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INTRODUCCIÓN 

 

El papa Francisco desde el inicio de su papado ha sido muy insistente en el anuncio de la 

misericordia de Dios, no sólo con palabras, sino con hechos que han sido latentes a los ojos 

de todo el mundo, gestos que han motivado a muchos cristianos y a la humanidad en general, 

a querer asumir en la vida estos sentimientos de amor, misericordia y bondad con aquellas 

personas que no son tenidas en cuenta y son despreciadas por la sociedad. En el año de la 

misericordia, se ha publicado un libro “El nombre de Dios es: Misericordia”, en el que, el 

papa hace la siguiente afirmación: “La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para 

permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso 

suceda, es necesario salir. Salir de las iglesias y de las parroquias, salir e ir a buscar a las 

personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan”1  

 

Ante este llamado del papa, y el camino como salesiano religioso, el cual ha sido la 

oportunidad de encontrar el rostro de Dios en los/las jóvenes, han sido la motivación para 

que este trabajo sea un aporte para el acompañamiento y el discernimiento espiritual en la 

diversidad sexual juvenil y mostrarle a estos/as jóvenes que el nombre de Dios es 

misericordia.  

 

Hoy por hoy, la diversidad sexual juvenil es una realidad que clama ser acompañada, 

escuchada y amada; son tantos/as jóvenes que se siente aislados del corazón de Dios, que se 

creen no dignos de su amor, porque se les ha trasmitido que su vida es una carga, una condena 

de la naturaleza, una culpa muy difícil de soportar; han vivido tantas situaciones de rechazo, 

exclusión y violencia, que han olvidado que Dios los/as ama tal y como son, porque son sus 

hijos e hijas, son su imagen y semejanza. 

 

Permitir el encuentro con el amor visceral que es la misericordia de Dios, es una llamado a 

todos los cristianos a ser promotores y facilitadores de este diálogo amoroso. El 

acompañamiento espiritual es uno de los caminos de ayuda para que el/la joven se encuentre 

                                                           
1 Francisco, “El nombre de Dios es: Misericordia” (Consultado 15 de enero de 2016). 
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consigo mismo, con los demás y con Dios, y se dé cuenta que su vida, toda su realidad es 

posibilidad de la manifestación de su misericordia, y es lugar de salvación. 

 

Planteamiento del problema 

 

La sociedad se encuentra en una etapa de cambios vertiginosos en todos los niveles, los 

avances tecnológicos, las políticas de los Estados, la globalización, las crisis económicas, 

entre otros; son algunos de los tantos alicientes para que el mundo hoy se conciba a otro 

ritmo, y se den comprensiones diversas del ser humano.  

 

El ser humano como actor y protagonista de su historia no es ajeno a esta realidad, por el 

contrario se halla en una constante construcción y resignificación de su identidad. Identidad 

que no se determina y se da por concluida cuando se llega a la adultez o tal vez a la vejez, 

sino que es un proceso de construcción que se da a lo largo de toda su existencia, la cual esta 

mediada por las personas, las situaciones, las realidades religiosas, políticas, culturales, etc.  

 

El proceso del ser humano de construir identidad no sólo está ubicado en un aspecto de su 

persona, sino que comprende y abarca la totalidad de su ser, y dentro de ella, la identidad 

sexual. Una identidad que parece estar establecida y dada desde el momento del nacimiento 

de la persona, determinada por su sexo y encasillada según los cánones sociales, culturales y 

religiosos.  

 

La posibilidad de construir identidad sexual diversa, a la concebida por una sociedad 

heteronormativa no es bien vista, ni mucho menos bien recibida. La diversidad sexual 

ciertamente raya con los estándares sociales de la “normalidad” y se mira con preocupación 

y desagrado lo “anormal”. Todo aquello que sea ajeno y desconocido a la realidad del ser 

humano se ve con rechazo y temor. 

 

La heteronormatividad se define como un sistema ideológico social y cultural que 

perpetúa el estigma del homoerotismo. Este sistema social se sustenta en la premisa 
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básica de que todas las personas son heterosexuales, y en la creencia arraigada de que 

la heterosexualidad es superior a la homosexualidad o la bisexualidad.2 

 

Es así pues, que durante la adolescencia y la juventud es donde toma mayor fuerza la 

definición y el reconocimiento de la identidad sexual, además es el momento de la vida donde 

se evidencian realidades problemáticas de encontrarse consigo mismo, de ser aceptado y 

acogido dentro de un grupo, son estas y otras problemáticas que se abordarán más adelante, 

las que hacen compleja la diversidad sexual juvenil.  

 

Hablar de diversidad sexual en la actualidad, se hace complejo y con mayor razón en un 

contexto como el colombiano donde prima una mentalidad excluyente, donde se mira con 

recelo a quien piensa y actúa distinto a lo establecido. Surgen así, dos posturas frente a los/las 

jóvenes diversos sexualmente: una, es la postura violenta y dura hacia quienes hacen parte 

de esta minoría, allí entra toda la problemática de la homofobia, el bullying escolar y las 

agresiones a personas del colectivo LGBTI; y otra, es la postura de indiferencia, donde se 

invisibiliza a esta población, y se es ajeno a todo lo que pueda ocurrir con estas personas, es 

más, se vive como si éstas no existieran para la sociedad.  

 

El "extranjero" (el distinto) carga con el pecado de ser incompatible con un orden pre-

establecido, y por ello se le atribuye ser incongruente, veneno de la modernidad, que 

escapa al orden que busca la modernidad. El "extranjero", el extraño, el diferente, 

resulta de la clasificación binaria desplegada en la construcción del orden, la cual 

genera inevitablemente anomalías, la exclusión de situaciones en las cuales se le 

podría (incluso remotamente) otorgar algún significado moral.3 

 

Toda esta serie de realidades afectan enormemente a estos jóvenes no sólo a nivel social, sino 

también psicológico produciendo en ellos: baja autoestima, autoexclusión, problemas 

                                                           
2 Pichardo, “Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos”, 41-42. 
3 Collignon, “Discursos sociales sobre la sexualidad: narrativas sobre la diversidad sexual y prácticas de 

resistencia” (Consultado 12 de agosto de 2015). 
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familiares, síntomas psicosomáticos o físicos, insatisfacción, ansiedad y depresión, llegando 

en casos extremos al suicidio.4  

 

Frente a este panorama, se manifiesta en los/ las jóvenes una necesidad de buscar personas, 

espacios, instituciones que les reconozcan como tal, que no los dejen de lado, que los 

incluyan y los hagan participes de propuestas que los ayuden a crecer, a reconocerse y 

aceptarse. Lamentablemente, en muchas ocasiones la única tabla de salvación es el internet, 

un espacio virtual donde pueden ser ellos mismos sin riesgos físicos5, pero en la gran mayoría 

de los casos los jóvenes no encuentran referentes apropiados que los acompañen y les ayuden 

a identificarse y asumir su diversidad; sino que, por el contrario, se ven abusados y utilizados, 

ya sea por personas u organizaciones, que se valen de ese tipo de situaciones de confusión 

para amedrentarlos y oprimirlos. 

 

Por otro lado, constatamos con preocupación que innumerables jóvenes de nuestro 

continente atraviesan por situaciones que les afectan: las secuelas de la pobreza, que 

limitan el crecimiento armónico de sus vidas y generan exclusión; la socialización, 

cuya transmisión de valores ya no se produce primariamente en las instituciones 

tradicionales, sino en nuevos ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación; 

su permeabilidad a las formas nuevas de expresiones culturales, producto de la 

globalización, lo cual afecta su propia identidad personal y social.6  

 

Se pensaría que tal vez, los jóvenes encuentren apoyo y ayuda en sus núcleos familiares o 

quizás escolares, pero la realidad es muy diferente, son pocos las familias e instituciones 

educativas que acompañan procesos de aceptación y reconocimiento; en un gran porcentaje 

se vuelven más bien jueces y verdugos en algunos casos, en otros, son cómplices con el 

silencio y el encubrimiento de situaciones de exclusión, bullying y homofobia.  

 

La dramática situación de estos jóvenes que se ven secuestrados en sus propias familias, 

invisibilizados por sus propios padres y madres, silenciados en sus más íntimos sentimientos: 

                                                           
4 Pichardo, “Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos”, 24. 
5 Ibíd. 63. 
6 V Conferencia General de Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, N° 444, 201-202. 
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fantasmas en sus propios domicilios.7 Además, son adolescentes que han de afrontar y 

gestionar su proceso identitario en soledad y con posibles riesgos de discriminación desde 

los centros educativos y en ocasiones, desgraciadamente, desde sus propias familias y 

entorno afectivo.8 

 

Pregunta de la investigación: 

 

¿Qué líneas de acción se pueden diseñar para el acompañamiento y el discernimiento 

espiritual sobre la identidad sexual en los jóvenes, como proceso de inclusión y aceptación 

de la diversidad sexual? 

 

Justificación 

 

El ser humano no puede entenderse si no es en relación con los otros, es en el encuentro 

donde se reconoce, y va construyendo su identidad, ya que son los otros posibilidad de 

comunicación y de ponderación en cómo se va identificando. La persona debe optar siempre 

por unas profundas relaciones que generen vínculo, y a su vez le permitan conocer sus límites 

y hacer síntesis de su contexto. 

 

Pero es claro, que no siempre el ser humano se mueve en relaciones armoniosas y edificantes, 

también y en un gran número de ocasiones, se gestan relaciones hostiles, opresoras y 

alienantes que impiden el libre y sano desarrollo de la persona. Una persona que vive su 

identidad sexual serena, debe estar en la capacidad de expresarla en los espacios sociales en 

que se desenvuelve, sin que esto traiga dificultad y rechazo alguno. 

 

Sin embargo, la formación de la identidad sexual no es un asunto ajeno y/o externo a las 

instituciones de la sociedad, sino que forman parte importante de la misma, ya que son estas 

las que de cierto modo avalan comportamientos, formas de ser, y maneras de pensar. Es así 

pues, que el estigma social, el prejuicio y las creencias sustentadas en un orden religioso, 

                                                           
7 Pichardo, “Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos”, 54. 
8 Ibíd. 45. 
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conducen a naturalizar el rechazo o la discriminación del núcleo familiar hacia aquellas 

personas que no esconden, ocultan o revierten su construcción diversa de la sexualidad.9  

 

Ciertamente una de las instituciones que ha regulado al ser humano en su historia y más aún 

en occidente, ha sido la iglesia católica. La iglesia ha jugado un papel importante en la mirada 

que se tiene sobre aquellas personas que construyen su identidad sexual fuera de lo 

heteronormativo; una mirada que muchas veces ha sido de condenación y rechazo, una 

mirada que ha llevado a tantas personas a sentirse culpables y pecadoras por su orientación 

sexual, una mirada dura que ha llevado a muchos al suicidio.  

 

Pero una mirada que poco a poco ha ido cambiando y dándose cuenta de la importancia de 

acompañar y no de juzgar, de acoger y no rechazar, hoy la iglesia ha tomado posturas más 

conciliadoras y evangélicas que le permiten acercarse a esta realidad humana desde un 

corazón más pastoral y misericordioso.  

 

La Iglesia expone que las personas con tendencias homosexuales deben ser acogidas 

con respeto y delicadeza, y se ha de evitar cualquier estigma que indique una injusta 

discriminación, ya que considera que estas personas están llamadas a realizar la 

voluntad de Dios en sus vidas y a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades 

que puedan encontrar10 

 

Con todo este panorama, se percibe en los jóvenes diversos sexualmente la necesidad de 

encontrarse con ellos mismos, de discernir sobre su identidad sexual y de vincular toda su 

persona a un proyecto de vida, a unas opciones fundamentales, que los motive a ser 

protagonistas de su propia vida. Ciertamente es en el diálogo profundo, en el encuentro donde 

el ser humano se confronta y de una u otra forma va tomando decisiones con respecto a su 

vida. 

