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un desafío para la iglesia:
Acompañamiento pastoral 
a personas homosexuales

Desde el clero, aunque también desde el laicado, muchas 
veces surgen voces que potencian la imagen de una Igle-
sia que pareciera no acoger ni hablar sobre el tema de la 

homosexualidad y que, además, presentan como incompatible 
la experiencia de fe con la posibilidad de abrazar una orientación 
sexual distinta a la heterosexual1. Ante esto, los católicos tene-
mos mucho que hacer, ensayando nuevas aproximaciones y evi-
tando los daños que en no pocas ocasiones hemos provocado. 

La homosexualidad es una realidad que vivimos en nues-
tra sociedad y, como tal, también está presente en la Iglesia 
católica2. Si bien es un tema del cual progresivamente hemos 
ido hablando, interesa saber las maneras en que lo hacemos, 
las ideas que circulan, las asociaciones elegidas, los contextos 
en que aparece y las voces que son autorizadas a pronunciar-
se sobre este. Con todo, hay que interrogar estas aproxima-
ciones y trabajar sobre aquello que aún no ha sido elaborado. 

1 P. Labrín, T. Ojeda, M. E. Valdés (2012): Acompañando a un/a homosexual. Recuperado de http://territorioabierto.jesuitas.cl/acompanando-a-una-homosexual/
2 Atreverse a dar una cifra sobre la población homosexual es casi imposible, principalmente, por factores de orden metodológico y estadístico. Algunos estudios sobre homosexualidad señalan 

que se presenta entre 1% y 4% en mujeres, y entre 4% y 16% en hombres. No olvidemos que usualmente las personas homosexuales son identificadas por sus propios autoinformes; es 
decir, son consideradas si ellas mismas se definen como tales.
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Si no iniciamos este proceso, lo que hoy aparece como pro-
blemático tenderá a imponerse al margen del yo consciente y 
serán nuestros miedos, represiones, inhibiciones y prejuicios 
los que inevitablemente hablarán y se expresarán en los mo-
dos de enunciación elegidos cada vez que hablemos sobre la 
sexualidad humana3.

vivencia homosexual: difícil  
pertenencia eclesial

“Somos personas y en nuestro corazón tenemos la necesi-
dad de amar. Nos tienen que considerar como personas y no 
solo como actos homosexuales o realidad genital”.

Vemos con preocupación, de acuerdo a la experiencia de 
algunos gays y lesbianas, que ciertos modos de transmitir la 
enseñanza católica pueden también reproducir los discursos 
y prácticas discriminatorias que ella dice condenar, en parti-

cular, cuando en nombre de 
Dios se legitiman la violencia 
y las distintas formas de ex-
clusión que inciden sobre sus 
existencias.

Muchos homosexuales lle-
gan a solicitar ayuda pastoral 
o atención espiritual, movili-
zados por preguntas que inte-
rrogan directamente su orien-
tación sexual, cualquiera sea 
su formulación. Algunos acu-
den conflictuados con la nor-

ma eclesiástica y movilizados desde la culpa, otros necesitan 
una palabra que confirme lo que están viviendo, que se les acoja 
y escuche sin enjuiciar. Están los que desafían a la institución 
que una y otra vez los excluye, los que necesitan que Dios esté 
a su lado y los que quieren “sanarse” de una situación que per-
ciben como dolorosa y desordenada. Hay que escuchar esto de 
entrada, aun cuando el compartirlo implique un tiempo largo de 
encuentros preliminares. Este primer contexto sitúa la relación 
de acompañamiento, las expectativas y los términos en que se 
encuadrarán los encuentros4. He aquí algunos testimonios5: 

“Habiendo crecido en la Iglesia católica, nos enseñaron que 
las personas homosexuales eran intrínsecamente malas. A tra-
vés de mi infancia y adolescencia tuve que lidiar constantemente 
con lo que la Iglesia señalaba sobre los gays y lo que yo sentía 
acerca de mí mismo. Supe que no había maldad en mi interior, 
pero tardé muchos años antes de que fuera capaz de aceptarlo 
y vivir libremente —sin culpa— como un hombre gay”.

“Tengo 53 años. Fui criado en un barrio católico y cursé toda 
mi enseñanza secundaria y universitaria en instituciones de ins-
piración católica. Todo pensamiento sexual, sentimiento, pala-
bra y, especialmente, todo acto era observado como pecado. 
Fue muy difícil luchar contra mis impulsos mientras crecía y, 
más aún, cuando descubrí a mis 21 años que soy gay”.

Existen muchos prejuicios y estereotipos que afectan la vi-
sión que tenemos sobre las personas homosexuales. Causan 
mucho daño e impiden que nos encontremos. Entre ellos, están 
los de asociar directamente la homosexualidad con promiscui-
dad, abuso de sustancias, infecciones de transmisión sexual, 
pedofilia y también con la soledad. De esta forma, se construye 
una fantasía social terrible que marca y determina las posibi-
lidades de existencia.

