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I. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se desarrolló en el estudio de la homosexualidad como
una categoría social
construida y que se desarrolla a través de diferentes
procesos, circunstancias e interacciones sociales que condicionan la vivencia de
esta y la expresión que adquiere.
En la primera parte se desarrolla un pequeño esbozo histórico de como la
sexualidad humana y en especial la homosexualidad se convirtió en un problema
social y la compleja relación que la persona homosexual enfrenta socialmente
en la construcción de la identidad homosexual y la vivencia y expresión que esta
adquiere.
Seguidamente se realiza un resumen de las diferentes teorías y planteamientos
teóricos que permiten estudiar la construcción de la homosexualidad, como son: la
teoría feminista y los aportes de esta para el estudio de la sexualidad, el
desarrollo histórico del estudio de la homosexualidad por las ciencias naturales y
sociales, la familia y su rol en la socialización en la persona homosexual y
la religión e Iglesia católica y su relación con la homosexualidad.
En la metodología se expone el tipo de investigación, los criterios que se tomaron
en cuenta para la recolección de la información, los datos claves de los
entrevistados y todo el proceso que siguió la investigación y como se realizó el
análisis de los datos.
El estudio se sustenta en la historia de vida temática de tres jóvenes que son
homosexuales y miembros activos de la Iglesia Católica, que comparten la
vivencia de su homosexualidad desde su corta edad y como ha sido su relación
con la familia, la sociedad y los miembros de la Iglesia católica.
Finalmente se expone un acápite de discusiones y hallazgos que se
encontraron tras el análisis de la experiencia de los entrevistados, en donde se
describe las diferentes etapas que la persona homosexual vive y como la
homosexualidad se vuelve una anormalidad, la transgresión del género que la
persona realiza, la represión de la expresión de la homosexualidad, la
masculinización que la persona homosexual se ve forzada a realizar y la dicotomía
que viven entre su fe y su homosexualidad.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sexualidad humana y las prácticas sexuales han sido de las actividades
humanas que más han gozado de estudio y escrutinio por las ciencias naturales y
más recientemente por las ciencias sociales. La mayoría de los estudios se han
realizado con el fin de conocer su desarrollo y de esta forma controlarlas o
castigarlas.
A través de los siglos la sexualidad de las personas se sometió a métodos y
procesos de análisis con el propósito de legitimarlas o deslegitimarlas, como
resultado de estos procesos se estableció como legitima, natural y socialmente
aceptada la relación entre hombre y mujer. A la relación entre hombre y mujer se
le denominó heterosexualidad.
La heterosexualidad se desarrolló y estructuró respecto a un orden social de
género1 que se asigna de acuerdo al sexo biológico con que se nace. El sistema
sexo género establece que si la persona al nacer tiene pene es hombre y si nace
con vagina es mujer, luego de acuerdo a este sexo biológico socialmente se le
atribuyen ciertos roles y comportamientos que tendrán que desarrollar, los
hombres pertenecen al género masculino y la mujer al género femenino.
El sistema sexo género en occidente cristiano fue instaurado, normado y
controlado por la Iglesia católica. Por casi XVIII siglos este sistema estuvo bajo el
control de los clérigos y miembros de la Iglesia católica Romana, esta ordenó la
sexualidad y las diferentes formas de practicarla según las leyes que se
consideraban naturales y divinas. Las leyes divinas establecían que la única
relación valida es la que se da entre el hombre y la mujer (heterosexualidad), pues
esta tiene el fin de la procreación de la vida.
Las otras formas de relaciones sexuales, afectivas y sentimentales como la
que se daba entre hombre con hombre (homosexualidad) fueron catalogadas
como: anormalidad, pecado de sodomía, desviación, por lo cual se castigaron y
persiguieron.

1

Marta Lamas (citada por Yuliuva Hernández García, 2006) plantea que el género es una
construcción simbólica e imaginaria que porta a los atributos asignados a la persona a partir de la
interpretación cultural de su sexo: distinciones biológicas, físicas, económicas, sociales,
psicológicas, eróticas, afectivas, jurídicas, políticas y culturales impuestas. A su vez, la
sexualidad se vive en función de una condición de género que delimita la práctica sexual.
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A finales del siglo XVII se da el nacimiento de la del movimiento intelectual de la
Ilustración y la ciencia positiva por lo que la Iglesia católica pierde el poder del
control social sobre la sexualidad y lo pasa a tener la medicina, como resultado de
este proceso de clasificación social basado en lo científico y legitimado por la
medicina, en 1869 Karoly M. Benkert citado por Grau (2000) acuña el término
homosexual para hacer referencia a la atracción sexual, física y emocional de una
persona por otra de su mismo sexo.
Recientemente
desde las ciencias sociales, Foucault (1984) aborda la
homosexualidad como una categoría social que se construye y es influenciada
desde el entorno que la persona se desarrolla. Partiendo de la afirmación de
Foucault la homosexualidad se comienza a estudiar como un constructo social
que se construye y desarrolla de acuerdo a las condiciones dadas por el medio
social.
El medio social está formado por instituciones de socialización, las cuales son
las que construyen la forma que la persona observa e interpreta la realidad. A
partir de estas interpretaciones de la realidad y de las relaciones sociales es
que la persona homosexual es capaz de desarrollar una identidad homosexual.
El proceso de construcción de la identidad homosexual es complejo por las
circunstancias a las que se enfrenta la persona homosexual. La persona
homosexual en el proceso de construcción de su identidad homosexual atraviesa
por un proceso de vivencia interior y exterior, el proceso interior está ligado a
como la persona vive e incorpora en sus actividades cotidianas la homosexualidad
y la exterior está ligada a la homosexualidad como un factor condicionante para
las relaciones sociales.
Dentro de las instituciones de socialización que son de interés para este estudio
por su influencia en el proceso de vivencia y expresión que la homosexualidad
adquiere esta: la familia y la pertenencia a comunidades de fe de la
Iglesia católica.
La familia es el espacio en que las personas tienen su primer episodio de
socialización, es aquí de donde la persona asume sus primeras nociones
y apreciaciones de la orientación sexual, la identidad de género y las relaciones
afectivas. Félix López (2005), citado por Ceballos (2014) plantea que en el caso
de la homosexualidad esta genera desconcierto e inestabilidad cuando se
presenta en la familia. La homosexualidad en el interior de la familia trunca el
equilibrio de la estructura familiar, alterando el patrón esperado de obligatoriedad
heterosexual. En este escenario la institución familiar, entendida como comunidad
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de prácticas educativas representa un lugar determinante en el desarrollo
psicológico y social del joven, circunstancia que adquiere mayor significatividad
cuando se remite a procesos identitarios de personas con orientación
homosexual (Ceballos, 2014).
La familia como institución social interviene en el comportamiento social de la
persona y la forma en que esta se relaciona con su entorno. En el caso de la
homosexualidad la familia es un factor de gran importancia porque esta tiene
como función
brindar condiciones para permitir el desarrollo de la
homosexualidad o de limitar su desarrollo por medio de la restricción o represión
de esta.
De igual forma la pertenecía a comunidades de fe de la Iglesia católica es otro
factor que tiene influencia en la vivencia que la persona realiza de su sexualidad.
La religión norma por medio de los discursos la forma en que las personas tienen
que vivir su sexualidad y el comportamiento de esta. La participación de la
persona en la Iglesia católica la hace ser parte de una comunidad que influye y
condiciona su comportamiento, en el caso de la homosexualidad esta tiene una
fuerte presión de cómo debe de vivir la persona homosexual y el control que debe
de realizar sobre su condición sexual (Vaggione, 2009).
La religión también influye sobre la persona homosexual en el sostenimiento de
visiones restrictivas de la sexualidad. La sexualidad, sus prácticas y regulaciones,
están fuertemente conectadas a la atribución de significados que la persona da a
partir de su fe. Es por esto que la persona homosexual en el proceso de
construcción y expresión de la homosexualidad se enfrenta a obstáculo por parte
de su familia y la vivencia de su fe expresada por medio de la participación en
comunidades de fe de la Iglesia católica.
Ante esta situación, la adquisición de una identidad homosexual se vuelve un
problema, ya que la persona homosexual desde su niñez es sometida a procesos
de represión y privación que lesionan la construcción de su identidad
homosexual y el desarrollo de sus capacidades de socialización.
La persona homosexual al no ser aceptada sufre rechazo, violencia física y
psicológica, baja autoestima y dificultades para lograr un desarrollo humano
integral que le permita una integración social. El asumir una identidad homosexual
es asumir una identidad minoritaria, y como tal, una carencia de modelos de
identificación que le permitan guiar la construcción de su identidad.
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Es por esto que la investigación se desarrolla sobre el marco de la construcción,
expresión y vivencia que la homosexualidad adquiere en los jóvenes a partir
de su interacción con la familia heteroparental y la participación en comunidades
de fe de la Iglesia católica, con el propósito de analizar la vivencia de la
homosexualidad y el impacto de los procesos de socialización en estos ámbitos.
Ante el planteamiento anterior surge preguntarse ¿Cómo jóvenes homosexuales
han construido y expresado su identidad homosexual a partir de la relación que
tuvieron con la familia heteroparental y su participación en las comunidades de fe
de la Iglesia católica?
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Objetivo General
- Analizar como la familia y la pertenencia a comunidades de fe de la Iglesia
católica influyeron en la construcción y expresión de la homosexualidad en
jóvenes homosexuales
3.2. Objetivos específicos
- Describir la vivencia que adquiere la homosexualidad en el seno familiar y en la
comunidad de fe de la Iglesia católica.
- Identificar como la relación con la familia
construcción y expresión de la homosexualidad.

ha influido

en el proceso de

- Identificar como la participación en comunidades de fe de la Iglesia católica ha
influido en la construcción y expresión de la homosexualidad
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IV. JUSTIFICACIÓN
La homosexualidad es un tema que es considerado tabú en la sociedad
nicaragüense, esto ha provocado que no se aborde el tema desde una postura
que garantice el libre desarrollo de la homosexualidad. En el caso del ámbito
académico es un tema que no se ha estudiado debido que hasta el año 2008 la
homosexualidad era considerado un delito por el Estado de Nicaragua2, esto
provocó que fuera un tema del cual las instituciones académicas nacionales no
prestaran atención.
En la familia la homosexualidad es un tema que causa incomodidad, en la
mayoría de los casos si uno de los miembros es homosexual es rechazado e
incluso castigado. El rechazo de la homosexualidad se da porque esta es vista
desde una óptica heterosexual, donde la heterosexualidad es la forma correcta
vivir la sexualidad y las demás prácticas son consideradas una anormalidad. La
homosexualidad en el interior de la familia se desarrolla generalmente de forma
individual y con sentimientos de extrañamiento ya que la persona homosexual en
la mayoría de los casos carece de pares homosexuales o referentes de
antepasados homosexuales que le sirvan de referencia en la construcción de
identidad homosexual.
La religión y vivencia de la fe a través de la participación de comunidades de fe
de la Iglesia católica es otro factor que influye en la vivencia de la
homosexualidad. La religión a través de sus discursos y prácticas tiene la función
de normar el comportamiento de las personas por medio de valores religiosos.
En el caso de la sexualidad la Iglesia católica históricamente ha promovido y
reconocido solo la heterosexualidad ya que esta es la que se considera normal y
natural, en el caso de las demás prácticas como la homosexualidad (pecado de
sodomía) ha sido un tema rechazado y condenado por las implicancias que esta
tiene para su sistema de valores y la moral cristiana.
La visión que la iglesia tiene sobre la homosexualidad viene a reafirmar el
estigma, discriminación y rechazo que existe hacia la homosexualidad. La
mayoría de los miembros de la Iglesia católica (clero y laicos) comparten una
visión de la homosexualidad como algo negativo y condenable, por lo que la
2

El Art.204, Ley 150 sobre los Delitos Sexuales en el código penal vigente entre 1992 y 2008
“Comete delito de sodomía todo aquel que promueva, propagandice o practique el concubinato
entre personas dl mismo sexo. Sufrirá la pena de 2 a 3 años de prisión…”
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participación de los jóvenes en las comunidades de fe de la Iglesia católica tiende
a ser condicionada de acuerdo a los comportamientos que tiene la persona.
Con el estudio de la construcción y expresión que la homosexualidad adquiere a
partir de las vivencias se pretende evidenciar como las percepciones negativas
que se tiene de la homosexualidad en la familia y en las comunidades de fe
católicas pueden afectar el desarrollo de la persona homosexual, la construcción
de su identidad y por ende su integración a espacios sociales que permiten el
desarrollo humano. La no integración a los diferentes espacios sociales provoca
que existan grupos o minorías que son tratados de forma marginal y que se
excluyen del sistema social, lo que provoca que se les violen sus Derechos
Humanos y la invisibilizacion de sus problemáticas.
Es ante esta situación que el presente estudio pretende aportar datos que puedan
servir para conocer la realidad y circunstancias que jóvenes homosexuales
enfrentan por tener una identidad sexual diferente, y de igual forma aportar
información que pueda servir para la realización de futuros estudios sobre el
tema de la diversidad sexual en el contexto de Nicaragua con el fin colaborar
para la creación de estrategias o políticas que tengan como fin eliminar la
discriminación y estigma hacia personas no heterosexuales.
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V. MARCO REFERENCIAL
5.1. LA TEORÍA FEMINISTA: UN APORTE PARA ENTENDER EL SISTEMA
SEXO – GÉNERO Y LA SEXUALIDAD HUMANA
En este primer capítulo se realiza una aproximación a la teoría feminista, con el
propósito de presentar un panorama sobre las relaciones sociales a partir del
género, las relaciones de género, la sexualidad; y las implicaciones que estos
tópicos tienen en la vida de la persona homosexual.
Durante los últimos 25 años el pensamiento feminista ha sido una de las corrientes
de pensamiento que ha cobrado gran importancia en países occidentales. A
través de esta corriente de pensamiento se logró evidenciar las relaciones
desiguales que existían entre hombres y mujeres, en las cuales los hombres
históricamente han gozado de mayores privilegios y mayor acceso a las
esferas de la vida pública. Es por esto que los primeros movimientos feministas se
concentraron en la creación de una agenda política que apostaba por la
transformación del status quo, y la construcción de una sociedad sin sexismo. En
los años más recientes el feminismo se planteó como objetivo el
enriquecimiento de una teoría social que ayudara a cuestionar la forma tradicional
(masculina) en que se organizó la sexualidad.
Según Carmen Castell (1996) el feminismo se entiende a lo relativo a todas
aquellas personas, grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la
subordinación, opresión y desigualdad de las mujeres y lograr, su emancipación y
la construcción de una sociedad que no tenga discriminación por razón de sexo y
género. La teoría feminista es a su vez una producción teórica que se enmarca
dentro de un contexto feminista y que tiene como característica principal el estar
comprometida con el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir
que quiere entender la sociedad con el objeto de desafiar y cambiarla; su objetivo
no es un conocimiento abstracto sino el conocimiento susceptible para ser
utilizado como guía de información práctica política.
Castro y Bronfman (1993) plantean que en la teoría feminista existen algunos
conceptos claves que nos sirven de guía para poder realizar un análisis de la
realidad social, estos son el género, el patriarcado y el sistema sexo – género, los
cuales tiene una articulación lógica en la que se ha montado la sexualidad
humana. Aunque la teoría feminista aborda muchas más aristas de la realidad
9

que: género, patriarcado y sistema sexo género, estos son conceptos básicos
para entender cómo se ha conformado la sexualidad y la afectividad en las
personas.
La teoría feminista es una teoría del poder. Como tal su propósito es explicar el
origen de la opresión de la mujer. Tiene como punto de partida las relaciones
desiguales que existen entre los hombres y las mujeres, y como estas se han
justificado para que el hombre tenga más cuotas de poder y participación en la
vida política y social, y la mujer sea más sumisa y este relegada al ámbito privado
para de esta manera privarla de la vida política y social.
Como consecuencia de este relegamiento de la mujer al ámbito privado, es que se
la excluyo de muchas discusiones teóricas y académicas donde se abordaban
problemas sociales y de índole público. Prueba de esto es que Rosaldo &
Lamphere (1974), citado por Castro y Bronfman (1993) plantean que en las
ciencias sociales y en especial en la antropología se asumió la subordinación de
la mujer en la sociedad como algo dado y no problemático. Es hasta comienzos
del siglo XXI que los problemas de las mujeres pasan de una posición periférica
hacía una posición central en el debate académico y político.
Es por esto que en la teoría feminista se hace mucha referencia al patriarcado,
como el sistema que dio origen a la subordinación de la mujer al hombre. Según
Fox (1988), citado por Castro y Bronfman (1993) el concepto de patriarcado es
ya parte del vocabulario de la ciencias sociales pese que sobre su significado se
hayan realizados muchos debates sin lograr un conceso.
Una de las definiciones del patriarcado que explica de forma muy clara este
concepto y su relación con la vivencia de la sexualidad es Victoria Sau (1981) la
cual concluye:
Se define el patriarcado como una toma de poder histórica por parte
de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden
biológico, si bien elevado éste a la categoría política y económica.
Dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las
mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina, y la
apropiación de la fuerza social de trabajo total del grupo dominado, del
cual su primer pero no único producto son los hijos. (p. 237)
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El patriarcado al ser un sistema de dominación, este también afecta a los
hombres, ya que cualquier acto o gesto que haga referencia a lo femenino en un
hombre se considera una debilidad. De ahí que deriva el problema de los
homosexuales en la vida pública, ya que algunos suelen adquirir o gesticular
gestos femeninos, lo cual conlleva a que sean objeto de burla, discriminación y
estigma.
Junto a esto va ligado el hecho que el patriarcado está montado sobre una matriz
heterosexual, cuya función es la procreación de los hijos e hijas. Las relaciones
sexuales en el patriarcado están en función de la procreación, por eso la
homosexualidad es un problema para el patriarcado, ya que esta no tiene ningún
fin procreativo. Al no existir procreación en las relaciones homosexuales estas se
vuelve una amenaza para la perpetuación del sistema patriarcal.
El abordaje del patriarcado como un fenómeno histórico ha suscitado muchas
controversias en los ámbitos académicos, pues algunos académicos como
Millet (1970) citado por Castro y Bronfman (1993) sugiere que el
patriarcado puede ser entendido como poder universal tanto en términos
geográficos como históricos que resultan en la subyugación de las mujeres a los
hombres. El uso de este concepto con una connotación ahistórica, tiende a ser
válido para todas las épocas, por lo que recibe críticas ya que este contribuye a
que el fenómeno del patriarcado sea estudiado como un hecho natural.
Al abordarse el patriarcado como un fenómeno natural este se despoja de sus
condiciones socio – históricas que permitiría analizarlo desde el punto de vista
sociológico. Es aquí donde la teoría feminista aporta elementos para realizar una
lectura del patriarcado más objetiva y con mayor fundamento socio – histórico.
El estudio del patriarcado requiere de una interdisciplinariedad de ciencias,
pues su composición se da por usos, costumbres, tradiciones, normas
familiares y hábitos sociales. Con los estudios de la teoría feminista se logra
comenzar a analizar los métodos que el patriarcado utiliza para mantener su
sistema de dominación, es aquí donde aparece la categoría de género.
El género es un concepto clave en la teoría feminista, su conceptualización
es fruto de evoluciones constantes, este ha pasado desde una perspectiva
biológica a una más sociológica. La definición de género que realiza Harding
(1989) es que es una construcción social sistemática de lo masculino y lo
femenino que esta poco (o nada) determinada por la biología (por el sexo),
presente en toda las sociedades, y que permea toda las actividades de la vida
social y privada.
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A partir de la definición anterior es que se comienza a cuestionar las actividades
que los hombres y mujeres realizan, la división social del trabajo y las
responsabilidades dentro del núcleo familiar. Esto permitió crear una categoría de
análisis que aporto al estudio de las relaciones sociales de las personas a partir
de sus roles sociales, y como estos influyen en la conformación identitaria de la
persona (identidad genérica). El género al ser una construcción cultural es
necesario entenderlo en el contexto en que la persona lo desarrolla.
Marcela Lagarde (1996) plantea que es factible que en una persona converjan
cosmovisiones de género diversas y, que por ejemplo, algunas de sus
concepciones, valores y juicio provengan de fuentes tradicionales religiosas de
origen milenario o de un racionalismo científico. Es por esto que es importante
entender el contexto que la persona se desarrolla para de esta forma identificar
cuál es su visión del género.
A través del estudio del género la academia, los movimientos sociales y
organizaciones feministas han planteado el desarrollo de una visión crítica,
analítica, explicativa y alternativa del género, que se le conoce como perspectiva
de género. Marcela Lagarde (1996) define la perspectiva de género como:
Una visión científica, analítica y política creada desde el feminismo, que
sintetiza la concepción académica e ilustrada de la teoría y filosofía
liberadora creada desde las mujeres, que permite analizar y
comprender las características que definen a los hombres y las mujeres
de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta
perspectiva analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los
hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las
complejas y diversas relaciones sociales
que se dan entre
ambos géneros. (p.22)
Es con la propuesta del sistema sexo – género que la teoría feminista hace su
mayor contribución a las ciencias sociales y a las disciplinas sociales que estudian
la sexualidad humana. El concepto teórico sexo/género fue creado por las
feministas anglófonas occidentales de los años 70, según Teresa Aguilar (2008)
fue Gayle Rubin (1975) quien definió el sistema sexo género como: el sistema de
relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de
actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales
históricamente específicas.
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Este sistema dualista está representado por otro que lo sustenta, el binarismo
naturaleza/cultura que es la base en la que se construye el sistema sexo/género,
el sexo se relaciona con la naturaleza y la biología (genes, hormonas,
sistema nervios, morfología, órganos genitales) y el género que se relaciona con
la cultura (psicología y sociología). Es así como el sexo es biológicamente
determinado y el género es socialmente construido en base a esta determinación3.
Sobre el sistema sexo/género históricamente se legitimaron las prácticas
sexuales y la sexualidad de las personas, pues este determinó las relaciones
heterosexuales entre hombres y mujeres y los roles que estos asumirían en la
sociedad. Es en la última década con el aporte de la teoría feminista que el
paradigma de la sexualidad cambia y se plantean nuevas formas de relaciones de
género y afectividad
Barragán, Guerra & Jimenez (1996) plantean “desde nuestro punto de vista
la sexualidad humana es una construcción que implica la interacción entre
factores biológicos y culturales y que no es una manifestación del determinismo
biológico ni una copia mimética de los modelos que elabora la cultura. Se
desarrolla según un proceso que denominaremos diferenciación psicosexual o
identidad de género que comienza antes del nacimiento y que está sometido a
cambios permanentes”. (p.20)
De esta forma es que la teoría feminista a través de sus estudios del patriarcado,
el género y el sistema sexo género realizó su aporte a las ciencias sociales, para
permitir un estudio más social y menos biológico de la sexualidad humana y
las implicaciones de esta sobre la conformación de la identidad social de la
persona.