 

                                                           
9 Pérez, “Poner el grito en el cielo: Diversidad sexual e identidades de género en familias con prácticas 

patriarcales en Cartagena de Indias”, 110. 
10 Collignon, “Discursos sociales sobre la sexualidad: narrativas sobre la diversidad sexual y prácticas de 

resistencia” (Consultado 12 de agosto de 2015). 
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De este modo, acompañar supone aceptar al joven como agente y protagonista de la propia 

vida, caminar con él hacia el descubrimiento de la propia identidad humana y cristiana.11 

Identidad que se construye gracias al reconocimiento del otro, en aquellos lugares donde cada 

persona puede ser, y expresar; donde la persona se sienta valorada no por su orientación 

sexual, sino porque se siente valorada en su totalidad, por su ser en cuanto tal. 

 

Es así pues, que el acompañamiento espiritual es un medio, en el que se da un encuentro de 

dos realidades concretas, en la cual una de ellas (acompañado) necesita ser guiado para 

descubrir y aclarar las mociones que hay en su interior. Por otro lado, la labor de quien 

acompaña es dar luces que permitan descubrir y despejar dudas, de ayudar a la persona a la 

apropiación personal de la vida en el Espíritu y al reconocimiento de la voluntad de Dios.12 

Se trata de ayudar al joven a construir y asumir la propia personalidad, de llegar a ser lo que 

es. Es necesario que el joven se conozca y conozca su propio mundo interno; que llegue a 

conocer y asumir como suyos propios, los sentimientos, las emociones y los afectos.13 

 

Por esta razón, este trabajo se centrará desde la pedagogía de Jesús propuesta en el texto de 

Lc. 19, 1-10, diseñar líneas de acción para el acompañamiento y el discernimiento espiritual 

sobre la identidad sexual juvenil como proceso de inclusión y aceptación de la diversidad 

sexual; y así justificar esta reflexión desde el punto de vista pedagógico y teológico. 

 

Objetivo General 

 

Desde la pedagogía de Jesús, propuesta en el texto Lc. 19, 1- 10, proponer líneas de acción 

para el acompañamiento y el discernimiento espiritual sobre la identidad sexual de los 

jóvenes, mediante una contextualización de su realidad, para generar dinámica de inclusión 

y aceptación ante la diversidad sexual juvenil. 

 

 

 

                                                           
11 Alburquerque, “El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil”, 14. 
12 Ibíd.  16. 
13 Ibíd. 35. 
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Objetivos específicos 

 

 Contextualizar la realidad juvenil desde la identidad y la orientación sexual como 

problemática de exclusión y rechazo. 

 Caracterizar los rasgos de la pedagogía de Jesús, en Lc. 19, 1-10, como criterios de 

acompañamiento espiritual. 

 Diseñar líneas de acción para el acompañamiento y discernimiento espiritual de la identidad 

sexual incluyente en los jóvenes, para generar dinámicas de aceptación e inclusión ante la 

diversidad sexual. 

 

Método 

 

Para la realización de este proyecto, se trabajará y desarrollará el método hermenéutico, el 

cual parte de un contexto situacional, para que éste sea iluminado con el texto de la tradición, 

y así llegar a un pretexto liberador. Así como la afirma Alberto Parra en su libro “Textos, 

Contextos y Pretextos”: Para su producción teológica y pastoral los terceros mundos apropian 

la circularidad hermenéutica, que les permita la lectura del texto santo de tradición, desde los 

contextos históricos de situación, con el pretexto ético de su liberación en Cristo14  

  

Lo característico de esta transformación teológica radica en la necesidad de leer el 

evangelio in situ y comprender la propia experiencia de fe y de vida, sobre todo 

cuando ésta se desenvuelve en circunstancias adversas a todo auténtico proyecto 

humano. Es precisamente allí donde lo humano se experimenta como vulnerado y 

tiene significado recurrir a las ciencias sociales y su aporte en el análisis y 

comprensión de dichas realidades.15   

 

Desde la teoría de la hermenéutica se tomarán los tres campos de apropiación metodológica 

que son definidos como contexto en cuanto reflexión crítica trasformadora de la situación, 

                                                           
14 Parra, “Textos, Contextos y Pretextos”,13. 
15 Suárez. Noratto, ““Los métodos en teología”,118. 
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como texto en cuanto luz de la fe, de la revelación y del depósito de la tradición y como 

pretexto en cuanto praxis ética de liberación.16  

 

Como primer acto se aborda la reflexión crítica, ésta se entiende como el análisis 

metódicamente elaborado de la realidad contextual que debe ser transformada. El análisis de 

realidad del ser situado en el mundo tiende a una visión objetiva sobre hechos verificables y 

estructuras determinables de la situación, del sistema o del engranaje social, político, 

económico, cultural, psicológico, espiritual, es decir, del conjunto de elementos de orden 

positivo y negativo que definen al ser en el mundo.17  

 

En este caso, se tomaran reflexiones y escritos hechos por sociólogos, psicólogos y 

pedagogos, publicados en artículos de revista, páginas web y libros, que permitan dar una 

mirada holística y objetiva del hecho que va a ser analizado. En este punto del trabajo se 

desarrollará el primer objetivo específico que se ha planteado. 

 

Como segundo acto, la referencia a la Palabra preveniente y a la fe consecuente es el elemento 

que constituye, tanto a la praxis liberadora, como a la reflexión crítica, en formalidad 

teológica.  

 

La luz de las mediaciones históricas en el sentido clásico, constituidas, en primer lugar 

por la Escritura santa. Ella testimonia la experiencia original y fundante. Ella es 

norma, no para ser convertida en doctrina o código, sino en paradigma indicativo y 

evocador del suceder de Dios, de su revelación y de su gracia salvadora en la historia 

real de hombres y mujeres, de aquí y de ahora.18 

 

Para llevar a cabo este acto, se realizará un análisis hermenéutico al pasaje de Lc. 19, 1-10, 

el cual iluminará y orientará, desde los gestos de la acogida y del encuentro de Jesús con 

Zaqueo; unas líneas de acción para el acompañamiento y el discernimiento espiritual sobre 

                                                           
16 Parra, “Textos, Contextos y Pretextos”, 313. 
17 Ibíd. 316-317. 
18 Ibíd. 325. 
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la identidad sexual en los jóvenes como proceso de inclusión y aceptación; dando así una 

respuesta al segundo objetivo del trabajo. 

 

El tercer y último acto, es la praxis de liberación y dignificación de las víctimas inocentes de 

la injusticia y del empobrecimiento. Se pregunta por el bien humano comprendido y actuado 

a la luz de Dios y de su plan de salvación.  

 

Es también la praxis ética de liberación la que puede con su presencia o con su ausencia ser 

criterio de verificación y de comprobación del propósito redentor del plan de Dios, de su 

salvación y de su gracia.19 

 

Se finalizará, diseñando líneas de acción para el acompañamiento y el discernimiento 

espiritual sobre la identidad sexual incluyente en los jóvenes, para así, generar dinámica de 

aceptación e inclusión en la diversidad sexual, en las que se vean palpables los rasgos de 

Jesús, de tal forma que los/las jóvenes sientan una presencia acogedora y cercana, que les 

permita asumir y valorar su identidad sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ibíd. 313-314. 
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CAPITULO 1 

1. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE LOS JÓVENES DIVERSOS 

SEXUALMENTE 

 

1.1 Consideraciones generales 

 

La sexualidad del ser humano se va construyendo durante toda su vida, en ella intervienen 

elementos biológicos, con unas características específicas a nivel hormonal, genético, 

anatómico y fisiológico, éstas claramente se convierten en punto de partida para la 

construcción de la identidad sexual, en el ambiente de crianza donde nace el niño o la niña; 

también están los factores psicológicos y sociales que aportan a la construcción e 

identificación sexual de la persona; con lo anterior se puede afirmar que determinada 

identidad u orientación sexual, no es dada por un solo aspecto, sino que por el contrario, es 

la  elaboración en conjunto de lo biológico, dado por la naturaleza humana; de lo psicológico, 

desarrollado en el contexto, y lo social, brindado por la interacción y el contacto con los otros.  

 

Social y culturalmente, el ser de sexo masculino o femenino determina inmediatamente una 

manera heterosexual de crianza y de educación, bajo los estándares dados por la misma 

sociedad, es decir, si una familia tiene un niño, éste será criado como tal, debe comportarse 

de determinado modo, participar en juegos de niños, ser vestido con ropa y colores 

correspondientes a los de un varón; de igual forma en el caso de una niña.  

 

También se ha observado que los adultos ejercen mayor presión sobre los niños para 

que se comporten de acuerdo con lo que se considera propio de los hombres, que 

sobre las niñas para que actúen como mujeres. Es decir, desde el nacimiento los 

hombres se ven enfrentados a la exigencia de demostrar que son “verdaderos 

hombres”, que no son débiles, que no son mujeres.20  

 

Cuando se asumen o crean imaginarios acerca de una supuesta superioridad de un sexo sobre 

otro, se forma una conciencia machista o feminista; en la que los parámetros 

                                                           
20 Carrillo, “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas”, 63. 
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heteronormativos se convierten en la medida para toda la población, entorpeciendo así, el 

libre desarrollo de una persona y promoviendo el ocultamiento y el temor a ser descubierto 

diferente.  

 

Por otra parte, en muchas ocasiones se ha oído decir que la orientación homosexual, lésbica, 

bisexual y transgenerista, responde a realidades alteradas de la persona; se afirma que fuertes 

problemáticas familiares, abusos sexuales, falta de referentes de autoridad, crianza en un 

ambiente exclusivamente femenino o masculino según el caso, desembocan en que 

algunos/as jóvenes opten por una orientación sexual diferente a la heterosexual. 

 

El sentido común lleva a la mayoría de las personas a plantearse explicaciones como 

las siguientes acerca de las orientaciones sexuales diversas que implican a la familia 

de origen: a) las personas homosexuales provienen de familias desintegradas, 

permisivas o disfuncionales; b) las personas homosexuales en la infancia tuvieron un 

contexto familiar violento e infeliz; c) las personas homosexuales no contaron con 

figuras de identificación positivas21  

 

No se puede desconocer y menospreciar que estas realidades sean un elemento influyente en 

la construcción de la identidad sexual cualquiera que sea; pero tampoco, se debe afirmar que 

son exclusivas y totalmente determinantes en los/as jóvenes diversos sexualmente. Los 

jóvenes homosexuales y las jóvenes lesbianas tienen esta orientación sexual como resultado 

de la interacción de múltiples factores que son los mismos que determinan la orientación 

heterosexual o bisexual.22  

 

La construcción de una orientación sexual diversa a la heterosexual en la actualidad, es vista 

como “anormal” y conflictiva frente a los parámetros social y culturalmente aceptados. En 

una sociedad heteronormativa, donde impera un orden establecido y dado, la vivencia de 

experiencias y manifestaciones homosexuales, lésbicas, bisexuales y transgeneristas, se 

convierten en símbolo de protesta y de lucha por el reconocimiento de los derechos.  

                                                           
21 Ibíd. 49. 
22 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 43. 
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A pesar de haber avances con respecto al tema de la tolerancia y respeto por la población 

LGBTI, aún se percibe un fuerte rechazo y discriminación hacia las personas que hacen 

pública su orientación sexual; homofobias que se presentan en diversas formas, por ejemplo, 

la homofobia cognitiva que va relacionada con el pensar que la homosexualidad es algo 

antinatural, pecaminoso, inferior e indeseable; la homofobia efectiva en la que se manifiestan 

sentimientos de rechazo o incomodidad ante la homosexualidad y los homosexuales; la 

homofobia liberal aquella que acepta la expresión de la homosexualidad en privado, pero por 

ningún motivo acepta que ésta se haga pública; y finalmente la homofobia conductual en la 

que se dan conductas homófobas de rechazo, agresiones físicas y verbales, burlas e insultos, 

etc.23. 

 

De todas estas homofobias son víctimas los/as jóvenes en los distintos ambientes donde se 

mueven, círculo de amigos, instituciones educativas, religiosas y gubernamentales, e incluso 

en su misma familia; dificultando un sano desarrollo de la persona, que entorpece el 

reconocimiento, la aceptación, la confrontación, la integración y la reconciliación con la 

propia vida y la propia sexualidad. 

