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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Para esta nueva versión de la evaluación, se hizo una revisión y adecuación del cuestionario, 

conforme a los resultados del año anterior y a los nuevos intereses del equipo coordinador del 
grupo de madres y padres. Como resultado de esta revisión se eliminó 3 preguntas por su 
irrelevancia para esta evaluación, además se modificó (eliminando o incorporando elementos o 
bien cambiando el fraseo) 12 preguntas que en el cuestionario actual corresponden a los números 
2, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, y por último, se incorporó 10 preguntas, que 
corresponden a las nuevas 4, 5, 5A, 7, 10A, 10B, 11, 15, 16, 17. Si bien estas últimas permitirán 
acceder a nueva información, más detallada y específica, no será posible mirar estos resultados en 
referencia directa a la evaluación anterior, como sí ocurre con las restantes preguntas. 

 
En cuanto al modo de acceder a las respuestas de los participantes, tal como en la versión 

anterior de la evaluación, para la recolección de información se envió un correo electrónico 
invitando a participar a todos los padres y madres que hubieran asistido al menos a una reunión 
del grupo, quienes podían acceder a través del link indicado en el correo a la encuesta dispuesta 
en una plataforma online. 

 
El número de respuestas 

obtenidas fue de 23 madres/padres 
(7 más que en 2012) segmentados 
como se ve en la tabla 1. 

 
 
Los resultados fueron obtenidos y analizados utilizando métodos tradicionales de la 

estadística descriptiva y del análisis de contenido. Además, se incorpora un análisis comparativo 
con la situación descrita en la evaluación anterior. 

 
La presentación de los resultados en el presente informe seguirá la misma línea del 

presentado en la primera versión para poder mantener su comparabilidad y mayor comprensión. 
 

  

Tabla 1: Composición de la muestra 

Año de incorporación Mujeres Hombres Total 

2012 12 1 13 

2013 7 3 10 

Total 19 4 23 
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RESULTADOS 
 

En relación a la primera parte, que correspondía a la evaluación, se pidió dar la opinión y 
evaluar 2 dimensiones, en primer lugar, el grupo y el proceso que se ha llevado a cabo durante 
2012 y, en segundo lugar, los encuentros y reuniones realizados. 

Para cada dimensión o sub–dimensión, presentamos los resultados más relevantes junto a 
un breve análisis para facilitar su comprensión. 

 
 
I. Sobre el grupo y el proceso 
 
a. Experiencia personal dentro del grupo 

 
Las dos primeras preguntas, nos dan una percepción bastante acabada de la experiencia que han 
tenido los padres y madres del grupo durante 2013, y se puede observar que el sentimiento 
predominante ha sido muy positivo. 
 
Para quienes se incorporaron en el último año se ha tratado principalmente de acogida, y para 
quienes llevan más tiempo además de la acogida –también muy mencionada– el sentido 
comunitario aparece de diferentes maneras, como pertenencia, compañía, contención. En ambos 
subgrupos, se menciona también la comprensión y sentimientos de gratitud y esperanza. 
 
Esto es consistente con las opciones más frecuentes que se presentan en la P2 (Ver Tabla _P2), 
donde las experiencias predominantes son positivas, lo que se refleja en que todos han 
experimentado acogida y respeto dentro del grupo (ambos con 100%), la gran mayoría se siente 
cómodo, en confianza, comprendido, agradecido y han sentido empatía. Cabe destacar que entre 
quienes ingresaron en 2013 al grupo, sólo se declaró  experiencias positivas. 
 

Tabla_P2: Marca TODAS las opciones que reflejen lo que has experimentado dentro 
del grupo. (* Opciones incorporadas en la última evaluación, año 2013) 

Experiencias – Total menciones 
(de mayor a menor número de menciones) 

Año de 
incorporación 

Total 

2012 2013 Nº % 

Acogida 13 10 23 100% 

Respeto* 13 10 23 100% 

Comodidad 10 10 20 87% 

Confianza 11 9 20 87% 

Comprensión 11 9 20 87% 

Empatía 11 9 20 87% 

Gratitud 12 8 20 87% 

Contención 10 8 18 78% 

Solidaridad 11 7 18 78% 
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Crecimiento* 11 6 17 74% 

Comunión 8 3 11 48% 

Contradicción 3 0 3 13% 

Disconformidad 2 0 2 9% 

Ansiedad 2 0 2 9% 

Incomodidad 1 0 1 4% 

Inseguridad 1 0 1 4% 

Duda 1 0 1 4% 

Enjuiciamiento 0 0 0 0% 

Rechazo 0 0 0 0% 

Desconfianza 0 0 0 0% 

Otro: entrega con amor / aceptación 2 0 2 9% 

Total respuestas 13 10 23 100% 

 
Lo menos frecuente entre lo positivo es la comunión, probablemente, como veremos más 
adelante, por la dificultad que representa la diferencia de camino recorrido dentro del grupo entre 
los que llevan más tiempo y lo que han ingresado en el último año. Esto último podría ser una 
explicación también para los casos que indican  haber experimentado contradicción, 
disconformidad y ansiedad, puesto que no ha sido fácil para muchos de los participantes que 
llevan más tiempo, el hecho de enfrentar la incorporación constante de nuevas personas al grupo 
y a veces retrasar el proceso personal. 
 
En relación a la evaluación de 2012, se puede señalar que son los mismos sentimientos los que 
predominaron en ambas evaluaciones y que se ve un aumento muy importante en la percepción 
de contención dentro del grupo, lo que sin duda es un avance y una promesa de continuidad, ya 
que se ha ido fortaleciendo la conciencia de comunidad. 
 

b. Aportes e influencias del grupo en la vida personal 
 
En cuanto a los aportes, para la evaluación 2013 se optó por incorporar preguntas que 
desagregaran los distintos ámbitos en que el grupo puede estar generando movimientos e 
influyendo en la vida de las personas para poder mirar con mayor detalle por dónde van los 
avances y procesos de los participantes del grupo. 
 
El aporte más recurrente en el ámbito personal (P3_¿Cuál ha sido el principal aporte del grupo 
para ti en lo personal?) es el sentirse acompañado/a en comunidad, con otros y otras, constatar 
que no están solos/as en el proceso, sino que hay muchos/as en la misma. Esto permite –según 
palabras de algunos– compartir dolor y experiencia, dejar atrás la vergüenza, así como aprender 
unos de otros, crecer juntos, darle sentido a la situación que enfrentan, ganar en seguridad y 
confianza, y encontrar misiones nuevas, matices y reafirmar posturas. 
Se menciona también que han podido conocer mejor el mundo homosexual, acercarse más a los 
propios hijos. Y junto con esto, se trasluce una mirada esperanzada de los cambios que pueden 
ocurrir en la sociedad (tolerancia, respeto) y de la posibilidad de que los hijos sean felices. 
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Esto se ve enriquecido con lo que se señaló en la pregunta siguiente que pedía indicar con mayor 
detalle y ámbito por ámbito la influencia de esta participación en la PDS para los padres 
(P4_¿Cómo ha permeado los siguientes ámbitos de tu vida la participación que has tenido en este 
grupo de padres de la PDS, desde que comenzaste a asistir?) 
 
A modo general se puede ver que la participación en esta pastoral ha traído muchos beneficios a 
los padres y madres en todos los ámbitos de la vida, ayudándolos a crecer mucho y confiar más en 
ellos mismos y en el futuro. 
En el ámbito personal se declara el mayor número y diversidad de frutos, mientras que se ve que 
en la pareja en la vida laboral y social hay más diversidad de experiencias, con algunos casos en 
que eso no se ha tematizado y otros en que parece todo estar resuelto. 
 