3

Fernando Barragan plantea que el sexo genital externo es el resultado de un proceso complejo
de diferenciación sexual que comienza en el momento de la fecundación con la determinación
del sexo cromosómico y posterior diferenciación de los niveles de sexualización: gonadal,
hormonal, genital interno y externo. Al mismo tiempo plantea que las relaciones de
sexo/género son arbitrarias ya que no se puede demostrar que los gestos, rasgos de
personalidad y otros rasgos como vestimenta o la distribución del trabajo se justifiquen por el
sexo, pero tampoco se puede negar la relación dialéctica entre ambos conceptos.

13

5.2. LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA HOMOSEXUALIDAD
Antes de comenzar a escribir esta reseña sobre la homosexualidad, quisiera
aclarar que se realiza desde un posición de respeto y Derechos Humanos y que
algunos términos peyorativos y discriminatorios que pueden causar sensibilidad u
ofensa hacia las personas homosexuales son solo con el objetivo de plasmar y
ejemplificar como algunos sectores de la sociedad en su tiempo interpretaron la
homosexualidad.
En este capítulo se aborda el tema de la homosexualidad desde las diferentes
perspectiva: la histórica, biológica, psicológica y la de las ciencias sociales. Antes
de abordar la homosexualidad en su desarrollo histórico, hay que aclarar que el
término homosexual no se puede utilizar para periodos que antecedan al siglo
XVIII, ya que en 1869 Karoly M. Benkert citado por Grau (2000), acuña el término
de homosexual para hacer referencia a un comportamiento específico que hasta
ese momento no había tenido más que nombres genéricos.
En las antiguas cuna de la civilización occidental (Grecia y Roma) las prácticas
sexuales entre varones del mismo sexo era algo común de la vida cotidiana de
estos. Estas además de practicarse se escribían en textos con la naturalidad de
cualquier otro acto. Se suponía que los hombres que amaban a otros hombres
emularían y tratarían de parecérseles, mientras que los hombres que amaban a
mujeres terminarían pareciéndose a ellas. Esta idea se ve reflejada en el clásico
libro de filosofía El banquete de Platón donde Aristófanes en su discurso dice
quienes aman a hombres y sienten placer en acostarse con hombres y en ser
abrazados por hombres son también los muchachos más hermosos y jóvenes y
naturalmente los más masculinos (García, 2004).
Es por esto que en la Grecia antigua no se juzgaba a las personas sobre la base
del sexo. Se las solía clasificar como castas o no castas, casadas o célibes, pero
no hay registro de que se utilizara el término homosexual o heterosexual, ya
que no existían dichas categorías para la sexualidad de las personas.
En el imperio Romano también eran permitida las relaciones sexuales entre
hombres, según Edward Gibbon en su libro History of the Decline and Fall of the
Roma Empire citado por Roger Benito Julia (2006) de los quince primeros
emperadores, Claudio fue el único cuyo gusto era absolutamente correcto en
materia de amor; con esto hacía referencia a que tenía relaciones con mujeres.
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No se tiene registro de que las relaciones sexuales entre hombres (relaciones
homosexuales) fueran penalizadas, Roger Benito Julia (2006) afirma:
Una de las primeras leyes, que regulaban las relaciones sexuales de
los romanos era la Lex Scantinia. El contenido de esta ley no es claro
ya que la conocemos a través de terceros. Por lo que nos cuentan
estos autores esta ley no punía las relaciones homosexuales. No es
hasta el siglo III que se empiezan a redactar reglas y normas que
regulan las relaciones homosexuales, desde la violación de menores a
los matrimonios homosexuales. Este corpus legislativo no prohibía la
homosexualidad. (p.35)
Este es un ejemplo de como las prácticas sexuales entre hombres no siempre
fueron penalizadas, es con el cristianismo que estas prácticas comienzan a ser
cuestionadas y se da un cambio en la moral sexual del imperio. Roger Benito Julia
(2006) describe como se dan las primeras formas de control y penalización de la
homosexualidad:
En el año 313 se da la Promulgación del Edicto de Milán en el que el
cristianismo se oficializa como religión oficial del imperio romano, lo que
dio pauta para la restricción de la libertad sexual de los romanos. En el
año 342 se prohibieron los matrimonios entre hombres y en el año 390
se da la primera pena que penaliza las relaciones entre hombres. Al
mismo tiempo el cristianismo fue la única organización que sobrevivió
a la desintegración del Imperio Romano. (p.24)
La Iglesia católica al ser la única organización que sobrevivió después de la
desintegración del Imperio Romano, fue la que pudo mantener el control sobre los
territorios que pertenecieron al Imperio, esto ayudó a que la Iglesia católica a
través de su clero fuera la conductora de la moral de los pueblos y territorios que
conquistaban. Parte de la moral del cristianismo es la condenación y negación de
los actos sexuales entre personas del mismo sexo pues estos son concebidos
como una aberración.
Es cerca del siglo XIV en plena época medieval que las relaciones sexuales entre
hombres se vuelven más intolerables, esto como resultado que teólogos
pertenecientes a la Santa Inquisición comienzan a citar y leer los escritos de San
Juan Crisóstomo4, que fue uno de los primeros padres de la iglesia que
comenzó a condenar las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo, fue
4

Nació en Antioquia 344 – 407, fue el patriarca de Constantinopla en el año 398 y es considerado
uno de los padres de la Iglesia católica.
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el que acuño el término de pecado contra natura para hacer referencia a la
sodomía (este era el término que se utilizaba para hacer alusión a las relaciones
sexuales entre hombres del mismo sexo).
Luiz Mott (2010) en un ensayo Del malo pecado al pecado intrínsecamente
malo: La radicalización fundamentalista de la homofobia católica desde los
tiempos de la Inquisición hasta Benedicto XVI San Juan Crisóstomo definió:
La pasión de los que practican el pecado contra la naturaleza es
satánica y sus vidas, diabólicas. Los sodomitas son peores que los
asesinos y sería mejor morir que vivir así sin honra, pues el que mata
separa solamente el alma del interior del cuerpo, en cuanto que los
sodomitas destruyen el alma en el interior del cuerpo. No hay nada,
absolutamente nada tan insensato y nocivo como esta perversión. (p.7)
A partir de esta época la persecución de las personas que cometían actos de
sodomía fue de las más crueles, éstas eran condenadas a la muerte o la hoguera.
Estas persecuciones estaban a cargo de la Iglesia católica, que era la institución
que tenía el control sobre los actos morales de la sociedad y el control de la
sexualidad humana. Es en el siglo XVIII llamado el siglo de las l uces, por la
gran influencia que tuvo la Ilustración5
sobre la reorganización social y la
creación de los Estados modernos es que la Iglesia católica pierde el control de
normar la sexualidad de la personas.
Como consecuencia de estas nuevas ideas el ser humano deja de ser
considerado desde una perspectiva esencialmente filosófica para convertirse en
objeto de análisis de la ciencia positiva. La Ilustración cuestiona y revoluciona
las antiguas legitimidades de control social. Es aquí donde la ciencia positiva toma
el control de la sociedad y comienza a ordenarla bajo sus principios. Una de las
ciencias que tomo gran importancia para el control social fue la medicina, ya que
esta según Oscar Guasch (1993) a lo largo del siglo XVIII y XIX la medicina
ofrece a la burguesía una nueva legitimidad para el control social de los
disidentes. El siglo XIX contempla el final del proceso por medio del cual el
endemoniado se convierte en loco, condena al anarquista y al hombre de genio,
convierte al criminal en enfermo y al sodomita en perverso.
5

La Ilustración fue una corriente europea del siglo XVIII. Se trataba de un movimiento de ideas
que aspiraban a mejorar las costumbres y formas de gobierno, esta priorizaba la reflexión racional
del sujeto pensante, el predominio del pensamiento religioso sobre el pensamiento teológico o
místico, de igual forma se oponía al dominio que el cristianismo había tenido sobre la sociedad y
promulgaba la emancipación de la razón humana (Goncal Mayos, 2007).
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Es así que en la edad moderna la medicina y la ciencia positiva comenzaron a
regular la sexualidad humana, la cual con el paso del tiempo se fue definiendo
como un modelo heterosexual, reproductivo y moralista. Como resultado de este
control de la medicina sobre la sexualidad, se realizan diferentes estudios para
descubrir las causas de la homosexualidad.
En ámbito científico existen dos grandes corrientes desde las que se ha tratado la
homosexualidad. La primera es la teoría biológica, la cual se centra en estudio de
variables genéticas, fisiológicas y neuroanatómicas. La segunda es la teoría
psicológica, la cual pone énfasis en variables experienciales y sociales como
agentes causales de la homosexualidad (Rubio, 1999).
La teoría biológica busca explicar la homosexualidad en base a factores
etiológicos de la naturaleza orgánica. Según Sonia Rubio (1999), esta se
agrupa de la siguiente manera:
Teoría Genética: Esta teoría de forma general postula que la
homosexualidad es innata. Su origen está en los genes, siendo el factor
responsable, principalmente, la presencia de determinadas
características asociadas al cromosoma X trasmitido por la madre. La
investigación en este sentido, y con un enorme impacto en el ámbito
científico , es el ya clásico trabajo con gemelos realizados por Kallan
(1952), el cual además de confirmar una indudable relación causal
entre factores genéticos y homosexualidad, sentó las bases para el
estudio genético de la sexualidad humana.
Teoría Hormonal: Otra de las explicaciones de la naturaleza biológica
de la homosexualidad es la que pone de relieve la importancia de los
niveles hormonales como agentes responsables de la orientación
sexual. Dado que todos los hombres y mujeres disponemos de
hormonas sexuales masculinas y femeninas (andrógenos y estrógenos)
en diferentes proporciones según nuestro sexo, la premisa básica de la
que parten estos estudios es que una descompensación en el nivel de
hormonas causa la homosexualidad, tanto en hombres como en
mujeres. Desde este presupuesto cabe esperar que si se comparan
hombres con diferentes orientaciones sexuales, los homosexuales
deberían tener mayores niveles de estrógenos y menores de
andrógenos que sus homólogos heterosexuales.
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Teoría Neuroanatómica: Esta teoría a cobra una gran importancia en
los últimos años, esta pretende demostrar que la causa de la
homosexualidad se encuentra en algunas características de
determinada estructuras del cerebro, en concreto el tamaño de una
área del hipotálamo. (pp. 37- 39)
La teoría psicológica busca explicar la homosexualidad desde el punto de
vista psíquico, esta postula que es adquirida y que la clave fundamental de esta
se encuentra en el entorno de la persona o en el propio aprendizaje. Sonia Rubio
(1999), las agrupa de la siguiente manera:
Teoría Psicoanalítica: Desde que Freud sentara las bases de la
psicología dinámica, han aparecido múltiples teorías sobre el origen y
desarrollo de la homosexualidad. Para comprender la explicación
freudiana sobre la homosexualidad es necesario recordar el
planteamiento son adecuadas, las fuentes y objetos de la satisfacción
sexual siguen un orden, una cronología y una tipología corporal
reprogramada biológicamente que culmina en fundamental del
psicoanálisis clásico sobre la sexualidad humana. Según este, en todo
ser humano existe una disposición bisexual congénita que a través de
distintas etapas (oral, anal, fálica y genital), se va orientando hacia
una sexualidad, hetero u homosexual. Si las condiciones
psicoanalíticas la adolescencia con la elección del objeto heterosexual.
Si por el contrario las condiciones no son las adecuadas, se produce
una alteración o retraso en el desarrollo y el resultado es que la
elección del objeto será homosexual.
Teoría Conductual: Desde la teoría conductual se afirma que la
sexualidad es al nacer un impulso neutro que se va moldeando a partir
de diversas experiencias de aprendizaje. Por tanto, la homosexualidad,
al igual que la heterosexualidad o la bisexualidad, es una cuestión de
socialización mediatizada por experiencias específicas de aprendizaje
que tienen origen en la imitación y en las contingencias de refuerzo de
la propia conducta. El interés fundamental de las distintas
investigaciones realizadas bajo este modelo es determinar en qué
momento, y en relación con que factores o experiencias específicas se
produce el aprendizaje de la homosexualidad. (pp. 39- 41)
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Estas son las diferentes teorías que desde la ciencia positiva o científica trataron
de encontrar el origen o causas de la homosexualidad. La mayoría de estos
estudios se realizaron teniendo en cuenta que la heterosexualidad era la forma
correcta (normal) de vivir la sexualidad y la homosexualidad se consideraba un
caso patológico que tenía que ser estudiado.
Desde el ámbito académico al igual que las ciencias positivas, las ciencias
sociales también realizaron sus estudios de los actos homoeróticos de los
hombres
(homosexualidad). La sociología realizo su aporte al estudiar la
homosexualidad como una identidad. Según Marina Castañeda (2011):
…lo anterior nos lleva a la teoría social o construccionista de la
homosexualidad. En esta perspectiva, la homosexualidad es un
fenómeno histórico, tanto en lo personal como en lo social… surge así
una homosexualidad que ya no está dada por la biología, si no que se
construye y se expresa a través de un estilo de vida, una comunidad y
una sensibilidad cada vez más consiente de sí misma. (p. 61)
Esta definición de la homosexualidad desde las ciencias sociales, es una
definición que aborda la homosexualidad como un hecho social más y así
se omite darle una categoría patologizada6.

