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Mirar a atrás y contemplar el camino recorrido a nivel
humano y espiritual es un ejercicio que nos ayuda a
quedarnos con lo esencial, a descubrir quiénes somos
realmente y contemplar con más perspectiva nuestras
luces y sombras para descubrir que Dios siempre estuvo
ahí junto a nosotros a través de personas, circunstancias,
ausencias y presencias. Hoy, con esta presentación, quiero
acompañar a personas que independientemente de su
orientación sexual, experimentan el miedo de acercarse a
esta realidad. No me considero ejemplo para nadie,
simplemente una persona que ha hecho su propio camino
entre luces y sombras. Mi recorrido podrá ser mayor en
algunas facetas y menor en otras. No pretendo
compararme
con
nadie,
simplemente
compartir.
Contemplo con compasión a aquellas personas que no
me entienden, incluso a las que no me quieren
entender. Soy consciente de que yo también me resisto a
abrirme a otras realidades. Sin embargo, el ejercicio de
apertura poniendo rostro y nombre a lo que nos
escandaliza y da miedo, desmontar prejuicios e ideas
preconcebidas, siempre ha sido, es y será un camino
privilegiado para alcanzar la felicidad. Deseo a la persona
que asista o lea esta presentación, antes que nada, que
le ayude a ser más feliz.
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• Rodrigo: camerunés, gay, golpeado y refugiado.
• Sacado del armario por su prima, familia importante:
Estábamos reunidos toda la familia, abuelos, tíos […] Mi prima suelta que soy gay. Yo dije que no era verdad,
pero toda mi familia empezó a gritar […] Mi madre cayó al suelo […] Presionaron para que me fuera de casa
[…] Mi madre me defendió y, por ello, quisieron que también se fuese. La familia debía mostrar que
rechazaba lo que pasaba […] Fue mi tío quien lo denunció. “No sé si algún día le voy a perdonar eso”.

• Palizas y aberraciones:
Estábamos en una discoteca del centro con unos amigos y sufrimos una agresión muy violenta … Algo
diferente de todo lo anterior. Me hicieron cosas horribles […] Me trataron como si no fuera humano, como si
fuera un animal, un objeto. Al final me quitaron mi pasaporte y mi dinero y me dejaron tirado medio muerto.
Tiempo después la asociación fue denunciada por los vecinos […] Mi amigo Smith logró escapar de Camerún
rumbo a Europa, pero otro chico, el fundador, fue apresado y en la cárcel lo mataron.

• Penurias por África:
Los que nos prometieron llevarnos a Argelia nos dejaron tirados […] Nos topamos con cuerpos de personas
que habían muerto en el camino … Nosotros sin agua, íbamos a terminar igual. Tuvimos que beber nuestra
propia orina.

• Asilo in extremis:
En Tánger vivieron de la limosna. Rodrigo se sentaba todos los días a las afueras de un puesto de un pescador
y pedía algo de dinero o alimentos. Cuando el dueño del local llegaba le ayudaba a descargar el pescado, a
limpiarlo y a hacer el aseo del negocio […] Un día me dijo: “Yo te voy a ayudar pero nadie tiene que saberlo”
[…] Me desperté en el hospital de Tarifa […] Decidimos contar la verdad, dijimos que en Camerún éramos
perseguidos por ser gais […] La solicitud de asilo fue aceptada.

• “Dios es la riqueza que tengo, mi fuerza viene de Él”.
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• Josefa: mujer trans, casada (30 años), madre.
• “Esta es la que soy”:
El rechazo hacia mi ser hombre es lo clave, no tanto el atractivo hacia la mujer […] He llegado a mi ser mujer, más
que como un acto de afirmación, como un acto de negación [a ser hombre]. Tenía 16 años. En un número de la
revista Interviú vi a Bibiana Fernández, una mujer actriz transexual muy conocida en España. La vi y quedé
impactada. Por primera vez me dije: “Esta es la que yo soy, esta es la persona que quiero ser”.