Viendo en detalle ámbito por ámbito, se observa que en lo personal, las y los participantes del 
grupo señalan sobre todo que la confianza ha sido un importante fruto de su participación, que 
han vivido un gran crecimiento, que ha aumentado en ellos el sentimiento de paz en sus vidas, 
que se sienten más seguros, libres, contenidos, que ha habido aprendizaje, clarificación y 
aceptación de su situación y que han crecido en tolerancia y respeto también. 
 
En el caso de quienes tienen pareja, para varios ha habido mayor comunicación, unión y 
compartir con su pareja, algunos han experimentado entendimiento, cercanía, sintonía/sincronía 
en los procesos individuales, sin embargo para otros ha sido más difícil, y su experiencia en el 
grupo ha permeado poco o nada su relación de pareja. 
 
En cuanto a la relación que sostienen con sus respectivos hijos/as homosexuales, prima la 
constatación de que su pertenencia al grupo ha influido sobre la comunicación que tienen, sobre 
la cercanía, unión y fiato que experimentan en esa relación, esto asociado a un avance en cuanto a 
la aceptación y normalización de la situación. Algunos mencionan que han vivido una integración 
de la vida del hijo a la propia vida, que han crecido en amor, comprensión y alegría. Sólo un par de 
casos dejan entrever que hay más que trabajar, ya que sostienen aun una relación con 
contradicciones, o bien la participación en el grupo no ha significado un aporte a la relación con su  
hijo/a. Sin embargo, todos señalaron –en respuesta 
a la pregunta P6– que el grupo ha sido un aporte al 
proceso personal y al del hijo y la familia, que se 
describe a continuación. 
 
A nivel familiar –salvo un caso que declara tener 
este ámbito pendiente– todas las respuestas 
indican que el grupo de la PDS ha favorecido 
enormemente la situación familiar en relación a la homosexualidad de alguno/a de sus hijos/as. En 
la familia nuclear, las mejoras en la comunicación son lo más frecuente, seguido por una mayor 
cercanía y unión familiar, la apertura frente al tema, la aceptación mutua y sentimientos de 
esperanza, felicidad sintonía e incondicionalidad. Quienes parecen tener más avances sienten 
admiración o bien reconocen que la participación en la PDS ha sido una bendición y renueva la 
misión que se les ha encomendado, acercándolos también a la iglesia. 
En cuanto a la familia extendida, se ve que lo más recurrente es que se converse más sobre el 
tema, que haya mayor apertura e información al respecto y conocimiento de la situación. A pesar 
de que a muchos aún les cuesta enfrentarlo y de que queda mucho camino por recorrer, en 
algunos casos los papás y mamás señalan que esta familia mayor ha reconocido un cambio 

Tabla_P6: ¿Ha sido el grupo un aporte a tu 
proceso y el de tu hijo/a y familia? 

Año de incorporación N° respuestas Sí 

2012 13 

2013 10 

Total 23 
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positivo en ellos/as, un compromiso con la PDS y con la causa que los convoca, una compañía y 
contención importantes para los participantes. Esto ha provocado en algunas de las familias 
extendidas un cambio de mirada y una mejora de las relaciones, ya que los padres, junto a sus 
hijos homosexuales, aparecen como un testimonio de la presencia de Dios en sus respectivas 
familias y un modo diferente de ser iglesia. 
 
Finalmente, tanto en el ámbito laboral como social se ve una influencia del grupo de padres en 
términos de ser comunicadores de lo que se trabaja en el grupo, quizás no de manera explícita 
acerca del funcionamiento, pero sí preocupándose de informar y transmitir aquello nuevo que han 
aprendido, clarificado y los temas en los que se han formado. Poco a poco se encuentra valor, 
confianza y espacios de mayor apertura y se comienza a compartir la situación personal con 
algunos compañeros de trabajo más cercanos o con amigos, se empieza a defender la causa en 
contextos diversos, o al menos intentan marginarse de participar de las bromas que caricaturizan 
o definitivamente ofenden a homosexuales. Varios de los participantes, sobre todo los que se han 
incorporado en el último año, señalan que es un tema pendiente en sus vidas aun. Sin embargo, el 
grupo se ha convertido también en escuela de respeto y tolerancia de los que piensan distinto, y 
de acogida de quienes se van interesando por esta información y comienzan a acercarse a estos 
“embajadores” del grupo de padre de la PDS buscando espacios más personales para conversar 
en mayor profundidad. 
 
En cuanto a lo observado en 2012, en que se identificaba al grupo con 3 elementos 
fundamentales, a saber: un espacio de humanidad, un espacio dentro de la Iglesia y un espacio de 
conocimiento y profundización de la realidad que enfrentan, hasta ahora podemos señalar que el 
aspecto de humanidad del grupo sigue firme y claro, así como también el aporte para conocer y 
profundizar más en una realidad que muchos desconocen y se ven enfrentados por primera vez, 
mientras que el grupo como espacio de experiencia dentro de la iglesia no es algo que aparezca 
con mucha claridad, menos entre los padres y madres que se han incorporado más 
recientemente. 
 

c. Avances y estancamientos 
 
Además de las influencias en la vida personal, se pidió a las madres y a los padres que llevaban 
más tiempo (desde 2012), identificar avances y estancamientos en el funcionamiento del grupo 
para 2013 en relación a 4 dimensiones o ámbitos: comunidad, oración, formación y apostolado o 
incidencia (P5A_ Indica qué mejoras o avances y qué estancamientos o dificultades has 
reconocido este año –en comparación con 2012– en los siguientes ámbitos del funcionamiento 
del grupo) 
 
En cuanto a lo comunitario el avance más mencionado es también motivo del estancamiento más 
mencionado: la incorporación constante de nuevos padres y madres al grupo; es motivo de gran 
alegría pues supone la consolidación del grupo, la ampliación de los aprendizajes y el crecimiento 
del número de beneficiados, sin embargo, es también una amenaza para el crecimiento y la 
profundidad que se pueden alcanzar tanto en el compartir como en los temas de formación. En 
relación a lo primero, indican que hay menos tiempo, y menos espacios de intimidad, además de 
la diferencia en el grado de confianza entre los antiguos y los nuevos; en cuanto a la formación, 
por otra parte, los antiguos se repiten algunos temas y los nuevos se pierden de muchos que los 
antiguos tuvieron por la preocupación de no repetir tanto y equilibrar la balanza por parte de 
quienes coordinan. 
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Dificultades adicionales que han provocado estancamiento en lo comunitario son la falta de 
compromiso con la asistencia e incluso la rotación de gente, la poca participación de algunos que 
parece que sólo fueran a escuchar (es necesario revisar si se están dando los espacios) Sin 
embargo, los avances son muchos más: se ha personalizado la acogida, hay mayor diversidad de 
gente participando, se ha consolidado el grupo y la PDS, se han mantenido las charlas y 
expositores de calidad, valoran que en cada reunión se aprende algo nuevo y útil, y por último, se 
releva que hay un reconocimiento cada vez mayor de la misión que les cabe hacia fuera de la 
pastoral. 
 