6

La patologizacion de la homosexualidad comienza en 1886 cuando el alemán Richard Von Krafft
Ebing publica el libro ―Psicopatología sexual, en donde expone una serie de categorías y
clasificaciones de las conductas inadecuadas de los hombres, puntualmente en lo sexual, una de
ellas es la homosexual que da una connotación de perversión sexual, y le atribuía un origen,
considerándola como una enfermedad degenerativa, bajo la etiqueta de perversión o trastorno
mental a quien la poseía. La consecuencia de esta categorización se ve en los manuales de
patologizacion más usados en salud mental, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA). En 1952 se da la
primera edición del DMS I donde se incluyó a la homosexualidad como una categoría de
enfermedad mental; en 1973 se da la segunda edición del DSM II donde se eliminó la
homosexualidad de la categoría diagnostica de la sección de Desviaciones Sexuales y se incluyó
en la categoría de Perturbaciones en la Orientación Sexual; en 1980 se da la tercera edición del
DSM III la homosexualidad se incluyó en la categoría de ―Homosexualidad Egodistonica
refiriéndose al persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia; en 1990 se da la
cuarta edición del DSM IV se logra excluir a la homosexualidad como enfermedad mental
(despatologizacion de la homosexualidad ), trastorno o perturbación, esta exclusión de la
homosexualidad del DSM IV se logró gracias a las presiones que ejerció la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (Movimiento por la diversidad sexual –
Chile, 2014).
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En ciencias sociales se utiliza el término identidad homosexual y no orientación
sexual como se utiliza en otras ciencias ligadas al estudio de la sexualidad
humana. Esta definición de identidad homosexual se debe a que se estudia el
comportamiento o su interacción social con los demás miembros de la sociedad a
partir de la expresión que la homosexualidad adquiere. La identidad de la
persona está compuesta por varias identidades que responde a categorías
sociales como raza, clase, genero, poder adquisitivo, rango académico y opción
sexual. Al respecto Enguix Grau (2000) plantea:
La noción de una identidad única, relacionada en nuestra opinión con la
existencia de una única alma inmutable a través del tiempo, ha de ser,
por lo tanto abandonada. Un mismo individuo puede adoptar distinta
identidades desde los puntos de vista diacrónico y sincrónico, en
función del momento personal que éste atravesando o del contexto
social en que se halla inmerso. Esto es así porque la identidad no es un
hecho dado, sino un proceso que se construye partiendo del individuo y
estableciendo una relación dialéctica con su cultura comunitaria. (p. 1)
Es por esto que la existencia de una identidad homosexual dominante o
subalterna depende como cualquier otra de la coherencia que los significados
internalizados por la persona tengan entre si y en un momento posterior, que la
persona posea una red social que le permita identificarse como homosexual.
Las posibilidades de que una persona homosexual desarrolle una identidad
homosexual dominante o subalterna va depender de las condiciones sociales en
que se desarrolla: si la persona se desarrolla en un ambiente donde la
homosexualidad es estigmatizada, castigada o rechazada la persona desarrolla
una identidad homosexual subalterna ya que este será el mecanismo que utilizara
para protegerse por ser homosexual. Si el ambiente donde se desarrolla la
homosexualidad es vista como otra cualidad más de la personas y esta no es
estigmatizada la persona desarrolla una homosexualidad dominante ya que
esta es considerada como positiva.
Hay que tomar en cuenta que la expresión u ocultación de la homosexualidad se
debe a que como esta no es un atributo visible en la persona por que puede
optar por ocultarla o exhibirla. El problema del manejo de la exhibición u
ocultación de la identidad homosexual es la asociación cultural de
homosexualidad y afeminamiento. La asociación entre homosexualidad y
afeminamiento está plenamente asentada en el colectivo social, lo que conlleva a
la no identificación de la persona homosexual como homosexual si no se percibe
como afeminado.
Esto con lleva que sea posible que la reticencia hacia la
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homosexualidad y los homosexuales no se base en el comportamiento puramente
sexual si no en el afeminamiento (Begoña Enguix Grau, 2000).
Partiendo de la vivencia de la homosexualidad Kenneth Plummer (1975), citado
por
Gloria Careaga & Salvador Cruz (2006), distinguió 4 tipos de
homosexuales en la moderna cultura occidental:
La homosexualidad casual: es un encuentro homosexual pasajero
que, en general, no estructura sustancialmente la vida sexual del
individuo. Las caricias entre compañeros de la escuela o la
masturbación mutua son ejemplo de estos mismo.
La homosexualidad como actividad situada: esta se refiere a
situaciones en las que se mantienen actividades homosexuales
regularmente, pero ésta no se transforman en una preferencia domínate
del individuo. En muchos contextos carcelarios, como prisiones o
cuarteles es común este tipo de comportamiento homosexual. Se
considera más como un sustituto del comportamiento heterosexual que
como una preferencia.
La homosexualidad personalizada: alude a casos de individuos que
tienen una preferencia por actividades homosexuales, pero que están
aislados de los grupos donde son fácilmente aceptados. En este caso
la homosexualidad es una actividad furtiva, a escondida de
colegas y amigos.
La homosexualidad como estilo de vida: esta se refiere a los
individuos que asumen su homosexualidad y se asocian con otros de
gustos semejantes. Estas personas pertenecen normalmente a sub
culturas gay, en las que las actividades homosexuales
están
integradas en un estilo de vida distinto. (p. 109)
Partiendo de lo planteado anteriormente sobre las diferentes definiciones de la
homosexualidad, en este estudio las personas que participaran son jóvenes que
se identifican como homosexuales. La identidad homosexual se entenderá como
la conciencia y la aceptación de todos los elementos que contienen la
homosexualidad en el ámbito social. Esta identidad implica una conciencia de
deseos, sentimientos, actos que culminan en la aceptación de la homosexualidad
como un acto de autodefinición personal.
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5.3. LOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: LA FAMILIA Y SU
PAPEL EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA PERSONAS
Los seres humanos son de los seres más complejos del reino animal, estos tienen
la característica de tener la mayor y duradera dependencia a sus
progenitores. Esto se debe a que cuando los seres humanos nacen son
totalmente indefensos y carecen de habilidades para adaptarse al medio. Es el
contacto con los demás seres humanos que permite la supervivencia en los
primeros años de vida.
Para Manuel Contreras (s.f), el individuo no nace miembro de una sociedad: nace
con una predisposición hacia la sociabilidad y luego llega a ser miembro de la
sociedad. Durante este primer proceso de socialización es que el individuo
adquiere destrezas y habilidades para la comunicación con los demás
individuos de la sociedad lo que le permitirá integrarse a la comunidad.
La socialización es el proceso por medio del cual la persona humana aprende a
interiorizar, en el transcurso de su vida, ciertos elementos socioculturales de su
medio ambiente, los cuales integran a la estructura de su personalidad, bajo la
influencia de experiencias y agentes sociales significativos, así se adapta al
entorno social en cuyo seno debe vivir (Rocher , 1990).
En la definición planteada se puede observar que el proceso de socialización
consta de 3 aspectos fundamentales: la adquisición de la cultura, la integración
de la cultura en la personalidad y la adaptación al entorno social. En esta actividad
la persona hace suyo el entorno social y aquellas normas de comportamiento que
la comunidad ha pautado, luego que se ha socializado con su entorno cultural la
persona íntegra esta forma de convivir a su vida cotidiana, por lo que esta se
vuelve parte de su personalidad y al mismo tiempo internaliza aquellos agentes
sociales que tienen significancia en la forma que percibe la realidad.
El primer espacio de socialización del que la persona es parte es la familia, es
por esto que la familia es crucial en el proceso de socialización sobre todo en
sus primeros años de vida. En proceso de socialización se gesta en relación con
el proceso de crianza. Esta relación permite la articulación entre el mundo íntimo;
mundo privado y mundo público.

22

La articulación de estos tres mundos (íntimo, privado y público), en las primeras
etapas de la vida de las personas tiene un papel importante, ya que aquí es donde
adquiere los valores, creencias, normas y formas de conductas apropiadas a la
comunidad en que vive. Es la familia como primer grupo social al que se
pertenece, que va mostrando los diferentes elementos distintivos de la cultura,
que es lo valioso, que normas deben seguirse para ser miembro de una sociedad
y como interactuar en esta (Musito & Cava, 2001). Es por esto que la familia juega
un rol destacado en el proceso de la construcción de la identidad social y la
identidad homosexual de la persona, es aquí donde la persona recibe los
primeros mandatos de cómo se debe de comportar de acuerdo a los roles de
género y la opción sexual que debe de desarrollar.
El niño en el proceso de construcción de su identidad sexual y la construcción de
su identidad de género no actúa solo como un sujeto pasivo con respecto a los
agentes sociales de socialización que norman el comportamiento de la persona,
como señala Arnett (1995), la socialización es un proceso interactivo mediante el
cual se trasmiten los contenidos culturales que se incorporan en forma de
conductas y creencias a la personalidad de los seres humanos. Es por esto que
se aborda la influencia de la familia y la socialización que la persona tiene en el
proceso de construcción de la identidad homosexual. El proceso de socialización
facilita la consecución de 3 objetivos generales de importancia tanto para el
socializando como para la sociedad que le culturiza, José Vicente Esteve (2004)
citando a Musito & Cava (2001):
El control del impulso: El control del impulso y la capacidad de
autorregulación se adquiere desde el nacimiento (Wrong, 1994) y
fundamentalmente en la infancia (Gottfredson y Hirschi, 1990; Wilson y
Hernstein, 1985), aunque sigue actualizándose en el periodo adulto
(Gottfredson y Hirschi, 1990).
Preparación y ejecución del rol: incluye roles ocupacionales, roles
de género, y roles en las instituciones matrimonio y paternidad.
El cultivo de fuentes de significado: lo que tiene que ser valorado,
lo que es importante, por qué y para que se tiene que vivir. (pp. 15 - 16)
Dentro del proceso de socialización la preparación y ejecución del rol son de
las etapas que tiene gran influencia e importancia en la construcción de la
identidad homosexual, ya que la persona desde sus primeros años de vida es
socializada para comportarse y reproducir los roles de la heterosexualidad y la
masculinidad, estos patrones de comportamiento heterosexual están vinculados
de forma directa a la opción sexual heterosexual.
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Cuando la persona descubre que tiene una orientación sexual homosexual esta
presenta dificultad para adoptar los roles y comportamiento heterosexual, es por
esto que la identidad homosexual se construye en contra de los mandatos
establecidos socialmente. Según Parsons (1972) citado por George Ritzer (2001):
Si bien el contenido de la estructura de la personalidad se deriva de los
sistemas sociales y culturales a través de la socialización, la
personalidad se convierte en un sistema independiente mediante las
relaciones
que mantiene con su propio organismo y debido a la
particularidad de su propia experiencia vital; no es un mero
epifenómeno. (p. 550)
Partiendo del rol activo que la persona tiene en el proceso de socialización y
construcción de la identidad, se identifica un nuevo concepto teórico de
socialización, que es heredero del interaccionismo simbólico, a este proceso
Schaffer (1989) denomino modelo de mutualidad, en el cual se concibe al niño
como un participante activo en su propio proceso de desarrollo social, y resalta la
importancia y significatividad de la interdependencia de padres e hijos en sus
intercambios sociales, al considerar que estos intercambios son resultado de una
negociación constante basada en la exploración y la estimulación mutua.
Es por esto que en el proceso de socialización que se extiende a lo largo del ciclo
vital de la persona, esta tiene que ser considerada como un elemento activo que
impone un orden a su experiencia y que la modela basándose en sus propias
características que son, en parte, reflejo de la modeladora influencia del medio
(aprendizaje), pero siempre resultado de la interacción de la persona y el medio.
Respecto a la dinámica interactiva Coloma (1994) se refiere a la socialización
como un proceso en el cual el individuo interioriza las pautas del entorno socio –
cultural y afirma su identidad personal bajo la influencia de una agencia
socializadora (familia, escuela, grupos de iguales...) y de una manera
eminentemente informal y no intencionada7.
Partiendo de esto la identidad de la persona homosexual se construye desde la
vivencia de la persona y los factores externos que le condicionan los roles
y pautas sociales que debe de cumplir. En l a construcción de esta identidad
tiene influencia la familia ya que esta es el espacio de socialización primaria al
que es sometida la persona. La familia (padre y madre) tiene un conjunto de
7

La no intencionalidad es lo que diferencia la socialización de la educación, ya que la educación
tiene objetivos claramente establecidos, contenidos y estrategias didácticas.
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disposiciones, percepciones y creencias que han configurado para la crianza de
sus hijos o hijas que se acuña en un “curriculum educativo familiar”, el curriculum
familiar entraña determinadas prácticas que realizan juicios sobre el género y la
orientación sexual. Los mensajes de las prácticas educativas están bañados por
un orden discursivo, en ocasiones subliminal que genera otredades simbólicas
entre género y prácticas de normalización que naturalizan la heteronormatividad y
los valores socioculturales dominantes (García, Ramírez & Lima, 2005).
Es así que como la familia y las instituciones educativas y religiosas controlan la
conducta sexual a través de la vigilancia, el castigo y la estigmatización. En el
proceso de socialización, estos controles son internalizados como normas y se
convierten en criterios de autorregulación (Ellingson, Van Haitsma, Laumnn &
Tebbe, 2004).
La socialización primaria se da mediante la identificación con carga emocional del
niño con sus otros significativos, crea en la conciencia del niño una abstracción
progresiva que va de los roles y actitudes de otros específicos a los roles y
actitudes en general. Se trata de un concepto del otro generalizado de Mead
(José Vicente Esteve, 2005).
La internalización del otro generalizado implica la internalización de la sociedad y
por ende de sus valores y normas que pautaran su comportamiento. El proceso
de la internalización del otro generalizado implica la internalización de una
realidad objetiva, en la que la persona en sus primeros años de vida
internaliza los otros significativos a través de la familia ya que este es su primer
núcleo de internalización y socialización de la sociedad.
Los mundos internalizados durante la socialización primaria se implantan en la
conciencia con mucha más firmeza que los mundos internalizados en la
socialización secundaria (Berger y Lukmann, 1995). El proceso de socialización
primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la
conciencia de la persona. A esta altura, ya es miembro efectivo de la sociedad y
está en posesión subjetiva de un yo y un mundo.
Partiendo de lo planteado anteriormente para este estudio es importante analizar
como la familia influye en el proceso de construcción de la identidad
homosexual de las personas y la expresión que adquiere a partir de este proceso.
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5.4 RELIGIÓN, IGLESIA CATÓLICA Y LA HOMOSEXUALIDAD
El tema de la religión y las actividades religiosas es un tema de suma
complejidad en las ciencias sociales por su definición como fenómeno social y por
su campo de estudio,
en el presente capitulo se trata de realizar una
aproximación a algunas teorías que abordan el fenómeno religioso y sus
implicaciones en el comportamiento de las personas, al mismo tiempo se realiza
un embozo histórico del tema de la homosexualidad en la historia de la Iglesia
católica.
El tema de las ideas religiosas, se constituyen como el núcleo del sistema de
valores, ideas y creencias que orientan y estructuran la acción humana, es por
esto que constituyen un fenómeno fundamental del análisis sociológico. En
sociología el fenómeno religioso se ha abordado desde los clásicos como Karl
Marx quien planteaba que la religión constituye un pilar fundamental para el
mantenimiento de las estructuras de dominación social, dado que las jerarquías
sociales, en la medida que se legitiman a partir de argumentos religiosos,
esconden su carácter como producto de la lucha entre clases (Berger, 1981).
Otro estudioso de los fenómenos religiosos es Clifford Geertz (2001) quien
plantea que una religión es un sistema de símbolos que actúa para establecer en
los hombres ciertos estados de ánimo y ciertas formas de motivación, muy
poderosas, penetrantes y duraderas, mediante la formulación de concepciones de
un orden general de existencia, y revistiendo esas concepciones de tal aura de
facticidad que los estados de ánimo y las motivaciones se presentan como
singularmente realistas (p. 89). Este planteamiento teórico es útil cuando se quiere
comprender ciertos comportamientos humanos a partir de la vivencia de la fe que
una persona profesa. La religión en este contexto se conforma como una agente
que guía las normas, valores y motivación por los cuales se actúa.
A nivel social la religión tiene la importancia de legitimar las instituciones sociales
otorgándoles un estatus ontológico válido en última instancia, esto es, colocándola
dentro de un marco de referencia cósmico y sagrado (Berger, 1981). En este
sentido la religión cristiana ha legitimado la heterosexualidad por medio de la
sagrada familia (María, José y Jesús) como el modelo idóneo a seguir, lo que ha
provocado la negación de otras formas de configuración familiar.
La religión actúa por medio de instituciones como la iglesia la cual se constituye en
un cuerpo de doctrinas y creencias que se materializan por medios de
comunidades de fe. La iglesia a través de sus doctrinas condensa la tradición
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desde su nacimiento, es por eso que el abordaje de la homosexualidad en la
Iglesia católica se realiza desde la historiografía de los documentos oficiales, con
el objetivo de comprender como la homosexualidad es concebida en el imaginario
religioso y sus implicancia en la vida de la persona homosexual y en la
construcción de su identidad homosexual.
La homosexualidad o las relaciones entre personas del mismo sexo es un tema
controversial que provoca en los teólogos reacciones en contra o a favor de esta,
en este caso la visión que se planteara es la que la Iglesia católica tiene como
oficial.
La Iglesia Católica Romana tiene su base en la tradición judaísta, de aquí
toma su fundamentación bíblica e histórica para el abordaje de las relaciones
homoeróticas entre hombres (homosexualidad). Los textos utilizados son los
que se encuentran en el Antiguo Testamento8 y son los que han servido como
base para la condenación de la homosexualidad y la aplicación de castigo para
las personas homosexuales. Los libros que la Iglesia católica utiliza para la
condenación de la homosexualidad (pecado de sodomía) son dos:
Génesis, 19, 13/24 - 25 Jehová decidió destruir Sodoma por cuanto el
clamor de pecados de su pueblo ha llegado a ser grande delante de sí.
Por eso Jehová ha enviado [los dos ángeles huéspedes de Lot] para
destruirla. Y Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre
Sodoma y Gomorra. Y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con
todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra.
Levítico, 18, 22/29: No te acostarás con un hombre como uno se
acuesta con una mujer. Eso es una
abominación. Porque
cualquier persona que haga alguna de las abominaciones será excluida
de entre su pueblo. Si un hombre se acuesta con un hombre, como se
acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos
morirán irremisiblemente; su sangre será sobre ellos.
Los textos citados anteriormente son los que la Iglesia católica adquirió de la
tradición judaísta para condenar la homosexualidad. En base a la interpretación
de estos textos es que históricamente el cristianismo acuño el termino de pecado
8

El Antiguo testamento es un conjunto de 46 libros de tradición judaísta que se encuentran en la
biblia cristiana, estos narran la historia del pueblo judío como el pueblo de Dios, tanto judíos como
cristianos los consideran como libros de inspiración divina y se desarrollan antes de la venida de
Cristo.
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de sodomía para hacer referencia a las prácticas sexuales entre hombres o
aquellas practica que estaban ligadas con el sexo anal.
Los otros textos que se han utilizado para la condenación de la homosexualidad
son lo que se encuentran en el nuevo testamento9, estos son lo que han dado el
mayor sustento teológico y justificativo para la condenación moral de la
homosexualidad.
Epístola de San Pablo: Romanos, 1, 24-27: Por tanto, Dios los
entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para
deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al
Creador, ¡quien es bendito para siempre! Amén. Por esta causa,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues sus mujeres cambiaron
las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma
manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la
mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros,
cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en
sí mismos la retribución que corresponde a su extravío.
Epístola de San Pablo, I Timoteo, 1, 9-10: Y conocemos esto: que la
ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e
insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los
fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario la sana
doctrina.
Epístola de Pablo, I Corintios, 6, 9-10: ¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No vos engañéis: que ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Epístola de San Pablo, Efesios, 5,6: Porque esto lo sabéis muy
bien: que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra,
en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras,
9

El nuevo testamento es la parte de la biblia cristiana conformada por un conjunto de libros y
cartas (27) que se escribieron después del nacimiento de Cristo, estos narran los hechos y las
enseñanzas de Jesús y la tradición de las primeras comunidades cristianas.
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porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia.
2ª Epístola de San Pedro, 2, 6-9: Condenó Dios a la destrucción a las
ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y
poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente; y si
rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los
malvados sodomitas.
Epístola de San Judas, 7: Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas,
que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo
natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno.
Es en estos textos donde la Iglesia católica sustenta la mayor justificación
bíblica y teológica para condenar la homosexualidad, parte de esto se debe a que
Pablo es uno de los pilares fundamentales en la construcción de la doctrina de la
Iglesia católica. Dentro de la formación de la doctrina de la Iglesia Católica10
existen grandes teólogos y pensadores que la iglesia denomina Padres o
Doctores de la Iglesia católica Apostólica y Romana por los aportes que estos
realizaron para el entendimiento del corpus de fe.
Los doctores de la iglesia dentro de la iglesia revisten de gran importancia ya que
estos han jugado un papel central en la construcción del pensamiento
cristiano y la doctrina de fe en la cual la iglesia basa su magisterio y su fe. Según
Pierre Téqui & Roberto Mattei (1995) distinguidos luminares del cristianismo
criaron doctrinas simplistas y sumarias que condenaron el homoerotismo como
abominable, nefando pecado y crimen de sodomía; estas reflexiones aportaron
al desarrollo de la teoría moral de la iglesia. Algunos de los doctores o padres de
la iglesia que condenan los actos homoeróticos son:
San Agustín, obispo y doctor (354-430): Las torpezas contra la
naturaleza, como las practicadas por los habitantes de Sodoma, deben
ser detestadas y punidas, siempre y en toda parte. Mismo si todos los
pueblos imitasen Sodoma, ellos serían todos culpables pues la leve
divina no ha sido hecha para que los hombres usen de esta forma de sí
mismos. Es una violación de sociedad que debe existir entre Dios
y nosotros.
10

