-antigua-greciauna-practica-frecuente-pero-bajo-ciertas-normas/ 10.Julio.2018
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Ibídem
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Los homosexuales en la Antigua Roma. History. Extraído: https://mx.tuhistory.com/noticias/loshomosexuales-en-la-antigua-roma 10.Julio.2018
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Culturas como la Griega y Romana, no veían como pecaminoso este estilo de vida, su
forma de vivir la sexualidad estaba regida por ciertas normas que debían de cumplir.
En la actualidad, algunos países niegan este estilo de vida, debido a que la inclinación
sexual, afecta directamente a la familia, el medio social, como amistades y por ende en
el campo laboral, debido a la intolerancia existente.
En todas las partes del mundo la comunidad LGTB está en aumento, algunos
declarándose homosexuales, llegando a formar parte del colectivo, otros simplemente
declaran su inclinación sexual pero viven su vida de manera independiente sin formar
parte de algún grupo activista o simplemente por el qué dirán de la sociedad y
principalmente de la familia, ya que son los primeros, en la mayoría de los casos, en
discriminar y despreciar esta opción de vida, por lo que deciden reprimir su sexualidad
y llevar una vida socialmente aceptada.
A nivel mundial, una considerable cantidad de personas son declarados gay, hasta la
actualidad los datos estadísticos existentes no fueron modificados; Israel un 8.2% de la
población, el país de Medio Oriente más abierto a la comunidad LGBT. Según un
reporte publicado este mismo año, el 8.2% de la población no se considera
heterosexual.
El segundo país con mayor cantidad dentro de la lista mundial es Japón, con un 7.6%
de la población, en este país asiático se tiene una historia LGBT muy amplia y la
homosexualidad no era algo mal visto en la antigüedad, sin embargo, en el siglo XIX
la visión de ser gay se iguala a la de occidente.
Actualmente, la comunidad de Japón está más abierta al tema LGBT, e incluso en
algunos lugares del país se realizan uniones civiles entre parejas del mismo sexo.”4
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Cisneros J. Estos son los 10 países más gay según su porcentaje de población LGBT+ (2017) Extraído:
https://www.chueca.com/comunidad/estos-son-los-10-paises-mas-gay-segun-su-porcentaje-depoblacion-lgbt/. 25. enero. 2018
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En Europa se realizaron estudios que revelan datos interesantes, “un estudio realizado,
concluye que el 5,9% de la población europea se identifica como miembro del colectivo
LGTB. Alemania, con 7,4% de la población, es el país europeo con mayor colectivo
LGTB, seguida de España, con un 6,9%, Reino Unido (6,5%), Países Bajos (6,4%) y
Francia (5,4%). Italia (4,8%) y Hungría (1,5%) se sitúan lejos de la cabeza. El estudio
también revela que hay más mujeres que se identifican como lesbianas que hombres
que se identifican como gays (sobre todo en Países Bajos), y que por edades, los
'millenials' (14-29 años) son los que más se identifican como LGTB, tendencia que se
da sobre todo en España.” 5
Como se puede constatar, hay países donde la libertad de vivir la homosexualidad sin
sentirse discriminado o inhibido existen, en el caso de España, la situación del colectivo
LGTB está integrada y asimilada por la sociedad, al menos en las grandes ciudades y
por la mayoría de la gente, también hay países en donde el problema es latente, no sólo
en estados africanos o islámicos la homosexualidad está castigada con cárcel o incluso
con pena de muerte, hay otras zonas del primer mundo donde las parejas homosexuales
no están normalizadas.6
La aceptación de las personas homosexuales es un tema pendiente para gran parte de
la población mundial, el observar a una pareja de varones como de mujeres, genera
controversia, por lo que varios homosexuales deciden elegir para sus vacaciones
(aquellos que gustan de viajar a distintas partes del mundo) los destinos más abiertos
de mente, los gayfriendly.7 Es un paquete de turismo que es ofrecido exclusivamente a
este tipo de población, con el objetivo que se pueda hacer turismo y vivir su libertad
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España, segundo país europeo con más población LGTB (2016).
Extraído:https://www.20minutos.es/noticia/2875500/0/espana-pais-europeo-poblacionlgtb/#xtor=AD15&xts=467263.#xtor=AD15&xts=467263 25. agosto. 2017
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sexual sin sentirse discriminados y a la vez poder realizar turismo en lugares históricos
que existen en el mundo.
Iniciativa que ayuda a la inclusión de estas personas a la sociedad mostrando a los
demás la tolerancia independiente a su orientación sexual, que son personas con
sentimientos, valores e incluso antivalores, con anhelos de tener una vida mejor, como
un ciudadano indistintamente de su nacionalidad.
En Latino América, el país Chileno, proyecta datos estadísticos, en que realiza una
comparativa del año 1998 y 2015 presentando los siguientes datos; en 1998 el 0,3% de
los hombres y el 0,1% de las mujeres se consideraban homosexuales, mientras que
0,1% de los hombres y 0,1% de las mujeres se reconocían bisexuales. En 2015 la última
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) incorporó una
pregunta importante ¿cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?
Entre las posibles respuestas están: heterosexual, gay/lesbiana, bisexual u otra, los
resultados fueron que un 98,5% de la población mayor de 18 años en Chile es
heterosexual y tan sólo el 1% es homosexual (gay o lesbiana), según Casen, la principal
encuesta de caracterización económica y social a nivel nacional, regional y comunal. 8
En Bolivia durante los últimos años, “se produjeron algunos avances para proteger los
derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y los
derechos sexuales y reproductivos.”9; y gracias a la nueva ley aprobada sobre Identidad
de Género permitió saber que “Según el GLBT, en Bolivia, hay, al menos, 150.000
homosexuales o gays.”10
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Adesproc Libertad GLBT Extraído: http://libertadglbt.org/noticias/1085-gays-exigen-cambio-denombre-en-cedulas-y-partidas/ 04. Septiembre. 2017

5

En las ciudad de La Paz la “Red Trébol-Bolivia, Trans-Bolivia y el colectivo GLBTLa Paz exigieron al Gobierno nacional el cambio de los nombres que poseen en las
cédulas de identidad y en las partidas de nacimiento de 1.085 travestis, transexuales y
transgenéricos.”11
En mayo, la cámara baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de
Identidad de Género, que establecía procedimientos administrativos para que las
personas transgénero mayores de 18 años pudieran cambiar legalmente su nombre,
sexo y datos de imagen en documentos oficiales. 12
En septiembre del mismo año, el defensor del Pueblo respaldó un proyecto de ley que
permitiría a las personas del mismo sexo contraer matrimonio civil, y a lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero e intersexuales disfrutar de los mismos derechos y garantías de
atención a la salud y de seguridad social que las otras parejas. El proyecto de ley debía
ser sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional.13
Los datos que existen en Bolivia son muy escasos, aún no se realizaron estudios en que
se identifiquen cuántas son las personas homosexuales que hay en el País. En el último
CENSO realizado en el año 2012, no se introdujo ningún tipo de pregunta relacionada
a la orientación sexual en los datos personales, por lo que se puede corroborar
realizando una revisión al listado de preguntas que fueron aprobados por el INE (INE,
2012 pág. 4)14
En relación al nivel departamental, no se tienen datos exactos sobre cuántas son las
personas que forman parte de la comunidad LGTB, según el mayor representante del
colectivo, Joel Vela comenta que los inscritos en el colectivo son muy pocos, pero se
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Ibídem
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cree que existen más personas, que no son partícipes, como también aquellos que
deciden ocultar su tendencia homosexual, tanto hombres como mujeres.
El tema de la homosexualidad en el departamento es aún un tabú, por la población
adulta y de la tercera edad, que fueron educados con ciertos criterios religiosos, en lo
que quedó interiorizado que Dios es el creador que hizo al hombre y a la mujer como
su compañera, textualmente la Biblia dice: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas
palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; manden en los
peces del mar y en la aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra”15 (Gén.
1, 27-28)
Los versículos escritos en la Biblia, es ley para los católicos, transmitida en la
catequesis para la formación de cristiano, en la cual enseñan que ciertas normas deben
vivirse con fervor, que es el caso de la población adulta, dando a entender que la
convivencia homosexual, el matrimonio y el adoptar niños sea vista como pecaminosa
y que va en contra de la palabra escrita en la Biblia, provocando de alguna manera una
actitud de rechazo o intolerancia hacia estas personas que manifiestan su orientación
sexual.
A pesar del rechazo existente por varios feligreses, no solamente en los departamentos
de Bolivia sino también en el mundo, los Papas en estos últimos años, comenzaron a
manifestarse hablando sobre estos temas, tenemos a su Santidad el Papa Benedicto XVI
que se enmarca en el discurso que brindó a la Curia Romana con Ocasión del
Intercambio de Felicitaciones por la Navidad en el año 2008. Cerca del final del
discurso, aborda el tema de la homosexualidad, el matrimonio y la protección al medio
ambiente.
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Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Nueva edición revisada y aumentada (2001). Autorizada por la
Conferencia Episcopal de Colombia 1/dic/91. Editorial, Desclée de Brouwer, S.A.
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“El fragmento se inicia con Benedicto refiriéndose a la relación entre hombrenaturaleza y cómo la naturaleza del hombre también debe ser protegida en lo que él
denomina la ecología del hombre y aclara que debe ser entendida correctamente
valiéndose del sistema de apreciación. Este episodio abunda de ejemplos que polariza
desde la categoría de afecto la necesidad de proteger (…), respetar el orden [de la
creación] y escuchar el lenguaje de la creación cuyo rechazo genera, por otro lado, la
destrucción del hombre o de la misma obra de Dios. Benedicto XVI deja en evidencia
la imposibilidad de coexistencia entre prácticas que se opongan al dogma católico.” 16
Por último, Benedicto XVI se refiere a la homosexualidad como la (auto) destrucción
del ser humano y condena al aborto de igual manera. Degrada a la comunidad
homosexual y censura los actos homosexuales.
Por otro lado, su Santidad el Papa Francisco I se muestra más integrador al declarar
que él no es quién debe juzgarlos, se puede rescatar estos dos momentos en los cuales
su Santidad habla sobre el tema ante las preguntas de los periodistas.
“De regreso a Roma tras estar en Armenia en junio de 2016, Francisco consideró que
la Iglesia católica debe pedirles perdón a los miembros de la comunidad LGBT –y a
todos quienes fueron marginados–, por el trato que recibieron. Al responderle la
pregunta a un periodista, sobre los comentarios del cardenal alemán Karl Marx, de que
la iglesia debería disculparse con los homosexuales, Francisco insistió en que no deben
ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente.
"Creo que la iglesia no sólo debe disculparse, como el cardenal Marx dijo, no sólo
deben pedir perdón a esta persona que es homosexual a quien se ha ofendido, sino que
tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados
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Roccia Mariana, “El Discurso de la Iglesia Católica: Aborto, homosexualidad y pederastia”. (2015)
Artículo, Discurso y Sociedad. Pág. 16 Extraído:
http://www.dissoc.org/ediciones/v09n04/DS9(4)Roccia.pdf 16. Octubre. 2017
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por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas",
aseveró.”17
En julio de 2013, apenas tres meses después de convertirse en Papa, en una entrevista,
en donde le preguntaron de un supuesto “lobby gay” que existe en el Vaticano, el
pontífice reconoció que había mucho que hablar del tema, pero aclaró: “Cuando me
encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un
lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos
no deben ser marginados. La tendencia (a la homosexualidad) no es el problema... ellos
son nuestros hermanos”. En ese sentido, insistió en que el problema son los "lobbies"
que actúan en contra de los intereses de la iglesia. 18
Lo importante que hay que rescatar de ambas entrevistas realizadas a su Santidad el
Papa Francisco I en comparación con su antecesor, es que en ambas ocasiones, habla
de manera respetuosa cuando se refiere a las personas homosexuales, recalcando que
no es nadie para juzgar, y en sus palabras claramente muestra que tiene una actitud de
acogida hacia ellos, dando a entender que el amor, el perdón y la misericordia de Dios
es para todos.
De todo lo argumentado, en cuanto a la actitud que tiene la sociedad hacia las personas
de distinta orientación sexual y sobre todo aquellos que consideran su condición como
pecado, generando discriminación como también poca tolerancia y además poniendo
en consideración la falta de estudio a esta parte de la población en el departamento, es
importante conocer que es lo que piensan, cual es la actitud que tienen las personas que
imparten los conocimientos de la doctrina Cristiana, en distintas actividades por lo que
se plantea la siguiente pregunta:
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Estas son las 15 frases más polémicas del papa Francisco (2017)
http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/20/papa-francisco-frases-famosas-polemicas-extranas-visitacolombia-vaticano-aborto-homosexuales-iglesia/ 26. Octubre. 2017
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“¿Cuál es la actitud de los Laicos comprometidos, pertenecientes a grupos
parroquiales de la Iglesia Católica hacia los integrantes de la comunidad LGTB, de la
ciudad de Tarija, durante la gestión 2018?”

10

1.2.Justificación
El tema de la homosexualidad es algo que genera discusión en distintas clases sociales,
los únicos capaces de entender o intentar entender ésta situación son aquellos que
conocen alguna persona, o familiar homosexual.
Las reacciones y posturas de los familiares pueden generar un conflicto, no solo
familiar sino también de la persona que decide vivir su vida de acuerdo a su orientación
sexual. Situación complicada para aquel que está atravesando este proceso importante,
porque está en juego su felicidad, una persona es feliz, cuando se siente realizada, no
solo en su vida profesional, sino también afectiva.
El miedo al rechazo, se manifiesta en estas personas, cuando saben que su decisión,
generará un golpe a la realidad de muchos, comenzando por la familia, el primer círculo
social del ser humano, seguido por las amistades que se forma a lo largo de los años,
incluso en algunos casos la pareja, porque existen diversos casos, que personas casadas
por varios años, deciden revelar su realidad en cuanto a su sexualidad. Corren el riesgo
de perder el apoyo familiar y amigos, pueden perder su fuente de trabajo si el jefe es
homofóbico, sufrir discriminación y un sin fin de conflictos en busca de su felicidad.
Pero no todo es negativo, si bien existen reacciones de decepción, es por falta de
entendimiento y conocimiento; existen personas con mentalidades abiertas, que no
juzgan sin conocer, que en vez de rechazar, aceptan la realidad de lo que está
sucediendo, dándose cuenta que en el transcurso de los años, la sociedad en si está
cambiando de alguna forma, buscan darles una mano, para que estos puedan vivir con
un poco de tranquilidad. Una muestra de esto, son las leyes que a lo largo de los años,
fueron dando respaldo legal a las personas del colectivo LGTB en el mundo, incluso la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideraba a la transexualidad como
un desorden de identidad de género, lo quitó de la lista de enfermedades mentales.
Pero la dificultad no solamente recae en lo anteriormente mencionado, sino que existe
una institución mundial que de alguna manera rige la vida del hombre en cada etapa de
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la vida y esa es la religión, que según sus preceptos, mandamientos y dogmas en
especial de la Iglesia Católica una de las cinco religiones más grandes del mundo y de
carácter influyente, esté en contradicción directa a lo pregonado por los que imparten
el conocimiento de la doctrina Cristiana con el estilo de vida que se dice que viven los
miembros de la comunidad homosexual.
Es importante recalcar, que la investigación tuvo como finalidad analizar cuáles son
las actitudes que tienen los laicos comprometidos de algunos de los grupos que
corresponden a Parroquias pertenecientes a la Iglesia Católica. Se debe tomar en cuenta
que las actitudes tomadas por las personas van acompañadas del conocimiento o
creencias que tienen sobre un tema en concreto, y conocer qué es lo que ellos piensan
acerca de la homosexualidad, siendo más específicos saber cuál es su actitud, si algunas
personas pertenecientes a la población homosexual decidiesen formar parte
activamente de alguno de los varios grupos que tiene una Parroquia para brindar
desprendidamente un servicio a la sociedad.
Uno de los aportes que brinda la investigación, está vinculada al ámbito teórico, ya que
no se cuentan con estudios relacionados sobre el mismo. Tomando en consideración el
tema que se investiga, el aporte generará nuevos conocimientos para que en un futuro
puedan ser “utilizados” replanteando o ampliando la problemática, logrando así llenar
un vacío teórico en nuestro medio.
En cuanto al aporte metodológico de la investigación, se contribuye con un
instrumento, que es un cuestionario tipo Likert con el que se midió la actitud y una guía
de preguntas para realizar una entrevista semi estructurada, para la población de laicos
comprometidos, ambos instrumentos facilitaron el estudio y se considera que servirán
de base para futuros investigadores.
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II.

