Son propuestas de investigación para avanzar las iglesias
cristianas en estos temas. Se intenta proponer, de modo positivo y con honestidad, una interpretación más honda de las
Escrituras, de la Tradición y los Magisterios, del diálogo con las
ciencias y la filosofía y del diálogo con la experiencia humana.
Este libro es un auténtico regalo. En cada artículo se descubren más allá de los rótulos y la letra, historias y experiencias
de vida honda, de vida plena, de vida que debe ser conocida y
reconocida. Los autores de este libro nos ofrecen palabras reflexionadas, discernidas, pasadas por la criba del corazón que
merecen escucharse y también ofrecerse.
Ojalá tras este libro muchos homosexuales se sientan más
atraídos 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 homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana”.
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El libro tiene un enfoque cristiano ecuménico. Participan
personas de la Iglesia Católica, de la Comunión Anglicana y de
diversas Iglesias protestantes. Las aportaciones son internacionales. La mayoría son personas comprometidas en sus iglesias
como sacerdotes, pastores, laicos o teólogos. La mayor parte
son doctores en teología, filosofía o psicología.
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A la memoria de Javier Gafo (1936-2001), jesuita, siempre cercano, uno de los pioneros en tender puentes entre la homosexualidad y la Iglesia católica en España a través de sus libros, sus clases
y su atención pastoral.
A la memoria de Jesús Herrero (1944-2019), compañero de Crismhom y la IEE, “hermano de comunidad y amigo, que vivió tiempos
más duros y ya descansa con el Padre que le quiere tal y como es”.