La doctrina de la Iglesia católica o doctrina católica es el conjunto de toda las verdades de fe que
profesa la iglesia.
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San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia (344-407): La pasión de
los que practican el pecado contra la naturaleza es satánica y sus
vidas, diabólicas. Los sodomitas son peores que los asesinos y sería
mejor morir que vivir así sin honra, pues el que mata separa
solamente el alma del interior del cuerpo, en cuanto que los sodomitas
destruyen el alma en el interior del cuerpo. No hay nada, absolutamente
tan insensato y nocivo como esta perversión.
San Gregorio Magno, papa (540-604): Por estar dominados por
deseos perversos provenientes de una carne fétida, los sodomitas
merecerán morir por el fuego, para que por este justo castigo les fuera
enseñado la gravedad de su injusto deseo.
San Pedro Damiani, benedictino, doctor (1007-1072): La sodomía no
debe ser considerada como un vicio ordinario pues ultrapasa en
gravedad todos los demás pecados, pues mata el cuerpo, lanza el alma
en el abismo, ensucia la carne, apaga la luz de la razón, expulsa el
Espíritu Santo del templo del alma e introduce el demonio instigador de
la lujuria. La sodomía induce al error, expulsa la verdad del espíritu
engañado, engaña a el peregrino y lo proyecta en el abismo de
donde no puede más salir, abriéndole las puertas del infierno,
cerrándole la entrada en el paraíso, transformándolo de ciudadano de
la Jerusalén Celeste en heredero de la Babilonia Infernal. Esta torpeza
es considerada justamente el peor de los crímenes pues es el único
que provoca la venganza divina, por violar la austeridad, sufocar el
pudor, tornar esclava la castidad, matar irrecuperablemente la
virginidad con la violencia del contagio impuro pues todo ensucia, todo
mancha, haciendo imposible sobrevivir nada que sea puro, casto y
limpio.
Santo Tomas de Aquino, dominico, doctor angélico (1224-1274):
Los pecados contra natura violan el orden mismo de la naturaleza,
haciéndose injuria directamente a Dios, que es el ordenador de la
naturaleza. Estos pecados son más graves pues violan la
dignidad humana y el brillo y belleza de los seres humanos. Tener
relación con personas del mismo sexo es comparable a comer carne
humana o a tener relación con los animales.
Santa Catalina de Siena, dominica, (1374-1380): Los que practican la
sodomía son malditos e insensatos, pues la luz de su juzgamiento se
obscureció, tanto que no se incomodan más por esta pudrición y
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miseria tan grande. Dios tiene horror de este pecado, tanto que en su
suprema y eterna pureza destruyó cinco ciudades únicamente debido a
él como también los propios demonios, a quien estos miserables se
han dado como maestros, no pueden ellos mismos soportar este
pecado pues han tenido una naturaleza angelical, en razón de la cual
viran de espaldas para no ver cometer tan enorme pecado.
San Bernardino de Sienna, franciscano, (1380-1444): No existe otro
pecado en el mundo que prenda tanto el alma como la maldita
sodomía, pues está próximo a la locura, perturba el intelecto, quiebra la
elevación y la generosidad del alma; lleva grandes ideas a los ínfimos y
los torna pusilánimes, irascibles, obstinados y endurecidos,
servilmente inconstantes e incapaces de todo, torna el alma agitada por
un insaciable deseo de gozar, dejando de seguir la razón en beneficio
del furor. Aquellos que han vivido en el vicio de la sodomía sufren
penas más graves en el infierno que los demás, pues este vicio es el
más grande que existe.
San Pedro Canisio, jesuita, doctor, (1521-1597): Los sodomitas eran
gente muy mala y grandes pecadores. Esta torpeza jamás será
suficientemente execrada y son esclavos de ella aquellos que no tienen
vergüenza de violar la ley divina y natural.
En base a las reflexiones de los Padres de la Iglesia católica es que se
fundamentó la moral católica que condena las relaciones homoeróticas bajo
calificativos como pecado contra natura, ya que consideraban que estos actos
atentaban contra la naturaleza humana por lo tanto estos debían ser
castigados. El calificativo de pecado sodomía fue el que más se difundió y utilizo
para referirse a las relaciones homoeróticas. San Pedro Damiani fue el único autor
que consagro un libro completo para condenar la homosexualidad ―Liber
Gomorrhanus
aquí abordaba una series de argumentaciones en las cuales
planteaba por que debían ser condenadas las practicas sodomitas en el clero
secular y regular.
Según J. Boswell (1980), fue a partir del siglo XIV, contemporáneamente a la
fundación de la Inquisición, que la homofobia recrudece en el Medioevo,
juntamente con el anti-semitismo y la caza a las brujas, lo que conllevo a que la
iglesia condenara y castigara de forma más cruel a los sodomitas.
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De forma paralela a las afirmaciones realizadas por los Santos Padres y Doctores
de la Iglesia donde se condenaba la sodomía, la alta jerarquía de la
Iglesia Católica se encargó de institucionalizar y universalizar en el mundo
cristiano el rechazo hacia los actos homoeróticos (sodomía) esto se realizó por
medio de los Santos Concilios donde se reunía a los obispos y teólogos de
distintas partes del mundo para unificar los criterios sobre las enseñanzas de la
iglesia y su doctrina. Las resoluciones que emanaban de los Concilios eran de
carácter universal, por lo que fue de vital importancia condenar la sodomía en los
Concilios, Luiz Mott (2010) realiza una descripción de los principales concilios
donde la homosexualidad (sodomía) fue condenada:
Concilio de Elvira, España, (305): prohibición de conceder la santa
comunión a los pedófilos y sodomitas mismo en peligro de muerte
(Canones, 1839).
Concilio de Toledo, España, (693): elevación del pecado de
sodomía a la condición de crimen; el clérigo sodomita debía ser
reducido al estado laico y condenado a exilio perpetuo y el sodomita
laico debía ser excomulgado, azotado y exilado.
Concilio de Naplouse, Tierra Santa, (1120): los inculpados en el
pecado contra naturaleza debían ser condenados al jejun perpetuo
a pan y agua, azotes y los reincidentes, muertos en la hoguera.
III Concilio Ecuménico de Letran, Roma, (1179): los clérigos
inculpados en sodomía debían ser expulsos de la clericatura y reclusos
en un monasterio para hacer penitencia; los laicos debían ser
excomulgados y totalmente apartados de la comunión de los fieles.
En los tiempos actuales la doctrina conciliar que está vigente es la del Concilio
Vaticano II, Roma (1962 - 1965), en el documento acerca de ciertas cuestiones
de ética sexual aborda la homosexualidad de la siguiente manera:
En nuestros días fundándose en observaciones de orden psicológico
han llegado algunos a juzgar con indulgencia, e incluso a excusar
completamente, las relaciones entre personas del mismo sexo, contra
la doctrina constante del Magisterio y contra el sentido moral del pueblo
cristiano.

32

Se hace una distinción que no parece infundada entre los
homosexuales cuya tendencia, proviniendo de una educación falsa,
de falta de normal evolución sexual, de hábito contraído, de malos
ejemplos y de otras causas análogas, es transitoria o a lo menos no
incurable, y aquellos otros homosexuales que son irremediablemente
tales por una especie de instinto innato o de constitución patológica que
se tiene por incurable.
Ahora bien, en cuanto a los sujetos de esta segunda categoría, piensan
algunos que su tendencia es natural hasta tal punto que debe
ser considerada en ellos como justificativa de relaciones homosexuales
en una sincera comunión de vida y amor semejante al matrimonio, en la
medida en que se sienten incapaces de soportar una vida solitaria.
Indudablemente, esas personas homosexuales deben ser acogidas
en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la
esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación
social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia.
Pero no se puede emplear ningún método pastoral que reconozca una
justificación moral a estos actos por considerarlos conformes a la
condición de esas personas. Según el orden moral objetivo, las
relaciones homosexuales son actos privados de su ordenación
necesaria y esencial. En la Sagrada Escritura están condenados como
graves depravaciones e incluso presentados como la triste
consecuencia de una repulsa de Dios. Este juicio de la Escritura no
permite concluir que todos los que padecen esta anomalía por esta
causa incurran en culpa personal; pero atestigua que los actos
homosexuales son por su intrínseca naturaleza desordenados y que no
pueden recibir aprobación en ningún caso. (Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe, 1975)
Como la enseñanza del Concilio Vaticano II es la oficial de la Iglesia Católica, la
condenación de la homosexualidad como acto desordenado que no merece
recibir aprobación ninguna es la que rige actualmente en la enseñanza de la
Iglesia católica. La condenación de la homosexualidad también se realizó por
parte de los Soberanos Pontífices u Obispo de Roma el cual al ser el máximo
dirigente de la Iglesia Católica Romana goza de infabilidad papal en materia de
fe, algunos de los Papas que han condenado la homosexualidad son:
San Pío V (1566): Este crimen horroroso que causó la destrucción de
las ciudades corrompidas y obscenas por la condenación divina, marca
de una dolor pungente y hiere fuertemente nuestra alma, no llevando a
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reprimir un tal crimen con el más grande celo posible, por lo tanto, si
alguien comete el crimen infame de sodomía, por el cual la cólera divina
condenó a los hijos de la iniquidad, deberá ser entregado al
brazo secular para ser destinado al suplicio previsto por ley, y si se
trata de un clérigo regular o secular, cualquier que sea su grado o
dignidad, será sometido a castigo análogo después de ser privado de
todo privilegio, beneficio o cargo eclesiástico.
Pablo VI (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. Los actos homosexuales son intrínsecamente
desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso
(Encíclica humanae vitae).
Juan Pablo II, (2005): Apoyándose en la Sagrada Escritura que
presenta la homosexualidad como depravación grave, la tradición ha
declarado 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
(Catecismo, 2005).
Con esta condenación de los Sumos Pontífices se sella de forma absoluta el
rechazo hacia la homosexualidad dentro de la Iglesia católica, ya que estos gozan
de infabilidad en materia de fe, por lo que en materia teológica el Papa es el que
tiene la última palabra sobre temas controvertidos relacionados a la moral sexual
de la persona. Al mismo tiempo, dentro de la Iglesia católica una de las
instituciones que ha tenido un papel importante en la custodia de la fe y
la trasmisión de esta, es la Congregación para la Doctrina de la Fe 11 es la
sucesora de la Santa Inquisición, la que por muchos siglos tuvo la función de
hacer juicios hacia aquellas personas que atentaban contra el orden moral
de la sociedad o cometían el pecado de sodomía.

11

La congregación para la Doctrina de la fe o Sagrada Congregación de la Romana y
Universal Inquisición es un órgano colegiado de la Curia Romana cuya función es custodiar la
doctrina Católica en la iglesia.

34

La congregación para la doctrina de la Fe es la institución que rige la forma en
que los fieles debe vivir la fe dentro de la iglesia, es por esto que la
Congregación ha hecho declaraciones para condenar de forma directa la
homosexualidad, los documentos redactados por la Congregación para la Doctrina
de la Fe son los primeros documentos oficiales de la Iglesia que utilizan el
termino homosexual y la que se ha pronunciado sobre este tema.
En 1975 el Cardenal Joseph Ratzinger Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, por medio del documento declaración "Persona humana"
sobre algunas cuestiones de ética sexual planteaba que:
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 triste consecuencia de una repulsa de Dios. Este
juicio de la Escritura no permite concluir que todo los que padecen esta
anomalía son del todo responsables, personalmente, de sus
manifestaciones; pero atestigua que los actos homosexuales son
intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación en
ningún caso. Esto no quiere decir que las personas que practican estos
actos siempre sean subjetivamente excusables, sino que a veces la
ignorancia, el abuso de otras personas, las influencias ambientales muy
fuertes, etc., pueden conducirlas a realizar actos no totalmente libres.
Sin embargo, tales actos son gravemente malos en sí mismos, pues
ofenden a Dios y van en contra del bien auténtico de la persona
humana. La Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual
(homosexualidad) y la actividad homosexual (homosexualismo),
enseñando que la primera no es pecado en sí misma, aunque se inclina
a actos que sí lo son.
En 1986 el Cardenal Joseph Ratzinger Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en la carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la
atención pastoral a las personas homosexuales planteaba una serie de
sugerencias de cómo se debían tratar los homosexuales dentro de la iglesia:
La Iglesia, obediente al Señor que la ha fundado y la ha enriquecido
con el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del
matrimonio el designio divino de la unión del hombre y de la mujer,
unión de amor y capaz de dar vida. Sólo en la relación conyugal puede
ser moralmente recto el uso de la facultad sexual. Por consiguiente,
una persona que se comporta de manera homosexual obra
inmoralmente.
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Sin embargo, en la actualidad un número cada vez más grande de
personas, aun dentro de la Iglesia, ejercen una fuertísima presión para
llevarla a aceptar la condición homosexual, como si no fuera
desordenada, y a legitimar los actos homosexuales. Quienes dentro de
la comunidad de fe incitan en esta dirección tienen a menudo estrechos
vínculos con los que obran fuera de ella. Ahora bien, estos los grupos
externos se mueven por una visión opuesta a la verdad sobre la
persona humana, que nos ha sido plenamente revelada en el misterio
de Cristo. Aunque no en un modo plenamente consciente, manifiestan
una ideología materialista que niega la naturaleza trascendente de la
persona humana, como también la vocación sobrenatural de todo
individuo.
Los ministros de la Iglesia deben procurar que las personas
homosexuales confiadas a su cuidado no se desvíen por estas
opiniones, tan profundamente opuestas a la enseñanza de la Iglesia.
Sin embargo el riesgo es grande y hay muchos que tratan de crear
confusión en relación con la posición de la Iglesia y de aprovechar esta
confusión para sus propios fines.
Esta Congregación, por consiguiente, anima a los Obispos para que
promuevan en sus diócesis una pastoral que, en relación con las
personas homosexuales, esté plenamente de acuerdo con la
enseñanza de la Iglesia. Ningún programa pastoral auténtico podrá
incluir organizaciones en las que se asocien entre sí personas
homosexuales, sin que se establezca claramente que la actividad
homosexual es inmoral. Una actitud verdaderamente pastoral
comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecado
a las personas homosexuales.
En el 2003 el Cardenal Joseph Ratzinger Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe publica el documento consideraciones para la respuesta
católica a propuestas legislativas de no discriminación a homosexuales donde
expresa su rechazo al reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas
homosexuales:
Las personas homosexuales, como seres humanos, tiene los mismo
derechos de toda las personas, incluyendo el no ser tratados de una
manera que ofenda su dignidad personal. Entre otros derechos, toda
persona tiene el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Pero estos
derechos no son absolutos; pueden ser limitados legítimamente ante
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desórdenes externos de conducta. Existen áreas en las que no es una
discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual, por
ejemplo en la adopción o el cuidado de niños, en empleos como el de
maestros o entrenadores de deportes y en el reclutamiento militar. La
orientación sexual no constituye una cualidad comparable a la raza, el
grupo étnico, etc., con respecto a la no discriminación. A diferencia de
éstas, la orientación homosexual es un desorden objetivo. El incluir la
orientación homosexual entre las consideraciones sobre cuya base está
el que es ilegal discriminar, puede fácilmente llevar a considerar la
homosexualidad como una fuente positiva de derechos humanos. Esto
agrava el error ya que no existe el derecho a la homosexualidad,
incluso existe el peligro de que una ley que haga de la homosexualidad
un fundamento de ciertos derechos, incline a una persona con
orientación homosexual a declarar su homosexualidad o aún a buscar
un compañero para aprovecharse de lo permitido por la ley.
En 1997 bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II se da la publicación de
Catecismo Católico, el cual es un texto que contiene todo los aspectos doctrinales
respecto a la fe de la Iglesia Católica y que sirven de referencia universal para
practicar el cristianismo, este documento es de gran importancia por condensar
la doctrina católica iluminada por la Sagrada Escritura, la Tradición Apostólica
y el Magisterio Eclesiástico. En este documento se sigue manteniendo la misma
postura condenatoria hacia la homosexualidad:
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 (Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co
6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que ‗los actos
homosexuales son intrínsecamente desordenados (CDF, "Persona
humana" 8). 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. Un
número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias
homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta
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
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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. 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.
En los tiempos actuales dentro de la Iglesia Católica, Obispos, Sacerdotes y
ministros consagrados utilizan las enseñanzas del Catecismo Católico para
definir el trato que una persona homosexual debe de recibir, es en base a este
texto que la Iglesia aborda el tema de la homosexualidad de la personas. Con el
abordaje de la homosexualidad hasta el Catecismo católico se finaliza el recorrido
histórico de como la homosexualidad ha sido abordada en la Iglesia católica en
sus 2000 años de existencias. Cabe destacar que existen otras interpretaciones
teológicas y bíblicas que abordan las relaciones homoeróticas con una visión no
condenatoria, pero que no son aprobadas por la Congregación para la Doctrina de
la Fe.
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VI. METODOLOGÍA
La investigación que se realizó es de carácter sociológico, de corte cualitativa y
exploratoria. La utilización de la metodología cualitativa permite estudiar la
realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de la
interpretación de los fenómenos de acuerdo a los significados que tiene
para la persona implicada (Rodríguez, Gil, & García, 1996). Al mismo tiempo la
metodología cualitativa permite la investigación en temas o poblaciones de las que
no hay mucha información y en cuyo discurso se quiere ahondar, ya que nos es
de interés los datos parciales de una gran población, si no la problemática de una
población en concreto.
El acercamiento a la problemática estudiada comenzó cuando en el año 2012
empecé a participar de una agrupación juvenil que trabajan en la promoción
de los derechos Humanos Sexuales y Reproductivos de personas de la
Diversidad sexual. Este grupo se reunía de forma quincenal para abordar temas
de autoestima, aceptación, violencia intrafamiliar, discriminación y estigma que las
personas de la diversidad sexual viven. Dentro de este espacio comencé a
analizar y explorar como era para ellos ser homosexual, como habían
descubierto su homosexualidad y como era la vivencia de su homosexualidad. A
medida que pasaba el tiempo y participaba más del grupo fui notando que donde
enfrentaban más problemas con su homosexualidad era con la familia y los
grupos religiosos en los que participaban. El participar en este grupo me permitió
realizar la selección de los sujetos que participaron en la investigación.
La primera fase de la investigación consistió en la identificación de la viabilidad
del tema por medio de la revisión de literatura para construir el objeto de estudio
y marco de referencia que me permitiría estudiar la construcción y expresión de la
identidad homosexual, el acceso a los sujetos participantes, concluyendo con el
diseño de la investigación.
La segunda fase comprendió la elección y el acceso a los sujetos que participaron
en el estudio, y la definición del método y la técnica para la recopilación de la
información. Se establecieron los siguientes criterios para la selección de los
sujetos: que fueran jóvenes que se autodefinieran como homosexuales, que
hubieran crecido con
familias heteroparentales y que participan o han
participado en comunidades de fe de la Iglesia Católica de manera sostenida a
lo largo de su vida.
39

Una vez identificados los posibles participantes los abordé para solicitarles su
consentimiento, esclarecer los aspectos éticos de la investigación y conciliar los
momentos para la realización de las historias de vida. Por motivos de
confidencialidad de los entrevistados se omite a la diócesis a la que pertenecen y
de igual forma el territorio.
Dentro de la metodología cualitativa existen muchos métodos para investigar la
realidad, para este caso se utilizó el método biográfico ya que este consiste en el
despliegue de las experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo cual
incluye una selección consciente e inconsciente de recuerdos,
sucesos o
situaciones en las cuales participó directa o indirectamente; y su interpretación
mediada por las experiencias posteriores (LomsSy- Feder 1995) citado por Rut
Sautu (1999.)
La herramienta que utilicé fue la historia de vida temática ya que esta cumple con
3 rasgos importante: 1- La historia de vida es propia de la persona; 2- en el medio
social y cultural en el que esa persona y otras responden; 3- la secuencia de
los acontecimientos. Es de carácter temático porque delimita la investigación a un
tema, asunto o periodo particular de la vida de la persona (James McKerman,
2001). Decidí utilizar esta herramienta ya que lo que lo que me interesaba era
investigar la identidad homosexual de la persona en el contexto en que esta se
desarrolló.
Tomando en cuenta a Ángeles Arjona & Checa (1998), hay que tener en
cuenta que cuando hablamos de historia de vida, nos referimos a la historia en
minúscula, como se dice en este texto de personajes sin importancia no a
personajes públicos ni ilustres. Y que cuando nos referimos a vida no estamos
hablando de biografías de personajes relevantes, sino al relato contado en primera
persona por un protagonista cualquiera, con el término que ellos utilizan: un
hombre (o mujer) de la calle y todas las historias son independientes.
La tercera fase consistió en el trabajo de campo. Las entrevistas se realizaron
un ambiente privado con el fin de mantener la mayor confidencialidad, estas
realizaron en 3 encuentros que duraron entre 1 – 2 horas. Las narraciones
los entrevistados han sido grabadas y luego transcritas, a partir de
transcripción se realizó la construcción de la historia de vida y el análisis
estas.
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En cuanto a la literalidad de las historias al momento de la transcripción se tomó
en cuenta lo planteado por Pujada Muñoz (2002) hay que revisar y estandarizar
los fallos de concordancia morfosintáctica para hacer el texto lo más legible
posible, respetando en todo lo posible el relato original y las formas de expresión
de cada participante. Tomando en cuenta que la mayoría de los entrevistados
utilizan términos para referirse a algunas circunstancias que tienen significado
en sus contextos y que fuera de este adquieren otro significado.
Posteriormente se procedió al análisis de las historias, que se realizó de dos
formas: primeramente se analizó la narración de cada uno de los entrevistados
con la cual se fueron construyendo los relatos de las historia de vida por medio
de un hilo narrador y la utilización de verbating de los relatos para ir contado la
historia y analizándolas de forma individual.
El segundo análisis consistió en la agrupación de las historias para realizar un
análisis global de estas, para esto si realizo un proceso de codificación de datos
para extraer las similitudes que presentaban las historias de vida y en base a esto
extraer un análisis global de la situación.
Seguidamente se realizaron las discusiones para contrastar lo planteado en la
teoría y lo expuesto por los entrevistados con el fin de analizar el objeto de
estudio. Finalmente se realizaron las conclusiones donde se plasma los
hallazgos que se encontraron en la investigación.
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Los principales datos de los participantes y su pertenencia dentro de la iglesia se
muestran en la siguiente tabla:
Nombre