La tradición eclesial no ha sido del todo consciente de que 
la homosexualidad es más bien una condición que se descu-
bre y no la consecuencia de una elección. Muchas veces —hoy 
todavía— se repite la idea equivocada de que la orientación 
sexual es elegida. Hablamos de “opción sexual” y contribui-
mos a que muchos piensen que, así como elegimos ser hetero 
u homosexuales, también podemos cambiar y dejar de serlo. 
De este modo, caemos en definir la homosexualidad como un 
“estilo de vida” promiscuo, liberal y narcisista6, noción que se 
sostiene únicamente en el prejuicio y la ignorancia, naturali-
zando conductas y rasgos que no serían propios de una deter-
minada orientación sexual.

Para nosotros es esperanzador que, a pesar de la visión ne-
gativa existente en parte del Magisterio católico y aunque tie-
nen fuerza diversos prejuicios sociales, muchos homosexuales 
reconozcan que la Iglesia es mucho más que su Magisterio: ella 
es, también, el Pueblo de Dios, la comunidad de los bautizados, 
laicos y laicas, religiosos y religiosas. Frente al rechazo que per-
ciben desde esta institución, se propugna por parte de estos 
creyentes una nueva manera de permanecer dentro de la Iglesia 
como gays y lesbianas, vivir su fe y, especialmente, participar 
en grupos de oración y de servicio, experiencias cercanas a los 
nuevos movimientos eclesiales y a las comunidades de base7.

en diálogo con la psiquiatría y la psicología 

Es sumamente necesario actualizar al interior de la Iglesia 
católica el saber sobre la homosexualidad. Y hacerlo a partir 
de los nuevos conocimientos que emergen desde las ciencias 
y la experiencia de encuentro personal con gays y lesbianas. 
Fundamental es reconocer que la homosexualidad no se redu-
ce a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 
No existe una relación necesaria entre condición (orientación) 
y conducta (comportamiento, acto). Actualmente, se sostiene 

3 Cf. C. Domínguez Morano: “La homosexualidad en el sacerdocio y la vida consagrada”, Sal Terrae 90 (2002), pp. 129-140.
4 P. Labrín; T. Ojeda; M. E. Valdés (2012): Acompañando a un/a homosexual, op. cit.
5 M. Dillon (199): Gay and lesbian catholics: “Owning the Identity”, en M. Dillon, Catholic identity. Balancing reason, faith and power (pp. 115-163), New York, United States, Cambridge Uni-

versity Press.
6 Cf. S. Macedo: “Homosexuality and the Conservativa Mind”, Georgetown Law Journal 84 (1995), pp. 261-300, p. 282.
7 Cf. J. L. Trechera (1997): “Los homosexuales vistos por sí mismos”, en J. Gafo (ed.), La homosexualidad: un debate abierto, Desclée De Brouwer, p. 260.
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que un individuo se va descubriendo como homosexual. No se 
trata de una elección personal, sino más bien de una disposi-
ción fundamental u orientación no elegida e inmodificable. Por 
tanto, no habría responsabilidad moral implicada en el hecho 
de ser homosexual. 

Dado lo anterior, cualquier dispositivo de apoyo debiera pro-
ponerse, como primera tarea, escuchar la manera particular en 
que el sujeto se ubica respecto de su sexualidad y su deseo. 
De ese modo, darle lugar al malestar, la pregunta y/o inquietud 
dentro de la relación de ayuda, sin forzar a que asuma aquello 
que no desea, ni tampoco imponiendo los ideales y creencias 
de quien presta ese apoyo.

Aun cuando la evidencia esté disponible8, creemos relevante 
reforzar nuestro posicionamiento en contra de cualquier tipo de 
terapia o relación de ayuda que opere bajo el supuesto de que 
la homosexualidad es un trastorno afectivo, una desviación o 
una manifestación sintomática de un conflicto psíquico no re-
suelto. Esto supone, también, cuestionar los factores de tipo 
socioculturales que favorecen la imagen de sujeto desviado 
y/o enfermo, la cual suele circular en muchos colegios, univer-
sidades, medios de comunicación e instituciones religiosas. 

Quienes acompañamos el proceso somos testigos privile-
giados del relato que se nos confía, y afirmamos con nuestras 
intervenciones que es decisión de cada persona elegir la ma-
nera que más humanice y dignifique su vivencia en tanto gay o 
lesbiana. No podemos perder la orientación de una escucha y 
una intervención que son siempre singulares y que, en definiti-
va, determinan una práctica ética que reconoce la diferencia y 
desafía todo intento por homogeneizar la experiencia del otro.