Con modestia y temor y temblor, creo poder afirmar que en castellano no
hay un libro como este que tiene entre las manos. Estas páginas son algo más
que un libro. Pretenden abrir la realidad y ampliar los horizontes tanto del
contexto creyente como del contexto homosexual. La realidad es, muchas veces, más rica, profunda y variada de lo que pensamos. Esta apertura se realiza
no tanto desde grandes teorías sino desde reflexiones encarnadas en la fe, en
la Escritura, en la Iglesia, en el diálogo con las ciencias, en la reflexión teológica y filosófica y, sobre todo, desde la experiencia humana.
Son páginas que hablan de una realidad por muchos cristianos desconocida
pues es un hecho en estos temas de frontera, que cabe tener ojos y no ver, cabe
tener oídos y no oír, cabe tener manos y no tocar, cabe tener boca y no hablar.
Son páginas que señalan una realidad por muchos homosexuales desconocida y muchas veces ignorada y ridiculizada pues en mitad de sus gozos y
tristezas, sus conquistas y rechazos, sus búsquedas y encuentros, muchas personas homosexuales levantan su corazón a Cristo y quieren vivir su fe, su esperanza y caridad en la Iglesia de Cristo.
El libro tiene un enfoque cristiano ecuménico. Participan personas de la
Iglesia Católica, de la Comunión Anglicana y de diversas Iglesias protestantes.
Las aportaciones son internacionales. Contamos con dos personas de Chile,
una danesa, otra de Camerún y catorce españolas. La mayoría son personas
comprometidas en sus iglesias como sacerdotes, pastores, laicos o teólogos.
La mayor parte son doctores en teología y filosofía, una en psicología.
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Ya en 1977, mi maestro, el jesuita Javier Gafo escribió un artículo en la prestigiosa revista Sal terrae titulado “Los factores biológicos en el problema de
la homosexualidad”. En 1981, un grupo de especialistas en torno a la Universidad Pontifica Comillas como Marciano Vidal, José María Fernández Martos,
Javier Gafo, Pablo Lasso, Gregorio Ruiz y Gonzalo Higuera publicaron un libro
que abrió caminos en España: Homosexualidad: ciencia y conciencia (Sal terrae, Santander). El libro nació de muchas sesiones de trabajo interdisciplinar
de tal modo que “cada página está escrita en relación y diálogo con las demás”.
La reflexión nació de la “convivencia/experiencia clínica y pastoral” y aspiró
a expresarse en un lenguaje comprensible para el gran público. Más “allá del
miedo”, se preguntaron por las posibilidades de convivencia y las raíces también religiosas de la fuerte condena moral.
En 1997, Javier Gafo vuelve sobre el tema y edita otro libro titulado: La homosexuaidad: un debate abierto (DDB, Bilbao). Entre los colaboradores están
Carlos Domínguez, Juan Ramón Lacadena, Ana Gimeno y José Luis Trechera.
En 2008, después de pensarlo bastante, decidimos en la Cátedra de Bioética, en aquel entonces dirigida por mí, plantear un seminario y una publicación
sobre Sexo, sexualidad y bioética (Universidad P. Comillas) donde se aborda de
nuevo el tema de la homosexualidad con artículos de gran profundidad como
los de Juan Ramón Lacadena (desde la biología y genética), Carlos Domínguez
(desde la psicología), el derecho (Luis González Morán) y la ética (Koldo Martínez). También se abordan los temas de la educación sexual y el género junto
con una aproximación filosófica y teológica.
En el año 2016 una serie de profesores universitarios cristianos, la mayoría
del ámbito de la teología y la filosofía, comenzamos a reunirnos un par de veces al año para reflexionar con rigor sobre el tema de la homosexualidad y la
diversidad sexual. De allí nació la necesidad de intentar ofrecer una reflexión
actualizada en castellano de muchas aportaciones y experiencias que se vivían
más allá y más acá de los Pirineos. Decidimos delimitar el estudio a la homosexualidad conscientes que dejábamos otras realidades como la transexualidad,
la bisexualidad, etc. que también requerirían de nuestra atención.
En 2019, la Pontificia Comisión Biblica, ha publicado documento titulado
Che cosa è l´uomo? Un itinerario di antropología bíblica. En este texto después
de unas diez páginas de estudio del tema de la homosexualidad concluye: “El
estudio exegético llevado a cabo en los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento llega a la conclusión que hay elementos que deben ser considerados
para valorar las implicaciones éticas de la homosexualidad. Determinadas formulaciones de los autores bíblicos, como también las pautas disciplinarias del
Levítico, requieren una interpretación inteligente que salvaguarde los valores
que los textos sagrados pretenden fomentar, evitando sin embargo la repetición al pie de la letra de aquello que lleve los rasgos culturales de la época. La
contribución de la ciencia, junto a la reflexión de teólogos y moralistas, será
indispensable para una exposición adecuada del problema, que en este Do-
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cumento ha sido sólo resumido. Además, será necesaria la atención pastoral,
sobre todo en relación a las personas individualmente, para implementar el
servicio al bien que la Iglesia tiene que asumir en la misión que lleva a cabo en
la humanidad”.
En esta línea de profundización se sitúa este libro que pretende una reflexión científica, teológica, moral y desde la experiencia de personas gays y
lesbianas.
El libro dialoga con las distintas fuentes de sabiduría humana y cristiana
desde una perspectiva hermenéutica. Toda fuente de sabiduría requiere interpretación y diálogo con las otras fuentes. El libro, por este motivo, se estructura en cuatro partes: interpretando las escrituras, interpretando las
enseñanzas de las Iglesias (la tradición y los magisterios), interpretando las
disciplinas seculares (filosofía, ciencias humanas y ciencias experimentales)
e interpretando la experiencia humana (la propia, la cercana, la realizada en
común en asociaciones). La interpretación se ha desarrollado bastante en el
ámbito bíblico, pero también es necesario aplicarla al resto de fuentes de sabiduría. Todas tienen contextos y condicionamientos, lenguaje y cosmovisión
con las que miran al mundo. Las enseñanzas de las Iglesias no tienen un privilegio epistemológico a priori que las coloca por encima y de modo absoluto
frente a las otras y en detrimiento de las otras. Las enseñanzas de las Iglesias
deben también ser sometidas a discusión y crítica si se desea su aprobación.
La recepción depende también de su diálogo con el mundo académico riguroso para no caer en lenguajes tribales, planteamientos sectarios o debates de
sacristía. Pero sobre todo es necesario integrar en el proceso de discernimiento e intepretación las nuevas experiencias del pueblo de Dios, de tantas personas, las nuevas comprensiones que emergen, tantas veces, de una vivencia del
Espíritu en nuestro mundo actual. Nadie sabe donde puede soplar el Espíritu
que es el que renueva todo.
Varias cuestiones es importante aclarar sobre este proyecto.
1.

