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INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo paulatinamente la era del avance de la ciencia y de la tecnología; el 

hombre a llegado más allá de su imaginación, actualmente podemos conocer, analizar, 

explicar y comprender con más propiedad la realidad que nos rodea, así como los 

fenómenos naturales, sociales y psicológicos que acontecen; gracias a las leyes, teoría, 

métodos, técnicas que la ciencia nos proportiona. En particular en el campo de la ciencia 

psicológica, los avances han sido notables, con el aporte de las teorías psicológicas 

(teoría del reflejo condicionado de Pavlov, condicionamiento operante de Skinner, teoría 

del desarrollo cognoscitivo de Piaget, teoría socio-histórica de Vigotsky, teoría 

cognoscitiva de Beck y Ellis. etc.). y estudios en el campo experimental (las 

neurociencias, la Imagen por resonancia magnética, Tomografía axial computarizada, 

Electroencefalograma, etc.) que fisiológicamente ayudan a comprender mejor a los 

investigadores de esta ciencia, de cómo la actividad nerviosa superior es un complejo 

sistema que finalmente produce las funciones psíquicas superiores. 

El mismo concepto de psicología a cambiado, ya no es considerado como teoría del alma 

o estudio de éste, hoy la palabra alma (familiar par los teólogos) ya no es considerado 

como concepto científico; ya que la psicología es el estudio de la actividad psíquica, de 

las propiedades y estados psíquicos del sujeto. A algunos problemas en el campo de la 

psicología, en particular de la psicología social, que es entendido como "estudia los 

fenómenos psíquicos que surgen en el transcurso de la interacción entre los hombres en 

los grupos y colectividades y en forma más amplia en las diferentes condiciones humanas 

organizadas y no organizadas'" (Portugal, 2004); no se han realizado estudios con 

frecuencia o simplemente se ha restado importancia; tal es el caso de la religión en 

general y de la religión católica en particular, aquél como fenómeno social, ha sido parte 

inherente de la especie humana, desde su proceso evolutivo sobre la tierra hasta la 

actualidad. 

Estudios como las concepciones religiosas en adolescentes o el impacto psicológico que 

causan en éstos son insuficientes; sólo se encuentra dos tesis en la Escuela Profesional 

de Psicología, una que trata sobre "la actitud hacia la religión católica de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Psicología y Sociología de la UNSA", tesis presentada por 
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los bachilleres Karim Teresa Gallardo Bemal y Paúl lván Gonzáles-Lima Avendaño en el 

año 2000; cuya conclusión final es que Jos estudiantes de la UNSA de la escuela 

profesional de psicología y sociología presentan una actitud desfavorable hacia la Iglesia 

y el Clero; otra tesis revisada trata sobre "La manipulación psicológica en las sectas 

religiosas destructivas y el grado de sectadependencia de sus adeptos", tesis presentada 

por Paula Gabriela Arévalo Nieto y Carlos Bruce Maldonado Guevara en el año 2001; 

cuya conclusión mas importante es que las sectas destructivas religiosas (Mormones, 

Adventistas. Testigos de Jehová y Pentecostales) generan un alto grado de dependencia 

en sus jóvenes adeptos, producto de su dinámica de captación, adoctrinamiento y 

manipulación psicológica, ocasionando a la larga un daño psíquico a las personas que 

están inmersas en estos grupos. En la escuela Profesional de Filosofía se revisó la tesis 

del Dr. José F. W. Lora Cam. "La Moral Cristiana" cuya conclusión general es que la 

moral de la iglesia puesta en práctica frente a fenómenos sociales, como: la esclavitud, la 

prostitución y la inquisición es de una esencia absolutamente antihumana y por ende 

inmoral. Todas estas investigaciones complementaron nuestra perspectiva acerca de la 

religión. 

La religión como parte de la superestructura y forma de conciencia social, ha pasado por 

diferentes etapas y momentos de relaciones de producción e interrelaciones humanas. 

Pero en su momento la humanidad a sido testigo de las consecuencias que ha generado 

la religión católica como institución en el mundo entero, siendo las mas notorias las 

guerras santas y la santa inquisición, América Latina ni el Perú han sido ajenos a estos 

sucesos, ya que antes de la conquista española, "Los indios de la América sumaban no 

menos de setenta millones, y quizás más, cuando los conquistadores extranjeros 

aparecieron en el horizonte; un siglo y medio después se habían reducido, en total, a solo 

tres millones y medio" (Galeano, 1971) ahí tenemos el producto de la santa inquisición y 

de los conquistadores cristianos, que en su afán de cristianizar en nombre de dios a los 

indios, y dejaron como herencia sus dogmas que hasta hoy en día se imparten en las 

instituciones educativas de nuestro país, determinando así el estilo de vida de la 

población. 

