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Orientación Sexual y sociedad: en busca de la integración. 
 

El propósito de esta charla es analizar qué escollos debemos vencer, qué dinámicas sociales deben 

ocurrir y qué pasos debemos tomar para que el concepto y la realidad de la existencia de orientaciones 

sexuales minoritarias se integren plenamente a la conciencia pública y privada de nuestra sociedad, 

desprendida de juicios de valor y aceptada como una expresión más de la naturaleza humana. 

Partamos por los escollos.  Desde la expansión de la influencia judeocristiana en nuestra cultura 

occidental, en los albores del imperio romano, es decir, a partir del siglo I de nuestra era, ha tomado arraigo 

en las costumbres el rechazo a la homosexualidad.  El primer gran evangelizador, San Pablo, criticó las 

prácticas sexuales de los pueblos mediterráneos, cuya influencia griega original no condenaba la 

homosexualidad como tampoco otras formas diferentes a la práctica monógama heterosexual.  Y él mismo 

dice receloso:  “Para aquellos que no puedan controlar los impulsos de la carne y dedicarse exclusivamente 

al culto del Señor, entonces que busquen mujer y vivan en matrimonio lo más castamente posible”.  Ya 

entronada la Iglesia como la heredera de Dios y del Imperio, reconocida por reyes y caudillos, a principios 

de la Edad Media, impuso su código de costumbres en toda Europa.  La conquista de América trajo las 

mismas consecuencias a estos lados del planeta.  Las costumbres sexuales de los pueblos originarios fueron 

condenadas (la homosexualidad era una de ellas) y se impuso el canon católico.  De este modo, en nuestro 

continente, se extiende hasta nuestros días con una fuerte carga de rechazo hacia la sexualidad en general, y 

a la homosexualidad en particular.  Recordemos que hasta hoy la Iglesia considera que el fin último del 

apareamiento entre hombre y mujer es la reproducción. 

La paulatina pérdida de influencia de la Iglesia Católica en las costumbres de los chilenos, debido en 

gran parte a la globalización mediática, ha permitido que los homosexuales estén comenzando a salir de su 

encierro.  Hasta hace unos años la práctica homosexual se daba de manera silenciosa, furtiva, culposa, en 

cines porno, en baños públicos, en parques, de manera anónima, ojalá donde no se pudieran reconocer los 
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rostros.  Unos pocos lo vivían puertas adentro, con una pareja, o con varias, pero cuidando las formas, para 

que no lo notara el conserje o el vecino.  Nadie quería ser tildado de maricón.  Implicaba pérdidas concretas: 

desde ya rechazo social, pérdida de amistades, expulsión del seno de la familia, pérdida de oportunidades de 

trabajo, de negocio, de clientes si se era profesional.  Les sorprenderá lo minucioso de mi descripción, pero 

lo hago con todo propósito porque estas cosas aún ocurren en nuestro país, aún la represión es tan grande 

que un porcentaje considerable de la población gay vive simulando ser heterosexual, temerosos de que su 

homosexualidad les signifique la pérdida de los dos bienes más preciados por el ser humano en la actualidad: 

amor y trabajo.  Esta es la consecuencia feroz de la discriminación. 

 

Nuestro primer y más grande escollo entonces está centrado en la posición de la Iglesia Católica en 

estos temas y en cuán influyente es aún su punto de vista en la población de nuestro país.  La jerarquía 

eclesiástica ha mantenido hasta ahora un discurso ciego frente a la realidad de millones de personas que 

sufren por esta razón.  De las últimas declaraciones, la más escandalosa fue aquella en que el Vaticano 

advirtió a los parlamentarios católicos de todo el mundo que debían oponerse a cualquier reforma que 

impulsara la unión civil entre personas del mismo sexo.  La razón: la práctica de la homosexualidad es 

contra natura y además atenta contra la estructura fundamental de la sociedad: la familia, que está formada, 

según el Vaticano, por padre, madre e hijos. 

Centrémonos en estos dos argumentos: 

Declarar la homosexualidad como un extravío imperdonable, que era la visión vaticana hasta hace 

poco, tiene un aire a esos dogmas que condenaron a muerte a tantos científicos y pensadores en la época de 

la Inquisición.  Cuando no había pruebas conclusivas acerca de un tema, como podía ser que la tierra girara 

en torno al sol y que no fuera nuestro planeta el centro del Universo, la Iglesia recurría a su sabiduría 

“iluminada” para dictaminar no sólo lo que creía correcto, sino que además lo volvía una verdad indiscutible. 