De este modo, para muchos y muchas, el trabajo podría 
consistir en asumir su orientación sexual y aceptarse en tanto 
homosexuales. En este punto son concluyentes tanto las inves-
tigaciones sociales como los resultados obtenidos en la clínica: 
en tanto más negativa es la percepción de la persona, mayores 
son los problemas psicológicos asociados. Progresivamente, la 
homosexualidad va siendo reconocida como una expresión más 
de la sexualidad, expresión que no compromete la integridad 
física ni psicológica de la persona. 

Así pues, en esta situación de general apertura y progresi-
va inclusión, cabe interrogarse sobre las resistencias que aún 
existen en el ámbito eclesial9.No se sabe demasiado sobre el 
origen y desarrollo de la orientación sexual, y muchas de las 
investigaciones actuales en el ámbito de la salud no interrogan 
su etiología e incidencia. Mucho de lo que hasta hoy se pen-
saba resulta erróneo. Por ahora es necesario comenzar con el 
supuesto de que la orientación sexual y la salud mental son 
dimensiones independientes. Conocer la primera no nos dice 
nada sobre la segunda, ni tampoco sobre la madurez, el carácter 

y los conflictos internos de una persona. En caso de que exis-
tiera alguna dificultad o afección sintomática, procederemos 
de igual modo que con personas heterosexuales. 

Con todo, no hablaremos de homosexualidad ni homosexua-
lismo, sino de personas homosexuales, personas con historias 
y experiencias que singularizan su existencia, lo cual hace que 
nuestra intervención sea, también, 
particular. No todos los homosexua-
les son iguales, así como los hete-
rosexuales tampoco son iguales 
en absoluto. Y no todos los homo-
sexuales se sienten de igual mane-
ra respecto a su homosexualidad10. 

Esta diferencia es fundamental, 
porque siempre trataremos con per-
sonas, no con orientaciones sexua-
les11. Al respecto, uno de los proble-
mas en los que hemos caído es que 
nos acercamos a la homosexualidad 
como realidad teórica y en abstracto, como un objeto por cono-
cer y que debemos observar en nuestros laboratorios, antepo-
niendo el juicio y la condena, hablando sobre sus experiencias 
y no con ellos. 

consideraciones para acompaÑar 
a personas homosexuales 

El teólogo jesuita Eduardo López Azpitarte (2002) señala que 
existe un primer punto fundamental en el que nunca insistire-
mos demasiado. Mientras no seamos capaces de aceptar a la 
persona homosexual como un otro merecedor de nuestra estima 
y respeto, todo intento por ofrecer ayuda terminará equivocan-
do el rumbo y orientándose en función de criterios que poco y 
nada tienen que ver con la persona. Y para ello se requiere un 
trabajo sobre nuestros prejuicios conscientes e inconscientes 
que dificultan esta relación12. Los desarrollos actuales en con-
sejería confirman lo anterior: lo primero sería trabajar sobre 
nuestras propias creencias y actitudes; luego de ello, adquirir 
el conocimiento y, por último, desarrollar las habilidades que 
se requieren para explorar y clarificar el problema.

Para que se dé garantía a este proceso de ayuda, consi-
deramos que es fundamental que la persona que realice este 
acompañamiento sea consciente de su propia biografía y las 
actitudes que se movilizan en cada encuentro personal: sus 
creencias y prejuicios sexistas, culturales, raciales, de género 
y otros, advirtiendo las limitaciones de sus propias perspecti-
vas e interpretaciones. Sobre esto, la psicoanalista Donna M. 
Orange13 plantea que en toda relación de ayuda actuamos como 

8 Organización Panamericana de la Salud (2012): “Curas” para una enfermedad que no existe. Recuperado de http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=
960:curas-enfermedad-que-no-existe&catid=711:----acceso-universal-vih/sida&Itemid=286

9 Cf. J. L. Trechera: “Aproximación a la realidad homosexual”, Sal Terrae (90) 2002, pp. 101-114.
10 A. Gimeno (1997): “Homosexualidad e intimidad”, en J. Gafo (ed.), La homosexualidad: un debate abierto, Descléé De Brouwer, p. 164.
11 Cf. R. Roughton (2002): “Cuatro hombres en tratamiento: evolución de una perspectiva sobre la homosexualidad y la bisexualidad”: Aperturas Psicoanalíticas n° 11, en: www.aperturas.org.
12 E. López Azpitarte: “La homosexualidad”, op. cit., p. 152.
13 D. M. Orange (2013): El desconocido que sufre, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile, p. 19.
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testigos del proceso del otro y participamos emocionalmente 
de su sufrimiento, agregando que aquello supone arriesgar-
nos y permitir que el otro impacte en nosotros, que nos ense-
ñe, desafíe nuestras ideas preconcebidas y formas habituales 
de actuar y responder frente a las proposiciones del prójimo.