DISEÑO TEÓRICO.

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la actitud de los laicos comprometidos, pertenecientes a grupos parroquiales
de la Iglesia Católica hacia los integrantes de la comunidad LGTB, de la ciudad de
Tarija, durante la gestión 2018?
2.2.OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General.
Determinar la actitud de los laicos comprometidos, pertenecientes a grupos
parroquiales de la Iglesia Católica, hacia los integrantes de la comunidad LGTB de la
ciudad de Tarija, gestión 2018.
2.2.2. Objetivo Específico.


Identificar los conocimientos que tienen los laicos comprometidos sobre la
comunidad LGTB.



Valorar los sentimientos de los laicos comprometidos hacia los integrantes de la
comunidad LGTB.



Establecer la predisposición comportamental que asumen los laicos comprometidos
frente a los integrantes de la comunidad LGTB.
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2.3.HIPÓTESIS
Las hipótesis planteadas para el presente trabajo son:
 El conocimiento, que tienen los laicos comprometidos, dentro de los grupos
Parroquiales es favorable, frente a la comunidad LGTB.
 Los sentimientos, que presentan los laicos comprometidos dentro de los grupos
Parroquiales, es de aceptación, hacia aquellos que forman parte de la comunidad
LGTB.
 La tendencia comportamental de los laicos comprometidos, de distintos grupos
Parroquiales es activa, hacia los que forman parte la comunidad LGTB.
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

Brinda, información,
conocimiento,
pensamientos e ideas, a cerca de la
comunidad LGTB
Componente cognitivo.

ACTITUD DE LOS
LAICOS
COMPROMETIDOS
HACIA LA
COMUNIDAD
LGTB

La actitud es una tendencia
psicológica del estado interno de la
persona, que influye en el
comportamiento del mismo.
Los laicos comprometidos, que
forman parte de grupos parroquiales,
pueden exteriorizar una actitud frente
a los miembros de la comunidad
LGTB, tomando como referencia un
sistema de valores que se va
configurando a lo largo de la vida a
través
de
las
experiencias,
conocimientos, creencias y educación
recibida desde la niñez, en diferentes
instituciones como ser la Iglesia,
Colegio y Familia. (Vidaurre, K)

-Totalmente de Acuerdo
-Desacuerdo
-Ni acuerdo, ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo

ESCALA

Desfavorable
Intermedio
Favorable

Cuestionario “Escala de
Likert”

Propone sentimientos y emociones, a
cerca de la comunidad LGTB.
Componente afectivo.

-Totalmente de Acuerdo
-Desacuerdo
-Ni acuerdo, ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo

Rechazo
Indiferencia
Aceptación
Entrevista de 10 reactivos
semi cerrados

Presenta
las
acciones
y
el
comportamiento, a cerca de la comunidad
LGTB.
Componente
comportamental.

-Totalmente de Acuerdo
-Desacuerdo
-Ni acuerdo, ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo
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INSTRUMENTO

Pasiva
Indecisión
Activa
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1. Actitud. Definición

En términos operativos, en la investigación aplicada en Ciencias Sociales,
generalmente se acepta que una actitud es una organización relativamente duradera de
creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar
preferentemente de una manera determinada”19.

En la definición anterior hay que destacar cinco (5) ideas o aspectos:


Las creencias son la base de las actitudes.



Las actitudes se pueden referir a “objetos” (se refieren a personas o grupos de
personas, instituciones, organizaciones o a problemas susceptibles de debate) y
“situaciones” (hacen referencia a situaciones y a comportamientos específicos de
los referidos “objetos”. Es decir, hay una actitud hacia un “objeto)



Las actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia



Son predisposiciones que necesitan de estímulos socio – culturales



El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen los “valores” que orientan el
comportamiento y son “la fuerza motivacional”

Los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos y situaciones y
símbolos, por ejemplo, hacia el aborto, la política económica del país, la acreditación,
los sistemas de evaluación, los modelos pedagógicos, los diferentes grupos étnicos, la
Ley, etc.

19

Rokeach M. Naturaleza de las actitudes. Enciclopedia Internacional de las Ciencias
Sociales, Vol. 1, 1968, Pág. 15
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Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los
objetos a que hacen referencia. Ej. Si mi actitud hacia la política de acreditación
curricular es favorable, lo más seguro es que participaré en su desarrollo e
implementación en la U. Si mi actitud es desfavorable a cierto candidato presidencial,
lo más probable es que no vote por él en las próximas elecciones.

Las actitudes son sólo un “indicador” de la conducta pero NO la conducta. Es por ello,
que las mediciones de actitudes deben interpretarse como “síntomas” o como indicios
y no como hechos. 20

Desde su aparición en la Psicología social, a principios del siglo pasado, y hasta la
actualidad, se han propuesto distintas deﬁniciones de actitud, de mayor o menor
complejidad. En la actualidad, la mayoría de los estudiosos del tema estarían de
acuerdo en deﬁnir de la siguiente forma.

“Evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras
personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos de
actitud”
De una manera más concreta, al hablar de actitudes se hace referencia al grado positivo
o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad,
convencionalmente denominado objeto de actitud.21

Las actitudes constan de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual


Componente cognitivo

Incluye los pensamientos y creencias de la persona acerca del objeto de actitud.


20
21

Componente afectivo

Ibídem
Pablo Briñol, Carlos Falces y Alberto Becerra. Actitudes. Capítulo 17. Pág. 458- 459
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Agrupa los sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud.


Componente conductual

Recoge las intenciones o disposiciones a la acción así como los comportamientos
dirigidos hacia el objeto de actitud.

3.2. La formación de actitudes

Debido a la sobrecarga informativa proveniente del entorno al que estamos expuestos,
nuestra mente necesita estar preparada para estructurar, organizar y dar coherencia a
todo ese mundo estimular que se presenta ante nosotros, consiguiendo así una mejor
adaptación al ambiente con el que interactuamos (Allport, 1935;Sherif, 1936).

Las actitudes ayudan a satisfacer esta necesidad básica de conocimiento y control,
estructurando la información en términos positivos y negativos. De esta forma, ante
situaciones nuevas, nuestras actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas,
aumentando así nuestra sensación de control (Brehm, 1966; Maslow, 1962; Murray,
1955).
Las actitudes guían la búsqueda y la exposición a información relevante, acercando a
la persona a todos aquellos aspectos de la realidad congruentes con ellas y evitando
aquellos elementos que les sean contrarios.22
En un intento de sintetizar, Rodríguez (1967, pp.329) afirma que una actitud es "una
organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotadas de una carga
afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una
acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto". 23

22

Ibídem Pág. 460
RODRIGUEZ, A. (1989) Interpretación de las actitudes. En Rodríguez; J.Seoane,
Creencias, actitudes y valores (pp.199-314) Madrid: Alhambra. Pág. 8
23
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3.3. Diferencia entre actitud y otros términos cercanos
Antes de seguir adelante, es oportuno establecer un concepto diferencial entre actitud
y otros conceptos cercanos, desarrollados a continuación:
Diferencia entre Actitud y Sentimiento
La primera diferencia se debe establecer entre Sentimientos y Actitudes (Jiménez,
1985). Según Allport las diferencias se podrían establecer en:


El sentimiento se centra en su objeto, en tanto la actitud puede ser más difusa.



El sentimiento es consciente en tanto la actitud cubre aspectos conscientes y
reprimidos (Allport, 1968, pp.63-64)24

Diferencia entre Actitud y Rasgo de Personalidad
Otra de las diferencias que se debe establecer es entre Actitud y Rasgo de Personalidad
(Allport, 1970, pp.311)


Las actitudes pueden ser específicas o generales en tanto los rasgos de
personalidad son siempre generales.



La actitud entraña aceptación o rechazo, mientras los rasgos no poseen una
dirección definida.

Diferencia entre Actitud y Opiniones
Se puede considerar la diferencia entre Actitudes y Opiniones:
La primera siendo esta última una manifestación más específica de la actitud que no
implican necesariamente componentes afectivos y conductuales.
La opinión es un juicio general sobre un objeto

24

ALLPORT, G.W. (1970) Psicología de la personalidad. Buenos Aires: Paidos.
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Diferencias entre Actitudes y Valores
La última diferencia que se debe establecer es entre Actitudes y Valores, haciendo
las siguientes puntualizaciones (Rokeach, 1973, pp.17-19)25


El valor es una creencia individual, en tanto la actitud es una organización
de varias creencias focalizadas en un objeto o situación.



El valor trasciende objetos y situaciones, mientras la actitud se centra en un objeto
o situaciones concretos.



El valor tiene carácter normativo, la actitud no.



Los valores son más centrales que las actitudes en el sistema de personalidad del
individuo.

3.4. Componentes de la actitud

Las actitudes están construidas, por elementos cognoscitivos, afectivos y conductuales,
que de manera integrada o interdependiente, contribuyen a que la gente reaccione de
una manera específica.

3.4.1

Componente Cognitivo

Se refiere al grupo de datos e información que las personas tienen acerca del objeto,
evento o persona, sus creencias y estereotipos. (Pensamientos y creencias)

Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la
información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no
se posee información no pueden generar actitudes. El componente cognitivo se refiere

25

ROKEACH, M. (1968) Una teoría de la organización y el cambio dentro de los sistemas de valoresactitudes. Revista Sociología Cuestiones 24, 13-33. Pág. 7
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al grado de conocimiento, creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene
hacia su objeto de actitud.26

3.4.2

Componente Afectivo

Está conformado por los sentimientos que produce ese objeto, evento o persona, puede
ser a favor o en contra y variar en intensidad, más fuerte o más débil (Emociones,
sensaciones y sentimientos) es el componente más resistente al cambio. El sentimiento
en favor o en contra de un objeto social.

Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal
con las creencias y las opiniones -que se caracterizan por su componente cognoscitivo.
El componente afectivo alude a los sentimientos de una persona y su evaluación del
objeto de actitud. 27

3.4.3

Componente Conductual

Consiste en la tendencia a actuar y a reaccionar de cierto modo respecto a un objeto,
evento o persona (Comportamiento y acciones) se mide registrando lo que el individuo
dice hará, o mejor aun lo que en realidad hace.

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el
componente activo de la actitud, la dimensión conductual cubre tanto sus intenciones
de conducta como sus acciones respecto a su objeto de actitud.28

26

Aigneren Miguel. Revista electrónica. Compilador TÉCNICAS DE MEDICIÓN POR MEDIO DE
ESCALAS. Universidad de Antioquia “Facultad de Ciencias Sociales y Humanas” centro de estudio
opinión. Pág. 12
27
Ibídem Pág. 13
28
Ibídem Pág. 13
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3.5

Condiciones para un cambio de Actitud

Los esfuerzos por “cambiar las actitudes” pueden dirigirse sobre todo al componente
de creencias o al componente sentimental o afectivo (Katz, 1984).
Rosenberg (1960) supone que un cambio en uno de los componentes produce cambios
en el otro y presenta evidencia experimental para confirmar esta hipótesis. 29

Para conocer los mecanismos de cambio deberemos conocer su funcionalidad.
Así Katz (1984) define cuatro funciones que pueden desempeñar las actitudes en la
personalidad con relación a sus bases motivacionales y son:

1. Función

instrumental.-

Adaptativa

o

utilitaria.

Esencialmente

esta

función consiste en reconocer el hecho de que la gente se esfuerza en maximizar
las gratificaciones del mundo externo y en minimizar lo desagradable.
2. Función defensiva del yo.- A través de la cual la persona se protege a sí misma de
reconocer las verdades básicas sobre sí misma o las duras realidades de su ambiente
externo.
3. Función expresiva de valores, En la que el individuo obtiene satisfacciones
al expresar actitudes adecuadas a sus valores personales y a su concepto de
sí mismo.
4. Función cognoscitiva, Las personas necesitan patrones o marcos de referencia para
comprender su mundo y las actitudes ayudan a suministrar tales patrones.

De las afirmaciones vertidas hasta el momento, y con el fin de encauzar toda
la argumentación teórica que viene a continuación, podemos considerar que la actitud
es un constructo teórico destinado a definir las relaciones entre el sujeto y el objeto.
Estas definiciones en general se agrupan en dos vertientes:

29

Aigneren Miguel. Compilador TÉCNICAS DE MEDICIÓN POR MEDIO DE ESCALAS. Universidad de
Antioquia “Facultad de Ciencias Sociales y Humanas” centro de estudio opinión. Pág. 11
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Concepción mentalista en la que consideran que la actitud es una disposición
mental que orienta nuestra acción hacia el objeto de la actitud (Thomas y Znaniecki,
1918).



Una concepción conductista, de la actitud, considerada ésta como una respuesta
hacia un objeto determinado (Osgood 1957).

3.6 La homofobia

Homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio,
prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos
como homosexuales. De todas formas, el uso cotidiano del vocablo incluye a las otras
personas contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con los bisexuales y los
transexuales. Incluso, a aquellos seres que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser
atribuidos al sexo opuesto, como los metrosexuales.

Cabe destacar que la homofobia carece de una definición precisa, ya que no se trata de
un concepto de alcance estrictamente psiquiátrico. Hay quien considera homófoba a
toda persona que no respalde o no se manifieste a favor de la homosexualidad. Sin
embargo, la noción hace referencia a la discriminación, es decir, al rechazo o a la
persecución.30

Otras fuentes nos dicen que, se conoce como homofobia a la aversión irracional,
prejuicio y discriminación hacia las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y
bisexuales o comunidad LGBT. La palabra homofobia es de origen griego, formada
por homos que significa “igual” y phobos que expresa “temor” más el sufijo -ia que
representa “cualidad”.

30

https://definicion.de/homofobia/

25

La homofobia se caracteriza por el rechazo, miedo, odio o repugnancia que siente un
grupo de personas por la homosexualidad, en general. Inicialmente, el término
homofobia fue usado en el año 1966 por el psicoterapeuta, escritor, y activista
estadounidense George Weinberg.