En relación a la oración se indica que han contribuido a dar un inicio acogedor a las reuniones, 
favoreciendo el sentir la presencia de Dios y la Virgen en ellas, y los avances más importantes sean 
dado en que ha habido más variedad, en que los mismos padres y madres han podido prepararlas, 
han sentido mayor sintonía y más desarrollo de la espiritualidad, lo que constituye un 
enriquecimiento para todos. Por otro lado, aunque fueron pocos los comentarios acerca de 
estancamientos, el más mencionado tiene que ver con la duración de las oraciones, para varios 
parecen ser muy largas y a veces notan que algunos se sienten incómodos por esto. Otros 
comentarios señalan que en ocasiones la oración no está bien vinculada con el momento que vive 
el grupo, que además se dejan entrever resabios conservadores y que hay poca participación en 
ellas. 
 
La formación es de lo mejor evaluado, en general. Los avances en este ámbito se relacionan 
principalmente a los charlistas y al aprendizaje que propician en el grupo, facilitando una 
comprensión más amplia, sana y menos conflictiva de la homosexualidad, como una expresión 
distinta y poco conocida de una dimensión de la persona, se valora mucho también la diversidad 
de los encuentros y temas trabajados. Sin embargo, señalan que el estancamiento principal está 
relacionado con el hecho de tener a padres y madres antiguos y nuevos en un mismo grupo, de 
manera que, por una parte, al repetir temas para poder responder a los intereses de los padres y 
madres nuevos, los antiguos sacan poco provecho y sienten que no avanzan, y por otra parte, 
ocurre con frecuencia que se habla de ciertos temas o se hace referencia a datos que se dan por 
sabidos, pero que los padres nuevos no manejan, haciendo explícita la brecha entre unos y otros, 
lo que podría producir cierta incomodidad en los que han llegado más recientemente. Por último, 
varios mencionan que el tiempo destinado a los charlistas y a hacer preguntas muchas veces se 
hace poco al haber otros temas que se quiere abordar en una sola reunión. 
 
Finalmente, quizás el ámbito en que menos desarrollo ha habido dentro del grupo de padres, lo 
apostólico (incidencia / servicio) ha comenzado a aparecer lentamente, pero algo se ha avanzado. 
Mencionan que ha habido mayor presencia en los medios, que algunos padres y madres 
participaron de manera cercana en los casos de Daniel y Vladimir, que el encuentro con los 
jóvenes del grupo de los sábados les ha animado y ha despertado con mayor fuerza la conciencia 
apostólica y que siempre es bueno contar con la presencia de jesuitas. Mientras que reconocen 
que falta avanzar más decididamente en la presencia y relación con los medios de comunicación, 
crecer en compromiso –con el grupo y con la causa que los convoca– y darle más relevancia a la 
parte eclesial que le compete a esta comunidad de padres. 
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d. Elementos que facilitan o dificultan la experiencia 
 
A diferencia de 2012 en que se preguntó abiertamente acerca de lo que facilitaba la experiencia 
de participación en el grupo, para 2013 se seleccionó elementos que han sido pensados para este 
fin, por lo que se pidió a los padres y madres evaluarlos con notas entre 1 y 7 (P7_Asigna una nota 
entre 1 y 7 a los siguientes elementos en función de cuánto han facilitado o ayudado a tu 
experiencia en este grupo durante el 2013 – cuanto más te hayan ayudado más alta la nota) 
 
En la tabla P7, se presentan los promedios alcanzados por cada elemento evaluado, segmentando 
además por año de incorporación de los padres, mientras que en el gráfico siguiente se observa el 
comportamiento de las notas para el total del grupo. 
 

 
Se puede ver que en todos los casos la evaluación es muy positiva, alcanzando sobre 70% de notas 
6 y 7. Los elementos mejor evaluados son las celebraciones litúrgicas, seguidas por los temas 
tratados, el material adicional y la relación entre pares, apareciendo como elementos que facilitan 
a muchos su experiencia dentro del grupo. Echando una mirada en los promedios alcanzados para 
cada elemento en el grupo de padres y madres que participan desde 2012 en comparación con 
quienes participan desde 2013, encontramos que las mayores diferencias se dan en cuanto a la 
evaluación de la relación con la jerarquía y a la oración, en el primer caso, los que llevan más 
tiempo son más críticos al evaluar, señalando que esta relación ha facilitado en menor medida su 
experiencia en la PDS; por otra parte, la oración aparecería como un elemento que no ayuda tanto 
a quienes han ingresado al grupo en el último año. 
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Destaca el sobresaliente 
promedio (6,8) que 
alcanzan en el grupo de 
padres que participan 
desde 2012 las 
celebraciones litúrgicas, 
elemento que para el 
grupo de padres y madres 
nuevos alcanza un 
promedio muy bajo de 
5,8. 
 
Para el caso de indicar las 
dificultades que han 
experimentado, se 
mantuvo la opción por 
una pregunta abierta  
(P8_¿Qué elementos o 
factores han dificultado tu 
experiencia en este grupo 
durante el 2013?), y al 
igual que en la evaluación 
hecha en 2012, en general, son pocos los que reconocen dificultades, las cuales están relacionadas 
en gran medida con asuntos prácticos personales, como la distancia geográfica o sobre todo la 
falta de tiempo y las demandas de la vida personal y laboral, que sin duda compiten por el escaso 
tiempo que tienen y terminan por afectar la frecuencia con que pueden asistir a las reuniones. 
Además de esto, para quienes llevan menos tiempo, apareció también el tema de las oraciones 
que se perciben como largas y en un lenguaje ajeno y desconocido, junto con la dificultad más 
personal de entender por qué están viviendo la situación en que están. 
 
Para los que comenzaron a participar en 2012, por otra parte, durante el período evaluado, 
reconocen que les resultó difícil lidiar con la disminución de los momentos más íntimos para 
compartir, que fue provocada principalmente por la constante incorporación de gente al grupo –
que a veces de pura ansiedad hablaban sin parar apropiándose de todo el tiempo disponible–, 
esto produce además lo que ya hemos revisado anteriormente: repetición de los temas de 
formación, diferencias en los tiempos (algunos se sienten estancados) y preocupación por que los 
padres nuevos puedan tener la posibilidad de contar con las charlas que los más antiguos tuvieron 
durante su primer año. 
 
Vemos entonces que la incorporación constante de padres y madres nuevos sigue siendo una 
tensión difícil de resolver y enfrentar. Tal como indicamos en la evaluación anterior, habrá que 
tomar decisiones en relación a este punto, dado que junto a los enormes y valorados frutos que 
esta incorporación tiene para todos, siguen apareciendo con fuerza los estancamientos que esto 
produce en los procesos de quienes llevan más tiempo. 
 
Adelantándonos al hecho de que iba a aparecer mencionada esta tensión, se incluyó una pregunta 
específica acerca de la influencia de la incorporación de nuevos padres (P9_¿Cómo influye en tu 
proceso que durante el año se vayan incorporando nuevas personas al grupo?) 

Tabla_P7: Asigna una nota entre 1 y 7 a los siguientes elementos en 
función de cuánto han facilitado o ayudado a tu experiencia en este 
grupo durante el 2013. 