• La culpa y la lucha por ser hombre:
Me hacía sentir mal el que no me gustara ser hombre, el querer cosas de niña. Nada me parecía natural ni sano
de mí. No tenía que ver con deseos sexuales. Nunca había tenido relaciones sexuales [en aquella época] […]
Todo ello lo vivía como algo perturbador, como un pecado […] Lo que sentía no sólo era un falta delante de sus
padres, sino delante de Dios. Sus pechos, a partir de la adolescencia y en un proceso totalmente natural, habían
crecido más allá de lo normal para un hombre (lo que médicamente se llama ginecomastia), y Josefa, en un
nuevo intento de afirmar su masculinidad, su ser “hombre” decidió operárselos, se apuntó a un gimnasio,
comenzó a hacer pesas. Y todo resultó bien desde el punto de vista exterior, pero interiormente se quebró.

• La continuidad con mi pareja la ha dado el amor:
Yo comprendía perfectamente que me dejara. Fui la primera que le sugerí la posibilidad, pero no por mí ni
pensando en buscar otra persona. Me sentía responsable de todo lo que estaba ocurriendo y no quería hacerle
ningún daño ni a ella ni a mi hijo [entonces con 17 años]. Tenía todo el derecho de dejarme, de alguna manera le
había fallado. Pero ni ella ni mi hijo quisieron. Decidieron acompañarme en el proceso […]
El amor es una fuerza que está por encima de todas las demás. Es también una comunicación que se da
corporalmente, espiritualmente, afectivamente, con las ideas, con un proyecto, con un itinerario. Yo no percibo
una sexualidad desligada de todo lo demás.

• La maestra Josefa:
Ella, en ese tiempo, era maestra de Primaria de niños de 10 años […] Y esos temores se acrecentaron al
transmitirle al director de su colegio sus intensiones de operarse: “Me dijo que los padres se iban a rebelar, que
iba a ser un desastre” […]
Comencé contándoselo primero a mis compañeros, en la reunión del claustro del último día de curso. Les
expliqué lo que quería hacer y cómo me verían el curso siguiente. Luego, inmediatamente antes de empezar el
año escolar, hice una reunión con los padres; me mostré y les conté todo para que prepararan a sus hijos. En
ambas reuniones la recepción fue muy buena […] Lo que se siembra se recoge. Unos padres maravillosos, unos
niños encantadores. No ha habido ningún problema, todo lo contrario, el cariño y el respecto.

• “Ahora percibo más claramente a Dios en todo”.
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• James: sacerdote, teólogo, padre adoptivo y gay.
• Un niño “queer” en una influente familia inglesa:
Su padre era diputado del Partido Conservador y en su carrera política (que iba a culminar como ministro de
Margaret Thatcher) había tomado las banderas de la defensa de la moral y las costumbres cristianas
británicas […] A los 9 años oyó por primera vez la palabra “queer” [personas “raras”]. Estaba experimentando
por esos días su primer enamoramiento, “algo fortísimo, recuerda”. Aunque esta palabra era horrorosa (peor
que “maricón” en español), sabía que lo que estaba sintiendo no era totalmente indefinible. Había gente
como yo.

• Aceptación: de la honestidad al amor verdadero:
Hacía pocos días que había estado orando en la catedral católica de Cali, pidiéndole a Dios que lo
“enderezara” y en un viaje en autobús con 18 años recibió lo que entendió como una respuesta: “Sentí una
alegría repentina y abrumadora, un tipo de invasión, de sentirme aceptado y poder decir: “Soy …”, que era lo
contrario de lo que estaba pidiendo a Dios. La alegría duró algunos días pero luego desapareció. De este
modo, la aceptación pasó a ser así un asunto de honestidad siguiendo uno de los valores más importantes
de la moral evangélica anglicana. Al volver a Inglaterra se sintió forzado por este mandato no sólo a aceptarse
formalmente como gay, sino a contárselo a sus padres […]
Al viajar a Brasil para defender su tesis, le tocaría despedir a causa del sida a Laercio, una persona más que
especial para él. “Lo que sentía por él era amor, estaba enamorado de él. Fue la gracia de la despedida y
justamente allí lo entendí”.