Los homosexuales padecen de discriminación en el trabajo, en el entorno social,
sufriendo de agresiones verbales, psicológicas, físicas e inclusive crímenes. Desde
1991, la Amnistía Internacional reconoce la discriminación contra los homosexuales
como una violación a los derechos humanos.31

3.7

Definición de homosexualidad

La homosexualidad etimológicamente procede del griego homo (igual) y del latín sexus
(sexo). La noción puede hacer referencia a la interacción sexual entre hombres o entre
mujeres, pero también a la atracción sentimental o sexual.32
La persona homosexual siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas
del mismo sexo. Por lo general, las personas se refieren a los términos gay y lesbiana
para la persona homosexual hombre y mujer, respectivamente. 33

3.8

Definición de diversidad sexual

Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Cuando se
habla de este concepto, se hace referencia a la vida sexual de las personas en tres
aspectos fundamentales:


La genitalidad entendida como su sexo



La expresión, es decir sus prácticas

31

https://www.significados.com/homofobia/
https://definicion.de/homosexualidad/
33
Ministerio de Educación. “ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANS E INTERSEX EN EL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO” (2017) extraido: 08/10/2017
32
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La identidad, comprendida como la manera en que se sienten y piensan las
personas.34

3.9 Diferencias de orientación sexual dentro del grupo de los LGBT
Entre la variedad sexual que verificamos en las diversas civilizaciones y culturas,
además de la heterosexual, que es la mayoritaria y generalizada (y procreativa),
existen otras realidades sexuales que, aunque minoritarias y particulares, no dejan de
ser realidades que nos concierne. Es decir, conviven en el espectro social como una
realidad entre otras más. Así pues, contamos con:

a) Personas homosexuales: hombre o mujer, que sienten atracción fija, emocional,
romántica, sexual hacia personas de su propio sexo.
b) Personas bisexuales: hombre o mujer, que puede experimentar una atracción
sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto.
c) Persona transexual: hombre o mujer, que se siente psicológicamente atrapada en
un cuerpo del sexo contario, por lo que algunas de estas personas deciden ser
intervenidas quirúrgicamente para cambiar de sexo.35
d) Persona Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia
otras mujeres.
e) Persona Intersexual: Persona que ha nacido con características sexuales
(incluidos genitales, gónadas y patrones cromosómicos) que varían respecto del
estándar fisiológico de hombres y mujeres culturalmente vigente. 36

34

Ibídem
Lospitao Emilio, HOMOSEXUALIDAD E IGLESIA, pág. 6,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwiuiKju3eLWAhWDj5AKHWeMACoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.felgtb.org%2Frs%2F86
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3.10 Definición de Laico en la Iglesia

Dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, se encuentran los laicos, son personas que
entran a formar parte por medio del bautismo y son acreedores a llamarse hijos de Dios
y formar parte de su Pueblo.

El catecismo de la Iglesia Católica, explica qué es y cuál es la función de éste. "Por
laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado
y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están
incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que participan
de las funciones de Cristo. Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su condición,
la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo" (LG 31). 37

Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud
del bautismo y de la confirmación y por eso tienen la obligación y gozan del derecho,
individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino
de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra; esta
obligación es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres
pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción
es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la
mayoría de las veces su plena eficacia (cf. LG 33).38

3.11 Definición de Vocación

Hablar de vocación no es solamente en el ámbito religioso o profesional, sino que se
puede definir como:

37

Catecismo de la Iglesia católica en el número 897 Extraído:
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
38
Ibídem en el número 900
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Aquella tendencia que siente la persona hacia determinadas actividades, personas,
objetos o contextos, es una inclinación natural que generalmente se comienza a
manifestar desde la niñez. La vocación no se limita a una profesión u ocupación, sino
que abarca todos los aspectos de la vida. 39

También es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de
forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las
respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir por el
individuo.40

3.12 Vocación de Laico

El recibir el bautismo, implica que él que recibió el sacramento deba despertar su
vocación de servicio en su vida diaria, por lo que son exhortados desde el primer
momento.
"Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las
realidades temporales y ordenándolas según Dios... A ellos de manera especial les
corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están
estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen
y sean para alabanza del Creador y Redentor" (LG 31).41

La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de
descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida
cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es
un elemento normal de la vida de la Iglesia:

39

Universidad Mariana Juan de Pasto Nañiro Colombia Extraído:
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Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por
ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto ellos, especialmente, deben
tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la
Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del Jefe común,
el Papa, y de los Obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia (Pío XII, discurso 20
febrero 1946; citado por Juan Pablo II, CL 9).42

3.13 El laico como Sacerdote, Profeta y Rey

En el momento de recibir el bautismo, el nuevo integrante dentro de la Iglesia, es
exhortado desde ese momento a cumplir las funciones de Cristo, siendo Sacerdote,
Profeta y Rey.
El sacerdocio que recibe con el bautismo no es el ministerial, sino uno previo y más
importante: el sacerdocio que nos hace partícipes del único sacerdocio de Cristo. Todo
cristiano es sacerdote, está llamado a hacer de su vida una continua alabanza al Padre.
Sacerdote es el que bendice (el cristiano siempre habla bien de Dios y de los hermanos),
el que alaba al Señor, el que ora e intercede por los demás.
El cristiano es además profeta, alguien llamado a proclamar las maravillas de Dios, a
dar testimonio público de Jesucristo, ser promotor de paz y de verdad, denunciar la
injusticia y la mentira, oponerse a todo lo que daña a sus hermanos. El profeta no es el
que adivina el futuro, sino el que lee los acontecimientos a la luz del Evangelio, y así
tener las claves para interpretar la historia presente y la futura.
Y el cristiano es rey: los reyes no están sometidos a nadie, son libres. Se ha arrancado
de la vida del cristiano la raíz de toda esclavitud, que es el pecado, y así es libre para
hacer el bien. La libertad se realiza sólo en el bien. El mal no nos hace libres, sino
esclavos.43

42

Ibídem en el número 899
Ballester G. M. Dominico. El cristiano: sacerdote, profeta y rey (2014) Extraído:
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A continuación, en base al Catecismo de la Iglesia Católica se detalla la misión que
debe regirse el cristiano en la misión de ser Sacerdote, de Profeta y Rey.

3.13.1 La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo

Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están
maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más
abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la
vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se
realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo
ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos
ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la
ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que
en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. (LG 34;
cf. LG 10).
De manera particular, los padres participan de la misión de santificación "impregnando
de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos"
(CIC, can. 835, 4).

Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable
a los ministerios de lectores y de acólito (cf. CIC, can. 230, 1). "Donde lo aconseje la
necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean
lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el
ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar
la sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho" (CIC, can. 230, 3). 44
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3.13.2 Su participación en la misión profética de Cristo

"Cristo,... realiza su función profética... no sólo a través de la jerarquía... sino también
por medio de los laicos. El los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia
de la palabra" (LG 35).
Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con "el anuncio de
Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra". En los laicos, esta
evangelización "adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de
que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo" (LG 35)

Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden
prestar su colaboración en la formación catequética (cf. CIC, can. 774, 776, 780), en la
enseñanza de las ciencias sagradas (cf. CIC,can. 229), en los medios de comunicación
social (cf. CIC, can 823, 1).45

3.13.3 Su participación en la misión real de Cristo

Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las
condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al
pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez
de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales
toda la cultura y las realizaciones humanas" (LG 36).

Los fieles han de "aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes
que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de
la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando
que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En

45
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efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede
sustraerse a la soberanía de Dios" (LG 36).

Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e
instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma `según la medida del don de Cristo
(LG 33).46

3.14 Ministerios, oficios y funciones de los laicos
La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros
en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos. En efecto,
éstos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el
oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida.
Los pastores, por tanto, han de reconocer y promover los ministerios, oficios y
funciones de los fieles laicos, que tienen su fundamento sacramental en el Bautismo y
en la Confirmación, y para muchos de ellos, además en el Matrimonio.
Después, cuando la necesidad o la utilidad de la Iglesia lo exija, los pastores —según
las normas establecidas por el derecho universal— pueden confiar a los fieles laicos
algunas tareas que, si bien están conectadas a su propio ministerio de pastores, no
exigen, sin embargo, el carácter del Orden. El Código de Derecho Canónico escribe:
«Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los
laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es
decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el
bautismo y dar la sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho». Sin
embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor. En realidad, no es
la tarea lo que constituye el ministerio, sino la ordenación sacramental. Sólo el
sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar participación en el
oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio eterno. La tarea realizada en calidad
46
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de suplente tiene su legitimación —formal e inmediatamente— en el encargo oficial
hecho por los pastores, y depende, en su concreto ejercicio, de la dirección de la
autoridad eclesiástica.
La reciente Asamblea sinodal ha trazado un amplio y significativo panorama de la
situación eclesial acerca de los ministerios, los oficios y las funciones de los bautizados.
Los Padres han apreciado vivamente la aportación apostólica de los fieles laicos,
hombres y mujeres, en favor de la evangelización, de la santificación y de la animación
cristiana de las realidades temporales, como también su generosa disponibilidad a la
suplencia en situaciones de emergencia y de necesidad crónica.
Como consecuencia de la renovación litúrgica promovida por el Concilio, los mismos
fieles laicos han tomado una más viva conciencia de las tareas que les corresponden en
la asamblea litúrgica y en su preparación, y se han manifestado ampliamente dispuestos
a desempeñarlas. En efecto, la celebración litúrgica es una acción sacra no sólo del
clero, sino de toda la asamblea. Por tanto, es natural que las tareas no propias de los
ministros ordenados sean desempeñadas por los fieles laicos. Después, ha sido
espontáneo el paso de una efectiva implicación de los fieles laicos en la acción litúrgica
a aquélla en el anuncio de la Palabra de Dios y en la cura pastoral.

Los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles laicos pueden desempeñar
legítimamente en la liturgia, en la transmisión de la fe y en las estructuras pastorales de
la Iglesia, deberán ser ejercitados en conformidad con su específica vocación laical,
distinta de aquélla de los sagrados ministros. En este sentido, la exhortación Evangelii
nuntiandi, que tanta y tan beneficiosa parte ha tenido en el estimular la diversificada
colaboración de los fieles laicos en la vida y en la misión evangelizadora de la Iglesia,
recuerda que «el campo propio de su actividad evangelizadora es el dilatado y complejo
mundo de la política, de la realidad social, de la economía; así como también de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los órganos de
comunicación social; y también de otras realidades particularmente abiertas a la
evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los
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adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos haya
compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades y
explícitamente comprometidos en ellas, competentes en su promoción y conscientes de
tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, a menudo ocultada y sofocada, tanto
más se encontrarán estas realidades al servicio del Reino de Dios —y por tanto de la
salvación en Jesucristo—, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano, sino
manifestando una dimensión trascendente a menudo desconocida47

3.15 La participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia
Los fieles laicos participan en la vida de la Iglesia no sólo llevando a cabo sus funciones
y ejercitando sus carismas, sino también de otros muchos modos.
Tal participación encuentra su primera y necesaria expresión en la vida y misión de las
Iglesias particulares, de las diócesis, en las que «verdaderamente está presente y actúa
la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica».
Iglesias particulares e Iglesia universal
Para poder participar adecuadamente en la vida eclesial es del todo urgente que los
fieles laicos posean una visión clara y precisa de la Iglesia particular en su relación
originaria con la Iglesia universal. La Iglesia particular no nace a partir de una especie
de fragmentación de la Iglesia universal, ni la Iglesia universal se constituye con la
simple agregación de las Iglesias particulares; sino que hay un vínculo vivo, esencial y
constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia universal existe y se manifiesta
en las Iglesias particulares. Por esto dice el Concilio que las Iglesias particulares están
«formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales existe
una sola y única Iglesia católica».
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El mismo Concilio anima a los fieles laicos para que vivan activamente su pertenencia
a la Iglesia particular, asumiendo al mismo tiempo una amplitud de miras cada vez más
«católica». «Cultiven constantemente —leemos en el Decreto sobre el apostolado de
los laicos— el sentido de la diócesis, de la cual es la parroquia como una célula, siempre
dispuestos, cuando sean invitados por su Pastor, a unir sus propias fuerzas a las
iniciativas diocesanas. Es más, para responder a las necesidades de la ciudad y de las
zonas rurales, no deben limitar su cooperación a los confines de la parroquia o de la
diócesis, sino que han de procurar ampliarla al ámbito interparroquial, interdiocesano,
nacional o internacional; tanto más cuando los crecientes desplazamientos
demográficos, el desarrollo de las mutuas relaciones y la facilidad de las
comunicaciones no consienten ya a ningún sector de la sociedad permanecer cerrado
en sí mismo. Tengan así presente las necesidades del Pueblo de Dios esparcido por toda
la tierra».
La parroquia
La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su
expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la
Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas.
Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la
parroquia; o sea, el «misterio» mismo de la Iglesia presente y operante en ella. Aunque
a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentre
desperdigada en dilatados territorios o casi perdida en medio de populosos y caóticos
barrios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un
edificio; ella es «la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de
unidad», es «una casa de familia, fraterna y acogedora», es la «comunidad de los
fieles». En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque
ella es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad idónea para
celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de su edificación y el vínculo
sacramental de su existir en plena comunión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica
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en el hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y una comunidad orgánica, es
decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en la que el
párroco —que representa al Obispo diocesano— es el vínculo jerárquico con toda la
Iglesia particular.
Ciertamente es inmensa la tarea que ha de realizar la Iglesia en nuestros días; y para
llevarla a cabo no basta la parroquia sola. Por esto, el Código de Derecho Canónico
prevé formas de colaboración entre parroquias en el ámbito del territorio y recomienda
al Obispo el cuidado pastoral de todas las categorías de fieles, también de aquéllas a
las que no llega la cura pastoral ordinaria. En efecto, son necesarios muchos lugares y
formas de presencia y de acción, para poder llevar la palabra y la gracia del Evangelio
a las múltiples y variadas condiciones de vida de los hombres de hoy. Igualmente, otras
muchas funciones de irradiación religiosa y de apostolado de ambiente en el campo
cultural, social, educativo, profesional, etc., no pueden tener como centro o punto de
partida la parroquia. Y sin embargo, también en nuestros días la parroquia está
conociendo una época nueva y prometedora. Como decía Pablo VI, al inicio de su
pontificado, dirigiéndose al Clero romano: «Creemos simplemente que la antigua y
venerada estructura de la Parroquia tiene una misión indispensable y de gran
actualidad; a ella corresponde crear la primera comunidad del pueblo cristiano; iniciar
y congregar al pueblo en la normal expresión de la vida litúrgica; conservar y reavivar
la fe en la gente de hoy; suministrarle la doctrina salvadora de Cristo; practicar en el
sentimiento y en las obras la caridad sencilla de las obras buenas y fraternas».48