 Elementos – Promedio 
Año de incorporación 

Total 
2012 2013 

Frecuencia de las reuniones 6,5* 6,3 6,4* 

Temas tratados 6,3 6,1 6,2 

Material enviado por mail 6,5 6,3 6,4 

Relación con la jerarquía 5,8 6,3* 6,0 

Relación entre pares 6,5 6,1 6,3 

Incorporación de Padres nuevos 6,1 6,0 6,0 

Celebraciones litúrgicas 6,8* 5,8* 6,4 

Oración 6,5 5,5 6,0 

Total de respuestas 13 10 23 

* En estos casos, una persona se abstuvo de responder, por lo que el total 
de respuestas para ese elemento evaluado no fue de 13 sino de 12 para los 
que se incorporaron en 2012, y fueron 9 y no 10 los que asignaron nota en 
el caso de quienes se incorporaron al grupo en 2013. 
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El sentir general, es de una enorme valoración de la incorporación constante de personas nuevas 
al grupo, puesto que ven en ello un fruto de la pastoral, creen que así se cumple el objetivo de la 
PDS de acoger dentro de la iglesia y pueden ofrecer a otros la posibilidad de experimentar tanto 
bien como han sentido, compartir experiencias y enriquecerse junto a otros, acompañarse y 
aportarse mutuamente, y además son testigos de los cambios y avances de los que van 
ingresando que llegan muchas veces con temor y angustia y poco a poco se van relajando, 
alegrando, reconciliando y empoderando. Consideran además que por el hecho de aumentar el 
tamaño del grupo es posible unir fuerzas que contribuyan a la causa de la inclusión y respeto de la 
diversidad, teniendo más portavoces para bien de la PDS y de la inclusión. 
 
Hay también, como era de esperar, aspectos menos alegres de la incorporación, que 
experimentan principalmente los padres y madres que llevan más tiempo, pero también algunos 
que ingresaron al grupo en 2013. Lo más recurrente es la pérdida de espacios para compartir en 
mayor intimidad y confianza, la reiteración de temas y preguntas ya trabajados que impiden a 
muchos avanzar en su proceso y que interrumpen a los expositores, la sensación de tener que 
comenzar de nuevo y partir de cero cada vez que llega alguien nuevo, la sensación de destinar 
tiempo valioso a escuchar a algunos que después no vuelven más, la dificultad que produce el 
hecho de que algunos no conocen la dinámica de funcionamiento del grupo y la diferencia en los 
niveles de confianza y cariño. 
  
Presentamos, a continuación algunos comentarios que quisiéramos destacar para relevar el sentir 
de muchos y las propuestas que algunos hacen para enfrentar la situación: 
 

 “Me gusta que se incorporen muchas personas. Mi problema está en que se ha 

perdido la intimidad, las conversaciones más personales. 

Se podría estructurar la reunión quincenal con una parte común y otra más íntima, 

con un número determinado de personas.” 

 

“Me parece que si bien es bueno conservar la apertura y acogida a todos, me parece 

que hay que buscar mecanismo que permita que se mantengan grupos más 

pequeñas que permitan profundizar y lograr compartir con mayor profundidad” 

 

“Tuvimos que repetir mucho las cosas y eso hizo que no pudiéramos avanzar en 

temas nuevos, igual daba alegría que llegaran nuevos pero creo que hay que 

separar...” 

 
Finalmente, algunos integrantes antiguos explicitan preocupaciones en relación al cumplimiento 
de expectativas de los nuevos, puesto que pueden tener necesidades que ellos ya cubrieron en el 
primer tiempo de existencia del grupo y que se dan por superadas. 
 
Ante estas distintas preocupaciones y críticas muchos proponen la separación de los grupos, de 
manera de poder ajustar las propuestas a las necesidades y expectativas de cada etapa particular, 
pero hay algunos pocos también que indican que si bien en un principio sintieron también la 
dificultad para avanzar, con el tiempo fueron reconociendo en el grupo mismo que “aquí no cabe 
el egoísmo” y que la experiencia de los nuevos es riqueza para los antiguos también, en esa línea 
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proponen que la solución sea detenerse más en la acogida, alternar las reuniones para cubrir los 
distintos objetivos, y siempre mantener la apertura y cuidar los espacios de compartir y la 
profundidad en estas instancias. 
 

e. Vínculos internos y externos 
 
Una última dimensión en la que se quiso profundizar en 
esta ocasión, fue la relacional, tanto dentro del grupo, 
entre los participantes, como hacia fuera a nivel 
personal e institucional. 
 
De acuerdo a lo expuesto por los participantes, y como 
se puede ver en la tabla P10, la gran mayoría de los 
padres y madres han generado vínculos con otros 
participantes del grupo más allá de las reuniones. Y 
entre quienes no han generado ese vínculo, casi todos 

quisieran tenerlo (Tabla P10a) y de hecho esperan que 
con el correr del tiempo sea así. 
 
Los principales motivos que manifiestan para querer 
establecer esos vínculos se relacionan con que sienten 
una gran necesidad de compartir con otros las 
experiencias vividas, consideran que esto enriquece a 
todos, también valoran mucho la dimensión 
comunitaria, la contención y además sienten que la 
reunión se hace corta y que algunos necesitan más 
espacios de intimidad y de conversación más profunda 
que no se satisface con la reunión. Finalmente, un par 
de ellos señala la importancia de unir fuerzas, 
estrechar lazos y ampliar las relaciones, como modo de 
ayudar a incentivar el compromiso y participación. 
 
Por último, entre los participantes del grupo sólo uno 
tiene vínculo con otra organización que trabaja por la 
misma causa, y corresponde a la Fundación Iguales 
(P11a). 
 
 
 

II. Sobre los encuentros y reuniones 
 

La apuesta del grupo de madres y padres de homosexuales se basa metodológicamente en 
encuentros y reuniones periódicas donde se comparten la vida y experiencias, así como se trabaja 
temas de formación, charlas con expositores expertos que puedan ayudar a integrar mejor la 

                                                           
1 Quien señaló no necesitar el vínculo fuera de las reuniones, indicó que ya tiene varios grupos de amigos o 
comunidades en que cuenta con contención y que por otra parte, demandan su tiempo, por lo que aunque 
quisiera ese espacio no tendría en la práctica cómo concretarlo. 

Tabla_P10: ¿Te has vinculado con los 
padres del grupo fuera de las reuniones? 

Respuestas 
– Número 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Sí 10 3 13 

No 3 7 10 

Total 13 10 23 

Tabla_P10a: ¿Te habría gustado tener ese 
vínculo? 

Respuestas 
– Número 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Sí 3 6 9 

No 0 11 1 

Total 3 7 10 

Tabla_P11: Has generado vínculos con 
otras redes, ONG u organismos que 
luchan por la misma causa? 

Respuestas 
– Número 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Sí 1 0 1 

No 12 10 22 

Total 13 10 23 
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realidad de la homosexualidad de los hijos e hijas, todo esto se busca vivirlo dentro de la iglesia y 
con la mirada de Dios. 

 
Si bien estos elementos comunes estás en cierta medida claros para todos, siempre ocurre que 
cada uno viene con expectativas diferentes de acuerdo a la propia experiencia y necesidades, por 
lo cual los resultados y valoraciones que se haga del espacio compartido variará de uno a otro 
caso. Considerando esto, se les pidió a los participantes del grupo que indicaran su nivel de 
satisfacción con las reuniones y que evaluaran diversos aspectos y elementos de las dimensiones 
que componen este espacio de encuentro de padres y madres, desde lo más general hasta lo más 
específico. A continuación veremos en los distintos gráficos y tablas presentados los principales 
resultados y evaluaciones que hicieron los participantes. 

 
En primer lugar, en el nivel más general, 
se les pidió asignar nota a 3 elementos 
de los encuentros y reuniones: acogida, 
comunicación y difusión hacia –dentro 
de– el grupo de padres dentro del grupo 
y, por último, comunicación y difusión 
hacia otros padres que no conocen la 
pastoral. 