• Un largo peregrinar como cura vago:
James creía que sus compromisos como sacerdote eran nulos y escribió a la Congregación para el Culto y los
Sacramentos para que decidiesen si se debía anular su sacerdocio. “Ellos contestaron que no, que no era
inválido, pero que, por favor, pidiera la secularización. Y les contesté que no lo haría, porque eso me
supondría mentir. Finalmente, cuando los dominicos formalizaron su salida de la Orden, diez años después,
James quedó en un limbo jurídico, un cura “acéfalo”, apto para incardinarse pero sin ningún obispo
“suficientemente loco para hacerlo”.

• La paternidad adoptiva:
A Luis Felipe lo conocí cuando tenía 23 años. Traía consigo muchas aventuras y una historia de varios
abandonos. Estaba con una dependencia fuerte de las drogas. ¡Caramba! ¿Cómo sobrevivió a tantas cosas?
[…] Espero haberle ofrecido amparo. Él me ha enseñado a ser padre. Aquello que mi papá no pudo ser
conmigo. Ahora sé muy bien lo que es perdonar y ser perdonado. También me ha permitido, en cierta forma,
reconciliarme con mi propio padre. Son cosas grandiosas.
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• James: sacerdote, teólogo, padre adoptivo y gay.
• Francisco al teléfono: “te doy el poder de las llaves”.
Tras su expulsión, su antiguo maestro de novicios, Fray Raúl, le aconsejó que escribiera al papa Francisco y
que sería él mismo quien llevara la carta a la audiencia privada que iba a tener con el Santo Padre. Sonó el
teléfono y en la pantalla apareció “numero oculto”. Contesté y escuché: “Soy el papa Francisco”. “¿En serio?”,
dije. “No, en broma, hijo”, me respondió burlesco con acento argentino. Y me dijo: “quiero que camines con
plena libertad interior siguiendo el Espíritu de Jesús. Y yo te doy el poder de las llaves, ¿me entiendes?” Y al
final añadió : “Voy a buscar tu expediente y darte respuesta”.

• El clóset clerical es una realidad horrenda:
James tiene la esperanza de que el papa esté haciendo lo mismo con muchos que han vivido una situación
como la suya. Es grande la aportación que pueden realizar los curas gais reconciliados con la Iglesia. “Me
experimento mucho más preparado para ejercer el ministerio sacerdotal en medio de los escombros que
están cayendo de la Iglesia”: la realidad de lo que día a día se va conociendo sobre los abusos y la corrupción
eclesiástica. Todo esto tiene mucho que ver con cómo se ha tratado la homosexualidad en el clero:
represión, ocultamiento, persecución, doble vida, complicidad, chantaje, miedo … y cuanto más poder, peor
[…]
A partir de los casos de abuso, se cree que “hay que purgar el clero de los gais”, lo cual a algunos puede
sonarles bien, pero el problema es que los que más buscan expulsar a los gais son los homófobos gais. Al
hacer una caza de brujas, las que quedan más empoderadas son las brujas extremas. La única salida es que
se llegue a hacer visible esta realidad […]
Cuando los propios obispos estén viviendo su orientación, sea cual fuere, de manera honesta y responsable
ante el público; cuando sean capaces de ofrecer un contexto de veracidad dentro del cual sus ordenandos
puedan emitir promesas o votos sin que las dos partes estén jugando un juego del tipo “no preguntes, no lo
digas”, tan solo entonces será razonable que haya una expectativa de honestidad entre el clero.