 

Es claro que con este panorama, no sea fácil para el/la joven realizar un proceso de 

asimilación y aceptación de su orientación sexual sea cual fuere, porque se encuentran en 

conflicto lo que siente en su interior, desea vivir y expresar, con la aprobación y el 

juzgamiento de una sociedad que sanciona directa o indirectamente conductas homosexuales; 

generando en él/ella un encapsulamiento de su identidad homosexual, lésbico, bisexual o 

transgenerista, de manera que busca por todos los medios negar su orientación sexual y 

negarse a sí mismo, llevándolo/la a convertirse en verdugo y víctima. 

 

También, se da otro fenómeno a raíz del rechazo y la discriminación, y éste va relacionado a 

la población discriminada, quien reproduce algunos aspectos del orden cultural del cual es 

víctima, sintiendo rechazo hacia otros homosexuales que asumen comportamientos 

                                                           
23 Pichardo, “Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos”, 21-22. 
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femeninos24. Se da entonces, el imaginario que existe una forma correcta de ser homosexual, 

lesbiana o bisexual, que tiene como trasfondo una comprensión heterosexista; de aquí que, 

la población del colectivo LGBTI más vulnerada y afectada por agresiones físicas o verbales 

sean los transgénero, las lesbianas y homosexuales que manifiestan públicamente sus afectos 

y aquellos/as que “rayan” con lo femenino si se es hombre y lo masculino si se es mujer.  

 

A través de los procesos de socialización naturalizamos el heterosexismo, 

aprendemos que existe una sola forma de ser hombres y de ser mujeres, aprendemos 

a percibir a las personas homosexuales como anormales o acosadoras sexuales, o a 

sentir temor y miedo hacia ellas.25  

 

En contraste con lo anterior, se han ido dando y ganando espacios de homosocialización que 

confrontan el orden cultural de la heterosexualidad, que sirven de respiro para los/as jóvenes 

que les permite asumir con cierta tranquilidad su identidad sexual sin prejuicios, ni presiones; 

el peligro es que en estos espacios muchas veces los/as jóvenes no encuentran referentes 

claros de responsabilidad con cierto grado de madurez, que los acompañen a ser un 

discernimiento claro sobre las opciones en su vida desde su determinada orientación sexual.  

 

Estos nuevos espacios (bar, discotecas, etc.) de socialización son apreciados por los 

jóvenes como espacios de libertad, porque allí pueden expresar sus emociones y 

sentimientos sin ningún tipo de sanción social. El acceso a espacios de 

homosocialización, como los bares gays, propició una mayor aceptación de su 

identidad: compartir con otros jóvenes homosexuales lo motivó a hacer cada vez más 

explícita su identidad ante la familia y los compañeros de colegio.26  

 

Finalmente, debido a los cambios que se han ido dado en la cultura y que poco a poco van 

favoreciendo el reconocimiento social de la población LGBTI como sujetos de derechos27, 

más personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual están cada vez más 

                                                           
24 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 9. 
25 Ibíd. 29. 
26 Ibíd.112, 114. 
27 Ibíd.10. 
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dispuestas a revelar su condición, todo esto debe contribuir a descubrir que la orientación 

sexual es tan sólo una de las múltiples dimensiones relacionadas con la forma como los seres 

humanos vivimos la vida28.  

 

1.2 Diversidad sexual en Colombia 

 

Una sociedad como la colombiana se encuentra inmersa dentro de una comprensión 

conservadora, donde aún es muy importante salvaguardar y mantener las tradiciones, ya que 

éstas representan estabilidad y ciertamente conexión con los antepasados; por esto se percibe 

que, los pasos dados en relación con el tema de diversidad sexual son muy lentos y casi 

imperceptibles.  

 

También, vale recordar que los colombianos son un pueblo con un fuerte arraigo religioso, 

predominantemente cristiano-católico, lo que hace que las instituciones educativas, 

gubernamentales, legislativas, entre otras, estén aún muy permeadas por la religión católica 

y sus enseñanzas; por lo que varias de las decisiones que se deben tomar con respecto a los 

derechos de las personas diversas sexualmente, necesiten de cierto aval indirecto de la iglesia 

católica.  

 

Colombia no es la excepción de ser un país heteronormativo, donde claramente pesa la figura 

masculina, tanto así que existen regiones muy machistas, entre las cuales se pueden 

mencionar (Antioquia, la Costa Caribe, los Santaderes, Boyacá), además, hay fuertes 

manifestaciones de machismo en la gran mayoría de poblaciones rurales; esta realidad 

desencadena maltrato a la mujer, desprecio, discriminación y violencia hacia los 

homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. 

 

La sociedad occidental está determinada según Nancy Fraser (1997, 22-25) por unos 

esquemas simbólicos que reproducen en instancias como la familia un orden o 

estructura fundamentada en una cultura patriarcal y heterosexista; en un patrón 

instititucionalizado que privilegia lo masculino al tiempo que devalúa aquello 

                                                           
28 Carrillo, “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas”, 1. 
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codificado a la mujer y a lo femenino y que a la vez establece en la sociedad un 

heterosexismo sustentado en unas normas culturales autoritarias que promueven 

exclusivamente la heterosexualidad como algo naturalizado e inviolable y sustentar 

de esta manera la reproducción de la especie.29  

 

Toda esta comprensión heterosexista lleva a que la crianza de los niños y niñas colombianos, 

se identifique con lo que se considera acorde a su sexo, preocupándose para que cada uno de 

los detalles relacionados con la vida de este nuevo miembro de la familia sea apropiado con 

lo que su cultura propone como exclusivo de uno u otro sexo.30  

 

La población LGBTI colombiana ha sufrido con el paso de los años, fuertes violaciones de 

sus derechos, atentados contra su integridad física y psicológica, no sólo por parte del común 

de la población, sino también de los miembros de la política, la fuerza pública, los medios de 

comunicación y algunos representantes de las iglesias, en el informe anual dado por la 

organización Colombia diversa en el 2012, se registraron algunos de estos casos. 

 

En el 2012 se dieron actitudes y expresiones contrarias al respeto de los derechos de 

la población LGBT. De parte de integrantes de las fuerzas armadas del país, de 

algunos concejales de Bogotá y Barranquilla, en el Congreso de la República, en los 

medios de comunicación, de parte de líderes de organizaciones nacionales y 

miembros de ciertas iglesias vinieron afirmaciones o protagonizaron actos de 

discriminación y burla…31 

 

Al mismo tiempo, se presentan violaciones y abusos atroces por parte de los grupos armados 

al margen de la ley (guerrillas, paramilitares, bandas criminales, pandillas), estos en la 

distintas poblaciones donde se encuentra focalizados, se convierten en el ente controlador y 

justiciero, regulando el comportamiento y toda la dinámica de la vereda, pueblo o municipio. 

Frente a esta situación, las pocas personas del colectivo LGBTI que viven en estos lugares, 

                                                           
29 Pérez, “Poner el grito en el cielo: Diversidad sexual e identidades de género en familias con prácticas 

patriarcales en Cartagena de Indias”, 111. 
30 Carrillo, “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas”, 61. 
31 Colombia Diversa, “Informe anual 2012”, 6. 
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deben huir y abandonar su familia para evitar ser abusadas sexualmente o asesinadas, pero 

aquellas que deciden quedarse y vivir su sexualidad son sometidas a diversas atrocidades.  

 

En el caso colombiano el conflicto armado no sólo afecta las personas homosexuales 

y transgeneristas de manera general en su condición de ciudadanas y ciudadanos; 

también les afecta de manera particular pues para muchos de los actores del conflicto 

su condición de vida es peligrosa “por naturaleza”, no importa el lugar que ocupen en 

la guerra. Tal es el caso de las amenazas que activistas homosexuales han recibido al 

denunciar la aplicación masiva e indiscriminada de pruebas de VIH en las zonas 

controladas por la guerrilla, el desplazamiento de hombres homosexuales y 

transgeneristas por orden de grupos de autodefensas, la permanencia de actos de 

“limpieza social” contra travestis y jóvenes en prostitución.32  

 

En estos momentos Colombia se encuentra en una clara tensión, en la que por un lado, se 

vive la vulneración de los derechos humanos de los LGBTI, y por otro, los avances hechos 

en su reconocimiento social como sujetos de derecho.33 Aunque los progresos hechos en 

materia de generación de espacios y grupos que apoyan a esta población ha ido en aumento, 

sigue siendo muy difícil, la promoción de actitudes de respeto y tolerancia para con ellos/as.  

 

Durante los últimos años, diversos líderes, activistas, políticos ha tomado la decisión valiente 

de defender los derechos de las personas LGBT, decisión que han ayudado a visualizar y 

avanzar en la causa de esta población a nivel nacional. Por esto en la actualidad, en las 

principales ciudades del país, existen grupos que trabajan en favor de los LGBTI, en distintos 

campos (salud, medios de comunicación, política, educación y derechos humanos),34 por 

ejemplo: 

 

En materia de políticas públicas se implementaron, aprobaron y siguieron 

fortaleciéndose las políticas locales tendientes a la protección y al reconocimiento de 

los derechos humanos de las personas LGBT, principalmente en Bogotá, Medellín y 

                                                           
32 Serrano, “Otros cuerpos, otras sexualidades”, 11. 
33 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 7. 
34 Colombia Diversa, “Informe anual 2004”, 9. 
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el Valle del Cauca. El Ministerio del Interior dio inicio a la concepción y posterior 

aplicación de una política pública nacional con miras a garantizar estos derechos.35 

 

A pesar de que los temas LGBTI aparecen cada día con más frecuencia en la producción 

cultural del país, en Colombia siguen existiendo imaginarios sociales y culturales basados en 

prejuicios e ignorancia.36 

 

Con este panorama, se puede afirmar que Colombia es un país donde los derechos de la 

población LGBTI todavía se encuentra en gestación y para que estos lleguen y salgan a la luz 

pública, se debe seguir trabajando y caminando, desde los distintos ámbitos de la sociedad, 

que no sólo se límite a las propuestas y/o campañas de un grupo de activistas, o quizás de un 

candidato político; sino que sea una opción real de reconocimiento y respeto por los derechos 

de dicha población.  

 

1.3 Realidad de los/as jóvenes diversos sexualmente en la escuela 

 

Sin duda alguna la escuela es una institución social donde se sustenta y reafirma muchas de 

las comprensiones sociales, es el reflejo claro de lo que es y sucede en una sociedad; es en la 

escuela donde se reproduce, se trasforma o se resignifica una cultura37. Por tal motivo, es de 

suma importancia la formación y educación que allí reciben los/as niños/as, adolescentes y 

jóvenes. Ésta también se convierte en espacio determinante para la vida de los/las estudiantes, 

por todas las experiencias, tanto positivas como negativas, de un modo u otro, marcarán la 

vida de un/a joven.  

 

La escuela no es solo un espacio para desarrollar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino también un espacio de socialización que contribuye a la 

construcción de sujetos sociales y al desarrollo humano de las personas, es allí donde 

                                                           
35 Colombia Diversa, “Informe anual 2011”, 8. 
36 Colombia Diversa, “Informe anual 2004”, 9. 
37 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 11. 
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deben gestarse procesos pedagógicos orientados a la formación de ciudadanos 

capaces de comprender, reconocer y valorar las diferencias.38  

 

La escuela como una institución que educa para la vida, donde los/as estudiantes pasan una 

buena parte de su niñez, adolescencia, y juventud, no es ajena a la educación y formación 

sexual de sus destinatarios; por el contrario, debe tener programas claros en relación a estos 

temas. Por esto, durante los últimos años en la educación colombiana se ha visto la necesidad 

de agregar al currículo de las instituciones educativas, la educación sexual y reproductiva, 

para tratar de contrarrestar, en parte, la desinformación y el desconocimiento frente a temas 

de sexualidad. 