3.16 El compromiso apostólico en la parroquia
Ahora es necesario considerar más de cerca la comunión y la participación de los fieles
laicos en la vida de la parroquia. En este sentido, se debe llamar la atención de todos
los fieles laicos, hombres y mujeres, sobre una expresión muy cierta, significativa y
48
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estimulante del Concilio: «Dentro de las comunidades de la Iglesia —leemos en el
Decreto sobre el apostolado de los laicos— su acción es tan necesaria, que sin ella, el
mismo apostolado de los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su
plena eficacia». Esta afirmación radical se debe entender, evidentemente, a la luz de la
«eclesiología de comunión»: siendo distintos y complementarios, los ministerios y los
carismas son necesarios para el crecimiento de la Iglesia, cada uno según su propia
modalidad.
Los fieles laicos deben estar cada vez más convencidos del particular significado que
asume el compromiso apostólico en su parroquia. Es de nuevo el Concilio quien lo
pone de relieve autorizadamente: «La parroquia ofrece un ejemplo luminoso de
apostolado comunitario, fundiendo en la unidad todas las diferencias humanas que allí
se dan e insertándolas en la universalidad de la Iglesia. Los laicos han de habituarse a
trabajar en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes, a exponer a la comunidad
eclesial sus problemas y los del mundo y las cuestiones que se refieren a la salvación
de los hombres, para que sean examinados y resueltos con la colaboración de todos; a
dar, según sus propias posibilidades, su personal contribución en las iniciativas
apostólicas y misioneras de su propia familia eclesiástica».
La indicación conciliar respecto al examen y solución de los problemas pastorales «con
la colaboración de todos», debe encontrar un desarrollo adecuado y estructurado en la
valorización más convencida, amplia y decidida de los Consejos pastorales
parroquiales, en los que han insistido, con justa razón, los Padres sinodales.
En las circunstancias actuales, los fieles laicos pueden y deben prestar una gran ayuda
al crecimiento de una autentica comunión eclesial en sus respectivas parroquias, y en
el dar nueva vida al afán misionero dirigido hacia los no creyentes y hacia los mismos
creyentes que han abandonado o limitado la práctica de la vida cristiana.
Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y
obra entonces profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria
con sus aspiraciones y dramas. A menudo el contexto social, sobre todo en ciertos
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países y ambientes, está sacudido violentamente por fuerzas de disgregación y
deshumanización. El hombre se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón
permanece siempre el deseo de poder experimentar y cultivar unas relaciones más
fraternas y humanas. La respuesta a este deseo puede encontrarse en la parroquia,
cuando ésta, con la participación viva de los fieles laicos, permanece fiel a su originaria
vocación y misión: ser en el mundo el «lugar» de la comunión de los creyentes y, a la
vez, «signo e instrumento» de la común vocación a la comunión; en una palabra ser la
casa abierta a todos y al servicio de todos, o, como prefería llamarla el Papa Juan XXIII,
ser la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su sed.
Formas de participación en la vida de la Iglesia
Los fieles laicos, juntamente con los sacerdotes, religiosos y religiosas, constituyen el
único Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo.
El ser miembros de la Iglesia no suprime el hecho de que cada cristiano sea un ser
«único e irrepetible», sino que garantiza y promueve el sentido más profundo de su
unicidad e irrepetibilidad, en cuanto fuente de variedad y de riqueza para toda la Iglesia.
En tal sentido, Dios llama a cada uno en Cristo por su nombre propio e inconfundible.
El llamamiento del Señor: «Id también vosotros a mi viña», se dirige a cada uno
personalmente; y entonces resuena de este modo en la conciencia: «¡Ven también tú a
mi viña!».
De esta manera cada uno, en su unicidad e irrepetibilidad, con su ser y con su obrar, se
pone al servicio del crecimiento de la comunión eclesial; así como, por otra parte,
recibe personalmente y hace suya la riqueza común de toda la Iglesia. Ésta es la
«Comunión de los Santos» que profesamos en el Credo; el bien de todos se convierte
en el bien de cada uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. «En la
Santa Iglesia —escribe San Gregorio Magno— cada uno sostiene a los demás y los
demás le sostienen a él».
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Formas personales de participación
Es absolutamente necesario que cada fiel laico tenga siempre una viva conciencia de
ser un «miembro de la Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea original,
insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo para el bien de todos. En esta
perspectiva asume todo su significado la afirmación del Concilio sobre la absoluta
necesidad del apostolado de cada persona singular: «El apostolado que cada uno debe
realizar, y que fluye con abundancia de la fuente de una vida auténticamente cristiana
(cf. Jn 4, 14), es la forma primordial y la condición de todo el apostolado de los laicos,
incluso del asociado, y nada puede sustituirlo. A este apostolado, siempre y en todas
partes provechoso, y en ciertas circunstancias el único apto y posible, están llamados y
obligados todos los laicos, cualquiera que sea su condición, aunque no tengan ocasión
o posibilidad de colaborar en las asociaciones».
En el apostolado personal existen grandes riquezas que reclaman ser descubiertas, en
vista de una intensificación del dinamismo misionero de cada uno de los fieles laicos.
A través de esta forma de apostolado, la irradiación del Evangelio puede hacerse
extremadamente capilar, llegando a tantos lugares y ambientes como son aquéllos
ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos. Se trata, además, de una irradiación
constante, pues es inseparable de la continua coherencia de la vida personal con la fe;
y se configura también como una forma de apostolado particularmente incisiva, ya que
al compartir plenamente las condiciones de vida y de trabajo, las dificultades y
esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos pueden llegar al corazón de sus vecinos,
amigos o colegas, abriéndolo al horizonte total, al sentido pleno de la existencia
humana: la comunión con Dios y entre los hombres.49
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3.17 La homosexualidad y la Iglesia

La Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la Palabra de Dios y de la recta razón bajo
la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado
objetivamente grave. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró en 1975:
"Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su
regla esencial e indispensable. En las Sagradas Escrituras están condenados como
graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa
de Dios"50
La Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual (u homosexualidad) y la
actividad homosexual (u homosexualismo), enseñando que la primera no es pecado
en sí misma, aunque inclina a actos que sí lo son. La Congregación, en 1986, en una
carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, expresó lo
siguiente: "...la Congregación tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha entre
condición o tendencia homosexual y actos homosexuales...Sin embargo, en la
discusión que siguió a la publicación de la Declaración, se propusieron unas
interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta el
punto de que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o, sin más, buena.

Es necesario precisar, por el contrario, que la particular inclinación de la persona
homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o
menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista
moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente
desordenada"51
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3.18 La Biblia y condenación al acto homosexual

Por acto homosexual entendemos no sólo los actos sexuales externamente consumados
sino también los actos de deseo y pensamiento plenamente consentidos. Estos son
intrínsecamente desordenados, es decir, malos "ex obiecto"

Según la Sagrada Escritura, numerosos son los textos relacionados al tema:


Lev 18,22: "No te acostarás con varón como con mujer; es abominación".



Lev 20,13: "Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han
cometido abominación: morirán sin remedio; su sangre caerá sobre ellos".



Rom 1,27: "Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se
abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con
hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío".



1 Cor 6,9-10: "¡No os engañéis! Ni los impuros... ni los afeminados, ni los
homosexuales...heredarán el Reino de Dios".52

3.19 La homosexualidad según el Catecismo Católico

Catecismo de la Iglesia Católica habla del tema en el siguiente artículo:


Nº 2357: "La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que
experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del
mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su
origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada
Escritura que los presenta como depravaciones graves, la Tradición ha declarado
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siempre que ´los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados´. Son
contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de
una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación
en ningún caso".53
Si bien el catecismo católico condena el acto homosexual, pero también invita al
entendimiento y la castidad en los siguientes artículos:


Nº2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias
homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente
desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser
acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo
signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad
de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las
dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.



Nº2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes
de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el
apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden
y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. 54

3.20 Enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad

En algunas partes del mundo, los sacerdotes católicos enseñan a los feligreses la
realidad de los homosexuales según el Catecismo Católico y a la no discriminación.
Un caso es la del Arzobispo de Montevideo (Uruguay), Mons. Daniel Sturla, reiteró la
doctrina de la Iglesia con respecto a las personas con atracción al mismo sexo. Al
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tiempo que recordó que “el matrimonio es entre varón y mujer” aseguró que ser
homosexual “no es pecado”.

Recordó en una entrevista en “El Observador TV de Uruguay” que “ya en el Catecismo
de la Iglesia Católica que se publicó siendo Papa Juan Pablo II se habla de la no
discriminación y de la atención a estas personas, que en la medida que también sean
personas de fe, bautizados, pertenecen a la Iglesia Católica”.
El Arzobispo uruguayo subrayó que “Jesús vino para todos” y señaló que “si hay algo
universal es el mensaje de Cristo, es para todas las personas en las situaciones que se
encuentran”.
“Dios te ama, no porque seas heterosexual, homosexual, o lo que sea: Dios te ama
porque eres una persona, hijo de Dios”, indicó, remarcando que “el Evangelio es para
todos, la vida cristiana es para todos”.
Sin embargo, Mons. Sturla destacó que “así como está apertura, también es clara la
postura de la Iglesia Católica con respecto al ‘no al matrimonio homosexual”.

“Esto seguramente no va a cambiar, como además el Papa de algún modo lo ha dicho
porque para nosotros el matrimonio es entre varón y mujer. El matrimonio tiene que
estar unido a la transmisión de la vida, a esa posibilidad”.

Con respecto a la comunión de personas homosexuales, explicó, “una cosa es la
persona y otra son las conductas. Ser homosexual o tener una orientación sexual
determinada no es pecado. Otra cosa son las conductas sexuales diversas. Ahí la Iglesia
es clara en cuál es la propuesta”. 55
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IV.

METODOLOGÍA

4.1. Tipificación
El presente estudio, está centrado en la actitud, dentro del área de la Psicología Social,
por lo que se pudo indagar, cómo es que la conducta de la persona puede cambiar o
influenciar en el comportamiento, sentir o pensar sobre alguna circunstancia, en este
caso conocer cómo los laicos comprometidos enfrentan los temas relacionados a la
homosexualidad.
“Gordon Allport afirmó que la psicología social es una disciplina en la cual las
personas intentan comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos,
sentimientos y acciones de los individuos son influenciados por los pensamientos,
sentimientos y acciones percibidos, imaginados o implícitos, de otros individuos.”56
La presente investigación es de tipo descriptiva exploratorio.
Descriptivo: porque “especificará las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir,
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre las variables a las que se refieren”57. Esto permitió una descripción de
la realidad actual de la población a investigar que viven en la ciudad frente al tema
abordado que está relacionado con la comunidad LGTB.
Exploratorio: cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura
reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con
el problema de estudio, o bien, si deseo indagar sobre temas y áreas desde nuevas

56

Machado G. C. (2015) Psicología Social Extraído:
http://pssocialcgm.blogspot.com/2015/04/psicologia-social-definiciones-segun.html
57
García. A. (2011) Metodología de la investigación. Definición del alcance de la investigación a
realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Extraído:
https://sites.google.com/site/metodologiadelainvestigacionb7/capitulo-5-sampieri
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perspectivas.58 El tema que se investigó carece de estudios realizados en la ciudad de
Tarija, no existen datos que ayuden a comprender mejor dicho estudio ni bibliografías
en donde realicen estudios parecidos o similares, relacionados a los laicos
comprometidos y su cercanía a las personas con distintas inclinaciones sexuales, esto
ayuda a familiarizarse con los fenómenos desconocidos y dar paso a que se pueda
realizar en el futuro nuevas investigaciones.

58

García. A. (2011) Metodología de la investigación. Definición del alcance de la investigación a
realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Extraído:
https://sites.google.com/site/metodologiadelainvestigacionb7/capitulo-5-sampieri
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4.2. Población y Muestra

4.2.1. Población

La población objeto de estudio fueron los laicos comprometidos pertenecientes a
diferentes grupos activos dentro de las Parroquias de la Iglesia Católica, ubicadas en
los límites de urbe de la ciudad de Tarija. Según datos se tiene un total de 1295 laicos,
que asisten a las parroquias de manera constante y regular.
Cuadro Nº 1
Población
Nº

Parroquia

Párroco

Población
Laicos Comprometidos

1.

San Bernardo “Catedral”

Renan Aguilera

125

2.

San Roque

Garvi Gergch

120

3.

San Francisco

Jesús Galogte

115

4.

Ntra. Sra. De Fátima

Eustaquio García

110

5.

Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

Richard Flores

120

6.

San Martin de Porres

Jorge Luis Machicado

110

7.

Ntra. Sra. E Guadalupe

Juan Vega

125

8.

La Santa Cruz

Miguel Maigua

115

9.

Ntra. Sra. De Lourdes

Juan Carlos Marquez

110

10. Santiago Apóstol

Ademar Gudiño

120

11. Castrense San Gerónimo

Mario Suyo

125

Total

1295

Fuente: Obispado de la Ciudad de Tarija
Elaboración: Propia
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4.2.2. Muestra
La muestra que se utilizó en esta investigación fue probabilística por racimos, que se
define cómo el tipo de muestreo a través del cual se reducen costos, tiempo y energía,
al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o
encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina
racimos” 59
A la vez se recurrió al muestreo estratificado por afijación uniforme, que consiste en
asignar un mismo número de unidades muestrales, por lo que se manejó una cantidad
equitativa de participantes, de cada una de las distintas Parroquias, “cada estrato tendrá
una muestra de igual tamaño y se procede mediante selección al azar”60
Cuadro Nº 2
Muestra
Nº

Parroquia

Párroco

Población
Laicos Comprometidos

1.

San Bernardo “Catedral”

Renan Aguilera

30

2.

San Roque

Garvi Gergch

30

3.

San Francisco

Jesús Galogte

30

4.

Ntra. Sra. De Fátima

Eustaquio García

30

5.

Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

Richard Flores

30

6.

San Martin de Porres

Jorge Luis Machicado

30

7.

Ntra. Sra. E Guadalupe

Juan Vega

30

8.

La Santa Cruz

Miguel Maigua

30

9.

Ntra. Sra. De Lourdes

Juan Carlos Marquez

30

10.

Santiago Apóstol

Ademar Gudiño

30

11.

Castrense San Gerónimo

Mario Suyo

30

Total

330

Fuente: Obispado de la Ciudad de Tarija
Elaboración: Propia

59

Sampieri Hernández Roberto “Metodología de la Investigación” 5ta Edición, Impreso en México
Editorial, Mc Graw Hi Educación Pag.182
60
Egg Ander Ezequiel “Metodología de la Investigación” Pág. 85
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4.3. Métodos, Técnicas e Instrumento

4.3.1

Métodos

4.3.1.1. Método Hipotético deductivo
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador
para hacer de su actividad una práctica científica.

Tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una
hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias y verificación o
comprobación de la verdad de los enunciados comparándolos con la experiencia. Este
método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la
formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento
empírico (la observación y la verificación). 61

En todo el transcurso de la investigación, la observación fue muy importante a la hora
de poder interactuar directamente con los laicos comprometidos en las distintas
parroquias de la ciudad, en donde se pudo presenciar de manera espontánea las
reacciones ante el tema de estudio. A la vez por medio de la interacción ya antes
mencionada, se conocieron las experiencias que tiene ellos como servidores activos
dentro de sus apostolados.
Por medio de estos dos elementos se verificó si la teoría que se está manejando dentro
del estudio va en concordancia con los hechos vividos dentro del proceso investigativo.

61

Echegoyen J. DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y FILOSÓFICA Explicación de los principales
conceptos, tesis y escuelas en el área de la Psicología Extraído de: http://www.etorredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Metodo-Hipotetico-Deductivo.htm 14. Mayo. 2018
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4.3.1.2.Método Teórico

Este método es requerido, para el análisis de los resultados obtenidos de la
investigación y se pudo de esta manera confirmar o rechazar los postulados propuestos,
los conceptos necesarios se encuentran plasmados en el Marco Teórico.

“El método teórico es el proceso de la recolección de datos para generar una teoría por
la cual el analista selecciona, codifica y analiza la información y decide qué
información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como
surge”62.

4.3.1.3.Método Empírico

Este método fué necesario en la recolección de la información requerida para trabajar
los objetivos de estudio.

“El método empírico permite al investigador una serie de resultados fundamentalmente
de la experiencia de investigación referente a su problemática, también conlleva
efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las
concepciones teóricas que posibilitan revelar las relaciones esenciales y las
características fundamentales, prácticos y diversos medios de estudio” 63

4.3.1.4.Método Estadístico

El método estadístico fué utilizado para el procesamiento de la información de los datos
que se obtuvieron a través de la aplicación de los instrumentos.

62

Glaser, B y A. Strauss (1967). The discovery of grounded theory: strategies for quialitative reserarch
New York: Aldine Publishing Company, Capitulo 3: “El método teorico” Extraido: http://
www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.9%20y%20Straus.%20El%20muestreo...pdf
63
Método empírico. Recuperado de: https://prezi.com/3qmsa3c_jk2r/metodo -empirico/
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Para la cientificidad de la investigación, es importante la estadística, por lo que se
aplicaron los respectivos instrumentos y los resultados que se proyectaron de los
mismos fueron de manera exacta.
Según Jiménez, J. (2001), “La finalidad de la estadística es utilizar datos obtenidos en
una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para una población más amplia
de individuos de características similares” (Pág. 125)

4.3.2

Técnicas

4.3.2.1 Escala

Las escalas de actitudes son un instrumento de medición que permiten acercarnos a la
variabilidad evaluativa de las personas con relación a cualquier objeto.

En principio se presenta como una herramienta, relativamente simple. Un conjunto de
respuestas son utilizadas como indicadores de una variable subyacente (la actitud). En
este sentido, es necesario asegurarse de que las propiedades del indicador utilizado
corresponden con las que podemos suponer o postular, que pertenecen a la variable. 64

De manera general, constituye una predisposición organizada del sujeto para pensar,
sentir y comportarse ante un objeto.