• “Sueño con la reconciliación entre la fe católica y el
amor homosexual”.
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• Llamamiento Amoris Laeticia [250]:
[250]. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas las
personas sin excepción. Con los Padres sinodales, he tomado en consideración la situación de las familias que viven
la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los
padres ni para sus hijos. Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su
tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar «todo signo de
discriminación injusta» y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las
familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que
manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar
plenamente la voluntad de Dios en su vida.

• Mara y Agostino, padres afortunados:
Hemos crecido en una parroquia de pueblo en la que el párroco ha dedicado su vida al cuidado de los jóvenes y de
las familias, proponiendo altas metas de vida cristiana, especialmente un estilo de pureza y castidad, por medio de
la oración, la confesión, la dirección espiritual y la participación cotidiana en la Eucaristía, además de intensos y
frecuentes momentos de formación.
El descubrir que teníamos un hijo homosexual ha sido más explosivo que una bomba. Nos hemos dado cuenta así,
en nuestro propio pellejo, de que en aquel ambiente no había lugar para quien, por cualquier motivo era y es
diferente. La homosexualidad, desde luego, no era ni siquiera concebible: era un problema que no nos afectaba,
nunca había sido argumento de reflexión, como si los gay, entre nosotros, no existieran y por lo tanto era lógico
juzgar en cada caso sus comportamientos como depravados y contra natura.
También nosotros, los padres, nos hemos dirigido a los mismos sacerdotes […] Salíamos de aquellos coloquios con
la sensación de que nos había tocado la desgracia más grande que Dios podía mandar y el sufrimiento era
verdaderamente grande […] Tan solo un amigo nuestro diácono y su esposa, afortunadamente, nos han hecho
reflexionar sobre lo absurdo de estas ideas y nos han hecho entender aquello que, en el fondo, siempre habíamos
sentido: que lo más importante de todo era el amor que teníamos que dar a nuestro hijo.

Nuestra vida empezó a cambiar radicalmente en el mes de mayo de 2017, cuando participamos en la vigilia de
oración contra la homofobia […] En esa parroquia estaba presente un grupo de cristianos LGTB, al que pertenecen
también algunos padres […] Al conocer y compartir con los otros padres y con los miembros de los grupos cristianos
LGTB, hemos comenzado progresivamente a entender que la homosexualidad de nuestro hijo no era una desgracia
que nos había ocurrido, sino que se trataba de un don.
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• Interpretando la biblia: el Levítico, San Pablo a
los Romanos, el Génesis.
• Interpretando las enseñanzas de la iglesia:
• La declaración de Mamré y la perspectiva
protestante.

• Interpretando las disciplinas seculares:
• Personas homosexuales y violencia homofóbica en
África Central (Camerún).

• Interpretando la experiencia humana:
• Acompañar personas en su diversidad sexual.
• Caminando junto al hermano diverso.
• Asociaciones, grupos y comunidades cristianas de
diversidad sexual.
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• Personas homosexuales y violencia homofóbica
en África Central (experiencia de Camerún):
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia, [su orientación sexual], o su
religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor
surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio” (Nelson Mandela, Presidente de
Sudáfrica).