 

El abordaje pedagógico de la sexualidad en la escuela, en Colombia, ha estado 

limitado a la descripción anatómico- fisiológica de los aparatos reproductivos 

femenino y masculino, y a la prescripción moral de comportamientos sobre la base 

de un ideal de constitución de pareja adulta heterosexual establecida con fines 

procreativos.39  

 

A pesar de hacer esfuerzos y avances con respecto a la educación sexual en la escuela, sigue 

siendo muy precaria la preparación y formación de los docentes para tratar dicho tema, 

quienes en muchas ocasiones se limitan a hablar desde sus experiencias y/o pre-

comprensiones, información que en la mayoría de los casos son imaginarios errados y 

distorsionados de la sexualidad. También se hace evidente, en las instituciones educativas, 

los docentes que prefieren no hablar sobre el tema, ya que lo consideran como algo íntimo y 

de interés personal; además este temor hacia la sexualidad se inscribe también en el marco 

de la alarma por el aumento del embarazo adolescente, bajo la creencia de que el 

conocimiento y el saber en torno a la sexualidad, se convierten en una promoción del mismo, 

así como de la diversidad sexual.40 

 

                                                           
38 Ibíd. 144. 
39 García, “Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia”, 14. 
40 Ibíd. 21. 
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Ahora bien, hablar de diversidad sexual en la escuela es un dolor de cabeza para los docentes 

y administrativos, no sólo por el desconocimiento que se tiene de este tema, sino también por 

los prejuicios que se han ido formando en los ambientes familiares, religiosos y escolares. 

Todo esto, repercute fuertemente en los/as jóvenes LGBTI, ya que no encuentran el apoyo 

suficiente y la orientación pertinente, que les ayude aceptarse y valorarse tal cual son, a vivir 

con serenidad su sexualidad, sea cual sea su orientación. 

 

En un estudio titulado “Homofobia y la convivencia en la escuela” realizado por la 

Universidad Pedagógica Nacional, la Corporación Promover Ciudadanía y el antropólogo 

Erik Werner Cantor, se presentan algunas posturas de los diferentes actores de la comunidad 

educativa que vulneran los derechos humanos y los derechos sexuales de los estudiantes 

homosexuales, lesbianas y bisexuales. 

 

Algunos profesores, por ejemplo, piensan que la homosexualidad es una especie de 

mal que está propagándose en la escuela y se preguntan por qué ahora hay tanto 

homosexualismo y lesbianismo en los colegios. Otros consideran que estas 

identidades son una moda resultado de la influencia negativa de los medios de 

comunicación. Otros más piensan que la homosexualidad y el lesbianismo con 

realidades en las que pueden “caer” los estudiantes, ante la necesidad de satisfacer 

carencias afectivas preexistentes en la familia.41  

 

La vida de un/a joven homosexual, lesbiana y/o bisexual en el ambiente escolar, en un gran 

porcentaje, es mantenida en secreto por temor a ser rechazado o agredido por parte de sus 

compañeros, docentes o administrativos. El ocultamiento de la orientación sexual y la 

vivencia de la sexualidad en el anonimato lleva a que los/as jóvenes experimenten su 

sexualidad centrada en la relación genital y el placer erótico, en detrimento de vínculos 

afectivos que duren más allá del momento de la actividad sexual.42  

 

                                                           
41 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 34. 
42 Ibíd. 32. 



 

21 
 

Sin embargo, se presenta otra realidad en la escuela y es de aquellos/as jóvenes que asumen 

con propiedad y sin temor su orientación sexual y no temen mostrar en público lo que son, 

enfrentándose a críticas, burlas e incluso maltratos. Son jóvenes que enfrentan y desafían el 

statu quo escolar, que reclaman para que sus derechos sean reconocidos, manifestando sus 

afectos, vistiendo determinadas prendas, y realizando ciertos gestos que los identifican como 

lo que son; son formas de protesta contra el sistema escolar excluyente y heteronormativo. 

También, se da el caso de jóvenes que defienden su identidad sexual con vehemencia, tanto 

así que se tornan agresivos/as, actitudes que los/as hacen ser respetados y a veces temidos/as. 

 

Aunque se han hecho avances para enfrentar la homofobia en la escuela, a través de charlas 

y campañas sobre educación sexual y reproductiva; a pesar de los esfuerzos realizados por 

parte de los/as jóvenes LGBTI que han asumido y aceptado su identidad sexual y se han 

empoderado de su realidad, para que los derechos humanos y sexuales de los estudiantes sean 

reconocidos, aún se hace evidente la discriminación y las agresiones verbales y físicas contra 

los jóvenes pertenecientes a esta minoría. 

 

El bullying escolar es una realidad que afecta a un número significativo de estudiantes, y 

dentro de estos están los/as adolescentes y jóvenes que manifiestan alguna inclinación 

homosexual, incluso se dan agresiones hacia aquellos que son rotulados como “afeminados” 

en el caso de los hombres, “marimachas” en el caso de las mujeres; muchas veces sin ser de 

orientación homosexual o lesbiana.  

 

La homofobia escolar, sin duda alguna muchas veces, trae graves consecuencias para 

aquellos/as jóvenes que la sufren, por ejemplo un número considerable de los/as estudiantes 

que se ven enfrentados a esta realidad, están pensando en desertar de la escuela, o lo han 

hecho; otros casos, aún más graves son quienes han atentado contra su vida, o están 

considerando hacerlo. Vale recordar acá, el caso del joven estudiante Sergio Urrego quien 

fue perseguido e injuriado por habérsele descubierto una foto, en la que junto con un 

compañero se manifestaban sus afectos, y que terminó con el suicidio de este joven43. En este 

trágico desenlace no sólo se debe culpar a las directivas de la institución educativa de la cual 

                                                           
43 Castillo, “Sergio Urrego” (Consultado 15 de octubre de 2015) 
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hacia parte, sino que también debe mirarse que tal vez Sergio no encontró el apoyo familiar 

suficiente que le ayudara a vivir y superar el acoso escolar por el cual estaba pasando, y 

quizás le acompañara en su proceso de identificación con su orientación sexual.  

 

Son agresiones verbales que dejan huella en la conciencia. Son traumatismos más o 

menos violentos que dejan huella en el instante, pero que se inscriben en la memoria 

y en el cuerpo. Y una de las consecuencias de la injuria es modelar las relaciones con 

los demás y con el mundo. A través de los insultos los estudiantes homosexuales y 

lesbianas toman conciencia de que son diferentes.44  

 

Mientras se siga manteniendo el silencio cómplice de la comunidad educativa en el que se 

dan situaciones de acoso escolar y la conciencia generalizada de que los centros de enseñanza 

son espacios hostiles para los/as adolescentes que no responden a la mayoría heterosexual45, 

se continuará dando en los jóvenes diversos sexualmente, bajo rendimiento académico, 

deserción escolar, ocultamiento y temor para socializar, y e intentos de suicidio. 

 

En síntesis, educar en el respeto a la diversidad sexual sigue siendo considerado tabú, como 

parte de una educación sexual que incomoda dar y que, si ha de darse, debería ser 

exclusivamente a los de mayor edad, que son los que podrán “entenderlo mejor”.46 Por esta 

razón, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos debe estar acompañada de 

procesos pedagógicos orientados a la construcción de una ética de mínimos alrededor de la 

propia sexualidad, que permita vivirla de manera placentera y responsable consigo mismo y 

con los demás,47 en el que la integración social y el reconocimiento de los LGBTI como 

personas integrales ayude a disminuir la homofobia y la lesbofobia, no sólo a nivel escolar 

sino también social. 

 

 

                                                           
44 Ibíd. 76. 
45 Pichardo, “Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos”, 15. 
46 Ibíd. 128. 
47 Werner, “Homofobia y convivencia en la escuela”, 113. 
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1.4 Realidad familiar de los/as jóvenes diversos sexualmente  

 

La familia es el primer espacio socializador, dado que en ella están las personas con quienes 

el niño y la niña establecen las primeras relaciones significativas, las cuales se constituyen 

en los principales agentes de socialización en la infancia. 48 Es la familia, el primer regulador 

de comportamientos y actitudes, en la que se prepara al niño/a para enfrentarse a una sociedad 

que le establece ciertas normas, de manera que cuando entre a otros espacios de socialización 

no genere traumatismo y sea bien recibido/a.  

 

De ahí que la familia, es el núcleo de la sociedad que se encarga de salvaguardar y mantener 

el statu quo, de velar por las sanas tradiciones y costumbres propias de una cultura. Pero 

como bien es sabido, la institución familia ha sufrido fuertes cambios, ya las comprensiones 

de familia son variadas, como son diversas la educación y formación que éstas brindan, aun 

así, impera un estilo de formación basado e influenciado por la religiosidad, que en el caso 

colombiano sería el cristianismo, y por una sociedad latinoamericana heteronormativa y 

machista. 

 

Muchas familias son las principales encargadas de cultivar la homofobia en sus miembros, 

principalmente en sus hijos e hijas, ya que ven en el homosexual una degradación del ser 

hombre, ven el colectivo LGBTI una perversión y destrucción de la sociedad; infundiendo 

en los niños y niñas aversión hacia estas personas, a las cuales se debe evitar, ignorar, en el 

mejor de los casos, o excluir, agredir y/o eliminar en el peor de los casos. 

 

Bajo este presupuesto, la formación de la identidad sexual de un/a joven distinta a la 

heterosexual, en la familia es complicado y muchas veces traumático, ya que en la mayoría 

de los casos la familia define sanciones para aquellos comportamientos sexuales que no se 

ajustan a la norma.49 Un ejemplo claro, es el énfasis en ciertas tareas domésticas o juegos 

comunes que no son propios de un hombre o de una mujer según el caso, son estas actividades 

las que para los padres definen la masculinidad o feminidad de un hijo o hija.  

                                                           
48 Carrillo, “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas”, 57. 
49 Ibíd. 64. 
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En un contexto familiar sexista, es muy probable que una persona, al descubrir que 

su orientación sexual es homosexual o bisexual, no se siente bien consigo misma. Su 

experiencia le ha demostrado que lo “apropiado”, “adecuado”, “conveniente”, 

“bueno” o “normal” para su sexo es sentir deseo por personas del otro sexo.50  

 

Si el proceso de reconocimiento, aceptación, confrontación, integración y reconciliación es 

difícil para un/a joven que se descubre homosexual, lesbiana o bisexual, cuanto más, cuando 

no encuentra apoyo familiar, y su familia misma es un obstáculo que le impide asumirse con 

tranquilidad. Para el/la joven es de vital importancia ser aceptado y amado en su totalidad, 

sin importar su orientación sexual, es fundamental que sea acogido, valorado, apoyado y 

acompañado para que realice su proceso de construcción de identidad sexual. 

 

Al igual que para el/la joven es complicado este proceso de construcción de identidad sexual, 

también lo es para la familia asumir y aceptar la orientación sexual de su hijo o hija, ya que 

ésta se ve enfrentada a cambiar totalmente los planes que tenían o esperaban de él o de ella, 

se verá confrontada por el mismo contexto social, se replantearán muchas de las 

comprensiones y creencias que se tiene sobre los/as LGBTI, se podría decir que, es un nuevo 

nacimiento en la familia.  

 

Las familias requieren de tiempo para asimilar la idea de que uno de sus miembros es 

homosexual o bisexual. Este proceso para las madres y los padres puede ser más o 

menos largo, difícil y doloroso, dependiendo de la edad del hijo o de la hija, de la 

calidad de sus relación con él o ella, de su actitud hacia la homosexualidad y del grado 

de hostilidad que experimentan hacia los hombres gays, las mujeres lesbianas y los 

individuos bisexuales.51  

 

Que un/a joven revele su orientación sexual a la familia depende enormemente del ambiente 

familiar que éste/a perciba para comunicarlo, de la acogida que pueda tener la noticia, 

                                                           
50 Ibíd. 64. 
51 Ibíd. 75. 
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principalmente en los padres o en los principales referentes familiares y de las consecuencias 

que esto pueda acarrear. Aun así algunos/as jóvenes deciden comunicarlo sin importar cómo 

pueda ser recibido; otros por el contrario, son confrontados por las sospechas que se tiene 

sobre el tema o simplemente son descubiertos, situaciones que generan mayor crisis en las 

familias, hasta el punto de llevar a la separación de los esposos, exclusión del hogar, y 

agresiones físicas y verbales hacia el/la joven.  

 

Un estudio realizado por la Universidad de los Andes titulado “Experiencias familiares de 

madres y padres con orientaciones sexuales diversas” muestra las maneras como las familias 

asumen la homosexualidad o bisexualidad de su hijo o hija: 

 Algunas familias aceptan la homosexualidad o bisexualidad de su hijo o hija 

de manera incondicional.  