La escala de Likert, consiste en la presentación de una serie de aﬁrmaciones
relacionadas con el objeto de actitud, pidiéndole a la persona que exprese su grado de
acuerdo o desacuerdo con las aﬁrmaciones propuestas, marcando una de las
alternativas que, para cada aﬁrmación, dispone en la escala. En una descripción
convencional, dichas alternativas, con sus puntuaciones correspondientes, serían,

64

Sulbarán Dimas.(2009) Cátedra de Psicología Experimental. Medición de Actitud. Universidad
Central de Venezuela, Facultada de Humanidades y Educación, Escuela de Psicología, Departamento
Metodológico. Caracas Pág. 6
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totalmente de acuerdo (+ 2); de acuerdo (+ 1); neutro (0); en desacuerdo (– 1) y
totalmente en desacuerdo (–2).

La puntuación ﬁnal, que reﬂejará la actitud del sujeto, se halla obteniendo la media de
las puntuaciones dadas a cada uno de los ítems.65

4.3.2.2 Entrevista

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de
una forma oral y personalizada. La información versaen torno a acontecimientos
vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones
o valores en relación con la situación que se está estudiando.

4.3.3 Instrumentos
Los instrumentos utilizados para determinar la actitud de los laicos comprometidos son:

4.3.3.1 Escala de Actitud de los Laicos Católicos sobre la comunidad LGTB

El instrumento está elaborado por una serie de preguntas, bajo la modalidad de la escala
de Likert, de elaboración propia.

Consiste en 30 afirmaciones que cuentan con cinco opciones de respuesta, donde el
sujeto tendrá la posibilidad de escoger de acuerdo a su criterio una de ellas, en los que:
1= totalmente en desacuerdo; 2= Algo de acuerdo; 3= Ni acuerdo, ni desacuerdo; 4=
Algo de acuerdo; 5=Totalmente de acuerdo

Los ítems están redactados para medir las tres dimensiones de la actitud que son
cognitivo, afectivo y comportamental de acuerdo al tema de estudio, que es la actitud
65

Psicología Social. Pablo Briñol, Carlos Falces y Alberto Becerra. Actitudes. Capítulo 17. Pág. 478
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que tienen los laicos comprometidos pertenecientes a las distintas Parroquias de la
ciudad de Tarija hacia los miembros de la Comunidad LGTB.

4.3.3.2 Entrevista

Es un instrumento importante en el campo investigativo, el tipo de entrevista a utilizar
fue la “entrevista semi estructurada” que permite determinar de antemano cuál es la
información relevante que se pretende conseguir.

Las preguntas están redactadas para profundizar las afirmaciones presentadas en la
escala de Likert para los laicos comprometidos de las Parroquias Católicas. Las
preguntas son de elaboración propia, tiene 6 preguntas y las opciones de respuestas son
tres de Si, No y A veces.

4.3.4

Procedimiento

A continuación se explican las etapas que se desarrollan a lo largo de esta investigación
las mismas comprenden

Primera fase: Revisión bibliográfica
Etapa dedicada a la búsqueda del sustento teórico de la investigación, para fundamentar
el tema de estudio y la elaboración del marco teórico.

Segunda fase: Elaboración de instrumento
Se realizó la elaboración, adecuación y preparación de los instrumentos para la
recolección de la información por lo tanto se prepararon los protocolos y los registros
de las pruebas para la aplicación a cada uno de los individuos.
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Tercera fase: Validación de los Instrumentos
Revisión de la escala Likert y encuesta, posterior a ello se realizó la validación del
mismo, por el Licenciado Bismark Gutiérrez.
Cuarta fase: Aplicación del instrumento
Se dio lugar a la aplicación del instrumento ya validado para recabar información y su
posterior corrección.

Quinta fase: Análisis e interpretación de los datos
Esta etapa fue dedicada a la interpretación de los datos obtenidos a través de los
instrumentos aplicados.

Sexta fase: Elaboración de conclusiones y recomendaciones
El informe final es la plasmación de cada uno de los pasos anteriores, la recopilación
de estudio fue efectuada en esta etapa, plasmando el resultado de la investigación.
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V.

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS

Los resultados obtenidos en la etapa de recolección de datos fueron tabulados,
sistematizados por medio del programa de Excel y organizados mediante cuadros y
gráficas; todo ello sobre la base de variables de estudio que se planteó en el diseño
metodológico. El proceso de presentación y análisis de datos están de la siguiente
manera:
En primer lugar los cuadros están organizados en base a la medición de la actitud,
tomando en cuenta todos sus componentes: cognitivo, afectivo y comportamental.
Luego de la presentación de los datos se realizó un análisis cualitativo, se observó los
porcentajes más destacados de cada uno de los componentes de la actitud, para lo cual
se seleccionaron los reactivos con mayor representación porcentual; esto con la
finalidad de mostrar la veracidad de los resultados.
La presentación de los datos se realizó en función a los objetivos específicos y el
objetivo general, establecidos previamente.
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Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación: “Identificar los conocimientos
que tienen los laicos comprometidos sobre la comunidad LGTB” Se presentan los
siguientes resultados:
CUADRO Nº3
Componente cognitivo de la actitud de los laicos comprometidos sobre la
comunidad LGTB
ITEMS

DESACUERDO

INDIFERENTE

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

1. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB TIENEN UNA VIDA
NORMAL

83

40%

58

27%

69

33%

210

100

2. LOS DE LA COMUNIDAD LGTB SON BUENAS PERSONAS Y
PUEDEN ENSEÑAR VALORES A LOS DEMÁS

33

16%

52

24%

125

59%

210

100

3. ES FAVORABLE PARA CADA UNO DE SUS INTEGRANTES QUE
EXISTA LA COMUNIDAD LGTB.

51

24%

78

37%

81

39%

210

100

4. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB PUEDE
INTERACTUAR CON LOS LAICOS COMPROMETIDOS

43

20%

73

35%

94

45%

210

100

5. LOS QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD LGTB PUEDEN
SER LAICOS COMPROMETIDOS

58

28%

67

32%

85

40%

210

100

6. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB BAUTIZADOS POR LA
IGLESIA CATÓLICA PUEDEN CUMPLIR FUNCIONES DE CRISTO,
SIENDO SACERDOTE, PROFETA Y REY

87

41%

65

31%

58

28%

210

100

7. LOS MIEMBROS CATÓLICOS DE LA COMUNIDAD LGTB PUEDEN
EXPRESAR SU FE ABIERTAMENTE EN ACTIVIDADES
PARROQUIALES

36

17%

43

21%

131

62%

210

100

8. LA HOMOSEXUALIDAD ES CONSIDERADA UN PECADO POR LA
IGLESIA CATÓLICA.

77

36%

60

29%

73

35%

210

100

9. UN LAICO COMPROMETIDO PUEDE SER MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD LGTB

65

31%

87

41%

58

28%

210

100

10. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB, PUEDEN SER
CATEQUISTAS, INTEGRANTES DEL CORO, GRUPO JUVENIL U OTRO
GRUPO DENTRO DE LA PARROQUIA

48

23%

50

24%

112

53%

210

100

Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia
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ACUERDO

TOTAL

El componente cognitivo de la actitud, está formado por las percepciones y creencias
hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre el mismo, se refiere al
grado de conocimiento, creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene hacia
su objeto de actitud.66

Con referencia al componente cognitivo de la actitud que presentan los laicos
comprometidos, hacia la población LGTB, los resultados, expresados en el cuadro
muestran que un 62% de los laicos encuestados, indican que, un miembro de la
comunidad LGTB, puede expresar su fe abiertamente, en actividades parroquiales.

Este dato refleja, que para este grupo de personas, no existe un impedimento que
conlleve a negar el acceso a un grupo activo en una Parroquia; es importante recalcar,
que en la vida del cristiano, desde el momento que se recibe el bautismo, se convierte
en laico, que tiene como misión cumplir en ser Sacerdote, Profeta y Rey, eso quiere
decir que un laico, debe y tiene la obligación en cumplir estas funciones en su vida
diaria. Pero existen personas que deciden llevar su misión, dentro de una parroquia,
como un laico comprometido a seguir a Cristo.

A diferencia de los demás laicos, el laico que tiene una función dentro de la parroquia,
vive de mayor cercanía la realidad de la sociedad actual, conociendo las necesidades
de las mismas, para luego brindar su colaboración en nombre de Cristo, que a la vez
cumplen la misión de evangelizar, enseñando a interpretar la palabra de Dios y cómo
es la vida del cristiano, desde el momento que decide ser parte de la misión de anunciar
la buena nueva.

Con anterioridad se mencionó que la misión de todo cristiano, desde el bautismo es ser,
Sacerdote, Profeta y Rey;

hablar de un sacerdocio, no se refiere al sacerdocio

ministerial, sino en ser como Cristo, alabar al Padre del cielo reconociendo su bondad;
66

Aigneren Miguel. Compilador TÉCNICAS DE MEDICIÓN POR MEDIO DE ESCALAS. Universidad de
Antioquia “Facultad de Ciencias Sociales y Humanas” centro de estudio opinión. Pág. 12
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el ser Profeta, es proclamar la palabra de Dios sin miedo, por medio del entendimiento
de las santas escrituras, el ser misionero, para hacer llegar a todos la religión cristiana;
ser Rey, no tiene que ver con el poder de ejércitos y bienes materiales, sino al poder
que un rey tiene, no es sometido por nadie, es decir, ser hombre libre, no estar sujeto a
alguien de mayor poder, el seguir a Cristo lleva a la libertad.

Si un integrante de la comunidad LGTB, bautizado por la iglesia, tiene el anhelo de
servir a Cristo cumpliendo la misión encomendada, anteriormente mencionada, no
debe existir impedimento alguno para realizarlo, ya que como respaldo está el
Catecismo de la Iglesia Católica, en donde claramente explica, que una de las misiones
exclusivas del cristiano está en la misión evangelizadora, llevando la palabra de Dios,
comenzando por uno mismo y luego con el prójimo. Por lo que está en toda su libertad
de ser una persona comprometida con servir a los demás, como se reveló en una
respuesta de la entrevista, en donde hacía referencia que, ser homosexual, no es un
impedimento para ser seguidor de Cristo.

Otro resultado relevante en este componente, refiere a que una persona homosexual,
puede enseñar valores (por supuesto entendidas en el contexto cristiano), un 59% de la
población laica encuestada, toma en consideración que si pueden enseñar a cómo ser
un buen ciudadano, cómo un buen Cristiano.

El ser miembro de la comunidad LGTB no es un obstáculo, entre ellos pueden existir
como en cualquier parte del mundo, personas que tienen una buena formación en
cuanto a valores ético morales, por lo que aquellos que deseen ser agentes de cambios,
pueden serlo; algunos de los entrevistados, comentaban que tienen amistades gay y que
son personas de confianza así como cuando se tiene amigos a los que se confía ciertos
detalles de la vida personal.

Un tercer dato de relevancia, indaga, que si una persona perteneciente a la comunidad
LGTB pueda ser catequista o formar parte de algún grupo activo dentro de una

60

parroquia, el resultado es que un 53% de los encuestados, indican que si pueden llegar
a formar parte de algún grupo.

Este resultado, es de relevancia, no sólo porque supera el cincuenta por ciento, sino
porque de igual forma puede formar parte de una postura neutral, considerando que
existe la posibilidad que no están muy seguros de que un miembro de esta comunidad,
pueda desempeñarse bien en sus funciones, si decide formar parte de un grupo activo.

Si bien se realizó un análisis de los tres puntajes más relevantes, se consideró analizar
dos puntajes más, aunque no alcanzaron el 50% vale la pena interpretarlos.

Un 45% de los laicos encuestados, consideran que los de la comunidad LGTB, pueden
interactuar con los laicos comprometidos. Por lo que se asume que la orientación
sexual, no sería un impedimento para poder entablar algún tipo de relacionamiento
amistoso entre ambos grupos.

El segundo dato, es de un 41% relacionado a la función del bautizado como Sacerdote,
Profeta y Rey; en que la postura negativa indica que sería un asunto complicado, que
esta población pueda cumplir con aquella misión invitada desde el bautismo, los
motivos personales pueden ser varios, pero algo es evidente, que no se tenga en claro
el significado de estas palabras, lo que habría que indagar el grado de preparación que
tienen los laicos.
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GRÁFICO Nº1
Componente cognitivo
Valoración general
100
80
51
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FAVORABLE

Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia

De manera general, la tendencia del componente cognitivo de la actitud que tienen los
laicos comprometidos hacia la comunidad LGTB, es Intermedio con un 51%, una
positiva o favorable con un 30% y negativa o desfavorable con un 19%.
Recordando la teoría, el componente cognitivo hace referencia al grupo de datos e
información que las personas tienen acerca del objeto, evento o persona, sus creencias
y estereotipos.
Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la
información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no
se posee información no pueden generar actitudes. El componente cognitivo se refiere
al grado de conocimiento, creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene
hacia su objeto de actitud.67
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En base a la teoría, los anteriores puntos analizados y el resultado general del
componente, la actitud de los laicos es neutral, aunque puede que exista cierta
aceptación en cuanto a algunos puntos analizados anteriormente, pero eso no indica
que están de acuerdo al ciento por ciento, por lo que existen dudas en cuanto al tema.
Si bien la teoría explica que el componente cognitivo abarca todo lo relacionado al
conocimiento, creencias, opiniones y pensamientos hacia el objeto de la actitud, deja
en claro que sí existe un cierto grado de aceptación, a que las personas de distinta
orientación sexual formen parte de la institución religiosa activamente en algún grupo
de las distintas parroquias que existen en el departamento, a la vez revelan sus dudas,
puede que sea por falta de conocimiento sobre la temática, como también del catecismo
católico o incongruencia entre lo que piensan y expresan, por lo que el resultado tenga
la postura neutral.
Es importante tomar en consideración que dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica,
se encuentran los laicos, son personas que entran a formar parte por medio del bautismo
y son acreedores a llamarse hijos de Dios y formar parte de su pueblo y explica qué es
y cuál es la función de éste. "Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto
los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son,
pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el
Pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo. Sacerdote, Profeta y Rey.
Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y
en el mundo" (LG 31).68
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Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación: “Valorar los sentimientos
de los laicos comprometidos hacia los integrantes de la comunidad LGTB” Se
presentan los siguientes resultados:

CUADRO Nº4
Componente afectivo de la actitud de los laicos comprometidos sobre la
comunidad LGTB
ITEMS

DESACUERDO

INDIFERENTE

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

1. ME SENTIRÍA CONTENTO QUE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD LGTB TIENEN UNA VIDA NORMAL.

33

16%

31

15%

146

69%

210

100

2. ME ALEGRARÍA QUE LOS DE LA COMUNIDAD LGTB SEAN
BUENAS PERSONAS Y PUEDAN ENSEÑAR VALORES A LOS DEMÁS.

21

10%

39

19%

150

71%

210

100

3. ME SENTIRÍA FELIZ QUE EXISTA LA COMUNIDAD LGTB.

58

28%

89

42%

63

30%

210

100

4. ME EMOCIONARÍA SI LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB
PUEDEN INTERACTUAR CON LOS LAICOS COMPROMETIDOS.

37

18%

76

36%

97

46%

210

100

5. ME ALEGRARÍA QUE ALGUNOS DE LOS QUE FORMAN PARTE DE
LA COMUNIDAD LGTB PUEDEN SER LAICOS COMPROMETIDOS.

59

28%

73

35%

78

37%

210

100

6. ME SENTIRÍA CONTENTO QUE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
LGTB BAUTIZADOS POR LA IGLESIA CATÓLICA PUEDEN CUMPLIR
FUNCIONES DE CRISTO, SIENDO SACERDOTE, PROFETA Y REY.