Pues bien, el origen de la orientación sexual hacia personas del mismo sexo aún no tiene una 

explicación científica acabada, es una expresión del ser humano que ha existido desde los albores de la 

humanidad y que se ha dado en todas las culturas sin excepción, incluso las más represivas.  Es decir, es una 

constante histórica y antropológica.  Solo esta constatación lleva a poner en duda la afirmación de que es 

contra natura.  El problema teológico de fondo es que este tipo de sexualidad no tiene una explicación que 

calce con el plan de Dios que ha trazado la Iglesia para los heterosexuales.  ¿Cuál es la misión de los 

homosexuales en la tierra?  Perfeccionemos esta pregunta:¿Cuál es la misión de la sexualidad homosexual?  

Una vez más estamos ante el velo de la ignorancia y como no sabemos o no queremos saber lo que 

pensadores no católicos han aventurado sobre estos temas, entonces lo más fácil es recurrir al Dogma, o a las 

palabras del tolerante San Pablo.  En buenas cuentas al no tener la Iglesia una respuesta, impone una que le 
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resulta cómoda a su visión antropológica.   

La investigación genética como psicológica ha realizado avances en estos temas, pero aún no se ha 

llegado a nada concluyente.  Cierto estudios postulan diferencias en el tamaño de la hipófisis, otros 

laboratorios están en busca del gen “gay”.  Para ponernos en el peor de los casos, supongamos que la 

homosexualidad no es genética, sino resultado de influencias recibidas después de nacer.  ¿Influye esto en 

considerarlo contra natura?  Entre los diez y los quince años, a la mayor parte de la población adolescente se 

le vuelve nítido el sexo que le atrae.  El punto es que la orientación de esa sexualidad se define más 

tempranamente. Hay gran cantidad de testimonios que aseguran que los primeros impulsos homoeróticos 

toman lugar entre los cinco y los siete años (estos se recuerdan principalmente por haber causado 

incomodidad o miedo en los individuos). Los modelos psicológicos que intentan explicarlo, incluso el más 

básico de todos, el freudiano: madre dominante-padre ausente, aseguran que las marcas en el niño se dan en 

los primeros meses y años de existencia.  Hay indicios que podrían indicar que la relación en el 

amamantamiento tendría también influencias importantes.  Así, según es mi manera de ver las cosas, 

estamos ante la misma complejidad que se observa en el desarrollo de otras características psicológicas del 

ser humano.  Si, llegado a este punto del análisis, volvemos a agregar la posibilidad de que existan factores 

genéticos (se dice, por ejemplo, que se hereda por el lado de la madre y está demostrado que existen líneas 

genéticas donde la condición se hereda, hay familias donde no se da y familias donde se repite de generación 

en generación), estamos ante el hecho de que la constitución de la homosexualidad es tan compleja como la 

de cualquier otro rasgo, pues son múltiples los factores que influyen, como por ejemplo ocurre con el 

carácter.  Este es un buen ejemplo, imaginemos que segregáramos a los tímidos, que fueran hostilizados 

socialmente, que la timidez estuviera fuera del plan de Dios.  Yo postulo que el desarrollo sexual es 

igualmente complejo que el desarrollo del carácter, en el cual influyen tanto factores genéticos como 

psicosociales y la orientación sexual es sólo su cara más visible. 

El discurso católico se ha flexibilizado un tanto en el último tiempo, presionado por los cambios 

sociales.  Ahora propone que no se debe discriminar a los homosexuales, pero sí la práctica.  Es al menos 

cuestionable que la institución causante de la discriminación ahora instruya a sus fieles para que no lo hagan, 

sin realizar meas culpas visibles, sin mostrar en términos concretos un cambio en su actitud, más aún, 

insistiendo a través de actos públicos en su profunda postura homofóbica.  Agudiza la contradicción, el tono 

compasivo del discurso, como si los homosexuales fueran seres que padecieran de alguna enfermedad y su 

obligación fuera llamar a los fieles a ser caritativos.  Es el discurso que habla desde el bien y se compadece 

de los descarriados.  Y si no existe nada que sacarle en cara a los homosexuales célibes, ¿por qué se ha 

exigido entonces que no entren homosexuales a los seminarios? 