 Algunas familias pueden asumir una actitud indiferente o de silencio al 

enterarse de la orientación sexual de uno de sus miembros y su condición 

puede constituirse en el secreto que se guarda con mayor cuidado.  

 Otras personas, por el contrario, tienen que enfrentar el desprecio y rechazo 

de sus figuras significativas. “hoy para mí te moriste, no quiero volver a saber 

nada más de ti”  

 Otras familias adoptan una actitud ambivalente, es decir, ante la revelación de 

la homosexualidad o bisexualidad expresan apoyo incondicional y 

manifiestan absoluto respeto por la condición y la vida de ese integrante de la 

familia que se atreve a desafiar el statu quo. Sin embargo, exigen que dicha 

condición se mantenga en secreto o al margen de la vida familiar.52  

 

Las familias que realizan el proceso de asimilación y aceptación de su hijo o hija homosexual 

o bisexual, requieren de tiempo para superar los sentimientos de pérdida y de culpa al 

enterarse sobre su orientación sexual. Este proceso se caracteriza en un primer momento por 

la conmoción y la indignación, le siguen momentos de negación, aislamiento, ira, 

resentimiento, depresión, y finalmente aceptación.53  

                                                           
52 Ibíd. 71-73. 
53 Ibíd. 78. 
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Después de los momentos turbulentos por los cuales ha pasado una familia al reconocer que 

tiene un hijo o hija homosexual o bisexual, se empieza un camino de relaciones más cercanas, 

más trasparentes, que les permite crecer y afianzar lazos de paternidad, maternidad, filiación 

y fraternidad. En algunas situaciones, las personas reconocen que hablar honestamente sobre 

la orientación sexual con las figuras parentales tiene como principal beneficio el 

mejoramiento de la apertura a la comunicación y de la intimidad emocional.54  

 

Ahora bien, no se puede negar que la familia es un escenario representativo de las creencias, 

normas y actitudes de la sociedad. Por lo tanto, las relaciones entre sus miembros están 

fuertemente influenciadas por lo que en la sociedad como un todo se piensa, se aprueba o se 

valora;55 de ahí la dificultad para que se asuma con serenidad la realidad de tener un hijo o 

hija LBGTI, pero cuando se ha hecho el proceso de aceptación y acogida con amor y 

madurez, se favorece el bienestar psicológico de ellos o ellas, beneficiando la aceptación 

incondicional, la apertura a la comunicación y el fomento de la autonomía. 

 

Finalmente, así como las personas LGBTI esperan una respuesta de aceptación incondicional 

de parte de las figuras significativas que integran la familia, sus parientes también requieren 

de comprensión y apoyo en el proceso que implica asimilar esa identidad.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibíd. 78. 
55 Ibíd. 77. 
56 Ibíd. 87. 
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CAPÍTULO 2 

2. UNA MIRADA TEOLÓGICA A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

En el capítulo anterior se presentó el contexto socio-cultural de los jóvenes diversos 

sexualmente, el cual permitió, dar una mirada amplia a las diferentes dificultades que 

enfrentan los/as jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTI, y brindar una contextualización 

de la diversidad sexual en Colombia. Del mismo modo, se presentaron las realidades que 

viven estos jóvenes, tanto en la escuela, como en la familia; para observar, cómo en estos 

ambientes aún se experimenta el rechazo y la exclusión hacia esta población.  

 

La contextualización hecha sirve de base para el estudio hermenéutico que se realiza en este 

capítulo, en el cual se han de presentar las comprensiones que se tienen del ser humano en 

toda su diversidad, desde la antropología teológica, la cristología, la eclesiología y dentro de 

ésta, el Magisterio eclesial y algunos documentos episcopales. Es claro, que ninguno de los 

estudios y escritos anteriormente mencionados, aborda la diversidad sexual en concreto, ya 

que es un tema reciente dentro del ámbito teológico, pero hacen un abordaje desde la 

homosexualidad, lo cual permite dar algunas orientaciones de cómo se ha manejado el tema 

de la diversidad sexual a lo largo de la historia.  

 

Finalmente, se realizará un análisis hermenéutico al pasaje de Lc. 19, 1-10, el cual permitirá 

caracterizar los rasgos de la pedagogía de Jesús, como criterios de acompañamiento y 

discernimiento espiritual.  

 

2.1 Comprensión Antropológico- teológica de la diversidad sexual 

 

La mirada desde la antropología teológica al ser humano tiene un elemento fundamental, el 

cual parte de la siguiente afirmación: “Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, 

como semejanza nuestra” (Gen. 1, 26), es desde allí, que cada persona, tanto hombre como 

mujer, gozan de la misma dignidad y respeto ante los demás, indistintamente de su raza, 

creencia religiosa, política, u orientación sexual; la dignidad del ser humano está dada por 

ser imagen y semejanza de Dios.  
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Por haber sido a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 

solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse 

libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una 

alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser 

puede dar en su lugar.57  

 

De igual forma, el ser humano no se puede comprender sino es en relación con los otros, el 

Otro y lo otro, ya que son estos los que le permiten reconocerse y tomar rostro, y de un modo 

u otro, son quienes van aportando al desarrollo de toda la persona, es decir, el ser humano en 

cuanto tal, tiene y cobra sentido cuando se asume a sí mismo como un ser en constante 

comunicación y contacto con otro. 

 

Pero es, en la dinámica de la relacionalidad donde el ser humano se da cuenta de sus 

posibilidades y limitaciones, además comprende la diferencia de un yo en relación con un tú, 

que al entrar en comunión forma un nosotros, de ahí que se geste la complementariedad en 

las relaciones humanas. Sin embargo, es también allí donde se dan hostilidades y exclusiones 

hacía las personas que son consideradas diferentes, es decir, ya no se habla de un nosotros, 

sino de los otros, para hacer referencia a quienes no están dentro de las compresiones 

“normales” de la humanidad.  

 

A partir de las relaciones humanas y los acuerdos que se dan en éstas, se conforman grupos, 

asociaciones, instituciones; o comunidades, las cuales, establecen unas normas y unos 

parámetros de convivencia. De igual modo, los cristianos conforman una comunidad, que 

vive bajo unas pautas evangélicas, en la cual, el respeto de la persona humana implica el de 

los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la 

sociedad y se imponen a ella58, porque se reconoce al otro como templo del Espíritu Santo y 

presencia viva de Dios.  

 

                                                           
57 Flecha, “Moral de la persona”, 9. 
58 Ibíd. 19. 
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Por esto, la misma teología de la creación nos presenta al ser humano, creado a imagen de 

Dios y llamado a realizar esa iconalidad en su vocación al encuentro interpersonal en la 

alteridad;59 en el que entra en diálogo, dos comprensiones diversas de ver y entender el 

mundo, pero que en muchas ocasiones se ha entendido como la imposición de un sólo parecer 

y una única manera de comprender la humanidad.  

 

Ahora bien, este llamado que Dios hace al ser humano de realizar esa iconalidad, es llevado 

a cabo desde la libertad de cada hombre y mujer, de una construcción libre y consciente de 

su personalidad, independientemente de su orientación sexual, sea heterosexual, homosexual 

o bisexual. De aquí que, cada persona está revestida de una dignidad única, cada hombre y 

cada mujer tienen su propia razón de ser, y jamás puede ser utilizada como simple medio 

para alcanzar otras metas, ni siquiera en nombre del bienestar y del progreso de toda la 

humanidad. Dios, al crear al hombre a su imagen, quiso hacerlo partícipe de su señorío y de 

su gloria.60  

 

Cada ser humano tiene como finalidad responder a esa participación del señorío y gloria que 

Dios le ha dado, cada quien está llamado a realizar su verdadera felicidad, la que no se logra, 

sino es en la dinamicidad de la vida. Pero una mala interpretación de la participación del 

señorío ha llevado a muchos seres humanos a imponerse y subyugar a otros, se ha olvidado 

que ser imagen de Dios invita a cada persona a portarse como tal y a ser tratado como tal.  

 

Pensamos, además, en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona 

humana cuando no es reconocido y amado en su dignidad de imagen viviente de Dios 

(Gén. 1,26), el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes 

de “instrumentalización”, que le convierten miserablemente en esclavo del más 

fuerte.61  

 

A lo largo de la historia, la población LGBTI ha sido sometida, rechazada y excluida, por ser 

considerada no digna de respeto e incluso, algunas posturas más radicales y ortodoxas, llegan 

                                                           
59 Ibíd. 204. 
60 Ibíd. 10. 
61 Ibíd. 27. 
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a afirmar que no son hijos de Dios. Todo esto se da, porque únicamente se le define a la 

persona desde su orientación sexual, es decir, no se tiene una perspectiva de la persona que 

la abarca en su totalidad, sino que se parcializa la mirada y con base a esto se toma postura. 

La antropología teológica permite replantear dicha comprensión cuando hace la siguiente 

afirmación:  

 

La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, no puede ser definida de 

manera adecuada con una referencia reductiva sólo a su orientación sexual. Cualquier 

persona que viva sobre la faz de la tierra tiene problemas y dificultades personales, 

pero también tiene oportunidades de crecimiento, recursos, talentos y dones propios. 

La iglesia ofrece para la atención a la persona humana, el contexto del que hoy se 

siente una extrema exigencia, precisamente cuando rechaza el que se considere la 

persona puramente como un “heterosexual” o un “homosexual” y cuando subraya que 

todos tienen la misma identidad fundamental: el ser creatura y, por gracia, hijo de 

Dios, heredero de la vida eterna62  

 

De tal modo que, las personas con orientación sexual diversa a la heterosexual están llamadas 

a vivir con plenitud su vida y su sexualidad, es decir, con la misma responsabilidad y madurez 

a la que está llamado/a un/a heterosexual. Por esto, es fundamental que un homosexual se 

haga cargo y acepte íntegramente su orientación, pues de lo contrario vivirá una existencia 

con una baja autoestima.63  

 

También, se hace importante que se dé un ambiente a nivel social y ciertamente eclesial, que 

no estigmatice y excluya, sino por el contrario, permita a cada persona desarrollar lo mejor 

de sus potencialidades, y hacer opciones libres y conscientes en su vida, ya que como en 

todas las demás cuestiones de moral, ha de respetarse la conciencia, reconociendo su 

adecuado estatus en las personas con tendencias homosexuales. En última instancia, sólo es 

la conciencia la que juzga.64  

 

                                                           
62 Ibíd. 213. 
63 Ryan, “La homosexualidad en Sudáfrica”, 53. 
64 Ibíd. 53. 
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Dios ha creado al ser humano en libertad para que responda desde su propia existencia al 

llamado que él le hace, a estar en comunión con los otros, con él y con la creación. Así pues, 

en el hombre y en la mujer está la decisión de responder al llamado a una vida digna y con 

sentido, la cual se hace significativa, si se construyen lazos duraderos y humanizantes de 

obligación y respeto mutuos, en los que el eros se convierte en expresión del ágape, 

contribuyendo a la diversidad de la bondad y de la condición de bueno que se integrará en 

plenitud de vida, que es el fin de nuestra existencia común como seres humanos en comunión 

con el resto de la creación.65  

 

Finalmente, Dios está presente entre nosotros con una intimidad corporal sin 

precedentes, no sólo en mecanismos imponentes de procreación, sino también en 

nuestros deseos más elementales y en los actos más humildes, con frecuencia no muy 

espléndidos, de nuestras relaciones sexuales. Dios está allí presente como el misterio 

que nos da, mediante nuestra configuración y reconfiguración humana del mundo en 

todos sus aspectos, incluidos nosotros mismos, un futuro de felicidad no imaginada 

ni imaginable. De allí que, lo bueno se ha de buscar en la naturaleza humana y su 

direccionalidad, pero ha de manifestarse una y otra vez en el nuevo futuro que dicha 

direccionalidad busca y Dios da.66  

 

2.2 Comprensión Cristológica de la diversidad sexual 

 

La cristología parte de un hecho concreto: “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” 

(Jn.1, 14). Jesús se encarnó, he hizo parte de la historia, y de la realidad humana tal cual es, 

con todas sus posibilidades y limitaciones a las que se ven abocados los seres humanos, es 

decir, Dios irrumpe de manera concreta en la vida humana, asumida a plenitud en la persona 

de Jesús; con base a esto, se puede afirmar que la encarnación de Dios significa que lo 

humano, con toda su secuela de ambigüedad e imperfección, ha interrumpido en la esfera de 

lo divino67.  