 
Entre estos 3 elementos la acogida y 
comunicación hacia dentro del grupo 
fueron muy bien evaluados, alcanzando 
un promedio de 6,7 y alcanzando hasta 
un 100 por ciento de satisfacción en el 
caso de la comunicación hacia dentro, 
mientras que la comunicación y difusión 
hacia otros padres fue calificada con una 
baja nota 5, en promedio y presentando 
alta variabilidad entre las 
evaluaciones que hacen 
unos y otros padres. 

 
Cabe decir que en la 
evaluación 2012 no se 
hizo distinción en relación 
a la comunicación y su 
orientación (hacia el 
interior o hacia el 
exterior), por lo que no 
podemos hacer una 
comparación exacta, pero 
es posible que las notas 
hayan sido más 
moderadas (promedio 6,1 
en conjunto para la 
comunicación) 

Tabla_P12: De manera general, pensando en los distintos encuentros 
que hemos tenido, y calificando con nota de 1 a 7 –donde 7 es la mejor 
nota posible– ¿cómo evalúas…? 

Elementos Encuentros – Promedio 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

La acogida 6,5 6,8 6,7 

La comunicación y difusión hacia -
dentro de- el grupo de padres 

6,6 6,7 6,7 

La comunicación y difusión hacia otros 
padres que no conocen la pastoral 

5,2* 4,7* 5,0 

Total de respuestas 13 10 23 

* En el caso de 2012, 2 personas se abstuvieron de responder, por lo que el 
total de respuestas para ese elemento evaluado no fue de 13 sino de 11, 
mientras que para 2013 hubo 3 personas que no asignaron nota, dejando un 
total de 7 respuestas en ese elemento, y no 10. 
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La acogida Comunicación 
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Comunicación 
hacia otros…

28%
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39%
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33%

P.12_De manera general pensando en los
distintos encuentros que hemos tenido y
calificando con nota de 1 a 7 –donde 7 es la
mejor nota posible– ¿cómo evalúas…?

Notas 6 y 7 Nota 5 Notas 1 a 4
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precisamente porque no era posible hacer la distinción ni hacer esta diferencia que se manifiesta 
en el último año al separar ambos tipos de comunicaciones. 

 
En cuanto a las reuniones, se les pidió evaluar por separado las reuniones con foco en la 
comunidad y las que tienen fin formativo o donde se hubiera trabajado algún tema en específico, 
además se les pidió indicar las 2 reuniones que más sienten les han ayudado en el proceso que 
están viviendo. 

 
Para las reuniones 
comunitarias o de compartir 
(ver tabla y gráfico P13) sólo 
se mantuvieron 2 de los 
elementos evaluados en 2012 
–ambiente y forma de guiar– 
y se incorporaron 3 nuevos 
aspectos: confianza para 
compartir la propia 
experiencia, tiempo asignado 
al compartir testimonios de 
vida y aporte del compartir de 
otros para la vida personal. 

 
Este último, junto con el 
ambiente generado y la forma 
de guiar de quienes están a 
cargo del grupo fueron muy bien 
evaluados por los padres y 
madres (más del 90% asignaron 
notas 6 o 7), y no se ven 
diferencias significativas entre 
quienes llevan más tiempo y 
quienes se han incorporado en 
2013. A diferencia de esto, el 
tema de la confianza, si bien fue 
bien evaluado, la nota fue 
menor en el grupo que lleva más 
tiempo, lo mismo con relación al 
tiempo asignado para compartir 
testimonios, que para quienes 
ingresaron en 2012 tuvo un bajo 
promedio de 5,7 , lo que se 
reflejó además en un 26% de 
personas que evaluaron con 
nota 5 o menos. 

 

Tabla_P13: Pensando específicamente en las reuniones 
“comunitarias* o de compartir”, de 1 a 7, ¿cómo evalúas…? 

Elementos reuniones 
comunitarias – Promedio 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

La confianza para compartir la 
propia experiencia. 

6,3 6,8 6,5 

El tiempo asignado al compartir 
los testimonios de vida. 

5,7 6,3 6,0 

El aporte del compartir de los 
otros para tu vida personal. 

6,6 6,9 6,7 

El ambiente generado. 6,7 6,8 6,7 

La forma de guiar de las 
personas a cargo. 

6,6 6,9* 6,7 

Total de respuestas 13 10 23 

* En este caso, una persona se abstuvo de responder, por lo que el 
total de respuestas para ese elemento evaluado no fue de 10 sino de 
9 para los que se incorporaron en 2013. 
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P13_Pensando específicamente en las reuniones
“comunitarias* o de compartir”, de 1 a 7, ¿cómo
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En cuanto a las reuniones formativas o temáticas, la evaluación de 2013 incorporó un elemento 
adicional a los 3 que ya se habían evaluado en 2012, éste fue la incidencia que han tenido los 
temas tratados en la vida cotidiana de los participantes. Este aspecto, al igual que los otros 3 
fueron muy bien evaluados por los padres y madres del grupo. 

 
Como se ve en el gráfico, respecto 
de los expositores hay 
unanimidad, ya que todos los 
participantes evaluaron con notas 
6 o 7 y no hubo diferencia en el 
promedio entre quienes llevan 
más tiempo y quienes llegaron en 
2013 al grupo, no se ven grandes 
diferencia en relación a la 
evaluación de 2012. 

 
Por otra parte, tanto para los 
temas tratados como para la 
profundidad con que fueron 
tratados, el 91% evaluó con las 
mejores notas, sin embargo el 
promedio general fue mayor para 
los temas tratados (6,8 vs 6,4 para 
la profundidad, al igual que en 2012), lo que es consistente con los comentarios que hacen los 
participantes que indican que quisieran profundizar más de lo que es posible durante las 
reuniones; de todos modos, en ambos casos los padres y madres más nuevos evaluaron mejor que 
los que ingresaron en 2012. 

 
Finalmente, la incidencia en la vida cotidiana tuvo promedio 6,8 en los padres más nuevos y 6,4 
entre quienes llevan más tiempo, indicando que uno de los objetivos de la PDS se está 
cumpliendo con creces y los padres y madres están satisfechos y felices por los frutos que han 
podido recoger gracias a su participación en este grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla_P14: Pensando ahora específicamente en las reuniones 
“formativas* o temáticas”, y considerando el tiempo disponible 
para ellas, de 1 a 7, ¿cómo evalúas…? 

Elementos reuniones formativas 
– Promedio 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Los expositores. 6,8 6,8 6,8 

Los temas tratados. 6,7 7,0 6,8 

La incidencia que han tenido en tu 
vida cotidiana los temas tratados. 

6,4 6,8 6,5 

La profundidad con que se ha 
trabajado los temas. 

6,2 6,7 6,4 

Total de respuestas 13 9 22 
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reuniones “formativas o temáticas”, y considerando
el tiempo disponibles para ellas, de 1 a 7, ¿cómo
evalúas…?
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Con el fin de poder detectar por dónde iban las necesidades de los padres durante el 2013 y 
además, evaluar qué reuniones habían tenido más incidencia en sus vidas, se les pidió señalar las 2 
reuniones o temas2 que más les habían ayudado en su proceso. 
 
