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PROPÓSITO
Explorar el efecto que tiene el discurso religioso

católico sobre la percepción de un grupo de mujeres

católicas practicantes acerca de su sexualidad.

Explorar si existe relación entre la salud emocional

y la calidad de vida sexual.

HIPÓTESIS
El discurso católico influye en la forma en que

las mujeres practican su sexualidad. Esa

influencia se ve reflejada en sus prácticas y

significados que le dan a su sexualidad y en su

salud emocional.

JUSTIFICACIÓN
• Puerto Rico tiene una población arraigada a la

tradición y los discursos religiosos.

• La mujer queda excluida socialmente, ya que

la religión establece lo permitido y lo

prohibido de acuerdo al género e inclusive en

las prácticas de la sexualidad (Rodríguez,

2011).

• La investigación es importante ya que en la

cultura existen demasiados tabús sobre el

tema. Es pertinente conocer las experiencias de

la vida sexual que han marcado a las mujeres

católicas en Puerto Rico.

MÉTODO
• Participantes: Seis (6) mujeres residentes del

pueblo de Comerío entre los 34-68 años.

• Procedimiento: Las participantes fueron

escogidas de acuerdo a su disponibilidad y los

siguientes criterios de inclusión: a) tener 21

años o más; b) asistir a misa, al menos, tres (3)

veces al mes; y c) llevar activas, al menos, tres

(3) años en la iglesia católica. Realizamos seis

(6) entrevistas cualitativas. Llevamos a cabo la

trascripción de cada una para realizar el

análisis.

• Instrumentos: Guía de preguntas y grabadora de

audio.

• Análisis: Llevamos a cabo un análisis de

contenido cualitativo con enfoques inductivos y

deductivos.

RESULTADOS
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Categoría Citas

1. Importancia 

de las 

relaciones 

sexuales

P4: “Si en la cama no eres buena, tienes más 

posibilidades de perder un hombre. Se nos ha 

infundado ser mujeres en la calle, pero putas en la 

cama”.

P5: “es el conducto para formar vida, yo no voy a 

tener intimidad con mi pareja por tenerla todo el 

tiempo”.

2. Religión en 

la vida 

sexual

P1: “Me decían “no tengas relaciones antes de 

casarte”, “te tienes que casar virgen” 

P3: “uno se casa creyendo todas esas cosas te 

tienes que mantener bien firme, bien fiel, bien 

abnegada”.

3. Vida sexual 

y salud 

emocional

P3: “Desde el primer día, estás marcada, cuando 

vas a tener el acto sexual estás prejuiciada de que 

vas a sentir el mismo dolor.”

P5: “el ponerte a pensar en que estuviste con 

tantas personas porque te sientes sola, te va a 

llevar a una enfermedad, te va a llevar a 

suicidarte”.

4. Influencia 

entre 

religión y 

sexualidad

P4:“Tú escoges lo que tú entiendas, pero siempre 

haciendo lo que al Señor le agrada.”

P6: “sí, uno tiene más respeto hacia su cuerpo, yo 

por ejemplo dos personas en una noche y eso te 

estás denigrando como mujer”

La mitad mencionó que el acto sexual es para procrearse.

Por otro lado, más de la mitad coincidió en que el placer y

las relaciones sexuales no son importantes en su vida.

Mientras que tres (3) mencionaron la importancia de

complacer a su pareja. Para cuatro (4) mujeres, la iglesia

controla lo que puede hacerse y lo que no, en la vida

sexual. Otras dos (2) mujeres sostienen que el discurso

religioso no influye.

DISCUSIÓN
Forjadas en el catolicismo, su motivación es el deber y la

tradición. Definen la sexualidad como pareja, unión y

entrega por amor. Finalmente, la mayoría de las

entrevistadas opinan que la salud emocional se relaciona a

la vida sexual y que la iglesia debe eliminar el tabú y ser

más abierta.
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