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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Javier de la Torre
Estas últimas palabras no pretenden hacer una descripción sistemática de
este tema, sino ofrecer los criterios centrales, en un viaje al fondo del corazón
del papa Francisco, de la manera de acercarse a las personas homosexuales
desde la Iglesia.
Estructuraremos estas palabras a partir de la Exhortación Apostólica del
Papa Francisco, Amoris laetitia:
“Por eso, deseamos 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 (aquí se podría decir de las instituciones religiosas), se trata por su
parte de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquello que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda
necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios
en su vida” (250). “No existe ningún fundamento para asimilar o establecer
analogías” entre las uniones homosexuales con el matrimonio (251)
Siguiendo el esquema de este pronunciamiento importante del Magisterio
actual, proponemos los siguientes criterios éticos que son indiscutibles.
1.

Dignidad y respeto de toda persona

La “dignidad de toda persona, no definida ni catalogada en función de su
orientación sexual”, ya que “la persona humana no puede encontrar su figura
adecuada en una reducción a su sola orientación sexual” (Cardenal B. Hume
(1995), Presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Nota –en
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que reelaboraba un documento previo titulado “Observaciones sobre la enseñanza de la Iglesia Católica en lo que respecta a las personas homosexuales”–1).
La dignidad de toda persona está enraizada para los creyentes en un Dios
que nos creó a imagen y semejanza suya. De ahí la importancia fundamental
de partir del respeto a toda persona (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes,
12). Lo primero y fundante es el respeto a la dignidad de todo ser humano.
2.

Prudencia y equilibrio en el juicio.

El Evangelio nos llama en primer lugar a la misericordia, a inclinar el corazón ante la realidad de las personas, más que a realizar juicios duros. El Magisterio Católico en los últimos cincuenta años llama a la prudencia en los juicios
en los temas en torno a las personas homosexuales.
“su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia” (Congregación para la
Doctrina de la Fe, Persona humana, 1975)
“los actos homosexuales deben ser juzgados con prudencia” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Homosexualitas problema, 1986)
“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy
yo para criticarlo?” (Papa Francisco, Rueda de prensa, 2013)
“hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de
las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas
viven y sufren a causa de su condición” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 79)
“El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 296)
“El fenómeno de la homosexualidad, en su complejidad y sus múltiples
consecuencias para la sociedad y para la vida eclesiástica, es un foco apropiado de la atención pastoral de la Iglesia, requiere por tanto de sus ministros un
estudio atento, un interés activo y un consejo honesto y equilibrado” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Homosexualitas problema, 2)

3.

No discriminación

No cabe una discriminación laboral, social, eclesial, educativa. No cabe discriminar a una persona homosexual en un colegio o universidad religioso, en
un hospital confesional, en una parroquia, en un centro, en una promoción o
contratación, en las catequesis. El Magisterio católico lleva insistiendo más de
cuarenta años en sus más importantes documentos en la importancia del criterio de no discriminación de las personas homosexuales.
1

Traducción francesa de la Nota en: La Documentation Catholique n. 2115 (1995)

444-447.
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“toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social,
lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 29)
Las “discriminaciones sufridas por las personas homosexuales” “merecen
la condena de los pastores de la Iglesia”. Se defiende “la justa reacción a las
injusticias cometidas contra las personas homosexuales” (Congregación para
la Doctrina de la Fe, Homosexualitas problema, 1986)
“Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2358)
“Quien rechaza a un homosexual no tiene un corazón humano”. Más importante es el nombre ser humano que el adjetivo homosexual (Papa Francisco, 19 de abril de 2019). La humanidad es más importante que las diferencias
de orientación sexual.

4.