 

                                                           
65 Borgman, “Desfijar la naturaleza. Homosexualidad e innovación en la ley natural”, 91. 
66 Ibíd. 93. 
67 Fraijó, “Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana”, 32. 
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Dios se hace presente en medio de la humanidad, y le da la posibilidad de reencontrarse 

consigo misma, con los demás y con él, de modo que, la encarnación afirma el carácter 

relacional de Dios, su preocupación por los avatares de la historia del hombre68, no es ajeno 

al sufrimiento del ser humano, sino que por el contrario, hace una opción clara y preferente 

por aquellos/as que sufren y se encuentran al margen de la sociedad. Por esto, Jesús se mostró 

totalmente “vacío de sí mismo” y totalmente abierto a los otros y al Gran otro, Dios. Por eso 

acogía siempre a los otros, tal como se presentaban.69  

 

La acogida de Jesús hacia los pobres y marginados no es filantropía, oportunismo político-

religioso, o lástima; para él esta población se convierte en el centro de su anuncio y del Reino 

de Dios, tanto así que los llama bienaventurados, son dichosos todos aquellos/as que a los 

ojos del mundo no cuentan, no valen, y son mirados con desprecio por querer la justicia, la 

paz y la igualdad.  

 

La opción de Jesús por los pobres y marginados tiene como intención devolver la dignidad, 

aquella que ha sido arrebatada por los poderes políticos, religiosos y económicos, esto es, 

llevar a que cada persona se reconozca como imagen y semejanza de Dios, ya que en muchas 

ocasiones, se sienten de ser menos que la nada, de haber perdido toda dignidad humana y de 

estar privados de todos los derechos de la sociedad, ellos terminaban por creerse rechazados 

de Dios así como lo eran de los hombres.70 

 

Las actitudes de acogida de Jesús no se limitaron únicamente hacia aquellos que eran 

marginados o vistos como pobres desde el ámbito económico; él ve la pobreza en términos 

de todo aquello que vulnera y mina la dignidad de la persona, es decir, Jesús hace una mirada 

holística de la realidad humana, para desde allí redimirla y liberarla.  

 

Pues “pobre” no dice relación únicamente a lo económico, sino a toda clase de 

marginación. Para Jesús son pobres los que carecen de sitio en este mundo, los que 

nadie consuela, los que sufren discriminación y soledad, todos los que son 

                                                           
68 Ibíd. 32. 
69 Gastaldi, “Jesús de Nazaret. Breve síntesis de cristología”, 68. 
70 Ibíd. 48. 
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perseguidos y privados de sus derechos más elementales. Pobres son los que se topan 

día a día con las barreras que otros les levantan, los que van dejando de ser ellos 

mismos mientras producen en cadena lo que otros consumirán.71 

 

Los pobres, en sentido teologal, son a quienes se les niega el amor y la misericordia; en 

sentido religioso, son quienes han sido violentados en su conciencia y a quienes se les ha 

negado he impedido buscar y hallar la razón de su sentido histórico y su último sentido; estos 

pobres y estas pobrezas constituyen la deshumanización, anti-vida y anti-Reino.72 

 

Jesús fue acusado en muchas ocasiones de impuro y de trasgredir la ley judía, pero para él 

primaba la persona antes que el cumplimiento de unas leyes, su misión de anunciar el Reino 

de Dios fue llevada a cabalidad al reestablecer la realidad humana y acercarla al corazón de 

Dios Padre Misericordioso, y así, los pobres y marginados perdían el complejo de 

inferioridad, de culpabilidad y reencontraban la dignidad de seres humanos.73  

 

Jesús no dudaba un momento en comprometerse con toda esta gente del “bajo 

pueblo”, despreciada y rechazada. Jesús no tenía ningún escrúpulo en sentarse a la 

mesa con un publicano ladrón como Zaqueo o en participar de un banquete de 

despedida organizado por Mateo en compañía de todos sus amigos “fuera de la ley”.74 

 

“El Hombre de Dios” como lo llamó Nicodemo, se mezclaba de esta manera con la 

“basura del mundo”, con la gente más baja de la escala social hasta el punto de 

identificarse con ellos- … quiere decir que el mismo Dios no los rechazaba, que el 

mismo Dios los recibía y aceptaba como eran, con sus males y sus pecados.75  

 

De ahí, que para el cristianismo los pobres y marginados son el lugar teológico por 

excelencia, es algo así como la realidad que hace posible la existencia de la teología, su 

                                                           
71 Fraijó, “Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana”, 47. 
72 Guldemond, “Hacia una cristología liberadora para la personas con diversidad sexual y mayor vulnerabilidad 

al VIH” 
73 Gastaldi, “Jesús de Nazaret. Breve síntesis de cristología”, 63. 
74 Ibíd. 50. 
75 Ibíd. 63. 
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fundamento último, su razón de ser76. Los pobres son el lugar de encuentro con Dios, es 

palpar a Dios hecho carne, debilidad, fragilidad que clama ser liberada, redimida, amada con 

toda profundidad.  

 

Por lo tanto, cada cristiano está llamado a responder con misericordia y caridad a los pobres 

y marginados de la sociedad hoy; dentro de estos se encuentran quienes son despreciados y 

excluidos por pertenecer al colectivo LGBTI, ya que ellos/as sufren estigmatizaciones y 

violaciones de sus derechos, relacionados con su identidad sexual, su manera de expresar y 

sentir el mundo.  

 

El Jesús a quienes siguen los cristianos nos pedía que no juzgáramos y que fuéramos 

compasivos como es compasivo nuestro Padre Celestial. La homosexualidad puede 

ser perfectamente la única frontera que queda y que debe ser derribada con la 

compasión de Cristo, no mediante el moralismo ni con juicios condenatorios.77  

 

En conclusión, la diversidad sexual se convierte en una posibilidad de acogida y expresión 

de los mismos sentimiento y actitudes de Jesús, con los marginados y despreciados a los ojos 

de la sociedad, es decir, con los homosexuales, bisexuales, lesbianas, transgénero; porque 

ellos/as también están llamados/as a participar del anuncio de la Buena Nueva, el cual no 

sólo se hace sólo de palabra, sino con acciones y hechos concretos, para ayudar a reestablecer 

la dignidad de la persona, y a vivir la incorporación consciente y dinámica al misterio pascual 

de Cristo y, en consecuencia, a un esfuerzo ascético que reproduce la aceptación de la cruz y 

la esperanza de una iluminación resucitada.78 

 

2.3 Mirada eclesiológica a la diversidad sexual 

 

Como se afirmaba al inicio de este capítulo la referencia a la diversidad sexual dentro de la 

iglesia no es del todo clara, y es un tema reciente, en el que, apenas se están dando estudios 

e investigaciones desde otras áreas que han ayudado a nutrir la síntesis que se va haciendo al 

                                                           
76 Fraijó, “Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana”, 43. 
77 Ryan, “La homosexualidad en Sudáfrica”, 54. 
78 Flecha, “Moral de la persona”, 221. 
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respecto. Pero, lo que la iglesia si ha abordado con un poco más de profundidad ha sido la 

homosexualidad, la cual, permite mostrar cómo ha sido asimilada y enfrentada por ella y sus 

miembros a lo largo de su historia, elementos que servirán de apoyo para analizar cómo se 

ha asumido la diversidad sexual dentro de esta institución. 

 

La postura de la iglesia hacia la homosexualidad no ha sido muy concreta, si se analiza los 

pronunciamientos que han tenido algunos de sus miembros a lo largo de la historia, es claro 

que, ha habido momentos de menos rigurosidad frente a las personas homosexuales, pero la 

constante ha sido de duras críticas e incluso condenas. 

 

Por ejemplo, durante la patrística se condenan, sin paliativos y sin matices, los 

comportamientos homosexuales. Las razones de dicha condenan se encuentran: en la 

frustración de la finalidad procreativa, en la búsqueda inmoderada del placer y en la forma 

antinatural del comportamiento homosexual.79 Esta era una época en que el cristianismo se 

estaba fijando, y fundando bases para sobrevivir a los embates de otras religiones y poderes 

políticos, de allí que se blindara de acoger creencias y actitudes que tal vez eran normales 

dentro de otras culturas.  

 

Por otro lado, en el periodo medieval J. Boswell ha creído descubrir “signos de tolerancia” 

mediante minuciosos análisis sobre las prácticas de amor entre iguales, toleradas por la 

Iglesia y ejercitadas entre los mismos clérigos y monjes. Entre las prácticas destaca las “bodas 

de la semejanza”, una especie de unión (“hermandad” o fraternidad”) refrendada mediante 

una ceremonia y unos compromisos de carácter similar a la ceremonia y al compromiso 

matrimonial entre las personas heterosexuales.80 Siendo así, esta fue la época en que mayor 

tolerancia y respeto ha existido no únicamente hacia los homosexuales, sino también a las 

uniones que entre estos se pudo dar.  

 

Igualmente se puede afirmar que, dentro de los signos de tolerancia del cristianismo medieval 

ante la homosexualidad hay que anotar también la respuesta que dio el papa León IX a la 

                                                           
79 Vidal, “Sexualidad y cristianismo. Orientaciones éticas y perspectivas sobre la homosexualidad”, 111. 
80 Ibíd. 114. 
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petición de Pedro Damián (en su escrito Liber Gomorrhianus) de que se expulsara del 

sacerdocio y de las órdenes a los homosexuales. El Pontífice adoptó una postura más benigna, 

según queda reflejada en la expresión que se ha hecho famosa: “sed nos humanius agentes” 

(pero Nos actuamos de forma más humana).81  

 

Fue al partir del siglo XVI cuando “Europa occidental fue dominada por una furiosa obsesión 

contra la homosexualidad, considerada como el más horrible de los pecados”82, que se 

mantiene en la actualidad, claro está, con matices y posturas más mesuradas desde unos 

ámbitos de la iglesia. 

 

Muchas de las posturas rígidas, condenatorias y excluyentes hacia la homosexualidad se han 

basado sobre el principio de la ley natural, en el que se postula que un hombre se une a una 

mujer y forman una sola carne, y de ahí se fecunda la vida, es decir, se ve la unión sólo en 

términos de reproducción; haciendo de este planteamiento algo inmovible y poco flexible, 

para con quienes no entran dentro de esta comprensión heteronormativa. Ciertamente, este 

planteamiento es válido dentro de la naturaleza humana, al igual que es válido una 

comprensión e interpretación diversa de la sexualidad, no únicamente desde lo heterosexual.  

 

En el cristianismo, la “homosexualidad” fue concebida una y otra vez como pecado. 

El trasfondo para ello es el matrimonio heterosexual fundado en el derecho natural, 

cuya vida sexual queda justificada por su fecundidad. Esta equiparación de moral 

cristiana y condena de la homosexualidad se fundamenta por lo regular en el uso 

“desordenado” de los órganos sexual.83  

 

Pueden surgir algunos cuestionamientos, ¿por qué la iglesia ha sido un poco reacia al tratar 

este tema, y cuando lo ha hecho por qué se ha referido en términos como “desorden” o 

“comportamientos intrínsecamente malos”? Es claro que, la postura de los ministros de la 

iglesia debe de ser prudente y mesurada porque hablan en nombre de una institución, que se 

ha caracterizado por ser conservadora y de pasos lentos con respecto al correr de la historia; 

                                                           
81 Ibíd. 116. 
82 Ibíd. 115. 
83 Ammicht, “Nosotros y los otros”, 12. 



 

37 
 

pero también se ha olvidado un poco, en ser más pastoral y en saber leer e interpretar los 

signos de los tiempos, frente a la realidad de las personas diversas sexualmente.  

 

En dicho ámbito (la iglesia católica), la “homosexualidad” tiene una tradición poco 

clara, aunque presentada como clara, se plantea a menudo como tema de la moral 

sexual en el discurso sobre el pecado y está vinculada fundamentalmente con el 

miedo. Es un tema que hasta el momento se ha tratado de manera “colonizada”: con 

ayuda de clasificaciones claras, de condenas claras y de identidades singulares84.  