• Situación de la homosexualidad en África:
“Estos nuevos derechos humanos [poner fin a la criminalización y persecución de personas homosexuales]
son contrarios a nuestro valores, normas, tradiciones y creencias […] ¡No somos homosexuales! (Robert
Mugabe (Zimbabue) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 28/09/2015).
Los estudios antropológicos de las culturas y tradiciones de muchas tribus en varias zonas de África
atestiguan la existencia de una tradición homosexual basada en al menos cuatro pilares: grupos de edad,
ritos iniciáticos, prácticas gays/lésbicas en ausencia de hombres o mujeres y la existencia de personas
singulares […] Luchar por demostrar su no existencia, sería como racionalizar los sentimientos de desprecio,
odio y violencia hacia aquellas personas cuya presencia nos es difícil asumir.
Se castiga con prisión de 6 meses a 5 años y a multa de 20 a 200 mil francos, a cualquier persona que tenga
relaciones sexuales con una persona de su propio sexo (artículo 347, Código penal de la República de
Camerún, 2016).
Los homosexuales vivían mucho mejor antes que ahora […] Este es el resultado de la conjunción de dos
situaciones: la Iglesia Católica en su homilía de 2005 acusaba a los homosexuales de ser la fuente de la
depravación moral y el desempleo juvenil. Posteriormente, casi todos los periódicos de la época tomaron
ese mensaje. Algunos fueron más allá publicando en 2006 una lista de las personas homosexuales con sus
nombres y cargos. Esto creó dramas en familias […] Afortunadamente, el presidente de la República (de
Camerún) había intervenido para detener todo esto y recordar a todos y cada uno que la sexualidad
pertenece al ámbito de la vida privada (Doup-Kaigama, 2011).

• El Ubuntu: la verdadera cara de la persona africana.
Ubuntu es la capacidad de la cultura africana para expresar compasión, reciprocidad, dignidad, armonía y
humanidad en aras de la construcción y el mantenimiento de la comunidad. Ubuntu te llama a creer y sentir
que: tu sufrimiento es mi sufrimiento, mi riqueza es tu riqueza y tu salvación es mi salvación […] El eclipse de
Ubuntu ha oscurecido el espíritu de los sistemas políticos africanos de hoy en día (Nussbaum 2003).
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• ¿Por qué estoy escribiendo?
Tras el atentado de Orlando sentí una gran consternación al comprobar que muchos medios eclesiásticos
condenaban el atentado, pero en muy pocos de ellos se mencionaba que se trataba de personas LGBT.
Incluso en la tragedia las personas LGBT eran invisibles […] Este libro nace también de la demanda de muchas
personas LGBT, sus familiares y amigos de ser acompañadas, acogidas o aconsejadas …
La finalidad de este ensayo es explicarles a los miembros de la Iglesia institucional cómo tratar a la
comunidad LGBT con “respeto, compasión y delicadeza” (palabras del catecismo) y, recíprocamente, que
implicaciones tiene para la comunidad LGBT el tratar a la Iglesia institucional de acuerdo con estas virtudes.

• El puente hacia las personas católicas LGTB:
Respeto: reconocer que la comunidad LGBT existe, con todas las implicaciones pastorales que se deriven:
celebrar eucaristías con comunidades LGBT, participación en las parroquias […] Las personas católicas LGBT
aportan dones únicos para la Iglesia: compasión, perseverancia y perdón.
Compasión: esta actitud implica a la Iglesia institucional y a todos los miembros a preguntarse: “¿Cómo todos
nosotros podemos comprender y padecer junto a nuestros hermanos y hermanas LGBT? Escuchar
activamente preguntando adecuadamente.
Delicadeza: Es imposible tener sensibilidad y delicadeza con las comunidades LGBT si únicamente nos
documentamos, predicamos o tuiteamos sobre ellas sin conocerlas. La delicadeza se basa en el encuentro,
acompañamiento y amistad.

• El puente hacia la jerarquía eclesiástica:
Respeto: reconocimiento de que el Espíritu Santo asiste y guía a su Iglesia para desempeñar el liderazgo con
una autoridad transmitida desde los apóstoles. Igualmente es indispensable el respeto humano en base al
perdón de quienes nos ofenden.
Compasión: ser conscientes de la complejidad de su labor, la lucha interior de algunas personas en
posiciones de liderazgo, rezar por la conversión de la jerarquía y entregar el don de la paciencia.
Delicadeza: no denigrar a los obispos ni a la jerarquía en general, ser conscientes de los diferentes niveles de
autoridad de la Iglesia institucional, considerar quién habla y cómo está hablando. No se puede exigir lo
mismo al comentario de un cura en una homilía dirigido a una parroquia que el del papa a toda la iglesia
universal.