Acoger a todos, integrar a todos

La actitud de la Iglesia no se queda simplemente en no discriminar a las
personas homosexuales, sino que las quiere acoger e integrar en su seno,
quiere que vivan en la Iglesia y que vivan en plenitud su vocación.
Ya en 1975, afirma que las personas homosexuales “deben ser acogidas,
en la acción pastoral, con comprensión” (Congregación para la Doctrina de la
Fe, Persona humana, 1975)
El Papa Francisco, en Amoris laetitia, señala que “El camino de la Iglesia
es, desde el Concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús,
el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no
condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las
personas que la piden con corazón sincero (…) Entonces hay que evitar los
juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y
hay que estar atentos al modo en las personas viven y sufren a causa de su
condición (Papa Francisco, Amoris laetitia, 296)
Se trata de integrar a todos, se debe “ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial (…) Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio (…) compete a
la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles
a alcanzar la plenitud de designio que Dios tiene para ellos” (Papa Francisco,
Amoris laetitia, 297).

5.

Respetar el discernimiento personal en conciencia. Casos particulares.

La Iglesia no sólo acoge sino alienta el discernimiento en conciencia de las
personas sobre las más diversas situaciones particulares. La Iglesia, trata a las
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personas como adultos y anima a las personas a desarrollar su propio discernimiento ante las situaciones, a veces difíciles, que se presentan en la vida.
Ya el Concilio Vaticano II señaló que “en lo más profundo de su conciencia
descubre el hombre una ley que él no se dicta a sí mismo (…) el hombre tiene
una ley escrita en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana
(…) La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres
para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 16).
“Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la
homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios,
cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto
o la rechaza y la condena?” Hay que tener en cuenta a la persona. Y aquí
entramos en el misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a
las personas y nuestro deber es acompañarlas a partir de su condición.
Hay que acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo
inspira al sacerdote la palabra oportuna” (Papa Francisco, Entrevista al P. Spadaro, agosto 2013).
Por eso el papa Francisco señala que ante la “diversidad de situaciones
concretas” no cabe esperar “una nueva normativa de tipo canónica aplicable
a todos los casos. Solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento
personal y pastoral de los casos particulares” reconociendo que “la responsabilidad no es igual en todos los casos” y que “las consecuencias o efectos de
una norma no necesariamente deben ser las mismas” (Papa Francisco, Amoris
laetitia, 300).
“También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas
veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites
y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde
se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias,
pero no a pretender sustituirlas” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 37). Llama
la atención poderosamente este texto donde se afirma que “muchas veces”
responden evangélicamente en mitad de graves dificultades las personas. Hay
una profunda valoración del discernimiento “propio” que hacen las personas
desde su conciencia.
Los obispos alemanes, en su comentario a la encíclica Humanae vitae el
30 de agosto de 1968 señalaron: “El que crea que deba pensar así, que se
pregunte en conciencia si –dejando aparte toda presunción desconsiderada,
todo subjetivismo– puede responder de su opinión delante del tribunal
de Dios. Defendiendo su punto de vista, que respete las leyes del diálogo
en el seno de la Iglesia y se abstenga de toda animosidad. Sólo aquel que
se comporta de esta forma no va contra la autoridad bien entendida y
contra el deber de obediencia” (n. 12)2.

2
La cita hace referencia a una nota del episcopado alemán del año anterior, Predicación de la fe y Magisterio de la Iglesia. Carta de los obispos alemanes a quienes tienen la misión
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Valorar los elementos positivos en el camino