Edad

Lenin
Agustín
Uriel

28
27
22

Años de partencia
a la Iglesia católica
12
19
10

Orientación sexual: Todo los participantes de la muestra se asumen como
personas homosexuales y que viven una homosexualidad activa.
Edad: Como se planteó trabajar con jóvenes se buscaron que tuvieran una edad
entre 20 – 30 años de edad.
Años de pertenecía a la Iglesia: Los años de pertenecía a la iglesia se
estableció que fuera como mínimo 5 años y que su participación en ella fuera
activa y constante.
Grupo que pertenece a la Iglesia: Los participante de la muestra están
organizados dentro de las diferentes estructuras y grupos organizacionales de la
iglesia, esto les permite tener una participación activa y ser catalogada como un
fiel congregado.
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VII. HISTORIAS DE VIDAS
7. 1. UN PAJARITO FUERA DE LA JAULA
Lenin
Lenin es un joven de 28 años, comenzó asistir de forma regular a la Iglesia
Católica cuando tenía 16 años, desde hace 3 años pertenece a uno de los grupos
de la Iglesia, a este grupo solo pueden pertenecer los hombres, la función de ellos
es custodiar al Santísimo Sacramento del Altar cuando este es expuesto a los
fieles. Actualmente vive solo porque hace menos de un años murieron
su
abuela y su tío que era con los que vivía. No trabaja, sobrevive del alquiler de
una casa que heredo con la muerte de su abuela, logro culminar sus estudios de
bachillerato y no tiene planes de estudiar.
Proceso de identificación de la opción sexual
Las primeras experiencias que Lenin recuerda sobre
la homosexualidad
es cuando tenía 6 años: “recuerdo que desde chiquito ya tenía mis jaladas de
niña, es decir que cuando hablaba lo hacía suave como las niñas, o hablaba todo
dejado, eso es lo que recuerdo de mi homosexualidad cuando era niño”. (Lenin,
comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
Descubrió que sentía atracción sexual hacia otra persona de su mismo sexo a
los 13 o 14 años: “mi reacción cuando sentí que era homosexual fue frustración,
tristeza, por lo mismo de que la gente vulgarea a los homosexuales, yo no me
aceptaba como un chavalo normal”. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
La aceptación de su homosexualidad públicamente se dio principalmente por la
reafirmación social a la que fue sometido por su amaneramiento, así lo expresó:
Me di cuenta que era homosexual como a los 14 años, tuve que
aceptar que era así porque la gente me vulgariaba por el modo que
caminaba que era amanerado, mi forma de hablar que era alborotada.
La gente en el barrio me decía amor que rico te meneas, te compongo
el caminado. Sos un marica, cochón, loca y un sin número de cosas
así que son vulgares. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre
del 2014)
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Para Lenin la homosexualidad puede ser algo sobrenatural:
La homosexualidad para mi puede ser algo sobre natural, porque toda
la gente se escandaliza por que una persona sea así. Esto es porque la
gente de la sociedad nunca acepta que una persona sea homosexual,
porque esto para ellos es un escándalo, es algo que va contra la
naturaleza…aunque yo como homosexual considero que la
homosexualidad es natural, porque es como una persona vive a diario,
hace lo normal que otra persona. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
Relación con la familia
La familia sabe de la homosexualidad de Lenin pero es un secreto público, ya que
todos saben pero nadie lo habla:
Yo sé que mi familia sabe pero yo nuca les he dicho, porque a la
familia no se les puede decir eso sería un susto, sería un golpe para
ellos. Sé que saben porque me insinúan cosas por ejemplo: algunas
veces decían al fulano lo mataron por gay, vos deberías de tener
cuidado, nosotros no estamos nada en contra de los gay pero los
matan así que tenés que tener cuidado, cosas así me decían, y yo sé
que esas eran indirectas que me decían a mí. (Lenin, comunicación
personal, 15 de noviembre del 2014)
Su familia nuclear era su abuela y su tío ya que con estos eran con lo que él se
crio porque su mamá murió y a su papá nunca lo conoció:
Mi familia era como de mente muy abierta nunca me rechazaron, mis
tías nunca dijeron nada, bueno aclaro no todos, algunos no aceptan
a los gay. Yo vivía con mi abuela, ella nunca me acepto, ella me tiraba
indirecta, decía que ella no quería a los gay, que los detestaba, eso lo
decía por estarme molestando, yo nunca le dije nada solo me quedaba
callado y escuchaba todo lo que decía sobre los gay. (Lenin,
comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
Sus familiares
sospechaban que Lenin era homosexual y ejercían cierta
presión para descubrirlo: “mi primo si me tiraba indirectas me decía cundo vas a
tener novia, cuando te vas a casar ya estas grande Lenin, son indirectas que me
tiraba a mí para saber si yo era gay. (Lenin, comunicación personal 15 de
noviembre del 2014)
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Su familia no lo aceptaba como homosexual:
Mi familia nunca me falto el respeto, pero siempre me decían que
cambiara, que buscara como componerme porque en la familia
no había ninguna persona así que fuera rara o torcida…yo siento que
mi familia nunca acepto mi homosexualidad y no la aceptaran,
aunque hay familias que si la aceptan la mía no es de esas. (Lenin,
comunicación personal 15 de noviembre del 2014)
Lenin justifica la no aceptación de su homosexualidad por parte de su familia:
En la aceptación de mi homosexualidad mi familia no influyo, porque
uno vive en una sociedad machista donde la familia piensa que tiene
que tener un macho y que todo hombre tiene que ser macho y no un
desviado, es por esto que considero que no influye en nada ni tienen
culpa de pensar así porque ellos piensan como la sociedad y la iglesia.
(Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
Expresión de la homosexualidad dentro y fuera de la familia
Lenin desde muy corta edad se reprime:
Lo de reprimir mi comportamiento homosexual lo hago desde
pequeño, porque recuerdo que desde chiquito ya me comportaba de
forma femenina, es decir que cuando habla lo hacía suave como
las niñas, o hablaba todo dejado, cuando eso lo hacia delante mi
abuela me decía, vos chavalo estas perdido te iras al infierno. Así
fueron las primeras experiencias de comportarme como homosexual
que recuerdo. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre del
2014)
Durante la niñez sufrió mucha discriminación:
Los aspectos de mi vida donde más he sido discriminado, fue cuando era
pequeño yo fui a jugar con unas vecinas que tenía, todas ellas eran niñas
y me gustaba jugar muñecas con ellas, y mi abuela me encontró y me dijo
mire usted no va a jugar con mujeres porque las mujeres juegan con
mujeres y los hombres con hombres y me pego con la faja, eso fue algo
que me marco mucho en la vida porque siempre me acuerdo eso, fue la
discriminación que más recuerdo desde mi niñez, eso fue algo muy duro
porque a mi gustaba jugar con muñecas pero ella decía que tenía que
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jugar con carritos y eso a mí me parecía aburrido. (Lenin, comunicación
personal, 15 de noviembre del 2014)
A partir de esa experiencia Lenin ha optado por tener un doble comportamiento:
Mi comportamiento, forma de hablar y platicar es distinto cuando estoy
con mi familia y cuando no estoy con ellos. Cuando estoy con mi familia
me comporto natural para que no se den cuenta que soy gay,
comportarme natural es comportarme como un macho es decir como
una persona normal, serio, bien portado, es decir todo lo que
hace un hombre heterosexual incluso hasta mi forma de hablar cambio,
mi voz se vuelve más fuerte y grave y cuando no estoy con ellos no
tengo que estar pensando cómo debo de hablar ni cómo comportarme,
porque no me reprimo nada, soy alegre, extrovertido, expresivo, abierto
soy como yo soy, ahí soy libre. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
Pertenecía y participación en la Iglesia
La pertenencia de Lenin a la Iglesia Católica comenzó a muy corta edad: “como a
los 6 años fue que comencé ir a la iglesia, y después a los 8 años fue cuando
di mi primera comunión, después de eso ya comencé a participar más y a ir
casi todo los domingos y jueves a misa”. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
Prefirió la Iglesia Católica porque hay más libertad para que los homosexuales
participen:
En lo que respecta a la religión yo prefiero la Iglesia Católica porque
hay más libertad, ahí se permite más a los homosexuales participar,
mientras que en la Iglesia Evangélica no, porque entienden la biblia
más textual y por eso son más severos con los homosexuales, los
evangélicos si se dan cuenta que alguien es homosexual ya lo llaman y
le dicen usted está en pecado tiene que cambiar su vida o sino no
puede participar de la iglesia. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
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Su participación en la iglesia era muy activa:
Mi primer cargo dentro de la iglesia fue como miembro de las
Asociaciones Marianas, donde ocupe el cargo de tesorero de la misma
Asociación Mariana. Dentro de esta asociación yo pertenecía a un
grupo, a este grupo me integre cuando tenía 22 años, mi participación
dentro del grupo fue muy fuerte ya que llegue a ocupar un puesto en la
junta directiva. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre del
2014)
Lenin dice que mientras estuvo en la iglesia su vida cambio mucho porque no
hubo libertinaje en su vida:
Durante el tiempo que pertenecí al grupo no hubo libertinaje en mi
vida, no tuve actos homosexuales y tuve que aprender a comportarme
como hombre, los miembros del grupo todos eran hombres, yo sé que
ellos sabían lo que yo era pero nunca me preguntaron nada ni hicieron
referencia del tema, siempre fueron muy respetuosos en ese tema y yo
para ser respetuoso también me aprendí a comportar como un hombre.
Cuando yo estaba en la iglesia parece que se me estaba olvidando que
era homosexual porque como no tenía relaciones sexuales…, el
libertinaje es tener sexo y ajuntarme con otros gay. Mientras fui parte
del grupo de la iglesia casi no tenía sexo porque pasaba casi todo el
tiempo con mi abuela en la iglesia no me quedaba tiempo para eso y
además de esa forma no se daba cuenta mi familia ni la gente de que
yo era homosexual, porque cuando uno está metido en las cosas de la
iglesia todo mundo lo conoce y si uno anda en mal camino todos se
dan cuenta y lo comienzan a discriminar a uno, además no se puede
servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. (Lenin, comunicación
personal, 15 de noviembre del 2014)
Evitar mantenerse con otras personas gay era una forma de ocultar su
homosexualidad:
Recuerdo que a mí me gustaba irme a estar en el parque en la noche
con unos amigos gay que tenía y después cuando llegaba a la iglesia
ya me decían allá te vimos en el parque con el fulano perverso y
persona de la perdición no te deberías de ajuntar con ese tipo de
personas porque son del mundo del pecado… en la iglesia la vida está
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llena de cuechos entonces para evitar esas habladurías mejor evitaba
tener amistades gay. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre
del 2014)
En el grupo había un miembro que criticaba a los gay:
Dentro del grupo había un miembro que criticaba bastante a los gay,
entonces yo le decía ahí déjalo que la vida es de él, decía mira aquel
parece niña, hay ahí viene la que se cree la Virgen María y cosas así
para burlarse, a mí eso me molestaba porque sentía que también era
por decírmelo a mí, pero siempre me respeto. (Lenin, comunicación
personal15 de noviembre del 2014)
Una vez fue a un retiro y ahí el sacerdote dio una charla sobre el sexo y los
homosexuales:
Recuerdo que cuando era del grupo hubo una vez que fui a un retiro y
hubo una charla de lo que es sexo y homosexualidad, ahí se decía que
no serán recibidos por el reino de Dios, pero para mí esos es normal que
ellos digan eso, pero yo por dentro me sentía mal, lo único que hago en
esos casos es disimular y tratar fingir de que no fuera con migo…me
sentía mal porque yo pensaba ¿será que lo están diciendo por mí?, yo
pensaba eso es porque como ellos estudian psicología será que saben
que soy gay y como también de repente me quedaba viendo yo decía
será que este padre ya sabe lo que soy y por eso habla esto o me estará
tirando indirecta. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre del
2014)
Ser homosexual no es fácil porque es un libertinaje para los ojos de Dios:
Ser homosexual no es fácil porque eso es un libertinaje ante los ojos
de Dios… Yo siempre me he sentido mal con Dios, porque el hizo al
hombre y a la mujer para que estuvieran juntos, no a dos hombre para
que estuvieran juntos o dos mujeres para que estuvieran juntas. Pero
tengo que vivir como el pecador que soy porque tengo rendirle cuenta
algún día a Dios. Nunca ore para pedirle a Dios que me cambiara
porque siempre me gusto ser gay y si le pidiera que me cambiara ya no
sería yo. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
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Prefiere no interactuar con otros miembros de la iglesia para de esta forma evitar
que se den cuenta que es gay:
Mi comportamiento es muy tímido, porque cuando habían varios
grupos juveniles reunidos en la iglesia yo casi no me relacionaba con
ellos, lo más que llegue a interactuar con ellos fue en decirles hola,
porque yo en mi mente pensaba será que si hablo mucho con ellos me
echaran de ver que soy gay y me vulgariaran entonces evitaba tener
mucho contacto con la gente. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
No entiende porque la gente tiene que vivir señalando a los homosexuales si
cada quien tendrá que pagar por sus pecados:
La posición que la iglesia tienen hacia los homosexuales es la que está
en la biblia, y lo que la gente dice es que maldito el hombre que se
deja tocar las caderas de otro hombres, de que no entraran al reino de
los cielos. A mí me molestan esas cosas que dicen, porque yo digo en