Para no “desviarnos”, supongamos que se ha vuelto medianamente aceptable el carácter homosexual 
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pero se nos prohíbe la satisfacción sexual.  ¿Y el amor romántico? ¿No es uno de los pilares de la familia y 

la interacción social? ¿Permite el nivel de aceptación imperante que dos hombres se amen románticamente? 

Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿serían capaces de mantener una relación de amor romántico por largos 

años, absteniéndose de cualquier forma de contacto sexual? La mayoría de los heterosexuales no lo hace. 

¿Por qué los homosexuales deben hacerlo?      ¿Porque los genitales no encajan como debieran? ¿Es así de 

simple y burda la explicación? 

 

La nueva postura de la Iglesia ha tenido resonancia y es notorio que muchas personas ya no tienen un 

comportamiento agresivo hacia individuos gay, declaran que los aceptan, pero enfrentados a la sexualidad 

concreta, por ejemplo: una pareja gay que duerme en la misma cama, una pareja besándose o simplemente 

tomada de la mano, despierta en ellos nuevamente el rechazo.  Este nivel de contradicción llega al punto de 

que un homosexual es más soportable para su familia, solo que con pareja.  Es decir, prefieren no enterarse 

de su vida sexual, aunque esta sea promiscua, a que tenga una pareja estable.  ¿Por qué?  Porque les enrostra 

el hecho de que efectivamente tiene sexo con una persona de su mismo género.  Siempre me he preguntado 

esto: ¿por qué las expresiones de cariño entre heterosexuales no están revestidas de una connotación sexual 

tan fuerte como en el caso de los homosexuales? ¿Por qué esa morbosidad de los heterosexuales para con los 

homosexuales?  Una vez un muy amigo me dijo:  No te puedo prestar la casa en la playa, porque no podría 

volver a dormir en mi cama después de saber que tú la “usaste” con tu pareja.  Yo nunca me lo había 

imaginado haciendo el amor con su mujer, ¿por qué él sí me imaginó a mí?  Mi intuición es que a mayor 

oscurantismo mayor morbosidad. 

He sabido de grupos de estudio jesuitas que están reflexionando acerca de una manera de integrar la 

práctica de la sexualidad homosexual al plan de Dios.  Este intento nace de la necesidad de las comunidades 

sacerdotales de buscar respuestas para sus fieles y trabajan con casos de homosexualidad  planteados por 

padres, madres, hijos, profesores, etc.  En varios países existen comunidades católicas formadas 

principalmente por personas homosexuales y lideradas por sacerdotes.  Es decir, la avanzada de la Iglesia, en 

su encuentro más directo e íntimo con la sociedad, se ha visto forzada a darle cabida a creyentes gay, como 

en algún momento lo tuvo que hacer con los divorciados.  Esperamos que esta actitud nacida del amor se 

imponga poco a poco en la jerarquía eclesiástica. 

Vamos a la segunda causal, la amenaza a la familia:  ¿Qué amenaza puede constituir para la familia 

la existencia, digamos, de que un 5 % de la población sea homosexual?   ¿Se piensa que levantar los 

prejuicios va a derivar en una estampida de heterosexuales hacia la práctica homosexual?  Yo creo que la 

vida se abrirá paso siempre y la sexualidad dominante permanecerá imperando diría que por razones de 

lógica evolutiva. Pensar en un posible desastre futuro si hoy damos un paso, es la acostumbrada reacción del 
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pensamiento conservador: “no cedamos en esto, que quizá después qué va a pasar”. 

La familia se ve amenazada por otros factores, uno de los cuáles es la falta de aceptación de las 

particularidades de los hijos.  Una familia se desintegra cuando no es el amor el que impera sino el deber ser.  

Muchos hijos gay abandonan sus casas muy jóvenes, ahogados por la intolerancia de sus padres y hermanos.  

Otros viven ocultándolo para no tener que sufrir el rechazo que destilan las conversaciones familiares en 

torno al tema.  Si alguna amenaza significa la homosexualidad para la familia, es por la falta de acogida que 

los hijos gay encuentran en ella. 