A partir de la información entregada por quienes siguieron estrictamente las instrucciones, el 
tema más destacado fue el ofrecido por Mabe Gonzáles acerca de la formación de la identidad, 
seguido por la charla de Tony Mifsud SJ y las reuniones de comunidad. Afortunadamente hubo 
coincidencia con quienes marcaron más de 2 opciones, ya que el tema de Mabe y el de Tony SJ 
fueron también los más mencionados por los participantes, también fueron muy mencionados los 
temas ofrecidos por Poroncho SJ (aceptación y culpa y siguiendo a Jesús) junto con la charla 
acerca de consejería de pares ofrecida por Queer UC y Mabe. 
 
Estos temas seleccionados como los que más ayudaron a los miembros del grupo –a diferencia del 
resto que podrían ser clasificados mayormente como legales y sociológicos– están vinculados con 
la reconciliación que sin duda buscan los padres y madres del grupo en relación a su situación de 
ser padres y madres de un hijo o hija homosexual y su pertenencia a la iglesia que los ha 
discriminado por mucho tiempo. 

 

Tabla_P15: ¿Qué temas o reuniones fueron las que más te ayudaron durante tu proceso? 
Marca sólo 2 opciones. 

Temas – Número de menciones considerando a quienes marcaron 
máximo 2 opciones. 

Año de incorporación 
Total 

2012 2013 

Reunión de comunidad – Rodolfo Núñez. 0 0 0 

Aceptación y culpa – Pedro Labrín SJ. 0 3 3 

Experiencia de consejería en pares – Queer UC y Mabe 
González. 

0 0 0 

Formación de la identidad – Mabe González. 3 3 6 

Ley AVP y ley antidiscriminación – Carlos Pinto y Marcela Ruiz. 0 0 0 

Historia y diferencia de género – Pablo Astudillo. 0 1 1 

Respeto y autenticidad – Soledad Vial y Pilar Segovia. 0 1 1 

Ética, moral y madurez de conciencia – Tony Mifsud SJ. 3 1 4 

Siguiendo a Jesús en su camino a Jerusalén – Pedro Labrín SJ. 0 0 0 

Sociología y espiritualidad en el mundo gay en Chile – Pablo 
Astudillo. 

1 1 2 

                                                           
2 Para esta pregunta, así como para las preguntas 23 y 24, si bien el sistema permitía marcar todas las opciones 

posibles, se pidió a los encuestados que indicaran sólo 2 opciones. Lamentablemente, en P15, 12 de ellos marcaron 
más de 2 opciones, en P23 fueron 7 los que cometieron el mismo error y en P24 fueron 4 los que excedieron el 
número de opciones marcadas. En estricto rigor, esto invalida las respuestas con más de 2 opciones por impedir la 
comparación con el resto de los casos dada la imposibilidad de establecer cuáles son las 2 opciones que hubieran 
privilegiado de haber seguido las instrucciones. Para no tener que anular las preguntas y poder extraer algo de 
información útil de ellas, se buscó soluciones particulares excepcionales; en el caso de P15, ya que el número de 
personas que excedió el máximo de opciones permitidas corresponde a más de la mitad de la muestra, se presentan 
2 tablas por separado, una con los casos que seleccionaron sólo 2 opciones y otra con quienes seleccionaron más de 
2. Para las preguntas P23 y P24 se indicará oportunamente cuál fue la decisión tomada para el análisis. 



CVX Adultos Santiago Evaluación PDS – Grupos de mamás y papás 17

Reuniones de comunidad con oraciones guiadas y compartir. 2 2 4 

Total de respuestas 5 6 11 

 

Temas – Número de menciones considerando a quienes marcaron 
más de 2 opciones. 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Reunión de comunidad – Rodolfo Núñez. 0 2 2 

Aceptación y culpa – Pedro Labrín SJ. 7 0 7 

Experiencia de consejería en pares – Queer UC y Mabe 
González. 

6 1 7 

Formación de la identidad – Mabe González. 6 2 8 

Ley AVP y ley antidiscriminación – Carlos Pinto y Marcela Ruiz. 3 3 6 

Historia y diferencia de género – Pablo Astudillo. 1 1 2 

Respeto y autenticidad – Soledad Vial y Pilar Segovia. 3 3 6 

Ética, moral y madurez de conciencia – Tony Mifsud SJ. 6 2 8 

Siguiendo a Jesús en su camino a Jerusalén – Pedro Labrín SJ. 5 2 7 

Sociología y espiritualidad en el mundo gay en Chile – Pablo 
Astudillo. 

2 1 3 

Reuniones de comunidad con oraciones guiadas y compartir. 2 3 5 

Total de respuestas 8 4 12 

 
 
Más allá de los temas que se trabajen en las reuniones, existen detalles acerca del funcionamiento 
y organización del grupo que pueden influir en la voluntad de participar. Por esto, se pidió evaluar 
3 elementos que pueden ser decisivos a la hora de compartir en la reunión: su estructura, las 
motivaciones y quienes acompañan al grupo. En relación a los 3 hubo bastante acuerdo entre los 
padres que llevan más tiempo y los que se han incorporado en el último año. 

 
De estos 3 elementos el mejor evaluado 
corresponde a las acompañantes del 
grupo, con 96% de notas 6 ó 7 y un 
promedio de 6,8. 

 
Tanto las estructura de las reuniones 
como las motivaciones propuestas para 
ellas alcanzaron un promedio de 6,3, sin 
embargo sólo las motivaciones 
superaron el 90% de notas 6 ó 7, 
apareciendo como mejor evaluado, 
aunque por una diferencia muy 
estrecha. 
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Tabla_P16: Indica, asignando una nota entre 1 y 7, en qué medida han 
facilitado (7) o dificultado (1) tu participación –o tu ánimo de participar– en el 
compartir de la reunión los siguientes elementos… 

Elementos facilitadores/que dificultan – 
Promedio 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

P16_a. La estructura de las reuniones. 6,2 6,4 6,3 

P16_b. Las motivaciones propuestas. 6,3 6,3 6,3 

P16_c. Las acompañantes del grupo. 6,8 6,7 6,8 

Total de respuestas 13 9 22 

 
 

Una innovación implementada en 2013 
al funcionamiento del grupo fue el envío 
de material de lectura complementario 
a las reuniones para que cada uno 
pudiera profundizar en los temas 
trabajados. Lo que se observa en base a 
lo consultado en la encuesta, es que el 
material ha sido discretamente bien 
evaluado, con promedio 6,2 para 
quienes comenzaron a participar en 
2012 y 5,9 para los padres y madres más 
nuevos del grupo, esto se traduce en un 
74% de notas 6 y 7 para el total del grupo de padres y madres. 

 
Finalmente, para tener una perspectiva general acerca del nivel de satisfacción que han alcanzado 
las madres y padres en relación a las reuniones, se les pidió asignar una nota entre 1 y 7 en función 
de las expectativas y necesidades que tenían inicialmente, de donde se pudo constatar que el 87% 
está muy satisfecho o totalmente satisfecho, puesto que asignaron nota 6 o 7 a su nivel de 
satisfacción con las reuniones. Este porcentaje es algo menor al registrado el año pasado para la 
pregunta por si las reuniones habían 
respondido a las expectativas y 
necesidades que traían los participantes 
(94% dijo que sí), sin embargo, al 
preguntarles a quienes no calificaron 
con nota 7 qué había hecho falta para 
que se cumplieran sus expectativas, los 
comentarios tienen más que ver con el 
exceso de entusiasmo y el interés de 
profundizar que con dificultades de las 
reuniones propiamente tal. 