mi mente si soy un pecador yo tengo que pagar por mis pecados
porque la gente tiene que vivir señalando a la gente que es así, pero
después pienso si al señor los señalaron ahora no me señalaran a mí.
(Lenin, comunicación personal15 de noviembre del 2014)
El sacerdote nunca habla del tema de la homosexualidad: “durante todo el tiempo
que estuve en la iglesia el sacerdote nunca hablo de los homosexuales o de
los gay siempre fue respetuoso, además que yo nunca tuve mucha influencia
con los padres y ni les habla mucho”. (Lenin, comunicación personal15 de
noviembre del 2014)
Vivencia de la homosexualidad
El estar en la iglesia evito el libertinaje en su vida y que el fuera un homosexual
activo:
El estar en la iglesia evito que yo tuviera libertinaje con la
homosexualidad, es decir que fuera un homosexual activo que tuviera
parejas o relaciones sexuales o de salir a la calle a buscar hombres
para tener sexo, lo que en términos vulgares seria salir de casería, en
cierta medida si me reprimió mucho estar en la iglesia porque como yo
iba a la iglesia con mi abuela y ella era muy estricta con sus cosas y
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las cosas de la iglesia. (Lenin, comunicación personal, 15 de noviembre
del 2014)
Con la muerte de su abuela todo cambio
Cuando mi abuela falleció todo cambio, ahora soy libre porque ya no
está ella, incluso recientemente le conté al padre que dirige la Iglesia
donde voy que yo soy gay y que tengo mi pareja y él no me dijo nada,
sigue comportándose igual, él me ha preguntado que si mi familia me
acepta, en realidad él no se mete en nada por eso puedo decir que me
llevo bien con la iglesia. Yo nunca he sido apegado con los padres
como otras personas, siempre he tratado de mantenerme al margen lo
más que les digo es hola y adiós. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
Los homosexuales viven una vida frustrada:
Considero que la vivencia de mi homosexualidad no es libre, porque la
viví frustrada, además la vida de todos los homosexuales es frustrada
porque somos ignorados, la gente nunca va a aceptar que un hombre
viva con otro hombre, es por esto que para poder vivir la
homosexualidad hay que vivir en otro país porque ahí se acepta la
homosexualidad y no se meten en la vida de las personas. (Lenin,
comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
La aceptación de los homosexuales no va a pasar porque Dios no los acepta:
Dios hizo al hombre y la mujer para que se casaran, es por esto que
creo que Dios no aceptaría a una pareja de gay”. También en la escuela
sufría discriminación: “desde que llegaba los chavalos decían ahí viene
la niña, hay viene la loca, la culona, la fulana, el cochón, la marica, esa
es una etapa en la vida de los gay que todos tienen que pasar. (Lenin,
comunicación personal, 15 de noviembre del 2014)
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Desde hace 4 meses Lenin está retirado del grupo, lo que le ha permitido
participar en un grupo que promueve los Derechos Humanos de la Diversidad
sexual:
Recientemente estuve participando en un grupo que promueven los
Derechos Humanos de la diversidad sexual, pero ahora ya no estoy ahí
porque hay mucho veneno es decir muchos cuechos. Si yo ahorita
estuviera en el grupo de los derechos de la diversidad sexual y
también en el grupo de la iglesia, la iglesia se pondría en contra de mí,
por lo mismo de que la iglesia nunca va a aceptar a los homosexuales,
lesbianas, transgéneras y además la iglesia no te lo permite participar
en lugares donde se promueve el libertinaje. (Lenin, comunicación
personal15 de noviembre del 2014)
Yo siempre he apoyado a la organización para que se cumplan los
Derechos Humanos de las personas de la diversidad sexual. A nivel
personal trato de intervenir cuando veo que alguien está realizando un
acto de discriminación hacia una persona gay. Cuando miro alguna
discriminación hacia una persona gay intervengo para decirle a la gente
de que la dejen en paz, que hay que respetar su decisión y cuando el
vulgareo es en público yo les digo que hay que respetar a las personas
porque es su derecho ser cómo uno quiere ser. (Lenin, comunicación
personal, 15 de noviembre del 2014)
A Lenin le gustaría que los gay fueran libres:
Los derechos que a mí me gustaría que los gay tuviéramos es que
seamos libres y nos podamos casar. Cuando digo libre me refiero a
que nadie tenga prejuicio o discriminación hacia los gay. Si nos
pudiéramos casar los gay deberíamos de tener el derechos de
adoptar hijos, porque una pareja de gay son más cuidadosas para
criara a un niño y quererlo mucho. Pero ojala que no pase de que un
gay viole a un hijo de crianza. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
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Ahorita no está participando en las actividades de la iglesia:
Si yo estuviera en la iglesia no podría casarme, tendría que salirme
de la iglesia para poderme casar. Ahorita que yo me he alejado
de la iglesia tengo una pareja y una relación estable. Le conté al
sacerdote que tengo una pareja y le dije que me dé hasta el 6 de enero
para sepárame de mi pareja porque yo respeto mucho a la iglesia y
si yo ando con mi pareja la iglesia siempre te va a volar penca y
criticar, van a decir mira Lenin anda metido en la iglesia y anda con un
hombre y el padre no lo ha reprimido que barbaridad como le permite
eso, no le dice nada, entonces para que no halla mucho conflicto con la
iglesia mejor me separare. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
Para Lenin el respetar las normas que la Iglesia católica tiene establecida incluye
no tener relaciones sexuales:
Yo respeto mucho las cosas de Dios y soy muy estricto con las normas
de la Iglesia católica y entonces hay que respetarlas, y si estoy en la
iglesia no puedo tener actos sexuales homosexuales porque eso es un
irrespeto a la iglesia, bueno aunque uno es débil y peca, puede que de
vez en cuando tenga un desliz y me siento mal, me siento
defraudado yo y defraudo a Dios, ahorita que estoy fuera estoy
aprovechando para tener relaciones y andar en el mundo de la
perdición pero ya cuando regrese a la iglesia me compondré y dejare de
tener amistades homosexuales. (Lenin, comunicación personal, 15 de
noviembre del 2014)
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7.2. LOS GAY SOMOS LOS MODISTAS DE LA VIRGEN
Agustín
Agustín es un joven homosexual, tiene 27 años, comenzó a participar en la
Iglesia católica cuando tenía 8 años, actualmente está congregado en un grupo de
Evangelización Comunitaria. En estos momentos vive con su familia (su madre,
hermanos y hermanas), trabaja de estilista a domicilio realizando manicura
y pedicura, logro culminar sus estudios de bachillerato y tiene planes de estudiar
el otro año en la universidad.
Proceso de Identificación de la opción sexual
Lo primero que Agustín recuerda sobre su homosexualidad es que le gustaba
ponerse los vestidos de su mamá
Yo me di cuenta que me gustaban los niños a los 6 años, ya a los 9
años tuve mi primera relación sexual…mis primeros recuerdo de ser
homosexual que tengo es que me gustaba jugar con muñequitas, al
papá y la mamá, obvio yo era la mamá, también me gustaba ponerme
los vestidos de mi mamá. Mi mamá y hermanas me compraban
juguetes de niño carritos y cosas así pero como a mí no me gustaban le
robaba las muñecas a mi hermana. Y ahí fue ya como a los 10 o 11
años ya me sentí gay. (Agustín, comunicación personal, 26 de
noviembre del 2014)
En su primera relación sexual no sabía lo que hacía:
recuerdo que yo estaba pequeño cuando tuve mi primera relación y él
era mayor que yo, recuerdo que a mí me gustaba ir a una quebrada
cerca de la casa y ahí me lo encontré yo fui por mi voluntad, pero yo no
sabía que era eso que me hacía.
Siempre se sintió una persona normal y nunca quiso cambiar:
Cuando me di cuenta que era homosexual me lo tome normal
pero sentí miedo porque es algo que uno no sabe cómo tiene que ser,
porque siempre he sido una persona normal, no iba cambiar ni
para bien ni para mal. Interiormente siempre me sentí normal, nunca
quise cambiar. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del
2014)
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Se identifica como una persona homosexual porque le gustan los hombres:
Para mi homosexual somos las
personas que nos gustan los
hombres y los gay son personas que les gustan los hombres pero son
más finas y tienen dinero, yo me identifico como homosexual. Yo defino
a los homosexuales como una persona que tiene inclinación hacia
la personas de su mismo sexo, estos son más femenino, es decir
más locas y según la biblia son personas pecadoras. (Agustín,
comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
Expresión de la homosexualidad y relación con su familia
El tema de su homosexualidad en su familia nunca lo han hablado pero su familia
sabe que él es homosexual:
Con respecto a mi familia el tema de la homosexualidad nunca lo
hemos tocado, no me hacen preguntas ni yo toco el tema. Nunca he
recibido rechazo por parte de ellos, sé que mi mamá y mi familia saben
que soy homosexual, porque ellos fueron a un concurso de mis gay
donde yo era participante, fue en el año 2008 yo tenía 25 años, esa fue
la primera y la única vez que me travesti. Ahí fue donde yo sé que ellos
confirmaron que yo soy homosexual.
Considero que ellos no han influido en mi homosexualidad porque
nunca hemos tocado el tema, me imagino que ya lo saben porque yo
siempre les digo que voy a reuniones de grupos gay, a las marchas
gay, a las cosas de gay, que voy a reunión con personas gay.
Mi comportamiento de loca es igual cuando estoy con mi familia o
cuando estoy con mis amigos, no existe ninguna diferencia siempre me
comporto igual. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del
2014)
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Pertenecía y participación en la Iglesia católica
Su participación en la iglesia se da desde muy corta edad y asegura que nunca
ha sufrido discriminación dentro de esta:
Mi participación en la Iglesia católica es desde que tenía 8 años, nunca
tuve problemas en la iglesia, ni con el sacerdote, ni con las monjas, ni
con los catequistas. Con respecto a mi fe y mi homosexualidad no
padecí ningún conflicto, porque siempre me he aceptado como soy,
soy lo que soy delante de la iglesia, el obispo y los sacerdote. La
mayoría de los sacerdotes que han venido a la Iglesia de mi barrio
saben que yo soy gay y nunca me han dicho nada. (Agustín,
comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
Su participación es en un grupo de evangelización pero anterior mente era
delegado de la palabra:
Actualmente participo en un grupo de evangelización comunitaria. El
cargo que tenía antes era el de delgado de la palabra, mis funciones
eran dirigir un grupo de personas de aproximadamente 40 donde
van jóvenes, varones, machos, señoras, jóvenes mujeres, niñas. Las
funciones de los delegados de la palabra son de reunirnos con el
sacerdote para planificar las actividades de evangelización comunitaria
y después trasmitir esas actividades a los demás miembros del grupo.
(Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
No le gustaba realizar celebración de la palabra porque vive en pecado, no está de
acuerdo que personas homosexuales como él participen de la Liturgia de la
iglesia:
En lo que respecta a la celebración de la palabra nunca me atreví a
hacerlo, porque en mi pensar me siento mal con Dios, porque como
soy homosexual vivo en pecado entonces no puedo hablar de la
palabra de Dios, comulgar es otra de las cosas que no puedo hacer
porque eso es muy sagrado y como yo hago cosas que no debería
con la boca (sexo oral) no puedo tocar a Dios con mi boca sucia
y pecadora, además practico sexo anal que me vuelve una persona
indigna para participar de los actos litúrgicos o leer el evangelio.
(Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
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En la Iglesia hay cochoncitos (homosexuales) que son atrevidos
porque se suben al pulpito a leer el evangelio, comulgar y otros que
celebran la palabra, ellos son atrevidos y sin vergüenzas porque
viven en pecado como yo, y se atreven a ser parte de la liturgia de la
iglesia, las personas homosexuales no deben de participar de las cosas
sagradas de la Iglesia católica. (Agustín, comunicación personal, 26 de
noviembre del 2014)
Agustín asegura que el sacerdote nunca ha hablado de la homosexualidad, al
sacerdote una vez que se confesó le conto que era homosexual pero él no le dijo
nada:
En la iglesia que yo voy al sacerdote nunca lo he escuchado hablar
mal de la homosexualidad en la misa, ni en la otras Iglesia católicas
que me he congregado. Las personas de la iglesia nunca me tocan el
tema de la homosexualidad, nunca me pregunta nada, pero las
personas de la iglesia saben que soy homosexual e inclusos el padre
porque ahí siempre hay alguien que se encarga de decirle todas las
cosas al padre. Con el padre tengo buenas relaciones, platicamos
mucho, lo visito en su casa y nunca me ha tocado el tema y ni yo
tampoco se lo toco. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre
del 2014)
Una vez que me confesé le conté al padre que yo era homosexual y no
me dijo nada, solo me mando a rezar, no hizo ningún comentario ni
para bien ni para mal. En la iglesia con nadie toco el tema de mi
homosexualidad ni con el padre, ni con esa gente de la iglesia, a mí me
vale lo que la gente piense de mí, a mí lo que me interesa es lo que
piense Dios, mi familia y lo que yo piense. (Agustín, comunicación
personal, 26 de noviembre del 2014)
Lo que escucha en la iglesia sobre la homosexualidad es que esta es un pecado:
En lo que respecta a las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la
homosexualidad, lo que más he escuchado es lo que dice la biblia un
pasaje que dice que los borrachos, homicidas, ladrones,
afeminados, prostitutas no entraran al reino de los cielos, pero que
hayan entrado en el tema en sí o que me hayan quedado viendo y
tirarme indirecta no ha pasado.