El concepto clásico de familia también está puesto en entredicho.  Para poner una cifra de alerta:  En 

el último censo sólo el 47% de las familias estaban constituidas por padre, madre e hijos.  En todas las 

demás faltaba el padre o la madre y en su reemplazo estaba la nueva pareja de uno de ellos, o una tía o tío, o 

una abuela, etc.  Es decir, la familia como núcleo solidario esencial ya ha dejado de nacer del matrimonio si 

no que se construye a partir de los singulares contextos biográficos de los individuos.  Entre los gay, el 

rechazo de sus familias originales los lleva en muchos casos a formar una comunidad de amigos, con lazos 

de amor y solidaridad tan estrechos como los de una familia canónica.  Así, en un país con más del 50% de 

los hijos naciendo fuera del matrimonio, imponer la estructura clásica familiar como único bien, es una 

manera más de validar el sistema de parias, que la misma ley de hijos que rige en nuestro país intenta revertir 

desde hace unos años a esta parte.  Por lo tanto, me atrevo a aventurar, que La Familia se constituirá en un 

sistema de adhesión que involucre la protección de los niños y el amor incondicional entre los adultos, 

independiente de la manera cómo llegó a conformarse.   

Un último prejuicio que ronda en torno a los homosexuales es la promiscuidad.  Yo creo en la 

libertad sexual y si alguien desea ser promiscuo no me merece reparo.  Sin embargo para aquellos que 

consideran que el sexo debe ser expresión del amor y por lo tanto guardarse sólo para personas amadas, va la 

siguiente reflexión:  Cuando el aprendizaje sexual se da de manera furtiva, impulsiva, anónima, fuera de las 

relaciones humanas, es decir, en un baño, o en los camarines del colegio, cuando la relación sexual es un 

acto carnal sin un preámbulo amoroso (y esto ocurre en la mayoría de las relaciones adolescentes gay), 

entonces en el inconsciente de esos jóvenes queda grabada la escisión amor-sexo.  Y la marca psicológica es 

efecto de la culpa.  La culpa por homosexual impulsa hacia la promiscuidad como una forma de satisfacción 

rápida sin cuestionamientos de identidad.  Así se evita ser homosexual a tiempo completo, se evitan las 

tentaciones del amor que significarían ser más homosexual aún.  Si los jóvenes pudieran llegar a sus 

primeras relaciones con normalidad, sin miedo a los sentimientos por los de su mismo sexo, tendrían 

entonces una oportunidad mayor de asociar el sexo con el amor, como ocurre con la mayoría de jóvenes 

heterosexuales. 

 



 6

Bueno, a estas alturas hemos tratado los principales escollos, los prejuicios incrustados en el alma 

social.  ¿Que debe ocurrir para que este estado de cosas cambie? 

El avance científico y de la psicología serán factores preponderantes en este sentido.  La Iglesia ha 

debido rendirse finalmente a las verdades científicas una y otra vez a lo largo de la historia, como por 

ejemplo con Galileo, o con Darwin.  La ciencia se abre paso en las mentes de los hombres a pesar de los 

velos eclesiásticos. 

En el tema social, las organizaciones que defienden los derechos de personas homosexuales están 

operando de manera más eficiente cada día:  hoy existen poderosas agrupaciones compuestas por abogados, 

psicólogos, políticos, comunicadores sociales, etc. que trabajan intensamente en difusión y educación.  En 

Chile se realizan esfuerzos incipientes, de acuerdo a los recursos con que se cuentan, pero confío en que 

poco a poco irán consiguiendo mayor apoyo de instituciones hermanas, como la poderosa Lambda en 

Estados Unidos.  También es necesario reforzar el trabajo en los tribunales y hacer lobby ante el congreso y 

el gobierno para que la legislación cambie y proteja los derechos de esta minoría.  Es responsabilidad de la 

mayoría heterosexual dar protección a la minoría homosexual.  Es decir, se debe legislar para defender 

explícitamente los derechos de las minorías de modo que algún día se alcance la igualdad.  El caso de 

Estados Unidos es emblemático:  A pesar de la Affirmative action, una ley que otorga claros privilegios a las 

minorías étnicas para igualar sus derechos a los de la mayoría blanca, aún no consigue después de cuarenta 

años del fin de la segregación que exista verdadera igualdad.  Esto hace pensar que debemos trabajar en 

legislaciones audaces, novedosas, que creen conciencia social, y debemos hacerlo ahora, para que quizá en 

cincuenta años más, los hijos gay que nazcan, por ejemplo entre las familias de los asistentes a esta 

conferencia, puedan tener una vida plena con todos sus derechos ciudadanos asegurados. 

Muchas Gracias 

 

  