69

33%

74

35%

67

32%

210

100

7. ME SENTIRÍA FELIZ QUE LOS MIEMBROS CATÓLICOS DE LA
COMUNIDAD LGTB PUEDEN EXPRESAR SU FE ABIERTAMENTE EN
ACTIVIDADES PARROQUIALES.

30

14%

64

31%

116

55%

210

100

8. ME AGRADA QUE LA HOMOSEXUALIDAD NO SEA
CONSIDERADA UN PECADO POR LA IGLESIA CATÓLICA.

47

22%

77

37%

86

41%

210

100

9. ME SENTIRÍA ANIMADO QUE UN MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD LGTB SEA UN LAICO COMPROMETIDO.

51

24%

88

42%

71

34%

210

100

10. ME SENTIRÍA ANIMADO QUE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
LGTB, PUEDEN SER CATEQUISTAS, INTEGRANTES DEL CORO,
GRUPO JUVENIL U OTRO GRUPO DENTRO DE LA PARROQUIA.

36

17%

66

31%

108

52%

210

100

Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia
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El componente afectivo alude a los sentimientos de una persona y su evaluación del
objeto de actitud. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la
diferencia principal con las creencias y las opiniones.69
Los datos obtenidos en este cuadro, nos lleva a analizar los sentimientos de las
personas, en este caso, aquellos sentimientos predominantes en los laicos
comprometidos. Como dato relevante tenemos que un 71% de los laicos encuestados,
afirman que se sentirían alegres con saber que miembros de la comunidad LGTB
enseñarían valores a los demás, cuando nos referimos a los demás estamos hablando
del prójimo, aquellos que están a nuestro alrededor.
Este dato significativo, indica que los laicos comprometidos, aceptan que un laico
homosexual decida servir a la comunidad religiosa activamente en una parroquia ya
que su misión es esa y está llamado como todo cristiano a servir y a enseñar a todos el
evangelio, cumplir su misión como profeta, anunciar la palabra de Dios a aquellos que
esta dispuestos a escucharla. Una de las respuestas a la entrevista realizada para
complementar el estudio, decía, “que su orientación sexual no define su personalidad”.
La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros
en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos. En efecto,
éstos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el
oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida70
El mimo catecismo, está exhortando que los ministros ordenados “Sacerdotes” no son
los únicos en la misión, sino todos los laicos, indistintamente si forman parte de la
parroquia o no.
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Otro dato relevante, es el 69%, que revela un cierto grado de acuerdo al saber que todas
estas personas, pertenecientes a la comunidad LGTB tengan la oportunidad de llevar
una vida normal.
¿A qué se hace referencia una vida normal?, a una vida en donde el prejuicio de ser
considerados anormales no sea dicho de forma discriminatoria o utilizado como una
etiqueta. A nivel mundial, en estos tiempos modernos, todavía existen los prejuicios,
discriminación, violencia y agresiones a este grupo de personas que tienen una
orientación sexual diferente, mostrando una baja tolerancia y en la mayoría de los
casos, personas intolerantes, llegan a cometer asesinatos por no aceptar otra realidad
diferente a la de un orden establecido por la sociedad condenándose por su intolerancia
a varios años privados de libertad.
Estas situación impide que algunos de los miembros de esta comunidad, pueden tener
una vida más llevadera o considerada normal, porque el miedo a ser agredido, tanto
física como psicológica, no les permiten ser personas que puedan actuar y vivir
relativamente tranquilos ni dejándolos cumplir su roll dentro de la sociedad, como un
trabajador activo, aportando a su ciudad en su crecimiento y desarrollo en base a su
trabajo para sustentarse.
Dentro de este componente aparece un tercer dato significativo, un 55% en donde los
laicos, de las diferentes parroquias, mostrarían felicidad si los miembros de la
comunidad LGTB decidieran participar activamente dentro de una parroquia.
Esto demuestra que los de la comunidad, o los que no formarían parte de ella, pero son
homosexuales no declarados, pueden ser miembros activos, ayudando en la labor
evangelizadora a los sacerdotes como de las religiosas cumpliendo uno de sus misiones
como bautizado, comprometido con Dios a ser un instrumentos de servicio, ya sea
saliendo a misionar o simplemente cumplir esta tarea, dentro de la parroquia como un
miembro comprometido.
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Es absolutamente necesario que cada fiel laico tenga siempre una viva conciencia de
ser un «miembro de la Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea original,
insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo para el bien de todos.
A través de esta forma de apostolado, la irradiación del Evangelio puede hacerse
extremadamente capilar, llegando a tantos lugares y ambientes como son aquéllos
ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos. Se trata, además, de una irradiación
constante, pues es inseparable de la continua coherencia de la vida personal con la fe;
y se configura también como una forma de apostolado particularmente incisiva, ya que
al compartir plenamente las condiciones de vida y de trabajo, las dificultades y
esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos pueden llegar al corazón de sus vecinos,
amigos o colegas, abriéndolo al horizonte total, al sentido pleno de la existencia
humana: la comunión con Dios y entre los hombres.71

Así como en el anterior componente se analizaron los resultados relevantes que no
superaron el cincuenta por ciento, se realizó ese mismo tipo de análisis, que a diferencia
del anterior se encontró un dato que sí supera la media.

El primer dato es de un 52% en donde los laicos activos afirman que aceptarían con
buen ánimo que algunos de los miembros de la comunidad LGTB formarían parte de
algún grupo dentro de las parroquias; según la entrevista realizada, no existiría bastante
oposición, por lo que serían aceptados dentro de grupos juveniles, catequistas,
ministerio de música o coro u otros grupos más que existiese en una parroquia.

Un 41% de laicos activos, manifiestan su sentimiento de satisfacción que la
homosexualidad no sea considerada un pecado.

71

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST-SINODAL CHRISTIFIDELES LAICI DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
SOBRE VOCACIÓN Y MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. “LA SANTA CEDE”
Extraído: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_30121988_christifideles-laici.html

67

Este es un tema en que las ideas entran en duda, la postura de la Iglesia ante este asunto
es clara.
La Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la Palabra de Dios y de la recta razón bajo
la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado
objetivamente grave. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró en 1975:
"Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su
regla esencial e indispensable. En las Sagradas Escrituras están condenados como
graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa
de Dios"72
La Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual (u homosexualidad) y la
actividad homosexual (u homosexualismo), enseñando que la primera no es pecado
en sí misma, aunque inclina a actos que sí lo son.
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La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad (2016) Extraído:
https://www.aciprensa.com/Familia/homosex-catolicis.htm
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GRÁFICO Nº2
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Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia

De manera general, la gráfica indica que la tendencia del componente afectivo es de un
43% indiferente, seguido muy cerca de un 41% de aceptación frente a un 16% de
rechazo.
Cuando nos referimos al componente afectivo se hace referencia a los sentimientos que
produce ese objeto, evento o persona, puede ser a favor o en contra y variar en
intensidad, más fuerte o más débil (Emociones, sensaciones y sentimientos).

Es el componente más resistente al cambio. El sentimiento en favor o en contra de un
objeto social.

Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal
con las creencias y las opiniones -que se caracterizan por su componente cognoscitivo.
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El componente afectivo alude a los sentimientos de una persona y su evaluación del
objeto de actitud. 73

Siguiendo el concepto principal, lo afectivo es lo que determina el comportamiento, en
este caso el puntaje más alto es de 43% dejando en claro que son neutrales o
indiferentes en cuanto a los temas relacionados a la posibilidad de la presencia de
personas que forman parte en la comunidad LGTB dentro de un grupo parroquial. Se
puede indagar que este resultado es por falta de interés en cuanto al tema, dando a
entender que su postura es mantenerse al margen de lo expuesto.
Es importante resaltar que el 41% aceptan y tienen una postura más accesible y de
tolerancia, dando apertura a que los del colectivo LGTB puedan ser activos en las
parroquias, en algún grupo en donde decidan de manera voluntaria formar parte, se
muestran acogedores y sienten que tener una orientación sexual diferente, no les aleja
de ser personas que tienen un tipo de formación en cuanto a valores morales.
En algunas partes del mundo, los sacerdotes católicos enseñan a los feligreses la
realidad de los homosexuales según el Catecismo Católico y a la no discriminación.

Un caso es la del Arzobispo de Montevideo (Uruguay), Mons. Daniel Sturla, reiteró la
doctrina de la Iglesia con respecto a las personas con atracción al mismo sexo, aseguró
que ser homosexual “no es pecado”.

Recordó en una entrevista en “El Observador TV de Uruguay” que “ya en el Catecismo
de la Iglesia Católica que se publicó siendo Papa Juan Pablo II se habla de la no
discriminación y de la atención a estas personas, que en la medida que también sean
personas de fe, bautizados, pertenecen a la Iglesia Católica”.
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El Arzobispo uruguayo subrayó que “Jesús vino para todos” y señaló que “si hay algo
universal es el mensaje de Cristo, es para todas las personas en las situaciones que se
encuentran”, “Dios te ama, no porque seas heterosexual, homosexual, o lo que sea:
Dios te ama porque eres una persona, hijo de Dios”, indicó, remarcando que “el
Evangelio es para todos, la vida cristiana es para todos”. 74
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Para dar respuesta al tercer objetivo de la investigación: “Establecer la predisposición
comportamental que asumen los laicos comprometidos frente a los integrantes de la
comunidad LGTB” Se presentan los siguientes resultados:
CUADRO Nº5
Componente comportamental de la actitud de los laicos comprometidos
ITEMS

DESACUERDO

INFERENTE

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

1. MOTIVARÍA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB A QUE
LLEVEN UNA VIDA NORMAL.

24

11%

36

17%

150

72%

210

100

2. APOYARÍA QUE LOS DE LA COMUNIDAD LGTB PUEDAN
ENSEÑAR VALORES A LOS DEMÁS.

30

14%

52

25%

128

61%

210

100

3. APOYARÍA LA QUE EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD LGTB.

51

24%

90

43%

69

33%

210

100

4. AYUDARÍA A QUE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB
PUEDAN INTERACTUAR CON LOS LAICOS COMPROMETIDOS.

41

20%

74

35%

95

45%

210

100

5. ANIMARÍA ABIERTAMENTE A QUE ALGUNOS DE LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB PUEDEN SER LAICOS
COMPROMETIDOS.

50

24%

84

40%

76

36%

210

100

6. APOYARÍA QUE LOS MIEMBROS BAUTIZADOS DE LA
COMUNIDAD LGTB PUEDAN CUMPLIR FUNCIONES DE CRISTO,
SIENDO SACERDOTE, PROFETA Y REY.

75

35%

69

33%

66

31%

210

100

7. MOTIVARÍA A QUE LOS MIEMBROS CATÓLICOS DE LA
COMUNIDAD LGTB PUEDEN EXPRESAR SU FE PARTICIPANDO EN
ACTIVIDADES PARROQUIALES.

31

15%

64

30%

115

55%

210

100

8. APOYO A QUE SE CONSIDERE LA HOMOSEXUALIDAD COMO UN
PECADO.

46

22%

90

43%

74

35%

210

100

9. MOTIVARÍA A QUE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LGTB
FORME PARTE DE LOS LAICOS COMPROMETIDOS.

47

22%

88

42%

75

36%

210

100

10. APOYARÍA A QUE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGTB, SEAN
CATEQUISTAS, INTEGRANTES DEL CORO, GRUPO JUVENIL U OTRO
GRUPO DENTRO DE LA PARROQUIA.

34

16%

79

38%

97

46%

210

100

Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia
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El componente comportamental, es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una
determinada manera. Es el componente activo de la actitud, la dimensión conductual
cubre tanto sus intenciones de conducta como sus acciones respecto a su objeto de
actitud.75
Este componente que está relacionado a la forma de actuar, muestra datos interesantes,
referente al tema investigado, un 72% de los laicos encuestados, respondieron de
manera positiva a la pregunta, si ellos serían capaces de alentar a vivir de una manera
normal a los miembros de la comunidad LGTB.
Este es un dato interesante, sobre los laicos comprometidos en el anterior componente,
que expresaron que sentirían satisfacción que este grupo de personas tuviesen una vida
considerada normal, existe una congruencia de pensamiento, porque hay una muestra
clara que sí motivarían a que esta meta se cumpla. Existen muchas prohibiciones para
las personas que forman parte del colectivo LGTB, entre ellas el tabú, que les impide
de alguna manera ser libres de críticas.
Este es un problema que no sólo se presenta en el departamento, sino también en otras
partes del mundo, pero lo que si queda claro es la postura de solidaridad, que muestran
los laicos comprometidos en las iglesias y este acto de solidaridad, muestra también su
misión de evangelizar, brindar ayuda al prójimo, ya que el laico, debe de alguna forma,
ser el apoyo para estas personas; si bien se habló de la misión que tiene el laico dentro
de la iglesia, una de ellas es ser el guía y la luz de la verdad como lo manda el catecismo
de la Iglesia Católica en uno de sus artículos, el que exhorta al cristiano a ser donde se
desenvuelva, una guía.
Como segundo dato de relevancia dentro de este componente, esta el 61% que apoyan
a aquellos laicos que forman parte de la comunidad LGTB que deseen servir dentro de
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una parroquia impartiendo valores, estos recibirían el apoyo y la motivación por parte
de los laicos que ya trabajan por la sociedad dentro de una parroquia.
Este dato deja en claro que no se sentirían incomodos ni angustiados, si tienen dentro
de la parroquia alguien que de manera desinteresada, ayudaría a impartir las lecciones
de catequesis, si en caso hubiese una persona que tenga el deseo de servir por medio
de la enseñanza o bien formando parte de algún grupo juvenil, que se dedican al
servicio desinteresado por los más necesitados, tal como los señala el Catecismo y
exhorta a los cristianos al servicio desinteresado para la proclamación del evangelio, a
todos aquellos lugares en donde el sacerdote le imposibilita llegar.
La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros
en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos. En efecto,
éstos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el
oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida.
El Código de Derecho Canónico escribe: «Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia
y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos,
suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra,
presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada Comunión, según
las prescripciones del derecho». Sin embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del
fiel laico un pastor. En realidad, no es la tarea lo que constituye el ministerio, sino la
ordenación sacramental. Sólo el sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado
una peculiar participación en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio
eterno.76
Se puede ver una congruencia de pensamiento, si en los cuadros anteriores, manifestó
este grupo de personas que sí expresarían un cierto grado de satisfacción por algunos
de sus miembros del colectivo LGTB que impartiría valores morales y cristianos, pues
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aquí confirman que sí alentarían a que los que desean servir de esta manera dentro de
la iglesia, aceptando el compromiso de ser un agente de cambio, siendo ejemplo de fe
para muchos que viven alejados de las Iglesias.
Un tercer dato, que es un 55% afirman que los laicos comprometidos, motivarían que
aquellas personas del colectivo LGTB que desean vivir su fe abiertamente, puedan
hacerlo, esto indica que existe una loable aceptación dentro del grupo, considerando el
porcentaje que bien podría acentuarse a una posición neutral, pero no lo es, pues
muestra una postura positiva, en la que el laico que forma parte de esta comunidad
LGTB, pueda ser un miembro activo dentro de una parroquia, sin tener temor de
sentirse discriminado o juzgado viendo su orientación sexual, en vez de considerar
como una persona que está cumpliendo no solo un llamado de Dios al servicio en la
comunidad cristiana, sino también cumple su función dada en el bautismo, que es ser
Sacerdote, Profeta y Rey.
Así como se hizo en los anteriores componentes, se analizaron dos datos de igual
importancia. Un 46% de los encuestados consideran, que este grupo de personas
bautizadas por la Iglesia Católica pueden ser parte de los grupos activos dentro de una
parroquia, pues no consideran tener ningún inconveniente por lo que tienen su apoyo
en cuenta a su participación libre y voluntaria. Pero a pesar que el dato es casi un
cincuenta por ciento, no se puede ignorar el hecho que se corre el riesgo que no todos
los integrantes acepten y pueden se causantes de incomodidades.
El otro porcentaje es de un 45%, suponen que la interacción entre laicos activos e
integrantes de la comunidad LGTB puede efectuarse. Si bien el porcentaje es bajo, hay
una cercanía al cincuenta por ciento, por lo que un grupo pequeño de laicos, pueden
interactuar sin sentirse incomodos, dejando a un lado los prejuicios, viendo a este sector
de la población como personas y seres humanos que tienen los mismos derechos y
valores; que la personalidad es muy diferente a la sexualidad; que no debe ser
confundido o tomado como característica principal para hacer juicios previos a la hora
de intentar o entablar una cercanía amistosa.
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La gráfica que corresponde al componente comportamental, de manera general muestra
la misma tendencia porcentual en los anteriores componentes tanto cognitivo como
afectivo, una posición general neutral.
El componente comportamental consiste en la tendencia a actuar y a reaccionar de
cierto modo respecto a un objeto, evento o persona (Comportamiento y acciones).