56

Yo sé que la iglesia piensa que la homosexualidad es mala y que ante
los ojos de Dios es pecado. En lo que yo estoy de acuerdo con la
iglesia es que no apoyen el matrimonio gay, yo no apoyo el matrimonio
porque solo Dios crea el matrimonio, muchos pensaran que estoy loco
pero no, no estoy de acuerdo con el matrimonio gay porque yo estoy
consciente de que Dios mando solo a la mujer y el hombre para que
diera fruto pero nosotros los homosexuales no damos frutos, pero
nosotros venimos como venimos, pienso que eso debe de ser una
prueba para la familia, o una maldición como dicen, pero yo no me
siento maldito porque yo tengo bendiciones de Dios. (Agustín,
comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
Es por parte de la Iglesia Evangélica que se ha sentido discriminado:
Hubieron casos de personas evangélicas que si me han discriminado,
me digieron que no iba a heredar el reino de los cielos porque estaba
maldito, porque maldito el hombre que agarre a otro hombre de las
caderas yo les dije no sean babosa yo lo agarro de las orejas así de
fácil, pero ha sido por parte de evangélicos que más me dicen que
cambie. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
Vivencia de la homosexualidad
La discriminación por ser homosexual ha estado presente desde su niñez:
La discriminación donde más la padecí fue en la escuela y la calle,
en la escuela me decían mira la loca, el cochón, la marica. Los
profesores nunca me discriminaron, estuve como en 5 escuelas y en
todas me vulgariaban los demás estudiantes.
Discriminación por ser homosexual la he vivo casi todo los días por
ejemplo un día en una tienda, un día andaba con una amiga y el que
atendida me comenzó a decir un montón de cosas y a enseñarnos el
pene y después dijo que habíamos sido nosotros que lo
habíamos acosado, entonces la dueña nos sacos de la tienda.
Entonces yo la putie (discutir) y le dije muchas cosas, nos dijo que
aquí no volviéramos a venir par de cochones, yo le dije no me jodas
hija de la setenta puta, playo, maldita culo partido y un montón de
cosas porque me enoja que me discriminen por ser homosexual.
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En el trabajo me han discriminado, por ejemplo una vez fue por el
administrador del Policlínico Hospital Trinidad Guevara no me quiso
dar el trabajo, pero el trabajo estaba para mí, me imagino que no me lo
dio porque soy gay, él sabía que mi mamá trabaja en el MINSA y
que yo llevaba una carta de la Delegada de Salud, esa vez yo anduve y
le di la carta y me dijo que llegara otro día y volvía a llegar y después
ese día me dijo que no sé qué, que no había y yo le dije pero si ayer
me dijo que había y no me contesto nada solo me dijo que no, yo
regrese donde la delgada de salud y ella me volvió a mandar con otra
carta y el administrador me dijo que no. (Agustín, comunicación
personal, 26 de noviembre del 2014)
Ha participado en muchas organizaciones de la sociedad civil:
He participado en muchos espacios que promueven los Derechos de
las personas pero en ninguno siento que nos apoyen a los
homosexuales, ellos solo hablan de los Derechos Humanos en general
pero no de los derechos de las personas homosexuales.
En el primera organización que participe fue en una organización
de mujeres yo tenía 12 años ahí conocí sobre los Derechos Humanos,
de la leyes del país. Durante el tiempo que participe también aprendí
como denunciar casos de violencia intrafamiliar y discriminación.
(Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
Con lo que no está de acuerdo de las organizaciones es que critican mucho a
la Iglesia:
He participado en muchas organizaciones que trabajan con gay y que
promueven los derechos de las mujeres pero no me gusta que en todas
se habla mal de la Iglesia católica y se ataca a los sacerdotes los
cuales son hombres santos dignos de veneración, ese es un problema
que las organizaciones tienen, todas hablan mal de la iglesia incluso
calumnian a los sacerdotes dicen que son gay y eso es imposible
porque ellos no son pecadores como uno.
Participar en las
organizaciones no me ha creado problema con mi participación en la
Iglesia católica,
lo único que no me gusta, es que desde las
organizaciones se critica mucho a la iglesia. (Agustín, comunicación
personal, 26 de noviembre del 2014)
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Estuvo participando en una organización de diversidad:
Estuve participando de la organización LGBT pero no me gusto porque
hay mucha personas como: Mario, Yader, Briana, Perla, ellos son gay y
chicas transgéneras que decían que habían tenido relaciones sexuales
con sacerdotes y otros que vivían con ellos, que esos sacerdotes
eran cochones
iguales que nosotros. El que ellos hablen de los
sacerdotes y que digan que son gay me molesta porque ellos son
hombres santos de la Iglesia que no pueden ser homosexuales. No te
voy a mentir a mí me gusta el grupo de LGBT porque es un grupo que
me ayudado a conocer mi sexualidad y abordan temáticas que me
ayudan a crecer como personas. (Agustín, comunicación personal, 26
de noviembre del 2014)
En la iglesia se comporta de forma más masculina para de esta forma lograr que
lo respeten:
En lo que respecta a mi comportamiento dentro de la iglesia si me
comporto distinto, ya que ahí mi comportamiento es más serio, callado,
más respetuoso, ya fuera de la iglesia suelto las plumas soy más
expresivo, aunque en la iglesia ya saben que soy gay, trato de no ser
muy afeminado…porque el ser afeminado es una ofensa contra Dios ya
que Dios hizo al hombre para que se comporte como hombre. También
si yo me comporto como hombre dentro de la iglesia la gente me
respeta más porque me miran más serio y responsable y así también
evito que me discriminen, aunque algunas veces se me olvida y me
comporto normal. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del
2014)
Una de las estrategias que utiliza Agustín para esconder las plumas es no ser muy
expresivo:
Para guardar las plumas dentro de la iglesia, lo que hago es que me
siento y espero la misa, trato de no sonreír mucho y hablar sin mover
las manos, no cruzar las piernas y no realizar muchas muecas con la
cara. Otra de las estrategias que utilizo para guardar las plumas dentro
es que cuando camino trato de hacerlo como hombre y no mover
mucho las caderas, no tener amigos gay dentro de la iglesia es otra
forma de ocultar las plumas, yo soy el único homosexual que me he
asumido públicamente en la iglesia, para la gente el problema no es
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que uno se homosexual si no que uno ande comportándose de forma
afeminada o cochona. (Agustín, comunicación personal, 26 de
noviembre del 2014)
En la Iglesia los gay son acogidos porque son los que tiene mayor creatividad
para arreglar los altares y realizar los trajes de la virgen:
A la gente de la iglesia y al padre le gusta que existan gay dentro de la
iglesia ya que nosotros somos lo que vestimos a los santos y
arreglamos los altares, en toda las iglesias siempre hay un homosexual
que vista santo o sea el modista de la virgen. Por ejemplo para este
tiempo de semana santa me llegan a ofrecer las estaciones del
vía crucis porque yo las arreglo muy bella, dentro de la iglesia está
reconocido que los gay somos los más creativos y detallistas. En la
semana santa me dan una estación del viacrucis, soy al primero que
buscan porque hago una alfombra de frutas y aserrín y soy uno de los
que hace los mejores altares en la iglesia. (Agustín, comunicación
personal, 26 de noviembre del 2014)
En la iglesia solo esta congregado como feligrés ya que así puede ser libre para
tener relaciones sexuales:
Ahorita no estoy congregado en ningún grupo, solo asisto como feligrés,
es que cuando estaba congregado y tenía relaciones sexuales me
sentía mal con Dios, porque sentía que era una persona hipócrita
porque no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Ahora yo
solo estoy organizado en el grupo que se reúne los martes, nos
reunimos para hacer oraciones, cantar, comentar lo de la biblia y
para dar información de las actividades de la iglesia. Ahorita que no
tengo ninguna responsabilidad dentro den la iglesia puedo tener
relaciones sexuales y ser como yo quiera, aunque el padre nunca ha
dicho nada yo prefiero hacer las cosas del mundo del pecado y la
perdición como la homosexualidad cuando estoy fuera de la iglesia.
(Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
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Considera que los que están participando de las cosas de la iglesia no deberían
de tener relaciones sexuales o no pueden comportarse como hombres:
Si ellos optan por estar involucrados en la iglesia tienen que aprendan
a comportarse como hombres porque Dios ya eligió que ellos son
hombres aunque ellos sean homosexuales”. (Agustín, comunicación
personal, 26 de noviembre del 2014)
Amenazar con denunciar a la gente ante la policía cuando lo vulgarean es la forma
en que él defiende sus derechos:
Mis Derechos los defiendo a diario cuando por ejemplo alguna persona
me vulgarea o discrimina por ser homosexual yo me regreso y le digo
a mi vos me respetas, el hecho que yo sea gay no te da el derecho
de burlarte de mí, además yo sigo siendo hombre y tengo manos para
darte un par de golpes hombre sos vos como hombre soy yo, y así he
hecho a un montón de gente me respete o nos miramos en la
policía o nos agarramos a cachimbazo, pero así es que me han
respetado. (Agustín, comunicación personal, 26 de noviembre del 2014)
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7.3. DIOS QUIERE A LOS GAY
Uriel
Uriel es un joven de 22 años, vive con su familia, tiene más de 10 años de
participar en la pastoral de su comunidad y muy devoto de la virgen María,
recientemente murió su papá y actualmente cursa el 3 años a administración de
empresa en la UNAN
Proceso de identificación de la opción sexual
Cuando se dio cuenta que era homosexual fue una sensación rara:
Yo me di cuenta que era homosexual desde que estaba en quinto
grado, tenía la edad de aproximadamente 11 años. Recuerdo que fue
una sensación rara porque no sabía porque me pasaba eso, porque
mi vida ha sido algo rara, a mí desde pequeño no me gustaban ni los
hombres ni las mujeres. Pero después me di cuenta que me gustaban
los hombres, mi reacción fue un sentimiento de atracción por ver a esa
personas y pensar cosas que no son normales como querer estar con
esa persona. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
Cuando miraba a una persona de su mismo sexo que le gustaba lo primero
que se le venía a la mente era tener sexo:
Soy bien raro, cuando miraba a una persona lo primero que le veía
era el físico, que si está bien, que si tiene los dientes buenos, eso es lo
que me impresionaba y lo primero que se me venía a la mente es
tener relaciones con esa persona, pero como yo soy Católico Apostólico
y Romano reprimía esos pensamientos porque pensar en sexo es malo
sobre todo porque esto puede dar pautas para que uno lo haga y
eso no está bien porque el cuerpo no está hecho para el sexo anal esa
es una abominación. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del
2014)
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Se dio cuenta que era homosexual porque sus compañeros de clase lo
Vulgarizaban:
Parte de darme cuenta que era homosexual fue cuando estaba en la
primaria, yo tenía a amigos que me vivían fastidiando la vida, a
veces me vulgarizaban haciéndome movimiento sexuales en plena
clase delante de mí, eran movimiento donde hacían simulacro de
relaciones sexuales, a mí me molestaba mucho porque me daba mucha
pena por los demás miembros de la sección, a mí nunca me hicieron
nada solo las muecas pero toda la sección se ponía a reír de mi porque
algo raro miraban en mi cuando ellos hacían esas muecas, y así fue
que me fui dando cuenta que la gente percibían algo raro en mí, porque
el ser homosexual es ser una cosa rara, además a mi desde pequeño
me gustaba dibujar, jugar con muñecas, pintarme las uñas y usar
cuadernos de niñas. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del
2014)
El que la gente se riera del él fue lo que le hizo saber que la gente notaba su
homosexualidad:
Comencé a relacionar que yo era homosexual y que la gente eso lo
notaba en mí porque siempre me molestaban y se reían, después
conocí a un amigo que ya tenía experiencia en ser homosexual y de
andar con ese tipo de personas. (Uriel, comunicación personal, 01de
diciembre del 2014)
A la persona homosexual la define como una persona rara, antinatural:
Yo a una persona homosexual la defendería como aquella persona
que biológicamente nació hombre, pero sus gustos y preferencia es por
los hombres, le gusta actuar un poco como mujer, son personas raras,
algunas veces antinaturales y pero les gusta relacionarse mucho con
los hombres, son afeminados y locas para caminar. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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Expresión de la homosexualidad y relación con su familia
Su familia no sabe que él es homosexual pero él cree que sospechan:
Con respecto a mi familia sinceramente no saben que yo soy
homosexual, aunque ellos ya sospechan porque algunas veces me
dicen que el único raro que hay en la familia sos vos Uriel, vos no te
comportas como un muchacho normal, sos el único en la familia que ha
dado problema porque la gente siempre habla de vos, pero nunca me
dicen que porque soy raro solo me dicen que soy raro… es cierto
que en veces en la calle yo camino extraño, la gente hecha de ver
porque la gente dice que yo camino modelando, pero no sé qué
piensan ellos de eso. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre
del 2014)
Su familia lo considera un gran artista porque él sirve mucho a la iglesia:
Mi familia me tienen catalogado como una persona que le sirvo
bastante a Dios y que me mantengo bastante en la Iglesia Católica,
que tengo mucho el don de artista sobre todo el don de arreglar los
altares para la Santísima Virgen María madre del mundo y abogada de
todo lo pecadores como yo, eso ayuda a que mi familia no critique
cosas que hago yo que son consideradas como de mujer. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
Él nunca ha hablado de su homosexualidad con su familia porque su familia no
acepta a las personas homosexuales:
… mi familia no quieres a los gay porque yo he escuchado que hablan
mal de los homosexuales, les dicen cochones malditos, maricones que
no sirven, esos cochones lo deberían de echar preso para que se
compongan, es por esto que con la propia familia no me llevo, no
platico nada de esto, no hablo de esto porque no me apoyarían, hay
una tía que ya sabe que yo soy homosexual y ella no me dice nada,
me dice que está bien y chiliamos del tema. (Uriel, comunicación
personal, 01de diciembre del 2014)
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Tiene una tía que lo apoya y eso para él es muy importante:
Yo me siento tan bien porque digo a pesar de que es mi tía que no vive
en mi casa me apoya y eso para mí es muy importante que un familiar
te apoye y no te discrimine, con ella yo me puedo comportar normal e
incluso reírme como yo quiera sin miedo”. (Uriel, comunicación
personal, 01de diciembre del 2014)
En su casa trata de comportarse normal:
…la gente que vive en mí casa no me dicen nada, porque en la casa yo
no me comporto raro, yo me comporto hombrecito, comportarse
hombrecito es comportarse normal sin nada de decir ay ya mira vos o
cosas así como vos cochón, términos que nosotros lo gay
tenemos, yo me comporto normal trato de no mover mucho las manos
cuando hablo, de caminar serio, de no hablar mucho y si hablo lo hago
con una vos ronca, es decir trato de ocultar todo aquello que me haga
parecer femenino incluso evito reírme. (Uriel, comunicación personal,
01de diciembre del 2014)
A su familia no le gusta que tenga otros amigos gay
… a mi familia no le les gusta en la casa ande llegando el loco de
Nery que es un amigo gay de barrio porque él es bien escandaloso y
bien cochón y entonces la propia familia me dice que no me anden
ajuntando con él, porque ese chavalo es tal cosa, a los gay les va mal
en la vida, que pena que la gente diga Urielito tiene amigos que son de
la perdición y el tan buen muchacho que es y entonces yo me pongo a
decir si supieran lo que yo soy así tal vez no estarían diciendo
eso, pero no puedo decirles a ellos lo que soy un gay del mundo de
Sodoma. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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Su papá era una persona de carácter fuerte lo que lo que lo obligaba
a comportarse como hombre delante de él:
Con mi familia el tema de la homosexualidad es complejo, porque
ahorita yo he pasado por muchas pruebas duras como la muerte de mi
papá, eso fue un golpe muy fuerte para mí. Durante el tiempo que mi
papá estuvo vivo fue una persona bastante fuerte de palabra y de
carácter entonces de manera negativa ahuevo me tenía que
comportarme como hombre como hombre delante de mi papá, es decir
no podría comportarme como me comporto ahorita que no me estoy
reprimiendo nada, yo siempre le tuve mucho miedo porque él no
soportaba verme con mates de niñas, aun cuando estuvo enfermo yo
le tenía miedo de que me tratara o me digiera algo. (Uriel, comunicación
personal, 01de diciembre del 2014)
Con su familia prefiere no hablar del tema de su homosexualidad:
… con mi familia nunca he hablado del tema de mi homosexualidad,
algunas veces yo me pongo a bromear y digo cosas locas de gay o
cosas relacionadas a esos temas y mi familia dice ni quiera Dios y la
Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesús Cristo salvador del mundo y
la devoción de la Santísima llaga de su costado derecho de mi Jesús
que vos seas como esas personas gay, entonces digo yo en mi
mente para que voy a estar contándole si ya se lo que me va a
esperar, me van a estar diciendo cosas para amargarme la vida. Mi
familia no me aceptaría, de eso estoy seguro, nunca van a aceptar que
yo sea homosexual así que mejor sigo actuando de una forma delante
de ellos y lejos de ellos de otra forma.
… si yo a ellos les digo que soy gay o homosexual como yo soy muy
entregado a la Iglesia católica y a nuestro santísimo padre celestial
Jesús Rey del universo y María Santísima virgen concebida sin pecado
original y auxilio de todo los cristianos en este mundo, lo primero
que me van a sacar son los textos de la biblia como: maldito el hombre
que se agarra de la cintura de un hombre y cosas así que dice la biblia
sobre los pecadores de Sodoma como yo. (Uriel, comunicación
personal, 01de diciembre del 2014)
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Recuerda que una vez miro a un par de perros teniendo acto sexuales
homosexuales y eso le hizo pensar que puede que la homosexualidad sea algo
natural:
Yo le platicaba a un amigo que el término de la homosexualidad o del
término de la diversidad sexual no solo se da en nosotros como
humanos porque yo he visto entre los animales, un día estaba
viendo un perro en la casa que estaba con otro perro y dije yo
puchicala entre perros se cogen, de ahí le contaba a mi amigo
que hasta en los animales se da la homosexualidad, entonces yo en
ese sentido no pensé esto no es cosa de ahorita de que uno es
homosexual o que vienen esos términos de la homosexualidad si no
que vienen del tiempo de antes, porque hasta en la propia iglesia
habían santas lesbianas como Sor Juana Inés de Cruz, eso me hace
llegar a pensar que la homosexualidad puede ser algo natural y que no
está malo ser homosexual. (Uriel, comunicación personal, 01de
diciembre del 2014)
Pertenecía y participación en la Iglesia católica
La participación de Uriel en la Iglesia comenzó a corta edad fue con el paso del
tiempo que se fue integrando:
Mi participación en la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana fue
desde pequeño. Recuerdo que no tenía ningún cargo cuando entre, era
un niño pequeño, que me gustaba andar en los rezos, me gustaba
andar ahí pero ósea no le tomaba por ir a rezar sino por estar ahí para
estar escuchando y comer paquete en los rezos, pero ya después fui
creciendo y me fue gustando entregarme a la vida pastoral. De
tanto andar en rezos un día un miembro de la pastoral me dijo reza un
misterio del rosario para salvar a la gente del pecado en que viven y
liberarlas de este valle de lágrimas, después me dijo apréndete esta
oración y decila en el rezo y así me fui integrando a las cosas de la
Iglesia católica y los grupos de evangelización comunitaria. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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No está de acuerdo que su coordinador de pastoral hable mal de los
homosexuales porque el mismo coordinador es homosexual…
En la iglesia yo nunca he contado que soy gay, algunos de ellos si lo
saben, a mí me enoja que el mismo coordinador de la pastoral se pone
hablar cosas de la biblia y hablar cosas de los sodomitas y los
homosexuales en los rezo que el realiza… un día después de un rezo
me tiro el cuento ósea él es gay y para mí que no debería de estar
hablando de esas personas, porque él es gay, lo que él hace es
como que un padre le diga a su hijo no tomes alcohol y deje de beber
y el padre es borracho, lo que él tiene que hacerse es un examen de
conciencia para no andar juzgando a los demás sabiendo que él es
gay también. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
… tampoco le gusta tener mucho contacto con los sacerdotes porque dice que
la mayoría es gay
En la iglesia nuca me han preguntado sobre mi opción sexual, mi
participación en la iglesia no es con los sacerdotes, casi no les
hablo, mi interacción con ellos es ocasionalmente solo cuando hay
alguna actividad, mire fray tal cosa tal cosa, pero así de sentarme a
platicar con ellos no, eso se debe a que no me siento a gusto porque
me dan miedo los sacerdotes la mayoría son gay, porque a como me
han dicho y en veces yo pues he echado de ver hay bastante
sacerdotes gay.
Nuca ha renegado de la palabra de Dios aun sabiendo que el actúa en contra
de ella:
Con respecto a mi fe yo sé que soy homosexual y que tengo esos
gustos y que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nunca he
renegado contra la palabra de Dios, porque yo sé que la palabra
de Dios es algo sagrado y no puedo renegar porque lo que escribe Dios
es algo tan santo que yo como persona debería de cumplir pero mi
condición sexual no me lo permite, pero lo que hago es tratar de
adaptarme a las reglas de la Santa Iglesia Católica Apostólica y
Romana y tratar de vivir lo más lejos del pecado de la sodomía. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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El ser gay no ha sido un problema para que Dios le haga milagros:
… yo siempre puedo ser gay, loca y decir algunas veces palabras
vulgares pero yo siempre le digo señor yo no soy perfecto pero solo te
pido que me ayudes y aun así Dios sabe mi condición de gay y mis
preferencia y aun así siendo gay me ha ayudado bastante porque le he
pedido tantas cosas y milagros y me los ha cumplido por eso Dios es
muy bueno porque ayuda a una persona sodomita y pecadora como yo
que no merece que Dios los ayude, Dios quiere a los gay. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
Su forma de comportarse cuando está en la iglesia es serio y callado:
Mi comportamiento en la santa Iglesia Católica Apostólica y Romana
es serio, callado, sin nada de moditos raros. El ser homosexual creo
que ha influido mucho en mi participación en la iglesia, pero si yo no
fuera homosexual mi participación no fuera muy activa, porque en
ese caso yo tendría más de hombrecito y los hombrecitos participan
menos porque se corren de la iglesia, porque sabemos que en la
iglesia le dicen lo que uno debe de hacer y como hombre en
veces uno no cumple eso y hace puras chanchadas. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
Su posición con respecto a la posición que tiene la iglesia sobre la
homosexualidad no es a favor ni en contra de esta
Con respecto a la homosexualidad desde la iglesia yo he
escuchado que es un grave pecado porque Dios creo al hombre y a la
mujer y que las personas homosexuales comenten el pecado de
sodomía y contranatura porque no obedecen las leyes que Dios manda,
yo en este caso no estoy ni a favor ni en contra de lo que dice la
iglesias, porque es cierto que la iglesia está en contra de la diversidad
sexual y de los gay al igual que la gente gay está en contra de la
iglesia, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, a veces
en parte apoyo a la iglesia porque la vida es algo sagrado pero uno
comete errores viene ese tiempo que uno quiere remediar las cosas,
pero en ese caso yo no opino por ninguno de los dos.
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Las declaraciones que el papa Francisco I dio sobre quién era el para juzgar a
los homosexuales lo ha impactado mucho:
En los temas de diversidad sexual y de la homosexualidad son temas
que en la iglesia son de importancia porque hasta el propio papa
Francisco I dijo que quien era el para juzgar a los gay y a mí eso me
impacto porque me sentí tan alegre porque yo digo hasta el propio
papa ya sabe lo que es uno y no se pone a criticar nuestras
preferencia. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
El respeta mucho la palabra de Dios pero no quiere cambiar su opción sexual:
En la biblia está escrito y en el catecismo nos han dicho que según la
palabra de Dios en el Génesis y otros textos bíblicos el hombre debe
de unirse con la mujer para así dejar su descendencia… también la
biblia maldito el hombre que se agarre de la cintura de un hombre, yo
creo en eso pero yo no soy perfecto pero digo yo que le voy hacer si mi
condición es esa y me obliga a comportarme así… a pesar que algunas
veces es verdad lo que dicen de que no se debe acostar un
hombre con hombre, yo respeto la palabra de Dios pero mi gustos
nunca van a cambiar, yo soy muy católico a pesar de que yo soy
gay, no me voy a cambiar porque Dios así me hizo, aunque me hagan
miles de choques nunca voy a cambiar…(Uriel, comunicación personal,
01de diciembre del 2014)
Con las cosas que dice la iglesia él lo que hace es oír y callar: “yo no puedo estará
a favor de ninguna postura porque mi condición no me la permite, para mi yo no
estoy en contra de la iglesia ni nada a pesar que me ofende como persona de
la diversidad sexual, pero lo que trato es oír, escuchar y callar.
Vivencia de la homosexualidad
Considera que no vive libremente la homosexualidad
condiciones familiares y religiosas no se lo permiten:

porque

yo considero que no vivo libremente la homosexualidad porque las
condiciones
a mí no me permiten vivir libremente en este
caso mi familia no me lo permite ni la iglesia en menor medida. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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las

