¿Qué es la homosexualidad?

Homosexualidad y Cristianismo

¿anti-natural? – No. La homosexualidad no es

Muchas iglesias han enseñado a sus fieles que no se
puede ser a la vez cristian@ y expresar amor por otra
persona del mismo sexo en una relación sexual, porque
creen que la Biblia lo condena…

mayoritaria, pero tampoco es anti-natural. Una de
cada 10 personas es homosexual.
Paralelismo: Hace 100 años se obligaba a las personas
zurdas a ser diestras, sin embargo hoy en día ya no se
las discrimina por este motivo.

¿enfermedad? – No. El día 17 de mayo de 1990 la

Organización Mundial de la Salud decidió quitar
la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales.
Curiosidad: algunos psiquiatras afirmaban que sus
pacientes homosexuales eran neuróticos, ¡pero lo
mismo podían decir de sus pacientes heterosexuales!
¿Por qué iban sino a su consulta?

¿opción? – No. Nadie elige ser homosexual,
bisexual, heterosexual o transexual, afirma la
Asociación Americana de Psicología (APA)
¿pecado? - No. Algunas iglesias cristianas y
diferentes grupos católicos han dejado de considerar
la homosexualidad como pecado.
Historia: En la Iglesia Católica asistimos a lentos
cambios de mentalidades. El siglo pasado se abolió
la esclavitud, sin embargo San Pablo la aceptaba sin
problemas. Algunas iglesias se han replanteado ya el
papel de las mujeres y la Iglesia Católica terminará por
aceptar la homosexualidad.
Una persona homosexual es, entre otras muchas
facetas, alguien que siente atracción física y afectiva por
otra persona de su mismo sexo. Una lesbiana o un gay no
es únicamente un ser sexual pues también buscan dar
y recibir amor.

La Biblia y su contexto histórico
Hoy en día, en occidente, nos puede resultar extraño el
énfasis que se daba a la reproducción en las sociedades
antiguas. En las épocas descritas en el Antiguo
Testamento los pueblos se enfrentaban a diario a peligros
para su supervivencia personal o grupal. Por este motivo
rechazaban y condenaban formas de sexualidad extrañas
en apariencia a la institución tradicional de la familia.
El Antiguo Testamento
Contiene tan sólo 2 pasajes a los que nos solemos referir
al tratar la homosexualidad:
Levítico: contiene una larga lista de mandatos entre
los que se encuentran “la prohibición de que los hombres
se acuesten los unos junto a los otros” y “el derecho a poseer
esclavos siempre que sean comprados en una nación vecina”.
Es sorprendente que sólo el mandato referido a la
homosexualidad sea aún tenido en cuenta, mientras que
los otros no se toman en serio.
Sodoma y Gomorra: en ninguno de los pasajes bíblicos
donde se menciona la destrucción de ambas ciudades se
dice nada sobre la homosexualidad. Hay quienes creen
que Dios las destruyó porque sus habitantes intentaron
violar a viajeros que solicitaron hospitalidad, y no por la
homosexualidad.

El Nuevo Testamento
En los Evangelios tampoco se dice nada sobre la
homosexualidad, si bien se enseña la importancia
del amor y el compromiso en las relaciones. En los
Evangelios se condena a los fariseos por ceñirse a la
ley e ignorar que ésta ha de servir a un objetivo más
elevado.
Sí encontramos una referencia explícita en las cartas
de San Pablo, quien condena la práctica en los
templos paganos de relaciones sexuales entre hombres
heterosexuales y hombres que se prostituyen,
indicando que este comportamiento es idólatra
porque usa a los seres humanos como objetos. ww

Cambios en la Iglesia
También en la Iglesia hemos asistido a lentos cambios
de mentalidades a lo largo de la Historia. Y es que
en muchos aspectos la Iglesia se veía limitada por
la visión social predominante en aquellos tiempos y
lugares.
En el siglo pasado se abolió la esclavitud. Sin embargo
San Pablo la aceptaba sin problemas.
Algunas iglesias han comenzado hace tiempo a
replantearse el papel de las mujeres en su seno y en
la sociedad.
Sin duda ha llegado el momento de que la Iglesia tenga
una mirada crítica y abierta hacia la homosexualidad,
como muestra el que cada vez más miembros de la
Iglesia aceptan la homosexualidad… ¿y tú

LA HOMOSEXUALIDAD HOY
La mayoría de la gente conoce a personas homosexuales
pero en muchas ocasiones no lo saben pues no son
conscientes de cuál es su orientación sexual, y esto
incluye también a miembros de tu familia e incluso
a miembros de la Iglesia, a personas casadas… ¿y tú?
¿ conoces a alguna persona homosexual ?
Si crees que no, seguro que te equivocas.
Seguro que has oído decir que alguien de tu familia,
entre tus amistades o en tu trabajo es homosexual.
Quizás se trate sólo de cotilleos familiares o en el bar.
Tal vez te sorprendió. Seguramente te impresione
mucho más si la persona de la que se trata te lo dice
personalmente… y esto es algo que ocurre a menudo
hoy en día:
cada vez + homosexuales se sienten a gusto con su
orientación sexual y salen del armario.
Nuestra sexualidad tiene mucho más que ver con
nuestra personalidad y con nuestra capacidad de
amar a l@s demás que con lo que ocurre en la cama.
La orientación sexual se podría describir como un
“accidente inocente” y sin embargo…
algunos sectores sociales ignoran o se niegan a
reconocer a las personas homosexuales.
No te dejes llevar por los prejuicios.
Infórmate y crea tu propia conciencia

¿POR QUÉ ES NECESARIO?
Porque es nuestro deber el apoyar a las personas
homosexuales con creencias religiosas que sufren
discriminación
Porque es justo el fomentar la tolerancia y el respeto
hacia las personas homosexuales desde las diferentes
religiones.
PARA SABER MÁS
- Libro: Iglesia Católica y homosexualidad
Editorial Nueva Utopía / Autor: Raúl H. Lugo
Películas para jóvenes y mayores:
- Salvados (Brian Dannelly)
- Tormenta de Verano (Marco Kreuzpaintner)
Libros juveniles:
- La llamada del mar (Jaime Cela)
Cuentos infantiles:
- Cuentos a favor de la familia (Editorial Afortiori)
Documentales para educadores/as y peques:
- Familias Diversas + Es Fundamental: hablar de la
homosexualidad en la Escuela

(Ancora)

PARA CONTACTAR

Federación Andaluza ARCO IRIS
Asociaciones por la Igualdad Social de LGBT

www.federacionarcoiris.tk

EL RESPETO A LA DIVERSIDAD NOS AFECTA
A TODAS LAS PERSONAS

...Y EN TU IGLESIA
TAMBIÉN

Familias por la Diversidad

Madres, Padres y Familiares de Lesbianas y Gays
www.familiasporladiversidad.es

HOMOSEXUALIDAD Y
RELIGIÓN

Guía breve para
conciencias limpias