 
Uno de elementos más mencionados tiene que ver con el uso del tiempo en las reuniones y la 
dificultad para respetar los horarios previamente establecidos; esto en 2 líneas, una primera 
enfocada en el compartir que muchas veces se alarga en puras teorías personales y en consejos, y 

Tabla_P17: De 1 a 7, ¿cómo evalúas el aporte del material 
de lectura complementario a las reuniones? Asigna una 
nota entre 1 y 7, pensando en cuán satisfecho/a estás con 
las reuniones y si éstas han respondido a tus expectativas 
y a las necesidades que traías. 

Año de incorporación Promedio 
Total 

respuestas 

2012 6,2 13 

2013 5,9 10 

Total 6,0 23 

Tabla_P18: Asigna una nota entre 1 y 7, pensando en 
cuán satisfecho/a estás con las reuniones y si éstas han 
respondido a tus expectativas y a las necesidades que 
traías. 

Año de incorporación Promedio 
Total 

respuestas 

2012 6,3 13 

2013 6,4 10 

Total 6,3 23 
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quitan la atención sobre la experiencia de quien está compartiendo su vida; la otra línea tiene 
relación con que el tiempo se hace poco para los temas que se quiere trabajar y profundizar, 
aunque también para dialogar más y conocer al que está al lado. 
 
Para otros faltó enfocarse en lo que era el grupo inicialmente, responder a las necesidades 
originales, tratar el tema que los convoca, cuidar el ambiente de compartir, de intimidad y tener 
expositores que hablaran en primera persona sobre lo que han vivido. 
 
El compromiso es otra preocupación, puesto que sienten que se ha ido consolidando un grupo, 
pero que al final son pocos con los que se puede contar. 
 
Una persona señala también que quizás le ha hecho falta más contacto con sacerdotes, ya que, a 
pesar de que se ha maravillado con lo que ha encontrado en el grupo, no logra desprenderse de la 
sensación de estar en una iglesia ilegal, que es discriminada por LA IGLESIA (la oficial). 

 
 
Un último espacio de evaluación buscaba identificar qué percepción tuvieron los papás de otros 
hitos relevantes durante el año, como la misa de aniversario de la pastoral, las reuniones 
sostenidas con el grupo de los sábados y los eventos de fin de año. 
 
Si bien no todos los participantes del grupo pudieron asistir a todas las instancias (los que 
evaluaron no superan las 15 personas), la evaluación de los participantes fue bastante buena, 
sobre todo en relación a la misa de aniversario de la PDS, que obtuvo promedio 6,9 –al igual que 
en 2012–, mientras el resto de las actividades promedió nota 6,6. 
 
Las mayores diferencias entre quienes ingresaron en 2012 y quienes se sumaron al grupo en 2013 
son en la evaluación de ambas actividades de fin de año: la misa y la convivencia, donde los más 
nuevos asignaron nota 7, mientras los que llevan más tiempo promediaron 6,4 y 6,3 
respectivamente. 

 

Tabla_P19: Pensando en otras instancias posibles de encuentro, de 1 a 7, 
¿cómo evalúas…? 

Instancias evaluadas 

Año de 
incorporación Total 

2012 2013 

Misa de aniversario PDS 

Promedio 6,8 7,0 6,9 

Total respuestas 10 4 14 

No asistí 3 5 8 

Reuniones con el grupo de 
los sábados 

Promedio 6,7 6,5 6,6 

Total respuestas 7 4 11 

No asistí 6 5 11 

Misa de fin de año 

Promedio 6,4 7,0 6,6 

Total respuestas 10 5 15 

No asistí 3 4 7 
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Convivencia de fin de año 

Promedio 6,3 7,0 6,5 

Total respuestas 8 3 11 

No asistí 5 6 11 

Total de respuestas 13 9 22 

 
 
Para terminar con la evaluación se les pidió a los participantes aportar algunos comentarios con el 
objetivo de mejorar el funcionamiento del grupo en los encuentros y reuniones (P20). Muchos 
aprovechan el espacio para hacer comentarios de aliento, gratitud y felicidad por el grupo e 
indicar aquello que les ha ayudado (ambiente, disposición de acompañantes, disposición de la 
CVX y del personal CVX) 

 
En lo práctico, por otra parte, los comentarios con ideas para mejorar son: la revisión de la 
estructura y frecuencia de las reuniones y del compartir (grupos chicos y grupo grande, intercalar 
formatos de reuniones), aumentar el número de misas y celebraciones litúrgicas (liturgias 
penitenciales con confesión), ofrecer algunas instancias de formación general a un público más 
amplio –por ejemplo a los hijos homosexuales que no participan de la PDS– o definitivamente 
hacer invitaciones abiertas. 

 
En lo relacional, para el nivel grupal se propone mejorar la comunicación y preocupación por los 
otros participantes, estrechando los vínculos. En el nivel familiar, señalan favorecer e intensificar 
la participación de padres en pareja, y también de los hermanos y otros familiares de los hijos 
homosexuales. En cuanto a las relaciones más públicas e institucionales se propone estrechar 
vínculos y trabajar en común con el grupo de los sábados y con la CVX, así como con pastorales de 
educación, por ejemplo. 
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En cuanto a la segunda parte que busca pistas para proyectar el próximo año, se pidió a los padres 
y madres expresar sus necesidades y disponibilidad. Así mismo, se les consultó acerca de temas 
y desafíos que quisieran que se trabajaran en el grupo durante 2014. 

 
 
I. Necesidades y disponibilidad para 2014 
 

Entre lo más relevante y recurrente está la necesidad de continuidad del grupo (apoyo, compañía, 
cariño, formación, compartir, acoger) y su crecimiento, pero manteniendo y cuidando los 
espacios de compartir, conversar, acompañarse y profundizar en los temas y experiencias 
personales, así como la apertura para quienes tiene menos posibilidades de asistir a todas las 
reuniones. 

 
También encontramos la necesidad de mejorar el nivel de compromiso, saber quiénes son y con 
cuántos se puede contar, para –entre otras cosas- saber si es posible, necesario y bueno 
reestructurar el grupo, segmentarlo, etc.; más encuentros con el grupo de los sábados; 
más charlas y formación, además de más “capacitación” para poder destapar el tema dentro de 
las propias familias y prepararse para situaciones que puedan tener que enfrentar en el futuro, 
pero también para generar instancia apostólicas o de incidencia, más presencia en la iglesia de 
Santiago. 

 
Si bien no se observa una clara tendencia como en las preguntas anteriores, sí podemos decir que 
los aspectos más mencionados por los encuestados se relacionan una vez más con la contención y 
apoyo mutuo –que hemos visto que tanto se valora- y con la aceptación, probablemente como 
condición de posibilidad para todo lo bueno y provechoso que puede salir de esta instancia grupal 
que los congrega. Los otros aspectos más mencionados son una comunidad de sanación, 
consistente con un proceso de aceptación que pueda movilizar y restaurar sobre todo en términos 
de vida y fe y de relación con la iglesia, que corresponden a otros 2 aspectos a trabajar, junto con 
la formación que fue también muy mencionada en la primera parte como algo que tiene alta 
valoración entre los participantes. 

 
En cuanto a la disponibilidad, varios indican que podrían mejorar su asistencia, el tiempo 
dedicado, su nivel de participación, aportar con su experiencia y testimonio para acompañar a 
nuevos padres –y nuevos grupos de padres– y para dar a conocer la PDS hacia afuera. 