 

Es así como la iglesia ha universalizado una comprensión heterosexual predeterminada y 

regente para toda la población, ignorando u obviando experiencias vitales diversas a las 

heterosexuales y comúnmente llamadas “anormales”, lo que ha llevado a divisiones o 

estratificaciones sobre las personas, asumiendo posturas de jerarquía y dominio, hacia 

quienes pertenecen a minorías poco significativas y de poco impacto para la sociedad en sí.  

 

La sospecha con respecto al supuesto de que la heterosexualidad es universal y una 

identidad sexual estable, y que, en cuanto tal, forma parte del orden natural 

(sacralizado). Tenemos que ser conscientes del hecho de que las construcciones 

hegemónicas de la identidad sexual han contribuido históricamente a la consolidación 

de estructuras opresoras de relaciones de poder en la iglesia y en la teología.85  

 

Toda esta lectura de la realidad, influyó enormemente en los planteamientos teológicos que 

se vieron revestidos de un solo corte y una sola perspectiva, pensándose como la única y 

verdadera manera de ver el mundo desde la teología. Pero fue a partir del Concilio Vaticano 

II, que algunos sectores de la iglesia toman conciencia, que los sujetos teológicos son 

distintos desde su manera de percibir el mundo y concebir su humanidad, de allí, se empiezan 

a gestar teologías desde otros ámbitos, teologías de las llamadas minorías, que hacen una 

interpretación teológica desde su sentir, su vivir y su comunidad, es decir, desde su cultura. 

 

                                                           
84 Ibíd. 13. 
85 Althaus-Reid, “La teoría queer y la teología de la liberación”, 119. 
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Al no tener en cuenta las diferencias entre los sujetos teológicos, la teología ignoró la 

experiencia y el pensamiento histórico y religioso, no de las minorías, sino todo lo 

contrario, de las mayorías. Multitudes de mujeres, de personas de raza negra, de 

comunidades indígenas o de gays, se vieron sometidos a las estructuras jerárquicas 

teológicas de la discriminación, el control y la opresión religiosa y social.86  

 

Esta nuevas y novedosas reflexiones teológicas han ayudado para liberar al mismo Dios de 

las estructuras ideológicas de la opresión que el cristianismo ha construido históricamente en 

torno a la idea de lo sagrado, la interpretación de las Escrituras y la visión de cómo debe ser 

la Iglesia, también, han aportado a la lucha por liberar el amor de Dios de las construcciones 

ideológicas transitorias de poder sexual, de género, racial, religioso o cultural.87  

 

En síntesis, la diversidad sexual es una realidad humana que clama ser acompañada con un 

corazón misericordioso y caritativo por parte de los ministros de la iglesia y en sí, por todos 

los fieles que la conforman; que no sólo se limite a una tolerancia teórica o de 

pronunciamientos, sino verdaderamente real, palpable y coherente, que se brinde 

acompañamientos pastorales y espirituales que ayuden a discernir el obrar de Dios en la vida 

de las personas LGBTI. 

 

Si debemos aceptar la homosexualidad no es porque no quede otro remedio, es porque 

abre nuevas posibilidades de expresar y cultivar la vida buena, posibilidades que 

estaban ocultas y reprimidas, pero que contribuyen a la plenitud de felicidad que es 

el futuro de los seres humanos en Dios. Y en la medida en que hacen esto, no sólo se 

deben aceptar y tolerar, sino que se deben considerar valiosas en sí mismas por 

razones religiosas y teológicas.88  

 

 

 

 

                                                           
86 Ibíd. 120. 
87 Ibíd. 124. 
88 Borgman, “Desfijar la naturaleza, Homosexualidad e innovación en la ley natural”, 92 
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2.3.1 Magisterio de la iglesia y otros documentos episcopales. 

 

La renovación en el Magisterio reciente se gestó a partir del Concilio Vaticano II, tal como 

lo mencionó el papa Juan XXIII en la convocación de éste, se necesita un aggionarmento en 

la iglesia, es decir, fomentar la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor las necesidades 

de nuestro tiempo a las instituciones susceptibles de cambio, promover todo lo que pueda 

ayudar a la unión de todos los creyentes en Cristo, y fortalecer lo que puede contribuir para 

llamar a todos al seno de la Iglesia89; esta fue una apuesta clara y novedosa de la iglesia a los 

nuevos retos de la humanidad. 

 

A partir de este momento, se retoma desde un nuevo planteamiento las posturas hacia las 

personas homosexuales, menos condenatorias, más respetuosas, pero aún muy alejadas, poco 

pastorales y faltas de acompañamiento. El magisterio reciente y algunos documentos 

episcopales han querido iluminar y orientar cómo ha de ser el trato con estas personas, cómo 

son vistas a los ojos de la iglesia y la manera, cómo han de vivir su vida dentro de la 

comunidad eclesial.  

 

El primer documento del magisterio eclesiástico moderno que trata sobre el tema de la 

homosexualidad es la declaración “Persona Humana” (1975), esta hace la distinción entre 

estructura y ejercicio; distinguiendo dos tipos de homosexualidad: una de carácter transitorio 

“que procede de una falsa educación, de desarrollo sexual normal, de hábito adquirido y de 

mal ejemplo, y otra, definitiva “a causa de cierto instinto innato o constitución patológica”. 

No la cataloga en los esquemas de pecado, si la considera como una condición humana 

patológica.90  

 

Pero también, hace una acotación de corte pastoral cuando hace referencia que, 

indudablemente esas personas homosexuales deben ser acogidas, en la acción pastoral, con 

compresión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y 

su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia.91 

                                                           
89 Sacrosanctum Concilium, N° 1. 
90 Vidal, “Sexualidad y cristianismo. Orientaciones éticas y perspectivas sobre la homosexualidad”, 120. 
91 Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, N° 8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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En 1983, la Congregación para la educación católica da unas orientaciones educativas sobre 

el amor humano, en el que trata la homosexualidad de manera más educativa y pedagógica, 

situándola en el contexto de la antropología evolutiva y pidiendo que sea analizada con toda 

objetividad. La homosexualidad, que impide a la persona el llegar a su madurez sexual, tanto 

desde el punto de vista individual como interpersonal, es un problema que debe ser asumido 

por el sujeto y el educador, cuando se presente el caso, con toda objetividad.92  

 

Este documento presenta la homosexualidad como un problema que impide a la persona 

llegar a su madurez sexual, dejando entrever como si ésta fuera una enfermedad que tuviese 

cura con el debido tratamiento profesional y ayuda familiar; además insiste en la necesidad 

de ayudar a estas personas.  

 

Individuadas y comprendidas las causas, la familia y el educador ofrecerán una ayuda 

eficaz al proceso de crecimiento integral: acogiendo con comprensión; creando un 

clima de confianza; animando a la liberación y progreso en el dominio de sí mismo; 

promoviendo un auténtico esfuerzo moral de conversión hacia el amor de Dios y del 

prójimo; sugiriendo- si fuera necesario- la asistencia médico-psicológica de una 

persona atenta y respetuosa a las enseñanzas de la Iglesia.93 

 

Ya para 1986, se publica “Carta de los obispos de la iglesia católica sobre el cuidado pastoral 

de las personas homosexuales”, es un documento que aborda específicamente esta realidad 

humana, aunque recoge elementos y posturas mencionadas en documentos anteriores no 

varía mucho en cuanto sus planteamientos; pero tiene una dato positivo al defender la 

dignidad de la persona homosexual ante Dios, ante sí mismo, ante la comunidad civil y ante 

la comunidad eclesial.94  

 

Los actos homosexuales deben ser juzgados con prudencia y distinguir entre 

condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Ratifica que la inclinación 

de la persona homosexual es una tendencia “hacia un comportamiento 

                                                           
92 Vidal, “Sexualidad y cristianismo. Orientaciones éticas y perspectivas sobre la homosexualidad”, 127. 
93 Ibíd. 127. 
94 Ibíd. 123. 
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intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. La actividad homosexual impide 

la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. 

“Las personas homosexuales como los demás cristianos, están llamadas a vivir la 

castidad”95 

 

Años más tarde, se publica uno de los documentos más conocidos, el Catecismo de la Iglesia 

católica (1992), el cual aborda la homosexualidad desde la Tradición afirmando que los actos 

homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el 

acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y 

sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso96, además, insiste en la atención 

pastoral hacia los homosexuales argumentando que deben ser acogidos con respeto, 

compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”97  

 

Hacia 1995, el Pontificio Consejo para la familia da unas orientaciones en un documento 

titulado: “Sexualidad humana: verdad y significado”, el cual brinda algunas pautas para los 

padres de familia que tiene hijos/as que manifiesten comportamientos homosexuales, 

igualmente, argumenta que la homosexualidad puede superarse con unas terapias adecuadas. 

 

Muchos casos, especialmente si la práctica de actos homosexuales no se ha enraizado, 

pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada. En todo caso, las 

personas en estas condiciones deben ser acogidas con respecto, dignidad, delicadeza, 

evitando toda injusta discriminación. Los padres, por su parte, cuando advierten en 

sus hijos, en edad infantil o en la adolescencia, alguna manifestación de dicha 

tendencia o de tales comportamientos, deben buscar la ayuda de personas expertas y 

calificadas para proporcionales todo el apoyo posible.98  

 

                                                           
95 Ibíd. 122. 
96 Catecismo de la Iglesia Católica, N° 2358 
97 Ibíd., N° 2357. 
98 Vidal, “Sexualidad y cristianismo. Orientaciones éticas y perspectivas sobre la homosexualidad”, 129. 
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Además, de los documentos magisteriales que se han pronunciado acerca de la 

homosexualidad, se han publicado otros de estilo más pastoral y evangélico, de parte de las 

conferencias episcopales de España y Estados Unidos. 

 

El primero de ellos dado por la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española 

en 1994, refiriéndose a los matrimonios, la familia y las uniones homosexuales en los 

siguientes términos: la dignidad de la persona no está 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 sexual99, de esta manera se percibe en éste un actitud más 

benévola, dejando de lado encasillamientos por la orientación sexual y valorando la dignidad 

de la persona en cuanto tal. Además, la iglesia tiene la gran responsabilidad de trabajar por 

la eliminación de todas las injusticias cometidas contra los homosexuales por la sociedad; ha 

de condenar la violencia en palabras o en actos contra los homosexuales.100  

 

Aunque la Conferencia Episcopal Española habla en favor del buen trato hacia los 

homosexuales, de su dignidad como personas, y aboga por la eliminación de toda injusticia 

hacia ellos/as; presenta lo heterosexual dentro de lo normal, establecido y aceptado por la 

sociedad. 

 

La orientación particular de la persona homosexual no es una falta moral. La 

calificación de “desordenada”, que puede sugerir una situación pecaminosa o que 

parece un deterioro de la persona, se emplea para describir una inclinación que se 

aparta de lo que generalmente es considerada como la norma. Ser una persona 

homosexual no es pues ni moralmente bueno, ni moralmente malo; son los actos 

genitales homosexuales los que son moralmente malos.101  

 

Por último, el documento más pastoral, cercano y de mayor corazón misericordioso, es una 

carta del comité sobre el matrimonio y familia de la conferencia nacional de obispos católicos 

de los EE.UU (1997), titulada “Siempre serán nuestros hijos: un mensaje pastoral a los padres 

                                                           
99 Ibíd. 134. 
100 Ibíd. 135. 
101 Ibíd. 134. 
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con hijos homosexuales y sugerencias para agentes pastorales”, la cual trae expresiones 

como: “aceptad y amad a vuestros hijos homosexuales”, “amadlos y reconocedlos como don 

de Dios”.102 

 

Esta carta presenta que la orientación homosexual no puede considerarse como tal un pecado, 

ya que la moral supone libertad de elección. Se recuerda, además, que “toda persona posee 

una dignidad intrínseca porque ha sido creada a imagen de Dios”; y que la actuación de los 

padres consistirá en “ayudar a sus hijos homosexuales a cooperar con la gracia de Dios para 

vivir una vida casta”, centrándose “en la persona y no en su orientación homosexual”103. 