Se mide registrando lo que el individuo dice, hará, o mejor aun lo que en realidad hace.
Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el
componente activo de la actitud, la dimensión conductual cubre tanto sus intenciones
de conducta como sus acciones respecto a su objeto de actitud.77
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Tomando como referencia la teoría sobre qué es el componente comportamental de la
actitud, queda en claro que la postura de los laicos comprometidos es neutra o indecisa,
es decir que de todos los encuestados un 48% dudan de cómo seria su proceder o cómo
actuar frente al grupo o algunos de los integrantes de la comunidad LGTB; cabe
mencionar que el porcentaje más alto, no supera el cincuenta por ciento en comparación
con la postura activa que esta por detrás con un 38%. Los datos están indicando
claramente que este grupo de personas que participan activamente en las parroquias,
no tienen una postura clara de cómo proceder si tuviesen algún encuentro con algún
integrante de la comunidad LGTB dentro de sus grupos.
Si bien en algunas afirmaciones de la encuesta, mostraron interés en ayudar a este grupo
de personas a integrarse en esta loable tarea, no son la mayoría, como se dijo con
anterioridad, si bien hay una aceptación hacia este grupo de personas, el qué dirán por
los feligreses eventuales, el temor a generar un cierto rechazo y alejamiento de la iglesia
a muchos laicos, crea esta incertidumbre y conlleva a crear dudas en el proceder según
sus convicciones, la situación actual del colectivo es siempre delicada, por los
constantes atropellos a sus integridades en distintas partes del mundo, podría
considerarse un obstáculo para aquellos que desean servir a la comunidad como Cristo
manda, por convicción y no por obligación.
El qué dirán de la sociedad, es tan fuerte que lleva a este grupo de personas a llevar la
indecisión de cómo actuar frente a este tema, si sería conveniente mantener el orden
natural de la rutina o generar un cambio, ayudando a algún laico que tenga deseos de
formar parte de la comunidad parroquial. Por consiguiente, se puede decir, que
prefieren mantener la rutina para evitarse conflictos o malos entendidos. Cuantos más
laicos hayan compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades
y explícitamente comprometidos en ellas, competentes en su promoción y conscientes
de tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, a menudo ocultada y sofocada,
tanto más se encontrarán estas realidades al servicio del Reino de Dios —y por tanto
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de la salvación en Jesucristo—, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano,
sino manifestando una dimensión trascendente a menudo desconocida”78

Para dar respuesta al objetivo general de la investigación: “Determinar la actitud de
Laicos comprometidos, pertenecientes a grupos parroquiales de la Iglesia Católica
hacia los integrantes de la comunidad LGTB, de la ciudad de Tarija, durante la gestión
2018.”, Se presentan los siguientes resultados:

GRÁFICO Nº4
Actitud general de los laicos comprometidos
Valoración general
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Fuente: Cuestionario de actitud
Elaboración: Propia
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Después de realizar los análisis por componente, tomando los datos más relevantes de
los mismos. Se llegó a una conclusión general de la actitud que tienen los laicos
comprometidos, pertenecientes a distintas Parroquias de la ciudad de Tarija; dicha
conclusión es de un 48%, demuestra que la totalidad de los encuestados, tienen una
actitud neutra hacia los integrantes de la comunidad LGTB.
Tomando como referencia la teoría, una actitud es una organización relativamente
duradera de creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen
a reaccionar preferentemente de una manera determinada” (Milton Rokeach1). 79
A pesar que en la actualidad, la sociedad es más abierta de pensamientos, no es lo
suficiente para realizar una cambio de actitud, si bien el autor afirma que las creencias
predisponen a un tipo de accionar, refleja que las creencias culturales sobre lo normal
y anormal, es decir, ser o no homosexual influye en lo que son las actividades sociales,
aquí entra si se puede o no formar parte de un grupo parroquial de manera activa.
Si bien los datos anteriores, mostraban en distintas afirmaciones una tendencia positiva,
se podría decir que no fueron lo suficiente para que la actitud sea positiva, sino que
llevó a revelar una realidad, que ante la temática, la mayoría decide ser neutral y
mantenerse al margen del asunto.
Con el diez por ciento de diferencia, ésta la actitud positiva, el 38% de los encuestados,
consideran que las personas de este colectivo pueden de alguna forma, integrar
activamente en una comunidad parroquial, formando parte de algunos de sus grupos
activos, en donde pueda expresar su fe y al llamado al servicio de la sociedad, tal como
lo pide el catecismo de la iglesia, tema que se reiteró varias veces, ya que ese libro es
la guía del cristiano.
Lo idóneo sería que el bautizado cumpla en la obligación de servir a Cristo,
indistintamente de su sexualidad con el cumplimiento de su misión que es ser un
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miembro comprometido, vivir y cumplir los mandamientos, para estar en gracia de
Dios, el mismo catecismo orienta la misión que deben seguir:
“Los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles laicos pueden desempeñar
legítimamente en la liturgia, en la transmisión de la fe y en las estructuras pastorales de
la Iglesia, deberán ser ejercitados en conformidad con su específica vocación laical,
distinta de aquélla de los sagrados ministros. En este sentido, la exhortación Evangelii
nuntiandi (Evangelización), que tanta y tan beneficiosa parte ha tenido en el estimular
la diversificada colaboración de los fieles laicos en la vida y en la misión
evangelizadora de la Iglesia, recuerda que «el campo propio de su actividad
evangelizadora es el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de
la economía; así como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de los órganos de comunicación social; y también de otras realidades
particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de
los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más
laicos haya compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades
y explícitamente comprometidos en ellas, competentes en su promoción y conscientes
de tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, a menudo ocultada y sofocada,
tanto más se encontrarán estas realidades al servicio del Reino de Dios —y por tanto
de la salvación en Jesucristo—, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano,
sino manifestando una dimensión trascendente a menudo desconocida”80

La iglesia exhorta que todo aquel que fue bautizado, tenga que vivir de acuerdo a la fe
de los padres, a adoptar los preceptos como un estilo de vida, a que seguir a Cristo de
manera activa sea de manera generosa, sin esperar recompensa alguna del mundo
terrenal, ya que la recompensa que la Iglesia da a conocer, es la recompensa del Reino
de Dios.
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El laico que tenga una orientación sexual diferente, no implica que no pueda cumplir
con estos preceptos que pide la iglesia, al contrario, en el mismo catecismo exhorta a
este grupo de personas a vivir en santidad, y cumplir con lo que pide a todos los
católicos a nivel mundial, el respeto:
Nº2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias
homosexuales

profundamente

arraigadas.

Esta

inclinación,

objetivamente

desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser
acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo
de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios
en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades
que pueden encontrar a causa de su condición.
Nº2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de
dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de
una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben
acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.81
Estos dos artículos, no solo brindan una orientación, sino que enseña tolerancia hacia
este grupo de personas, y todo laico que vive bajo la doctrina cristiana, debe de tener
conocimiento de estos artículos.
Apoyando a este análisis de lo que es la actitud en general, la entrevista realizada ayuda
a comprender de mejor manera los resultados obtenidos, los cuadros se presentan a
continuación y de manera breve resaltando lo más relevante de las respuestas.
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CUADRO Nº6
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
1.

En el momento del Bautismo el nuevo integrante esta exhortado a cumplir las funciones
de Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey ¿Ud. Cree que un laico que pertenezca a la
comunidad LGTB pueda cumplir estas funciones?

RESPUESTAS SI
-

Dios es el único que elige quien puede servirlo, somos todos hijos de Dios, somos de Cristo.
Es miembro de la Iglesia, puede cumplir los diez mandamientos.
Claro que sí puede, si es que la persona gay sigue a Cristo según sus mandatos y
mandamientos, si fue educado y criado desde niño con los valores religiosos.
Por algo en el bautismo se da esa misión, todos los católicos pueden.
Si no los dejamos participar seria como si estuviéramos haciendo a un lado, como si no
fueran personas como nosotros.

RESPUESTAS NO
-

-

-

10 PERSONAS

No estatuarían comprometidos con el significado de la religión y la Fe.
Dios manda hombre y mujer, pueden formar una pareja hacer lo contrario o de otro sexo,
considero que no sea ejemplar, hombre y mujer así es la cosa, no es apropiado por la ley de
Dios sólo existe un hombre y mujer.
La gente lo vería muy raro y enojados, la gente diría que cambie.
Sería un riesgo de probable acosos a los demás miembros.
Las diferencias ideológicas y estilo de vida que llevan en la comunidad LGTB.
Simplemente no se puede por ser gay, es difícil no son normales.

RESPUESTAS A VECES
-

9 PERSONAS

6 PERSONAS

La iglesia tiene sus reglas y normas que el de la comunidad LGTB no va poder tolerar, creo
que no lo pueden hacer.
Puede cumplir, Dios no rechaza a sus hijos, está dispuesto a personar, para mi ser gay es una
enfermedad pero no se les puede discriminar.
Yo creo que depende de ellos, si abrazan a Cristo pueden cumplir, sino no creo.

RESPUESTAS NO SÉ
-

10 PERSONAS

Es que a veces una piensa que sí, pero otros no piensan lo mismo, tal vez porque criticarían.
No está permitido por la Iglesia.
No estoy segura.
Puede que sí, si son católicos, si son de familia devota.
Va depender como ellos lo tomen al ser partícipes en la vida de la Iglesia.

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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De las 35 personas entrevistadas, 10 de ellas acentúan que no es posible que se pueda
cumplir la misión encomendada en el bautismo, poniendo como principal obstáculo su
orientación sexual, el estilo de vida que pueden llevar.

También es importante resaltar que detrás de este dato, 9 personas indican que la
orientación sexual no es un obstáculo, recalcando que todos son hijos de Dios, que
somos parte de Cristo y que Dios es el único que elige quien le puede servir y si tiene
formación cristiana desde la niñez, puede vivir tranquilo como Dios manda.
Claramente se evidencia los dos tipos de postura referente a la pregunta analizada.

La postura de los entrevistados claramente es neutral, por lo que lleva a analizar que
no se tiene un conocimiento claro de lo que significa ser Sacerdote, Profeta y Rey, se
podría decir, que se está confundiendo entre lo que es la función, o lo que hace cada
uno bajo estos títulos con la dimensión espiritual que le da la Iglesia.
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CUADRO Nº7
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
2. Entre los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica exhorta a los de la
comunidad Homosexual a vivir en castidad, considera Ud. ¿Que los del
colectivo LGTB puedan vivir como lo pide la Iglesia?
RESPUESTAS SI
-

13 PERSONAS

La castidad es un “Don” y sólo Dios te lo puede conceder sin importar que seas
LGTB.
Si así desean lo pueden lograr, si desean seguir a Cristo claro que si pueden.
Cada uno decide, si se proponen ellos pueden, si los religiosos pueden ellos pueden.
Todos estamos llamados a la Santidad, vivir como Dios manda.
Todos somos iguales.
Jesús no discrimino a nadie, amo a todos por igual y sin ninguna distinción.

RESPUESTAS NO
-

11 PERSONAS

No les interesa lo que la Iglesia piensa.
No son dignos, quieren a veces hacer lo que quieran, es difícil.
A veces piensan que es pecado vivir así.
No se puede porque la iglesia puede hombre y mujer.
Son distintos, Va en contra de sus creencias.
Son libres con su vida, ellos tienen sus gustos y decisión.
Va en contra de sus creencias.
No hay normas y reglas que da la Iglesia.
La comunidad LGTB, normalmente tienen una vida promiscua.

RESPUESTAS A VECES
-

4 PERSONAS

La verdad sus emociones se juegan.
Terminan por desobedecer a Dios como las personas heterosexuales.
Son personas normales y no veo lo malo de ser LGTB.
Debido a su forma de pensar.

RESPUESTAS NO SÉ
-

7 PERSONAS

Todos es confuso.
No hubo más respuestas

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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El tema de la castidad, es de por si un asunto que genera discusión, pero es en este
punto donde la Iglesia remarca dónde se encuentra el pecado; es pecado, el acto
homosexual, es decir, que si se vive en castidad siendo una persona de distinta
orientación sexual no es pecado.
En la entrevista realizada, referente a esta pregunta, 13 personas afirman que si es
posible vivir en castidad como exhorta la Iglesia en uno de sus artículo en el Catecismo
Católico.
Nº2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de
dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de
una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben
acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.82
Entre sus principales respuestas, indican que todos están llamados a la Santidad, a vivir
como Dios manda, que es una decisión personal y que la castidad es un don de Dios.
Al igual que en el anterior cuadro, entre el sí y el no sólo dos personas los separa, por
lo que se puede ver que la opinión es casi neutral referente a esta pregunta.
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CUADRO Nº8
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
3

¿Usted considera que los padres de familia aceptarían mandar a sus hijos
a clases de catecismo o de otros grupos donde exista algún miembro de la
comunidad LGTB?

RESPUESTAS SI
-

Si ha sido llamado a la conversión yo no puedo juzgarlo.
Es una persona más, no es malo que convivan.
Los padres no se avergüenzan de sus hijos.

RESPUESTAS NO
-

-

-

14 PERSONAS

No tienen relación con lo que significa la preparación espiritual.
Porque la comunidad vive cerrada en sus leyes.
Se sentirían no seguros del ejemplo respecto a los valores.
Por la catequesis.
Porque las de ahora la mayoría son racistas, si se enteran no los mandarían, porque
los consideran anormales.
Homofobia, personas muy cerradas en ese sentido, no lo permitirían, algunos padres
no desean que se junten sus hijos por su pensamiento cerrado.
Los padres cuidan de sus hijos, la gente de hoy en día no comprenden sus motivos
por los cuales son así o se convierten y piensan que al mandar a sus hijos ellos
también serán así, piensan que llevan por pasos iguales.
Los padres apenas mandan a sus hijos y con eso más no creo que acepten.

RESPUESTAS A VECES
-

4 PERSONAS

6 PERSONAS

No todos los padres de familia piensan lo mismo, no todos tienen una aceptación a
los LGTB.
Considero que todavía existe un rechazo por parte de los padres de esta comunidad.
Sin saber pueden mandar, pero sabiendo no creo.

RESPUESTAS NO SÉ
-

11 PERSONAS

Hay papás que no les gusta que convivan con la comunidad LGTB.
Depende la moral, somos moralistas y tajantes.
Si saben no creo sino todo normal, no sabemos la reacción de los padres unos pueden
que sí y otros no.
No sé si actuarían así, no se sabe que harían.

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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De las 35 personas entrevistadas, 14 de ellas consideran que si los padres de familia,
se enteraran que alguna persona perteneciente a la comunidad LGTB forma parte del
grupo de catequistas, éstos se negarían rotundamente a mandar a sus niños a estas clases
de formación, resaltando que, no tienen la preparación espiritual necesaria para tal
misión.