 
Otras personas del grupo muestran su entusiasmo ofreciendo su disponibilidad para lo que se 
necesite, y algunos más específicos para colaborar con la oración, liturgia o con tareas que ya les 
han sido asignadas. 
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II. Temas y desafíos para 2014 
 
En cuanto a la formación que quisieran profundizar, los participantes son claros en identificar 3 
temas prioritarios; el manejo de emociones y sentimientos, el vínculo homosexualidad y fe (que 
es básicamente el objetivo del grupo) y la aceptación de la paraje del hijo o hija. Este último tema 
es indicativo de que ya hay proceso y camino avanzado, puesto que se está pasando de los 
propios sentimientos a una acción más concreta y que supone una integración y reconciliación 
con el hecho de que se tiene un hijo o hija homosexual al que hay que incorporar de manera 
íntegra a la vida cotidiana. 

 
Será necesario sopesar la pertinencia de profundizar en la consejería de pares, considerando que 
muchos de los participantes que entregaron su evaluación quisieron ofrecer su disponibilidad para 
esta labor de acompañar a otros que están pasando por lo mismo que ellos, como veremos que se 
expresa con fuerza a continuación. 

 
Tabla_P23: Pensando en esta instancia como espacio formativo, ¿en qué temas quisieras 
formarte y que se profundizara en este grupo? 
Marca DOS temas que sean de tu interés3. 

Temas de interés – Número de menciones considerando 
a quienes marcaron máximo 2 opciones. 

Año de incorporación 
Total 

2012 2013 

Consejería de pares / Acompañamiento entre pares 3 1 4 

Manejo de emociones y sentimientos 4 4 8 

Homosexualidad y salud 0 2 2 

Homosexualidad y fe 4 2 6 

Procesos para “salir del clóset” 3 0 3 

Aceptación de la pareja del hijo/a 3 3 6 

Otro 0 0 0 

Total de respuestas 9 7 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Como se indicó anteriormente, para esta pregunta había respuestas inválidas, ya que algunas personas 

seleccionaron más de 2 opciones imposibilitando la comparación con los demás casos y el análisis 
conjunto. Dado que fueron 7 los casos que excedieron el número de opciones se optó por eliminarlos, de 
manera que en la tabla se presentan únicamente los resultados corregidos, esto es: considerando sólo los casos 
que marcaron únicamente 2 opciones. Lo mismo se decidió para la pregunta 24, en que los casos con error 
correspondían sólo a las respuestas de 4 personas. 
Finalmente, para futuras evaluaciones, se buscará evitar posibles errores por falta de comprensión o por la 
tentación de marcar todo lo posible y se implementará otra forma de seleccionar las opciones en el sistema. 
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Considerando el rol del grupo como agente de incidencia o de acción apostólica, la mayor parte 
de los padres y madres del grupo considera que una misión relevante para el 2014, tanto a nivel 
grupal como personal es la acogida y seguimiento que se haga a los padres y madres que vayan 
ingresando al grupo. Esto ratifica una vez más que la incorporación constante de nuevas 
personas, a pesar de tener sus dificultades, es algo muy valorado por los miembros del grupo. 
 
Tabla_P24: Pensando en este grupo como una instancia de incidencia, de vida apostólica o un agente 
de cambio, ¿qué espacio sientes que podría ser una misión de este grupo o tuya para el 2014? 
Marca DOS opciones. 

Misión 2014 – Número de menciones considerando a quienes 
marcaron máximo 2 opciones. 

Año de incorporación 
Total 

2012 2013 

Diálogo con y en la Iglesia. 0 3 3 

Vínculo y difusión en parroquias. 2 2 4 

Vínculo y difusión en colegios. 3 0 3 

Vínculo y difusión en la sociedad. 2 1 3 

Testimoniar en CVX y la iglesia. 3 1 4 

Acogida y seguimiento a nuevos padres que ingresen al grupo. 6 5 11 

Consejería de pares y acompañamiento espiritual. 1 2 3 

Presencia en discusión legislativa. 0 1 1 

Replicar esta experiencia en otros lugares. 3 1 4 

Vínculo con Iguales y Movilh. 1 0 1 

Vínculo con el grupo de gays y lesbianas. 3 0 3 

Otro 0 0 0 

Total de respuestas 11 8 19 

 
 

Finalmente, en la dimensión comunitaria del grupo de madres y padres de homosexuales, los 
aspectos más mencionados para ser trabajados tienen mucha sintonía con lo que se revisó en la 
sección de evaluación, mostrando que hay mucha claridad entre los participantes del grupo 
acerca de lo que han vivido y de aquello que necesitan para poder seguir avanzando. 

 
En primer lugar, aparece como desafío la perseverancia y constancia en la participación, seguida 
por la necesidad de intencionar que –en caso de que sea posible– ambos padres formen parte de 
la PDS y se vaya integrando así la familia. Finalmente, se quiere que esta instancia se siga 
constituyendo este espacio como una comunidad en proceso de reintegración a la Iglesia, esa 
iglesia oficial a la que todos pertenecen y merecen sentir que son reconocidos en su diversidad y 
particularidad. 
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Tabla_P25: Pensando en este grupo como un espacio comunitario, ¿qué aspecto deberíamos trabajar 
con más fuerza este 2014? 
Marca sólo UNA opción. 

Aspecto a trabajar 2014 – Número de menciones considerando a 
quienes marcaron máximo 2 opciones. 

Año de incorporación 
Total 

2012 2013 

Incorporación de ambos padres en el grupo (participar en pareja 
cuando sea posible) 

1 4 5 

Ofrecer la posibilidad de participar en una comunidad de vida. 2 0 2 

Perseverancia y constancia en la participación. 3 3 6 

Vínculo con el grupo de gays y lesbianas  2 0 2 

Comunidad en proceso de reintegración a la iglesia 2 2 4 

Comunidad apostólica/incidencia  1 0 1 

Comunidad de formación 2 1 3 

Otro 0 0 0 

Total de respuestas 13 10 23 

 
  



CVX Adultos Santiago Evaluación PDS – Grupos de mamás y papás 25

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se ve una tendencia muy valiosa a validar y reafirmar el tipo de reuniones 

que se están llevando a cabo en el grupo, lo que se observa con claridad en las buenas 

evaluaciones que se hace en general de estas instancias. 

 

Se manifiesta en reiteradas ocasiones y bajo distintos contextos que se quiere colaborar en la 

tarea de potenciar el grupo, ya sea acompañando a quienes se vayan integrando, como 

difundiendo lo que la Pastoral de la Diversidad Sexual realiza en beneficio de los padres y madres 

de homosexuales y su integración y aceptación plena dentro de la Iglesia. Esto se ve de manera 

algo contradictoria con el tipo de formación que se quiere privilegiar y con la disposición a 

comprometerse de manera más activa con la participación en el grupo y con instancias de 

incidencia hacia fuera de él, por lo que aparece una pregunta por delante para resolver. 

 

Por último, quisiéramos relevar una vez más la importancia de hacerse cargo cuanto antes de la 

decisión que hay que tomar acerca del funcionamiento del grupo en función de la tensión que se 

vive entre la incorporación constante de nuevos padres y el estado de avance que ya han 

alcanzado en su proceso los padres y madres que llevan un camino más largo recorrido dentro de 

esta pastoral. Los frutos de esta iniciativa han sido muchos y hasta ahora el funcionamiento ha 

logrado responder bastante adecuadamente a los requerimientos, sin embargo, su crecimiento –

uno de los mayores y más evidentes frutos– desafía a mirar una vez más cuáles son los mejores 

medios, el bien más universal y aquello que tiene un mayor efecto multiplicador para poder dar 

mayor gloria a Dios a través de esta comunidad apostólica. 