Uriel considera que donde más ha vivido discriminación es en su familia:
Yo sé lo que estoy haciendo pero más que todo la familia mucho te
critican, te ofenden y entonces lo que a mí me ha salvado en este
sentido es que a mi casi no me echan de ver que soy gay porque yo
me acerco bastante a la iglesia y me mantengo en la iglesia, y de esa
manera no me miran con ningún hombre o ningún gay, pero si a mí me
vieran con un hombre y con otro dirían este es tal cosa este es
vacanalero, pero como me ven con alguien de la iglesia no hay
problema.
En los aspectos de mi vida donde me he sentido más discriminado es
por mi familia, ya que ellos son los que más hacen comentarios feos y
groseros contra las personas homosexuales, en
la sociedad nunca
me he sentido discriminado porque nunca me han dicho nada porque
yo me doy a respetar, yo puedo ser lo que soy pero me gusta que
me respeten entonces a mí no me han discriminado diciéndome mira
vos cochón, de igual forma en la santa Iglesia Católica Apostólica y
Romana que fue fundada por San Pedro y San Pablo para la salvación
de la gente pecadora como yo nunca me han discriminado ni han hecho
comentarios feos respecto a los homosexuales. (Uriel, comunicación
personal, 01de diciembre del 2014)
En algunas ocasiones ha participado en actividades de un grupo de diversidad
sexual:
Algunas veces he visitado un grupo que promueve los derechos de la
diversidad sexual ahí nos hablan sobre los Derechos Humanos y las
terminologías de la diversidad sexual y la identidad de género y a mí
al comienzo me daba pena escuchar y hablar sobre esas cosas,
pero después me sentí muy a gusto con tanta gente gay en un lugar
junto y eso me fue ayudando a saber lo que soy y como vivir más
tranquilamente la homosexualidad. (Uriel, comunicación personal, 01de
diciembre del 2014)
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Cree que no puede estar en un grupo de diversidad sexual y en la iglesia al
mismo tiempo:
El estar participando de una organización de gay y pertenecer a la
santa y venerable Iglesia Católica Apostólica y Romana fundada por
Jesús el rey salvador de este mundo no creo que se pueda, yo puedo
ser gay pero yo soy de las personas que no me siento bien andar en
plantones, en las calles ni nada de eso porque me mantengo discreto y
mantengo firme mi fe.
Hay gente que trabajan promoviendo los Derechos Humanos de las
personas de la diversidad sexual porque no se les respeta los derechos
pero también uno sabe que uno no tiene que andar buscando la
aprobación de los demás, lo que tenemos que comenzar a buscar es la
de uno mismo, para que de esta manera la sociedad nos
comience a aceptar.
… yo no podría estar organizado en grupos gay y en la iglesia, en la
santa Iglesia Católica Apostólica y Romana la primera fundada sobre el
universo por la misericordia de Jesús yo siempre estaré presente a
pesar de mi condición, desde mi experiencia yo considero que lucho por
mis derechos cuando la gente me respeta,
no he sido muy
participativo solo asisto a talleres y nada más, yo solo escucho y
me aclaro, no soy de las personas que hablan en público de los
derechos y esas cosas, ósea no tengo esa confianza y seguridad para
hablar de esas cosas. (Uriel, comunicación personal, 01de diciembre
del 2014)
Cuando tiene relaciones sexuales se encomienda a Dios para pedirle perdón:
Cuando tengo relaciones sexuales antes de tenerlas digo hay
señor Dios poderoso y redentor del mundo perdóname por este pecado
que cometeré y guárdame de las llamas del infierno y que a la hora del
juicio final tu santa madre María santísima auxilio de los cristiano me
ayude y me dé su manto para subir al cielo, luego reflexiono
que estoy haciendo pero después digo yo ni modo lo voy a gozar de
todos modos somos humanos y el cuerpo nos pide hacer estos, pero al
inicio de toda relación siempre digo eso y ya después normal hago las
relaciones , no me siento mal con Dios y digo esa primera frase yo sé
que estoy cometiendo mal pero que voy hacer soy un pecador. (Uriel,
comunicación personal, 01de diciembre del 2014)
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y LA
PERTENENCIA A LA IGLESIA CATÓLICA EN LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPRESIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD
Por medio de las historias de vida temática se trató de hacer una reconstrucción
de la vida de los entrevistados tomando en cuenta los aspectos relacionados con
su homosexualidad y la relación que la familia y la participación en la Iglesia
católica tuvieron en la forma en que ellos fueron integrando la homosexualidad a
sus vidas y su entorno social. Ahora se exponen los hallazgos que se obtuvieron a
partir del análisis de la información brindada por los entrevistados y la conjugación
con el marco referencial.
8.1. DESCUBRIENDO LA ANORMALIDAD
Una de las primeras situaciones que la persona homosexual se enfrenta en la
construcción de su identidad homosexual son sentimientos de miedo, frustración,
angustia, tristeza y desesperación. Estas emociones se dan porque la
homosexualidad es enfrentada de forma individual por la persona, debido que
carece de pares homosexuales que les permita afianzar su identidad homosexual
y del apoyo familiar que apoye en el desarrollo de su identidad.
La percepción de ser una persona anormal es una condición que acompaña a la
persona homosexual en su niñez y adolescencia porque durante esta atapa la
persona descubre su sexualidad y comienza a realizar la vivencia de esta. Para la
persona homosexual descubrir que tiene una orientación sexual que es
estigmatiza, rechazada y considera como una anormalidad se vuelve una
condición que limita su comportamiento y su forma de actuar. Su comportamiento
a nivel social se ve limitado porque la homosexualidad es una identidad sexual
minoritaria que es juzgada y observado desde los ojos de la sociedad
heterosexual que la considera “anormal” o desviada cualquier conducta diferente
a la heterosexual. El sentirse como una persona anormal condiciona la
sociabilidad de la persona homosexual porque esto limita su capacidad de
sentirse parte de una comunidad o de integrarse a la dinámica de esta.
La percepción de la homosexualidad como una anormalidad por parte de la
persona homosexual es parte de la construcción que la familia ha realizado de la
homosexualidad. La familia cuando descubre que el niño es afeminado o que su
comportamiento no es como el de otros niños realiza una asociación de una
posible homosexualidad, por lo que comienza a construir al niño por medio de
discursos una percepción de la homosexualidad como una anormalidad que no
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va de acuerdo con lo que la naturaleza establece, ni con lo que Dios manda al
mismo tiempo que esta es una práctica que no es correcta por lo que crea un
sentimiento de culpabilidad.
Los valores religiosos tienen un papel importante en la construcción y
reafirmación de concebir la homosexualidad como una anormalidad ya que estos
valores en la mayoría de los casos son los que norman la sexualidad de los
miembros de la familia y por lo tanto construyen en la familia una visión negativa y
contranatural de la homosexualidad. Los entrevistados plantean que desde
pequeños lo que más recuerdan es que la familia siempre les decía que la
homosexualidad no es natural porque Dios hizo al hombre y la mujer. Esta
percepción que la familia construye de la homosexualidad después es reforzado
por la comunidad de fe en la que participan los jóvenes, ya que aquí es ambiente
es más hostil que en la familia y existe un mayor rechazo hacia la
homosexualidad, porque la homosexualidad es abordada desde la tradición de la
iglesia la cual ha sido históricamente la de la condena y el rechazo.
El miedo y la frustración que la persona homosexual sienten cuando descubre que
es homosexuales se da por lo planteado por Manuel Contreras (s.f) el individuo no
nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la sociabilidad
y luego llega a ser miembro de una sociedad. El miedo de la persona
homosexual es que si podrá llegar a ser miembro de una sociedad, ya que
ellos saben que su comportamiento no es el que la sociedad establece para ellos
o lo que la sociedad espera de ellos.
La visión de la homosexualidad como una anormalidad también se da porque este
es un tema que en la mayoría de las familias no se aborda y cuando se llega
abordar es para crear una visión negativa. A la persona no se le enseña cómo ha
de comportarse en una sociedad que está estructurada para las personas que
son heterosexuales, por lo que la persona homosexual desarrolla una
identidad social que va en contra del discurso oficial que la sociedad ha
construido.
El descubrimiento de la homosexualidad es un hecho individual que carece de
apoyo social y familiar, la falta del apoyo familiar para la persona homosexual lo
hace sentirse como una persona extraña y anormal, este sentimiento de
anormalidad limita su capacidad de socialización e integración social. Esta
falta de apoyo familiar limita la articulación del mundo íntimo, privado y público,
en la articulación de estos tres mundos es donde se adquiere los valores,
creencias, normas y formas de conductas apropiados en la comunidad en que
vive (Musito & Cava, 2001).
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Dentro de la visión y construcción de la homosexualidad como una anormalidad o
como un acto contra la naturaleza la Iglesia Católica juega un papel clave, ya que
esta es la principal institución que promueve el establecimiento de las relaciones
heterosexuales
como la única forma valida de relación. La iglesia para la
trasmisión de su discurso contra la homosexualidad utiliza a la familia porque
este es el primer espacio donde la persona tiene contacto con los valores
religiosos y la visión de la vida.
La familia y la Iglesia Católica constituyen dos factores muy influyentes en la
construcción de la homosexualidad como una anormalidad y la vivencia de esta
como un acto que atenta contra la naturaleza humana, al mismo tiempo que
convierte el descubrimiento de la homosexualidad en una etapa de mucho miedo y
frustración. Y de forma indirecta promueve el estigma y rechazo hacia las
personas homosexuales.
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8.2. TRANSGREDIENDO EL GÉNERO
Transgredir el género o no comportarse como debería de comportarse un niño
son los primeros recuerdos que los entrevistados asocian al descubrimiento de su
homosexualidad. Los primeros recuerdos que ellos tiene de su homosexualidad
es que en su niñez les gustaba realizar cosas de niñas como: jugar con muñecas,
pintarse las uñas, ponerse los zapatos de su mamá, jugar con las niñas, es
sentirse identificado con los roles de género femenino es un símbolo de la
homosexualidad para ellos, es por esto que la feminización de los hombres en
la familia y la sociedad
se ha convertido como la forma visible de la
homosexualidad.
Esta asociación de lo femenino con la homosexualidad se da porque socialmente
se ha establecido que al cambiar la práctica sexual cambia el comportamiento
social (expresión de género). En el caso de los entrevistados se da la asociación
entre homosexualidad y afeminamiento, hay que tomar en cuenta que este cambio
no se da en todo los casos porque género no tiene relación con la orientación
sexual.
Según las los entrevistados en la familia es donde tiene su primera experiencia de
discriminación y rechazo por que desde que sus familiares descubren que ellos
no se comportaban como los demás niños (de forma masculina) fueron
sometidos a castigos para de esta forma tratar evitar que se comporten de forma
femenina. La represión de la feminización que la familia ejerce se da por que
la familia propicia la perpetuación de los valores heterosexuales y la organización
mediante el sistema sexo género.
Para la familia una de las formas de evitar que la persona siga comportándose de
forma afeminada es evitar que este socialice con niñas y que juegue con juguetes
que sean considerandos para niñas, al evitar que los niños sigan desarrollando la
feminización de su comportamiento se cree que de esta forma se evita la
homosexualidad. La represión de la feminización es la forma que la familia actúa
para evitar la transgresión del sistema sexo género.
La familia al ser la estructura principal de conformación de la sociedad le
corresponde normar y guiar el comportamiento de la persona sobre todo cuando
está en la etapa de la niñez y construcción de su identidad social, de ahí su
preocupación por corregir la homosexualidad ya que esta no cumple con
las conductas o comportamientos que se han establecido socialmente.
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8.3. GUARDANDO LAS PLUMAS
El término plumas en la comunidad gay se utiliza para hacer referencia a un
hombre que es afeminado y expresivo. Guardar las plumas es la represión de la
feminidad por parte de las personas homosexual, la cual es otra etapas de la
vivencia y la expresión que la homosexualidad adquiere, la represión se da
como un mecanismo para evitar la discriminación y estigma que la persona
homosexual recibe por ser femenino.
En la mayoría de los casos los entrevistados plantean que durante su niñez es
donde más han sufrido la burla, estigma, rechazo y violencia. La escuela, la
comunidad y los centros laborales es donde más recibieron discriminación y
rechazo por ser homosexuales. Vivir con la burla y ser catalogado como loca,
marica, cochón, niña, comelón eran las formas denigrantes que las personas
utilizaban
para referirse a las los homosexuales. Para evitar recibir toda
esta discriminación los entrevistados ha adoptado por un mecanismo de defensa
que consiste en comportarse de forma masculina para de esta forma evitar recibir
el rechazo.
El guardar las plumas o comportarse de forma masculina son las estrategias que
la persona homosexual utiliza para poder ocultar su homosexualidad y de
esta forma poder integrarse a diferentes actividades sociales en donde por mser
femeninos no podrían participar. El guardar las plumas es una actuación
planificada que está ligado a la visión de género que tiene los entrevistados y que
es compartida por su comunidad, los espacios como la familia y la Iglesia Católica
es donde más realizan este tipo de comportamiento ya que de esta forma evitan
entrar en conflicto.
Según los entrevistados su comportamiento cuando están con su familia es sin
plumas, es decir que ellos limitan la expresividad, el gesticular mucho las
manos, el hablar de forma suave y el comportarse femenino ya que de esta forma
ocultan la expresión que la homosexualidad tiene en ellos.
El guardar las plumas es una forma de vivir la homosexualidad reprimida ya
que la persona tiene que pensar cómo debe de comportarse, el comportamiento
es actuado y no natural, aunque para ellos el comportamiento que desarrollan es
el comportamiento natural que un hombre debería de tener. El vivir con las plumas
guardada es también otra forma de expresar la homosexualidad que consiste en
una homosexualidad masculinizada, ya que la persona no renuncia a su
orientación sexual que es la homosexual, es a la expresión que para ellos tiene la
homosexualidad a la que renuncian o reprimen.
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El ser afeminado no es un sinónimo de ser homosexual, pero socialmente la
feminización ha adquirido un significado de homosexual, es por esto que la
represión de esta feminización permite ocultar la homosexualidad y de esta
manera no ser castigado socialmente.
La represión social de la homosexualidad tiene la función de reprimir la conducta
homosexual que sería el acto sexual, pero el acto sexual no es reprimido por los
entrevistados si no la conducta y el comportamiento social que construyeron a
partir de su homosexualidad.
Marcela Lagarde (1996) plantea que es factible que en una persona converjan
cosmovisiones de género diversas y, que por ejemplo, algunas de sus
concepciones, valores y juicio provengan de fuentes tradicionales religiosas de
origen milenario o de un racionalismo científico. Es por esto que es importante
entender el contexto en que la persona se desarrolla para de esta forma identificar
cual su visión de género.
Es a partir de las tradiciones religiosas es que los miembros de la Iglesia y la
familia adquiere mayormente su visión de género y la vivencia de la sexualidad
debe de tener. La visión de género que se desarrolla a partir de los valores
religiosos es la de una sexualidad biologicista que reconoce y acepta solo las
relaciones entre hombres y mujeres y cuyo fin sea la procreación y mantener el
sistema sexo género. Es por esto que la homosexualidad y la feminización
de esta se vuelve un problema para la familia y los miembros de la iglesia
porque esta altera la dinámica social existente.
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8.4. MASCULINIZANDO LA HOMOSEXUALIDAD
Para los entrevistados la masculinización de la homosexualidad es una forma de
vivir una homosexualidad subalterna o desapercibida. El vivir una homosexualidad
masculinizada les permite seguir siendo homosexuales pero no ser percibidos
como tales. La masculinización de la homosexualidad se presenta como una
estrategia en espacios donde la persona es nueva o poco conocida.
En el caso de la Iglesia católica si las personas homosexuales son masculinas
estas son consideradas más serias y responsable por lo que son tomadas en
cuenta sus opiniones. La feminización en la persona homosexual es la parte
visible de la homosexualidad,
La feminización que adquiere la homosexualidad es la principal causa de
rechazo y estigma en las personas homosexuales, es por esto que han optado
actuar de forma masculina para evitar ser estigmatizado
y vivir una
homosexualidad menos visible. En esta masculinización de la homosexualidad la
pertenecía a los grupo de fe de la iglesia católica tiene mucha influencia ya
que gran parte de las enseñanzas de la iglesia son para mantener y justificar
el sistema sexo género, es por esto que para algunos homosexuales el actuar de
forma femenina es una ofensa para Dios.
Las persona homosexuales mientras se encuentran participando en actividades
de la iglesia evitan actuar de forma femenina o de actuar como homosexual,
porque de esta forma evitan ofender a Dios y a los miembros de la Iglesia. Esta
masculinización de la homosexualidad es parte de la negación y desprecio que
socialmente se establece hacia lo femenino, pero también es parte de una
cosmovisión de género divina.
La masculinización de la homosexualidad es una forma de poder integrarse a los
roles del sistema heterosexual y además de lograr un reconocimiento social por
parte de los miembros de la iglesia como una persona formal y responsable.

79

8.5. HOMOSEXUALIDAD Y FE
La vivencia de la fe cristiana católica es un aspecto que tiene mucha influencia en
la forma que la persona vive su homosexualidad. La persona homosexual al ser
parte de una comunidad de fe católica adopta parte de la moral y las normas de
comportamiento que la iglesia establece.
Esta adopción de la moral católica no solo la práctica dentro de la comunidad de
fe si no que la hace parte de su vida cotidiana. En el caso de la homosexualidad
esta es vivida con culpabilidad, desprecio y de forma pecaminosa. Los
entrevistados donde más siente problemas es en articular su homosexualidad con
su fe, esto porque sienten que ellos como cristianos viven en un estado
permanente de pecado y de incumplimiento de las leyes de Dios. Al mismo
tiempo la vivencia de la fe les hace tener una visión limitada de su ciudadanía y
una vivencia plena de sus derechos sexuales y reproductivos. Desde ellos mismo
tienen una visión negativa de la homosexualidad y al mismo tiempo la mayoría de
los entrevistados no aceptan el matrimonio de personas del mismo sexo porque
la visión que tiene es la de la Iglesia que es la que se da entre un hombre y una
mujer.
Esta visión de la homosexualidad como un aspecto negativo tiene su mayor
influencia de la interpretación literal que se realiza de los textos bíblicos y luego de
la doctrina católica. Al realizar una interpretación literal de los textos bíblicos la
persona homosexual reprime la expresión y la vivencia de la homosexualidad ya
que considera que estos son actos que no van de acuerdo a lo establecido por
Dios. Parte de esta represión que ellos realizan las considera como una salvación
ya que el estar en la iglesia les permite tener control sobre su homosexualidad y
de esta forma evitar caer en el libertinaje que sería vivir la homosexualidad
libremente.
La participación de una persona homosexual en los actos de liturgia es otro de los
aspectos que los entrevistados no aceptan, ya que consideran que la
homosexualidad es un pecado y por lo tanto no se tiene que permitir a estas
personas en los actos de liturgia. La visión que tiene de la homosexualidad es
negativa ya que la visión que tienen de esta es la biologisista que promueve la
iglesia y que es con el fin de la procreación.
En la mayoría de los casos el participar en la iglesia lo hacen a costa de
reprimir su homosexualidad pues consideran que no se puede participar en las
cosas de la iglesia y vivir como homosexual. El vivir como homosexual es
tener una vida sexual activa y comportarse de forma afeminada. La aceptación
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de los miembros de la iglesia es positiva porque según los entrevistados nadie les
dicen nada respecto a la homosexualidad. El silencio hacia la homosexualidad en
la familia y la iglesia es una forma de evitar hablar de un tema que es polémico
para la iglesia y también de aceptación de la homosexualidad ya que si se
hablara de la homosexualidad utilizarían los textos oficiales los cuales tiene una
visión negativa de la homosexualidad.
La fe y sus Derechos es un aspecto que en ellos causa ambigüedades, porque
ellos consideran que si están participando en los grupos de la iglesia no pueden
participar en el grupo de jóvenes que promueven los derechos de las personas
LGBT porque estos tiene una posición que es confrontativa con la Iglesia católica
lo cual hiere sus sentimientos religiosos. Otro aspecto importante es que ellos
limitan su participación en la iglesia si tienen una homosexualidad activa que
incluye las relaciones sexuales ya que esto es una ofensa contra Dios, por lo que
para poder vivir su homosexualidad tiene que estar fuera de la Iglesia.
Esta ambigüedad que tienen entre su fe y la homosexualidad también afecta el
ejercicio de sus derechos porque ellos de forma racional reconocen que tiene
derechos pero en la práctica se ven limitados por la visión religiosa que tiene sobre
sus actos. Esto provoca que la secularización de sus pensamientos se de en
aspectos relacionados a derechos políticos y ciudadanos ligados al respeto, la
igualdad, la no discriminación, pero en lo que respecta a los derechos sexuales y
reproductivos tiene una visión conservadora de estos.
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8.6. HOMOSEXUALIDAD UN SECRETO PUBLICO
El tema de la homosexualidad en la familia y en los miembros de la
Iglesia Católica es un tema que es de conocimiento de todos los miembros pero
que no se aborda, es un secreto público.
Según los entrevistados de la homosexualidad de ellos sabe su familia y los
miembros de la iglesia pero este es un tema que no se habla y cuando se aborda
es de forma negativa para hacer referencia a este como una condición que puede
causarle la muerte, como una condición que no les permitirá ser aceptado
socialmente o como un pecado que ellos cometen.
La homosexualidad es construida de forma negativa con el fin de evitar que la
persona siga siendo homosexual o no se sienta cómodo siendo homosexual, el
homosexual en la familia es visto como una persona rara o extraña lo cual hace
que este sea cuestionado constantemente y en algunos casos castigado. El no
hablar de la homosexualidad es una forma de no reafirmar la homosexualidad
de la persona pero también este silencio se puede entender como una forma de
comunicación por la cual demuestran su rechazo y no aceptación de la
homosexualidad.
Con los miembros de la Iglesia Católica el no hablar de la homosexualidad es una
forma de evitar la discriminación, ya que de esta forma la persona pasa
desapercibida. La homosexualidad en los documentos oficiales de la iglesia es
condenada pero en la práctica los miembros de la iglesia aceptan a las personas
homosexuales. Para los entrevistados en la Iglesia Católica existe mucho respeto
para los homosexuales y nunca se han sentido discriminados, también les dan
espacios para la participación en los diferentes grupos pero existen alguna gente
dentro de la iglesia que los critican muchos.
Para Lenin, Agustín y Uriel dentro de la iglesia los homosexuales son muy
apreciados porque ellos son quienes tiene mucha creatividad para realizar labores
de modista, arreglar los altares y decorar la iglesia, estos labores son actividades
que socialmente son sancionadas porque son
consideradas como roles
femeninos pero en la iglesia se les permite el espacio para que estos puedan
desarrollar esas habilidades. Hay que destacar que ellos prefieren participar en la
Iglesia católica porque en esta existe más tolerancia que en las evangélicas.
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IX. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio nos permite observar como la construcción y la
expresión que la homosexualidad adquieres está fuertemente condicionada por la
familia y la Iglesia Católica.
La familia condiciona a la homosexualidad de forma negativa ya que limita y
reprime la feminización que el homosexual adquiere, esta represión se da
como resultado del sistema patriarcal y heteronormativo sobre el que la familia se
fundó. El patriarcado reprime cualquier forma de expresión femenina o roles que
sea asociados a la feminidad, de ahí es que la homosexualidad adquiere una
expresión masculinizada como una estrategia para evadir la represión y la
discriminación.
El contexto en que la persona homosexual construye su identidad es hostil,
represivo y violento, por lo que la construcción de su identidad homosexual se da
en contra de los mandatos socialmente establecidos. La identidad homosexual se
construye de forma no mimética ya que la persona carece de un referente
de cómo debe de ser su conducta o comportamiento social. Es por esto
que la construcción de la sexualidad humana y la identidad sexual es una
construcción que implica la interacción entre factores biológicos, culturales y que
no es una manifestación del determinismo biológico ni una copia mimética de los
modelos elaborados socialmente (Barragan Guerras). Esta forma en que la
homosexualidad se construye y se vive esta en concordancia con lo planteado por
Marina Castañeda (2011) en la cual la homosexualidad ya no está dada por la
biología, si no que se construye y se expresa a través de un estilo de vida, una
comunidad y una sensibilidad cada vez más consiente de sí misma.
La persona homosexual vive de forma culpable su homosexualidad por la visión
que ellos tienen de esta que es la biológica y reproduccioncita que la Iglesia
Católica establece, la no aceptación de una sexualidad no reproductiva que la
persona homosexual enfrenta se da por la participación que estos tiene en la
Iglesia y la trasmisión de los valores cristianos católicos que la familia promueve.
La masculinización de la homosexualidad y la represión de la expresividad es el
mecanismo que la persona homosexualidad práctica para lograr evitar el
rechazo y discriminación tanto en la familia como en la Iglesia Católica. Esta
forma de vivir y expresar la homosexualidad hace que ellos tengas dos formas de
vivir su homosexualidad una reprimida y limitada que se da en espacio
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hostiles y represivos y una libres y expresiva que se dan en ambientes donde es
aceptada la homosexualidad. Esto conlleva a que se de lo que plantea Begoña
Enguix Grau (2000), la reticencia hacia la homosexualidad y los homosexuales
no se basa en el comportamiento puramente sexual ni no en el afeminamiento.
La feminización de la homosexualidad se ha convertido en la sociedad como una
forma visible de expresar la homosexualidad de ahí que la persona opte por
actuar de forma masculina para pasar desapercibido.
La participación en comunidad de fe de la Iglesia Católica se da acosta de reprimir
su homosexualidad y la vivencia de esta. La persona homosexual ha construido
una visión de la homosexualidad negativa a partir de la interpretación literal que
hace de los textos bíblicos. El tener una fe que entra en contradicción con su
condición sexual limita la construcción una identidad homosexual y la aceptación
personal. De igual forma su ciudadanía y el ejercicio de sus derechos se ve
limitada, ya que ellos realizan un reconocimiento racional de sus derechos
Humanos pero en la práctica estos no realizados porque entran en contradicción
con su creencia. La religión y la ciudadanía en el caso de la homosexualidad son
dos contradicciones que la puesta en práctica de sus derechos sexuales y
reproductivos va en contra de los valores religiosos.
A partir de esta investigación alguna de las recomendaciones que se realizan es
que se promuevan investigaciones que estén guiadas a estudiar temas
relacionados con la situación de las minorías sexuales, la ciudadanía de las
personas LGBT, el abordaje de las diferentes formas de discriminación por
orientación sexual o identidad de género.
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