Más allá de alentar el discernimiento personal, la Iglesia en su acompañamiento y en su discernimiento pastoral, valora los elementos positivos de crecimiento, aunque no siempre se correspondan con el ideal propuesto. En la
mirada de la Iglesia hay que valorar con claridad muchos elementos positivos
de muchos cristianos homosexuales: el compromiso cristiano dilatado de la
persona, su honestidad a lo largo de años, su amor y servicio a la Iglesia, su
capacidad de entrega a los demás, su vida de oración, su capacidad de compasión y responsabilidad social, su reconocimiento y valoración en el mundo
laboral.
“También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por
ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con
cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea
plenamente el ideal objetivo” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 303).
Relatio postdisceptationem del Sínodo de la familia, n º 52. “Sin negar las
problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma
en consideración que hay casos en que el apoyo mutuo, hasta el sacrificio,
constituye un valioso soporte para la vida de las parejas”.
La Iglesia, con el enfoque de la pedagogía divina, mira con amor a los que
participan en su vida de modo imperfecto, les alienta, les estimula, valora
los pasos que se dan en ese camino (Amoris laetitia, 78)3. Son muchos los
teólogos, incluso uno de los teólogos de confianza de Juan Pablo II como fue E.
Sgreccia, que reconocen el valor de la estabilidad que da vivir con un compañero a la persona homosexual, como una opción mejor que vivir en relaciones
múltiples sin estabilidad4. En esas situaciones la Iglesia les anima a seguir
adelante y les ofrece una palabra de esperanza.
La Iglesia “mira con amor a quienes participan de modo incompleto,
reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas (…) la Iglesia
en la Iglesia de predicar la fe. Traducción en Ecclesia (1967) 327-338. Publicado en L ´Osservatore Romano, 15,16 y 17 de diciembre de 1967.
3
“Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan
en su vida de modo imperfecto: pide para ellos la gracia de la conversión; les infunde valor
para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro…Cuando la unión alcanza
una estabilidad notable mediante un vínculo propio –y está connotada de afecto profundo,
de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas– puede ser vista como
una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea posible”
(Papa Francisco, Amoris laetitia, 78)
4
“Que el homosexual sea estable en su relación, en lugar de vagabundear en sus ligámenes, es ciertamente una situación moralmente menos grave y sanitariamente menos peligrosa, aunque no por ello se ha sostener a priori que, para todos los sujetos que practican
relaciones múltiples, es suficiente pedir la estabilidad del partner, si bien esto puede ser un
primer paso hacia el deseable mejoramiento moral” (Elio Sgreccia, Manuale di Bioetica, Vita e
Pensiero, Milano 1991, 141).
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debe acompañar a sus hijos más frágiles (…) No olvidemos que, a menudo, la
tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña” (Amoris laeitia,
291).

Aunque para la Iglesia, “otras formas de unión contradicen radicalmente este
ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo…la Iglesia
no deja de valorar los elementos constructivos” (Amoris laetitia, 292).
“La Iglesia valora los elementos constructivos, tiene en cuenta las semillas del verbo que hay en otras formas de unión, pone de relieve los elementos de su vida que llevan a una mayor apertura al evangelio, valora aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de Dios, para ayudar a
las personas a “afrontar las situaciones de manera constructiva transformándolas en oportunidad de camino” (Amoris laetitia, 293-4)

Incluso, en algunas situaciones, como la celebración de un matrimonio civil, muchas veces realizado por reconocer derechos ante terceros de herencia,
propiedad, pensiones, filiación, etc. o por la petición de la otra parte de la pareja, habría que tener en cuenta lo que supone el valor de la estabilidad y el
compromiso con el otro frente a las parejas de hecho, aunque sea optando por
una institución civil. Hay además un consentimiento público. Estos valores
también se reconocen como positivos, por parte de algunos, en ciertas parejas
homosexuales.
Por eso, en un caso concreto, “No es posible decir que todos los que se encuentran en una situación irregular viven en una situación de pecado mortal
privados de la gracia santificante” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 301).
Además, hay que valorar siempre la forma de hacerlo sin querer escandalizar a nadie, de forma discreta (no escándalo de los pequeños que hablaba san
Pablo) tanto cuando optan por vivir en pareja como por institucionalizar su
amor con una unión civil.
Hay, además, en algunas comunidades católicas, un reconocimiento de estas personas y un acompañamiento pastoral de estas personas y parejas. Hay
un “discernimiento propio” de muchos católicos y de algunas comunidades
cristianas que acompañan estos pasos y los integran.
Por eso, como dice el Papa Francisco: “Un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares,
como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas (…) Es el caso
de los corazones cerrados, que suelen (…) juzgar con superioridad y superficialidad los casos difíciles” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 305).
“Es posible que en medio de una situación objetiva de pecado –que no sea
subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno– se pueda vivir en
gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la
gracia y la caridad, recibiendo para ello ayuda de la Iglesia” (Papa Francisco,
Amoris laetitia, 305).
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“El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de crecimiento en medio de los límites, caminos de respuesta a Dios…un pequeño
paso en medio de los límites puede ser más agradable a Dios que vida exteriormente correcta” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 305).