La religión afecta a sus adeptos en todos sus procesos psíquicos superiores: 1) En los 

procesos cognitivos, que nos permiten conocer la realidad; la religión distorsiona la forma 

de percepción, imaginación y pensamiento de sus adeptos, ya que ellos basan sus 
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pensamientos en dogmas y creencias religiosas; esto lo vemos reflejado en el Catecismo 

de la Iglesia Católica, en donde se impone dogmas rígidos como la existencia de una 

realidad divina y otra humana, que el hombre es un ser religioso, que la Biblia es palabra 

de dios, y que la fe es superior a la razón. 2) En los procesos afectivos, que nos permiten 

expresar y vivir sentimientos y estados de animo; de ésta manera la religión condiciona 

las emociones, pasiones y estados de animo de las personas, como ocurre en las 

oraciones y alabanzas que influye en sus adeptos; esto lo vemos reflejado en el 

Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nos impone la idea de que el hombre es 

imagen de dios e hijo de dios, por otro lado la Iglesia católica a través del concepto de 

pecado atemoriza al hombre para que obedezca los mandamientos de dios y de la iglesia, 

de esta manera condiciona el estilo de vida de los hombres a vivir conformistas y sumisos 

el resto de su vida. 3) En los procesos conativo-volitivos, que se encargan de la 

orientación y regulación de la actividad personal, que se expresan a través de las 

actividades del hombre; la religión condiciona el estilo de vida de sus adeptos, ya que 

ellos deben de cumplir los sacramentos que impone la Iglesia Católica, de lo contrario no 

se salvarán en el juicio final; por ello el hombre vivirá motivado a tener una vida digna 

después de la muerte, dejando así de buscar su felicidad en la tierra. 

A pesar de todos esos datos y sucesos, son pocos los estudios que se hacen acerca de 

éste fenómeno social, es por ello el motivo de la presente investigación; en la cual se trata 

de determinar, analizar y explicar las diferentes concepciones de la religión católica en los 

adolescentes a través del método cualitativo, que consiste en "un proceso diferenciado 

que avanza por rutas y niveles diferentes sobre lo estudiado, que encuentran su punto de 

convergencia en el pensamiento del investigador. El curso de la investigación cualitativa 

presupone el estudio de casos no como vía de obtención de información complementaria, 

sino como momento esencial en la producción de conocimiento." (Gonzáles Rey, 2000); 

para que los profesionales de ésta ciencia tomen la debida importancia y se motiven, 

abordando desde la perspectiva científica de la psicOlogía este tema, y a su vez podamos 

en el futuro impartir una educación desalienante en los adolescentes y el pueblo en 

general, así lograr un beneficio no solo de la ciencia, sino más bien de la humanidad. 

Para entender este problema, el presente trabajo enfoca su estudio desde la perspectiva 

científico materialista de la psicología social, que tiene tres grandes preocupaciones: 1) en 

el estudio de los fenómenos socio-psicológicos de los grandes grupos (mecanismos y 
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efectos de los medios de comunicación de masas, características psicológicas de las 

clases sociales, de las naciones, etc.) 2) en el estudio de los fenómenos socio

psicológicos de los grupos pequeños (relaciones interpersonales en los grupos, atmósfera 

de grupo, comunicación, liderazgo, etc.) 3) en las manifestaciones socio-psicológicas de 

la personalidad del individuo (estudio psicosocial de la personalidad); la personalidad 

como consecuencia y reflejo de las interrelaciones dentro del grupo. (A Petrovsky) 

En el capítulo 1 como parte introductoria tratamos el planteamiento del problema de la 

investigación, objetivos, importancia del estudio, limitación del estudio y definición de 

términos; dentro del capítulo 11 planteamos el marco teórico: abordamos las categorías del 

hombre, la dívinidad, la religión, basándonos en diversos autores que deslinda el tema de 

forma científica. No obstante enfatizamos dos puntos de suma importancia, que son la 

relación de la ciencia y la religión y más específicamente concerniente a nuestra carrera, 

;la relación de la psicología y la religión; dentro del capítulo 111 se desarrolla parte 

metodológica de la investigación; en el capítulo IV exponemos los resultados de la 

investigación; y finalmente en el capítulo V la discusión. 
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