Son propuestas e hipótesis de investigación para avanzar las iglesias
cristianas en estos temas. No se imponen de manera cerrada y conclusiva. Están abiertas al diálogo, la corrección y la modificación. No
están exentas de algún error. La interpretación requiere hoy una apertura al diálogo, una interacción, un debate intersiciplinar, un discernimiento conjunto entre protestantes y católicos. Las enseñanzas de las
Iglesias tienen hoy que someterse a un debate crítico, a un contraste, a
una oposición, a una valoración de los fieles, ser contrastadas por las
ciencias, verificar su aprobación, su coherencia, su poder explicativo y
su asimilación. Ya el Cardenal Newman afirmó como la tradición de la
Iglesia avanza a través del contraste y la batalla entre ideas. Las Iglesias tienen que convertirse en comunidades de diálogo y deliberación
a la escucha de la Palabra y acogiendo el Espíritu.

Homosexualidad y cristianismo.indd 23

12/04/2020 11:23:24

24  ����������������������������������

Prólogo 

2.

Se intentan proponer de modo positivo y con honestidad, cuidando el
lenguaje y sin herir a nadie. Si en algún momento, alguien se puede haber sentido herido o malinterpretado, le pedimos disculpas. Estos artículos han sido escritos con delicadeza y serenidad, lo cual no excluye
que en algunos momentos pueda haber expresiones duras y críticas.
El tono es académico y el contexto y el marco es académico, lo cual implica, búsqueda de razones fundadas, respeto y evitar el escándalo. El
libro es, por lo tanto, una conversación académica y un examen académico de estas cuestiones.
3. Hay una dimensión pastoral que intenta integrar en nuestras iglesias a
personas homosexuales. No podemos dejar fuera de la Iglesia a tantas
personas de nuestra sociedad por determinados juicios morales: divorciados, divorciados vueltos a casar, mujeres, parejas de hecho, jóvenes, mujeres que han abortado, parejas estériles que acuden a las técnicas de reproducción médicamente asistida, homosexuales. Lo moral
es una propuesta de vida plena y no una línea que no cabe traspasar. La
teología moral tiene la función de ser un faro de luz que abre un horizonte para vivir con hondura y gozo en la comunidad eclesial.
4. Hay una llamada a superar los miedos subyacentes a la homosexualidad. Miedo epidérmico a ser tocados, a que se expanda o contagie la
homosexualidad, a la desmoralización de la sociedad y las familias, a
no vivir con todas las cosas claras, a no comprender, a entrar en terrenos diferentes y plurales, a no tenerlo todo controlado.
Pero sobre todo, para mí, como editor, este libro ha sido un regalo. Cada artículo que leía descubría más allá de los rótulos y la letra, historias de vida, experiencias de vida, pero de vida honda, de vida plena, de vida que debe ser conocida y
reconocida. Los autores de este libro nos ofrecen palabras reflexionadas, discernidas, pasadas por la criba del corazón que merecen escucharse y también ofrecerse. Mi agradecimiento mayor y más entrañable es hacia ellos en la medida que
aceptaron participar en esta conversación pública que quiere ser este libro.
Ojalá tras este libro muchos homosexuales se sientan más atraídos para vivir su fe en las diversas iglesias cristianas, ojalá muchos se acerquen, unos por
primera vez, otros en un viaje de vuelta. Ojalá estas páginas reconcilien con la
realidad maternal de la Iglesia de Cristo que quiere acoger y abrazar a todos
sus hijos. En la Iglesia hay espacios, hay caminos y plenitud de vida para vivir
la fe, la esperanza y la caridad de las personas homosexuales. Ojalá también
las Iglesias cristianas ensanchen su corazón, para que como afirmó el Sínodo
del matrimonio y la familia, en la Relatio postdisceptationem 50, reconozcan
que “las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana”.
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