Parte del proceso de acompañamiento a personas supone 
que la acogida y el reconocimiento del otro se antepone a los 
esfuerzos por atrapar su existencia dentro de nuestros limita-
dos esquemas conceptuales. La aprehensión instrumental del 
otro —en tanto objeto de nuestra observación y análisis des-
implicado— encuentra su soporte en una praxis social que va-
lora la observación y la tipificación por sobre el encuentro y el 
reconocimiento, situación que no sería solidaria con aquellas 
formas de vida que aspiran a ser únicas e irremplazables14. Des-
conocer esta orientación hacia lo particular supone insertar a la 
persona dentro de una serie estandarizada de identidades que 
suprime violentamente aquello que singulariza su existencia y 
que lo diferencia del resto. 

Este modo que proponemos para orientarnos hacia el en-
cuentro con el otro va contra el ethos de dominio, poder y su-
misión tan presente en nuestra cultura occidental, y presente 
también al interior de la Iglesia. Si el Credo de la fe cristiana dice 
que Dios se manifiesta en la vida de toda persona y celebra su 
existencia como réplica suya, el giro comprensivo de nuestra 
aproximación a la realidad de gays y lesbianas debiera atender 
primero a sus relatos y vivencias, antes que a los documentos 
y teorías: escuchar antes que teorizar y describir; someter a 
prueba nuestros prejuicios y estereotipos; salir de nuestros la-
boratorios y libros teóricos aprendidos, evitando con ello toda 
forma de sujeción y sometimiento.

signos de apertura hacia el futuro

“Desde la Iglesia, fue un hito fundamental para poder sen-
tirme más parte de ella, un espacio de encuentro pastoral 
en la fe con personas que pueden ver la riqueza de la crea-
ción de Dios en cómo soy y cómo amo. Es allí donde pueden 
sanarse las heridas del rechazo, de la discriminación. Es allí 
también donde la vivencia de la comunidad puede echar 
nuevas raíces, confirmarse el llamado de Dios a la veracidad 
y transparencia, y apoyarse el proceso de asumirse ante la 
familia, los amigos, la comunidad cristiana y el trabajo: pro-
cesos complejos, con múltiples desafíos y en una sociedad 
homofóbica, nada fáciles” (Teresa)15.

Hoy existen experiencias en parroquias o movimientos de 
la Iglesia que realizan un acompañamiento pastoral a homo-
sexuales, facilitando la vivencia de un proceso de aceptación, 
descubrimiento y discernimiento de su vocación personal. Mu-
chos han podido compartir sus experiencias de vida dentro de 
una comunidad concreta que los ha acogido y reconocido en 

su dignidad y deseos de realizarse plenamente como gays y 
lesbianas. 

No ignoramos la complejidad del problema ni las resistencias 
que produce al interior de la Iglesia católica la posibilidad de 
incluir plenamente a nuestros prójimos homosexuales. Cree-
mos que, siendo para muchos un “mundo desconocido”, rompe 
nuestros esquemas y puede, incluso, activar nuestros miedos 
y defensas. Por lo mismo, hay que ensayar nuevos modos de 
acompañamiento y aproximación a su realidad que inspiren la 
búsqueda de respuestas alternativas a una situación que re-
quiere de un nuevo discernimiento.

 Para tales efectos, resulta necesario hacerlo con ellos, sa-
liendo a su encuentro, interesándonos genuinamente por sus 
historias y asumiendo que en este proceso podríamos perder 
nuestra comodidad que, hasta hace no mucho, considerábamos 
como no negociable. Tampoco podemos prescindir de la ciencia y 
los avances que el desarrollo cultural pone a nuestra disposición 
como sociedad y como cristianos. Solo así podremos disipar los 
fantasmas y liberarnos de prejuicios, miedos y tabúes que difi-
cultan el reconocimiento de la humanidad que habita en el otro. 

Este es un llamado que cada vez surge con más fuerza desde 
el interior mismo de la Iglesia. Solo siendo fieles al Evangelio 
y al gesto decidido de Jesús nos haremos realmente solidarios 
con “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres 
y de cuantos sufren (…). La Iglesia por ello se siente íntima y 
realmente solidaria del género humano y de su historia” 16. MSJ

Mientras no seamos capaces de aceptar a la persona 
homosexual como un otro merecedor de nuestra esti-
ma y respeto, todo intento por ofrecer ayuda terminará 
equivocando el rumbo.

14 A. Honneth (2010): Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social, Buenos Aires, Argentina, Katz Editores.
15 Testimonio disponible en http://waysoflove.wordpress.com/2014/07/27/sueno-de-una-iglesia-inclusiva/
16 Constitución dogmática Gaudium et Spes, n°1.
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