Lo que puede llevar a una persona a pensar de esta forma puede estar causada por la
homofobia, se considera homófoba a toda persona que no respalde o no se manifieste
a favor de la homosexualidad. Sin embargo, la noción hace referencia a la
discriminación, es decir, al rechazo o a la persecución.83

Este tipo de opiniones, de alguna manera son una de las causas que puede impedir que
un miembro de esta comunidad, pueda desenvolverse normalmente en la sociedad,
estos juicos de valor que imponen, la falta de conocimiento del segundo libro que todo
cristiano debe conocer, que es el Catecismo Católico e incluso el mismo Papa pide
respeto, en una de sus entrevistas de regreso a Roma el 2016 relacionado a un tema de
discriminación, expresó lo siguiente: "Francisco insistió en que no deben ser objeto de
discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente. "Creo que la
iglesia no sólo debe disculparse, como el cardenal Marx dijo, no sólo deben pedir
perdón a esta persona que es homosexual a quien se ha ofendido, sino que tiene que
pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano
de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas", aseveró.”84
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CUADRO Nº9
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
4. ¿Afectaría de alguna forma las relaciones interpersonales, si dentro de su
grupo hubiese alguna persona de la comunidad LGTB?
RESPUESTAS SI
-

Iría en contra de lo que la Iglesia manda.
Actualmente no está aceptado por la sociedad serian juzgados.
Ya no sería lo mismo, sería algo incómodo, sería como una oveja negra en medio
de blancas, normalmente en los grupos parroquiales no existe este tipo de personas.

RESPUESTAS NO
-

-

21 PERSONAS

Es un ser humano que puede tener aciertos y errores como cualquier otro, son
normales, somos iguales, todos somos hermanos, es persona y tiene que respetarse.
Ellos aunque no lo digan al principio que son, de seguro nosotros ya estamos
acostumbrados.
No, no afecta en nada, Jesús mimo dijo amensen los unos a los otros, amen al
prójimo.
Es obvio que ser un integrante de la LGTB no es contagioso.
De mi parte no, sería mi amigo o amiga, si es buen amigo porque gay o lesbiana no
afectaría, no cambiaría nada.
Son buenas personas.
Tenemos un pensamiento más entendible.
La sexualidad no define su personalidad.
Depende puede que sí o no.

RESPUESTAS A VECES
-

5 PERSONAS

3 PERSONAS

Si esta persona no quiere compartir los mismo ideales con los demás.
Depende si dentro del grupo hay algún odio o en contra de ello creo que si cambiaría,
puede que sea miedo o algo.
Por las afecciones que tenga esa persona o los comentarios.

RESPUESTAS NO SÉ
-

6

PERSONAS

No me paso.
No creo.
Todavía no tengo conocimiento que alguno opte por este tipo de vida.

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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De las 35 personas entrevistadas, 21 de ellas, afirman que no afectaría sus relaciones
interpersonales de amistad, si dentro del grupo existiera alguna persona que llegase a
formar parte del colectivo LGTB, entre las principales respuestas está la siguiente
citación bíblica “Jesús dijo: ámense los unos a los otros”, amen al prójimo, su
sexualidad no define su personalidad, todos somos iguales, somos hermanos, es
persona y tiene que ser respetada.

Se puede afirmar, que la mayoría no tendría problemas en relacionarse con estas
personas y que sus relaciones de amistad no serían perjudicadas, por lo que existe una
postura clara referente a esta pregunta, que la sexualidad de una persona no es lo mismo
que su forma de ser como persona.
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CUADRO Nº10
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
5. Todos los laicos están invitados a colaborar en la Iglesia, los homosexuales laicos
¿Pueden participar de igual manera?
RESPUESTAS SI
28 PERSONAS
- Todos estamos llamados a la conversión y todos somos llamados a ser hijos de Dios,
son hijos de Dios, la iglesia tendría que abrirse más no se puede excluir al prójimo,
porque ellos también son creyentes en Dios, ante Dios somos iguales.
- Tienen los mismos derechos, todos somos iguales.
- Si pueden yo creo que sí son libres de participar, deseos de contribuir.
- Todos necesitamos una guía, que nos enseñen la palabra y hacer notar lo que Dios
manda.
- Mientras nos sepan que son así yo creo que sí podrían, pero mientras lo sepan puede
que sea diferente.
- Mientras tengan deseos de ayudar y ganas, nadie puede decir que no, Jesús acoge a
todos, mientras desee servir a Cristo está bien, si hay vocación y ganas de servir y
colaborar sí, todos somos servidores de Dios, Jesucristo.
- Considero que en la comunidad no se sabrían si son o no homosexuales.
- Nadie puede negarles el acercamiento a Dios.
- Normalmente en ayuda se abriendo a todas las personas.
- Si desean seguir a Cristo, sí.
RESPUESTAS NO
-

2 PERSONAS

No están autorizados
Porque no viven como Dios y la Iglesia manda.

RESPUESTAS A VECES
-

3 PERSONAS

De alguna manera pueden dar buenos ejemplos de vida.
Algunos participan y otros no.
Siempre hay que tener cuidado con el acoso o la molestia de la gente.

RESPUESTAS NO SÉ
-

2 PERSONAS

Tal vez algunos puedan colaborar y otros no.
Si pueden.

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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De las 35 personas entrevistadas 28 de ellas, si están de acuerdo que los de la
comunidad LGTB, están invitados a colaborar en la Iglesia, los motivos entre los que
resaltan es la conversión, en que todos somos llamados a ser hijos de Dios, que existen
entre ellos creyentes en el único Dios y ante el Altísimo todos somos iguales y que
nadie puede negarles el acercamiento a Dios.

Si bien se explicó con anterioridad, que un laico esta exhortado desde el bautismo a
una vida de servicio y evangelizadora, eso implica, en algunos casos a formar parte de
un grupo en alguna parroquia, por lo que aún existen dudas si esto sería bien visto por
parte de la población en general.
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CUADRO Nº11
Entrevista de los laicos comprometidos sobre la Comunidad LGTB
6.

Para la Iglesia, la misión evangelizadora recae sobre el laico ¿Un miembro católico de la
comunidad LGTB puede llegar a cumplir esta misión?

RESPUESTAS SI
-

-

-

21 PERSONAS

Depende de la fe que profese y el estar dispuesto a ponerse al servicio.
Si decide cambiar su vida y aceptar lo que la iglesia manda y lo que manda Dios.
Igual puede y debe cumplir con la palabra y mandamientos.
Porque es de Cristo.
Si esta persona le encanta estar en ese camino y si le encanta porque decirle no, seguir el
camino y las ganas de ayudar como Jesús el Señor, si todos estamos invitados as ser
misioneros, tener ganas de evangelizar, compromiso y buenos evangelizadores.
Puede, tenía una amigo que iba a ser un sacerdote y es una excelente persona, manejan
mucho la prudencia, eso uno debe ver de ellos, son muy prudentes, encuentro en ellos unos
buenos amigos.
¿por qué no?
Mientras sepa explicar el mandamiento está bien.
Si son católicos ellos pueden ayudar y apoyar en las actividades de la iglesia.
Porque la Fe es más grande.
Tiene derecho a expresar su opinión como misionero y experiencia en la iglesia.
Puede demostrar el respeto que tiene a la sociedad, la misma que exigiría a los demás.

RESPUESTAS NO
-

4 PERSONAS

Pero puede servir de otra forma en la iglesia.
Tendría mucho inconveniente con la interrelación de las personas heterosexuales.
No se le daría a cumplir esa misión primeramente.
En el cristianismo no se aceptan relaciones entre el mismo sexo.

RESPUESTAS A VECES
-

3 PERSONAS

Leí que el Papa respeta su estado de ellos, sin embargo considero no es ejemplo, pueden
cambiar.
Porque es una misión importante.
Comenzando que los LGTB son considerados pecadores, la iglesia no pondría
responsabilidades sobre estas personas.

RESPUESTAS NO SÉ
-

7 PERSONAS

Considero que tal vez participe sea o no la iglesia.
Según es la iglesia es un pecado.
Depende de ellos si deciden seguir la palabra de Dios.

Fuente: Entrevista semi estructurada
Elaboración: Propia
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Para un cristiano, evangelizar no significa emprender largos recorridos como en sus
inicios realizaron los apóstoles, tanto cuando Jesús estaba vivo, como cuando fueron
enviados oficialmente a expandir la Buena Nueva después de recibir el Espíritu Santo
en Pentecostés (cincuenta días después de Pascua), al contrario, la misión
evangelizadora es comenzando de manera personal, para ser un ejemplo de cambio a
los demás.

De los 35 entrevistados 21 de ellos, creen que sí puede cumplir la misión
evangelizadora, destacando que debe existir un cambio de vida, aceptando lo que la
Iglesia y Dios manda, que todos estamos invitados a ser misioneros y tener ganas de
ayudar como lo hizo Jesús el Señor.

La gran mayoría de los que respondieron esta encuesta, creen que ser un misionero no
solo implica ir a predicar, sino que se deben cumplir varios requisitos que entre los
primordiales está el cambio personal, es decir, ser un ejemplo de vida, persona de fe y
oración.
Por lo que se puede concluir de la entrevista realizada, que la postura general es de
manera neural, debido a que en la mayoría de las preguntas la variación entre la
respuesta positiva y negativa es sólo de dos a una persona, posicionándose
numéricamente un cincuenta por ciento, dando así un apoyo al resultado general de la
encuesta realizada de los componentes de la actitud.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Con los datos obtenidos y el análisis realizado, se pudo establecer las siguientes
conclusiones:


En relación al componente cognitivo de la actitud hacia la comunidad LGTB,
formado por las percepciones, creencias, conocimiento, opiniones y
pensamientos que tenemos hacia un objeto.

En la población encuestada, este componente es intermedio o neutral; es decir,
que existe cierto conocimiento sobre la temática, por lo que la dificultad no
radica en el conocimiento sino en las creencias y opiniones que existen sobre el
tema, entre ellas, la participación de este grupo de personas en la Iglesia.

A pesar de ser neutral se puede resaltar entre las principales creencias positivas,
que los de la comunidad LGTB pueden expresar la fe de manera abierta en
actividades parroquiales, enseñar los valores que vive todo cristiano, como
también formar parte de algunos de los grupos existentes en la parroquia.
La ideas que la gente tiene sobre algún tema, es de gran influencia, porque tales
conocimientos pasan de generación en generación, que con el tiempo se
distorsiona y se crean juicios que ante algo nuevo o diferente, se convierte en
algo que va en contra de lo que creen y piensan.


Con referencia al componente afectivo, en el que los sentimientos que produce
el objeto, evento o persona, puede ser a favor o en contra y variar en intensidad,
más fuerte o más débil.

En la población encuestada, se encuentra una postura indiferente o neutral, si
bien por una parte, existe la buena disposición en brindar su ayuda a gente del
colectivo en su participación en algún grupo parroquial, todavía existe dudas si
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se sentirían del todo bien en ir en contra del orden ya establecido, en pocas
palabras, romper un esquema social ya instaurado que seguramente crea un
sentimiento de malestar.

La posición en este componente es neutral, pero se pueden rescatar datos que
son positivos, como sentir satisfacción al saber que las personas de este grupo
pueden ser considerados buenas personas, que dentro de la Iglesia pueden
expresar su fe de manera tranquila y abierta llevando una vida considerada y
normal.

Este componente es muy importante, debido a que es el principal motor para
entablar vínculos sociales, quizás podrían entender esta situación aquellos que
tienen algún familiar o amigos cercanos que sean de distinta orientación sexual,
en comparación con los que no tiene experiencia de compartir con estas
personas.


Con respecto al componente comportamental, que es la tendencia a actuar y a
reaccionar de cierto modo respecto a un objeto, evento o persona, lo que el
individuo dice que hará, o mejor aun lo que en realidad hace.

De igual manera, de todos los encuestados se muestran indiferentes o neutrales,
lo que lleva a considerar que prefieren mantener su distancia en cuanto al
intento real de incluir a laicos de distinta orientación sexual, dando a entender
que su postura está en “mantenerse al margen”.

Si bien se tiene conocimiento que en distintas partes del mundo se pide respeto
a sus derechos, eso implica poder realizar actividades sociales sin sentirse
discriminados ni agredidos, por lo que parte de la población, deciden ante estos
temas, tener una postura en donde no cree conflicto entre lo que piensan y
actúan.
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Es importante resaltar que la población total encuestada, son exclusivamente de
siete parroquias de las once existentes en la provincia cercado del
departamento, el no poder acceder a las demás parroquias para dicha entrevista,
queda en interrogante del porqué de su negación a colaborar en el estudio.
Los motivos pueden ser varios, debido a la delicadeza del tema o el temor de
encontrar datos que conmuevan dicha comunidad parroquial.

En referencia a la hipótesis planteada al inicio de la investigación: La actitud de los
laicos comprometidos de grupos Parroquiales pertenecientes a la Iglesia Católica,
frente a los integrantes de la comunidad LGTB de la ciudad de Tarija es positiva la cual
está caracterizada por:
 El conocimiento, que tienen los laicos comprometidos, dentro de los grupos
Parroquiales es favorable, frente a la comunidad LGTB.
 Los sentimientos, que presentan los laicos comprometidos dentro de los grupos
Parroquiales, es de aceptación, hacia aquellos que forman parte de la comunidad
LGTB.
 La tendencia comportamental de los laicos comprometidos, de distintos grupos
Parroquiales es activa, hacia los que forman parte la comunidad LGTB.

Es rechazada, ya que a través de los datos obtenidos, muestran que en los tres
componentes como de manera general, la tendencia actitudinal de los laicos
comprometidos hacia los integrantes de la comunidad LGTB es neutral.
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Por último y en cuento al objetivo general de la investigación, se plantea
“Determinar la actitud de los laicos comprometidos, pertenecientes a grupos
parroquiales de la Iglesia Católica, hacia los integrantes de la comunidad LGTB
de la ciudad de Tarija, gestión 2018.”, se concluye que la actitud de los laicos
comprometidos hacia los miembros de la comunidad LGTB es neutral,
tendencia que se mantiene en la población en sus tres componentes que son los
pensamientos, sentimientos y comportamientos.
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6.2 RECOMENDACIONES
A los profesionales del área social:


Posibilidad de realizar investigaciones relacionadas a la temática, donde se
pueda indagar la posición neutral de los laicos frente al tema homosexual.



Creaciones de directrices que ayuden a evitar la discriminación a los que tienen
una orientación sexual diferente en todo tipo de instituciones, ya sean públicas
o privadas.



Capacitación y sensibilización que apunten a un cambio de actitud en cuento a
la temática homosexual, para que sea vista como parte de una realidad actual,
con el objetivo de garantizar respeto a este tipo de población.

A la Instituciones religiosas:


Organizar retiros de oración para profundizar bajo un guía espiritual, las
palabras sagradas de la Biblia, en la que se pueda crear una conciencia de
fraternidad hacia cualquier tipo de persona, vista más como ser humano
independiente de su sexualidad.



Realización de cursos de capacitación a todos los laicos pertenecientes a los
distintos grupos parroquiales, con el objetivo de tener un mayor conocimiento
sobre el catecismo de la Iglesia Católica, respecto al tema como de las funciones
del laico.

A futuras investigaciones:


Si bien el tema religioso genera controversia, no se debe restar importancia,
debido a que la religión es de gran influencia en la sociedad, ya que ayuda a
tener un tipo de conducta que vaya de acuerdo a los valores cristianos.



Generar nuevos datos, buscando relación entre laicos comprometidos como
religiosos y religiosas relacionado a la temática, tomando más elementos en el
estudio como edades, años de consagración, también tiempo de participación
activamente en una parroquia, que ayuden a conocer mejor la temática.
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