• Apuesta por el trabajo pastoral.
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• El sínodo de los jóvenes:
• Jóvenes, lugar teológico de escucha del Espíritu Santo:
Su voz tuvo un fuerte y positivo impacto: sus contextos vitales, todos los jóvenes: los de cerca y los de lejos.

• Intuiciones y peticiones de los jóvenes:
Búsqueda de sentido de la propia vida, fundamento estable frente a que todo sea provisorio, acompañados en
la toma de decisiones, fracasos, heridas y dificultades, intercambios de apertura al mundo, llamada, vocación,
profesión como servicio, experiencias de amar y sentirse amados, solidarios y entregados, generosidad en
voluntariados y otras causas.

• Los temas que han resonado:
Escucha, acompañamiento, migrantes, sexualidad/homosexualidad, mujer en la iglesia, tolerancia cero a
abusos/transparencia, liturgias dinámicas unidas a la vida, discernimiento (no sólo a la vida religiosa o
sacerdotal), sinodalidad (caminar juntos), tecnología, presencia en las redes, ecología.

• Apuesta por el reconocimiento y acompañamiento:
[150] Hay cuestiones relativas al cuerpo, a la afectividad y a la sexualidad que requieren una elaboración
antropológica, teológica y pastoral más profunda, a realizar en las modalidades y niveles más convenientes,
desde el local al universal. Entre estas cuestiones están, en particular, la diferencia y la armonía entre identidad
masculina y femenina, y la de las inclinaciones sexuales. En este sentido, el Sínodo afirma de nuevo que Dios
ama a cada persona, como también lo hace la Iglesia, renovando su compromiso contra toda clase de
discriminación y violencia sexual.
En muchas comunidades cristianas ya existen caminos de acompañamiento en la fe de personas
homosexuales: el Sínodo recomienda facilitar esos caminos. En ellos se ayuda a las personas a leer su propia
historia; a adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal; a reconocer el deseo de
pertenecer y contribuir a la vida de la comunidad y a discernir las mejores formas para que esto tenga lugar. De
este modo se ayuda a cada joven, sin exclusiones, a integrar cada vez más la dimensión sexual en la propia
personalidad, creciendo en la calidad de las relaciones y caminando hacia el don de uno mismo (Documento
final del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, octubre 2018).
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• Algunas propuestas de acción:
•
•
•
•

Dar a conocer y visibilizar la realidad y grupos de apoyo.
Acompañamiento personal de personas LGTBI.
Acompañamiento de familias con hijos/as LGTBI.
Acompañamiento institucional:
• Asesoramiento sobre temas de diversidad sexual y de género:
centros educativos, parroquias, vicarías, diócesis.
• Formación de agentes de pastoral en temas LGTBI.

• Creación y recopilación de materiales de apoyo LGTBI.
• Acompañamiento de personas consagradas con
dificultades para aceptar, integrar o vivir su orientación
sexual en el ámbito eclesial.

• Algunos contactos:
•
•
•
•
•

Acogida CRISMHOM: acogida@crismhom.org
Amigo que escucha: amigoqueescucha@crismhom.org
Grupo CRISMHOM familias: familias@crismhom.org
Grupo de acompañantes: acompanantes@crismhom.org
Grupo de jóvenes CRISMHOM: jovenes@crismhom.org
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Ojalá tras estos libros muchas personas LGTBI se sientan más atraídas para vivir su fe en las diversas iglesias
cristianas. Ojalá muchos se acerquen, unos por primera vez, otros en un viaje de vuelta. Ojalá, también las
iglesias cristianas ensanchen su corazón para reconocer que “las personas LGTBI tienen dones y cualidades
que ofrecer a la comunidad cristiana” (Contraportada “Homosexualidades y Cristianismo en el s. XXI).
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