Por eso, más allá de lo exterior, descubrimos en algunas de estas decisiones, sin juzgarlas, caminos de crecimiento y fidelidad a Dios desde la conciencia que respetamos en estos casos difíciles.
Pero la apelación a la conciencia no puede convertirse en algo normativo
e impuesto a todos. Como en el debate sobre la encíclica Humanae vitae, la
Sagrada Congregación del Clero, en un documento del 26 de abril de 1971,
señala que la apelación a la conciencia no puede convertirse en un maestro de
doctrina: “es el de un dictado práctico, no el de un maestro de doctrina” (II, 2).

7.

Mirada amable y positiva, como la de Dios

En los casos concretos lo importante no es la norma sino la acogida y la actuación misericordiosa que “ve lo bueno” de las personas y lo anima y alienta.
La misericordia es “el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos (…) la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con
la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia
el mundo puede carecer de misericordia. Es verdad que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia
no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su
vida a cuestas” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 310).

Pero el texto verdaderamente novedoso en nuestra tradición y que apunta
una consideración positiva de la personas homosexual es el aprobado en el
Sínodo del matrimonio y la familia, en la Relatio postdisceptationem 50.
“Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la
comunidad cristiana: ¿estamos en grado de recibir a estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades? A menudo
desean encontrar una Iglesia que sea casa acogedora para ellos. ¿Nuestras
comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio?”

Este texto supone el nacimiento de un nuevo paradigma, de una nueva mirada en un texto nacido de un Sínodo. Recoge una sensiblidad que está presente no en toda la Iglesia católica pero sí ya en bastantes de sus miembros y de
sus representantes.
Este texto supone un paso fundamental en nuestra tradición. Supone dar un
paso adelante que merece ser pensado con detenimiento en estas páginas finales.
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Javier de la Torre

Ya no se miran a las personas homosexuales desde un paradigma esencialista y negativo: las personas homosexuales no son algo errado, impuro, malo,
patológico, enfermo, desordenado tanto en su condición como en sus actos.
Ya no se miran a las personas homosexuales como algo imperfecto, incompleto, inmaduro, no normativo, no ideal, no libre, estancados en su desarrollo
psico-afectivo y necesitados de comprensión y apoyo, desde un cierto paternalismo que considera su condición como inmadura y sus actos sexuales en ciertas
condiciones como mal menor.
Ya no se miran a las personas homosexuales desde una mirada de justicia neutral y de derechos, como el resto de personas, con los mismos criterios
para valorar su condición y sus actos que las personas heterosexuales: intimidad, compromiso, fidelidad, libertad, donación, generosidad como valores
positivos (coacción, infidelidad, chantaje, compulsividad, egoísmo, narcisismo
como valores negativos).
Lo que se “mira” y descubre hoy es que son un regalo y un don para la comunidad. La bondad de su amor y su amistad, el gozo de poderlos integrar
en la sociedad y en la Iglesia desde un Dios de la alianza y del vínculo son un
auténtico don.
Por eso más allá del paradigma esencialista de lo intrínsecamente malo, del
paradigma psicoanalítico de la inmadurez, más allá del paradigma de la justicia neutral y los derechos que busca una cierta igualdad moral, nos encontramos el desafío de acoger el nuevo paradigma del don y la bondad.
Esto no implica mitificar todos los actos y sentimientos de las personas
gays y lesbianas y no reconocer que no siempre son fieles al amor y al verdadero encuentro con los otros, como tantos heterosexuales. No podemos pasar
de Sodoma al Edén, de la condenación a la mitificación. Lo que tenemos que
hacer es comprender es que su amor, aunque sea diferente al mío, es verdadero.
Y finalmente, y más allá de los avances hacia un nuevo paradigma, el planteamiento final y más radical sería: ¿Cómo actuaría Jesús…? ¿Cómo miraría
Jesús? Si Jesús viniera…¿qué haría? La respuesta sólo se puede responder
abriendo el Evangelio y descubriendo los encuentros de Jesús. Allí esta la respuesta que no es otra que un modo de acercarse al otro, un modo adulto y
maduro de encontrarse con el otro.
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