 

En conclusión, la toma de postura del magisterio insiste en la necesidad de mantener actitudes 

de comprensión y de no discriminación hacia las personas homosexuales, pero a pesar de las 

diversas publicaciones magisteriales y episcopales, aún falta dar pasos en los que, la 

población LGBTI se sienta acogida y vinculada a la comunidad eclesial, como una verdadera 

manifestación del Reino de Dios para quienes son llamados bienaventurados. 

 

2.4 Análisis hermenéutico Lc. 19, 1-10 

 

Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, 

que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a 

causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a 

un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, 

alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo 

en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban 

diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.» Zaqueo, puesto en pie, 

dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé 

a alguien, le devolveré el cuádruplo.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a 

esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido 

a buscar y salvar lo que estaba perdido.» 

                                                           
102 Ibíd. 136. 
103 Declaración del Comité de NCCB para el Matrimonio y la Familia, “ Siempre Serán Nuestros Hijos: Un 

mensaje pastoral a los padres con hijos homosexuales y sugerencias para agentes pastorales”, 4. 
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Se ha escogido este texto porque en él se presenta claramente, una de las tantas maneras de 

Jesús acompañar un proceso de conversión, en el cual se hace evidente un rechazo de la 

comunidad a Zaqueo por ser recaudador de impuestos, situación similar que viven los/las 

jóvenes LGBTI. Además, Jesús asume una postura de comprensión, de interés por la persona 

en particular, preocupándose por su realidad y todo lo que la aflige, para que así, ésta recupere 

la confianza en sí misma y sea reincorporada a la comunidad.  

 

Igualmente, este pasaje permite bosquejar puntualmente los momentos de intervención entre 

el acompañante (Jesús) y el acompañado (Zaqueo), lo cual favorece ser muy concreto en un 

proceso de acompañamiento espiritual, que necesita de la reciprocidad para que se vean los 

frutos en quien es acompañado, de entenderse como hijo de Dios, ubicado en una comunidad 

y con unos compromisos específicos.  

 

Ahora bien, este relato lucano presenta la realidad y la situación de un publicano, Zaqueo 

jefe recaudador de impuestos, quien para su época era despreciado y excluido por su sociedad 

por la tarea que desempeñaba, pues su trabajo no era bien visto a los ojos del pueblo judío, 

ya que muchos de los recaudadores se encargaban de oprimir al pueblo con el cobro de los 

impuestos dados por el imperio, tanto así que, en algunos casos estos cobradores recurrían a 

hechos violentos contra quienes no hacían el respectivo pago.  

 

Zaqueo un hombre que se ha enriquecido a costa del cobro de los impuestos, cree que su 

status económico y social le sirven para aumentar su autoestima, piensa que su posición le 

da el privilegio para empequeñecer a los demás; creando un efecto contrario en él, 

manifestado por el mismo texto, cuando afirma que este hombre era de baja estatura y que 

además para ver a Jesús necesitó subirse a un sicomoro; son muestras que Zaqueo no sólo es 

despreciado y aislado, sino que también debe soportar el rechazo y la soledad de su 

comunidad, de ahí que, él aprovecha el encuentro con Jesús para poder vivir de otra manera 

y convertirse.104  

 

                                                           
104 Grün, “Jesús, imagen de los hombres. El evangelio de Lucas”,119. 
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Lucas usa en este relato muchas palabras que expresan movimiento, no sólo por parte de 

Zaqueo, quien se abre paso entre la gente y sube a un árbol, sino también del mismo Jesús, 

quien va de camino por esta ciudad y decide ir a quedarse en la casa de Zaqueo; en 

contraposición a la muchedumbre, que al parecer está quieta, expectante y además 

murmurante por la decisión de Jesús, ya que, el judío piadoso no se sienta a la mesa con 

publicanos y pecadores públicos (Lc. 15,2). Todos se escandalizan y murmuran (Lc. 5,30; 

15, 2). Israel murmura en el desierto cuando Dios no responde a las exigencias. Jesús cumple 

la voluntad de Dios y pasa por encima de las murmuraciones de los hombres.105  

 

El encuentro entre Jesús y Zaqueo se da justo en el momento, en que Jesús alza la vista y le 

mira; Jesús, como profeta que es, conoce los corazones, conoce también el deseo de Zaqueo. 

Mientras Jesús le mira hacia arriba, alborea para él, el gran hoy de historia de la salvación.  

Hoy se cumple para él la Escritura que promete la buena nueva a los pobres y a los indigentes 

(Lc. 4,18), hoy se le ha acercado el Salvador (Lc. 2,11), hoy se encuentra en Jesús con la 

acción paradójica de Dios, que obtiene resultado allí donde humanamente no se esperaba (Lc. 

5,26).106 

 

Entonces se presenta un contraste interesante, mientras la muchedumbre había apartado su 

mirada de él o habían pasado de largo; Jesús al levantar los ojos, le lanza una mirada. “Por 

primera vez, Zaqueo se siente contemplado como un ser humano”. El texto presenta el verbo 

griego anablepo, es decir, “elevar la mirada hacia el cielo”, “contemplar ideas etéreas”, Jesús 

ve a un hombre en lo alto, ve el cielo en los hombres, ve en los hombres el rostro de Dios.107   

 

Este primer contacto visual, produce en Zaqueo algo nuevo: recibe un nuevo rostro, lo pone 

en movimiento de conversión, de abajamiento, de igualdad ante los otros, se vuelve humilde, 

confiado con la tierra, su rostro se llena de alegría, porque Jesús le llama por su nombre, pasa 

de ser el recaudador de impuesto, jefe de publicanos, a tener una identidad y un rostro 

concreto, no definido por su oficio, sino por ser persona, es decir, por ser hijo de Abraham, 

                                                           
105 Stöger, “El evangelio según San Lucas”. 144. 
106 Ibíd. 143. 
107 Grün, “Jesús, imagen de los hombres. El evangelio de Lucas”, 120. 
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Jesús ve en Zaqueo una realidad que merece ser reconocida, salvada y reconciliada con él, 

con los otros y también con Dios.  

 

La expresión: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa.», es 

un llamado a la prontitud de la conversión a la que Zaqueo se siente invitado desde su interior. 

Hospedarse en la casa, es entrar en la intimidad de una persona, para compartir y conocer 

más a profundidad su historia personal, su realidad familiar, etc. Jesús desea compartir con 

él esta alegría en la mesa, con los suyos, para así, devolverles y recordarles que la salvación 

ha llegado a su casa. Además, aboga por reestablecer los vínculos de Zaqueo con su 

comunidad, recordarle a él y a todos que también es hijo de Abraham. 

 

De este modo, Jesús no predica ninguna conversión, sino que deja que Zaqueo 

experimente, sin condiciones, la vida que él ha asumido. Y es la experiencia de esta 

vida la que lleva al jefe de los recaudadores a la conversión. Él quiere dar la mitad de 

sus bienes a los pobres y devolverles cuatros veces más aquellos a los que ha estafado. 

Él sabe que se ha ganado a sí mismo, dado que ha entrado en contacto con su propia 

naturaleza, y ya no necesita más mecanismos de llamar la atención o producir dinero. 

Ahora es libre para dar aquello a lo que antes estaba agarrado. La conversión surge 

de la experiencia de la entrega y de la alegría, que se irradia en su rostro. 108 

 

Luego de este análisis, se puede inferir que las actitudes de Jesús, de encuentro, acogida, 

reconocimiento de la persona y restablecimiento de su dignidad, son las que permitirán hacer 

una caracterización de los rasgos más relevantes de su pedagogía, especialmente con aquellos 

que son despreciados y excluidos de la sociedad.  

 

Al igual como lo narra esta perícopa, se presentan realidades de exclusión y rechazo por parte 

de la sociedad actual hacia personas que divergen del orden establecido, dentro de este grupo 

están los/as jóvenes LGBTI; es misión de los cristianos acoger, acompañar y reconocer la 

dignidad de estas personas. Las claves están dadas en este relato lucano, en el que se hace 

evidente la pedagogía de Jesús hacia Zaqueo, en actitudes de salvación y liberación de 

                                                           
108 Ibíd. 120. 
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situaciones que agobian y oprimen, en las que, la propia persona hace un proceso de 

conversión y reconciliación consigo misma, con los demás y con Dios.  

 

En síntesis, estos rasgos de la pedagogía de Jesús permitirán diseñar unas líneas de acción 

para el acompañamiento y el discernimiento de la identidad sexual en los jóvenes, para que 

se generen dinámicas de aceptación e inclusión ante la diversidad sexual, no sólo a nivel 

personal, sino también familiar, escolar, eclesial y social, esto será lo que se desarrolle en el 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DISCERNIMIENTO 

ESPIRITUAL DE LA IDENTIDAD SEXUAL INCLUYENTE EN LOS/AS 

JÓVENES 

 

En el primer capítulo se realizó una contextualización socio-cultural de la diversidad sexual 

juvenil en los ambientes familiares, escolares y en Colombia; en el segundo capítulo, se 

presentó una mirada teológica a ésta, desde una comprensión cristológica, eclesiológica, 

antropológico-teológica, y magisterial; además, se realizó un análisis hermenéutico del texto 

Lc. 19, 1-10, el cual permitió caracterizar los rasgos de la pedagogía de Jesús en el encuentro 

con Zaqueo.  

 

En este tercer capítulo se diseñarán líneas de acción para el acompañamiento y 

discernimiento de la identidad sexual incluyente en los jóvenes; estas se tomarán de las 

actitudes asumidas por Jesús ante Zaqueo, quien lo reincorpora a su comunidad, luego que 

dicho personaje haya hecho un proceso de reconocimiento personal y reconciliación, para 

finalmente recordar, que este hombre también es hijo de Abraham.  

 

Al igual que Zaqueo, muchos/as jóvenes del colectivo LGBTI viven la triste realidad de ser 

excluidos y rechazados por la sociedad, el caso de Zaqueo por ser publicano, recaudador de 

impuestos, trabajo no bien visto por los judíos; el caso de los/as jóvenes pertenecientes a este 

grupo, por ser diferentes y no entrar bajo las estándares heteronormativos que plantea la 

sociedad actual, y por asumir su humanidad y el mundo de manera diversa. 

 

Son estos/as jóvenes quienes claman ser acompañados/as, comprendidos/as y amados/as, 

para hacer un discernimiento serio de su identidad sexual, que les permita reconocerse, 

asumirse, aceptarse y reconciliarse no sólo con ellos/as mismos/as, sino con quienes los 

rodean. Es el acompañante que, a ejemplo de Jesús, tiene la noble misión de entrar en 

contacto con la realidad humana sea cual sea y dignificarla, reincorporarla a la comunidad y 

favorecer que sea la persona misma quien haga su proceso de identificación desde su ser y 

se dé cuenta que es hijo de Dios y que Él se manifiesta y revela en su propia vida.  
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3.1 Ir de camino - pedagogía del encuentro 

 

Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado 

Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no 

podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y 

se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. 

 

Al tomar la iniciativa Jesús, de entrar y atravesar la ciudad, sabe que va a ser observado por 

muchas personas, que su presencia puede interpelar a unos más que a otros, y que entre estos, 

habrá un gran porcentaje de observadores y murmuradores, pero sabe que también habrá 

otros como Zaqueo, que salen corriendo a su encuentro, buscando por todos los medios tener 

un mínimo de contacto con él. Jesús sin prejuicio alguno, avanza en su camino, en su misión 

de entrar en contacto con aquel que de verdad quiere verlo. 

 

Al igual que Jesús, la decisión de entrar y atravesar la ciudad, impulsa al acompañante a saber 

entrar en contacto con la realidad de los/as jóvenes, a facilitar el encuentro, a desinstalarse 

de las propias comodidades, a dejarse tocar por lo que sucede en el camino, a sentirse 

interpelado por las personas que están en él, a conocer sus preocupaciones, tristezas y 

alegrías. El verdadero acompañante sale al encuentro del joven; lo acoge tal y como es y en 

la situación en que se encuentra; y se pone a caminar junto a él.109  

 

El acompañante debe tener el tacto para saber entrar y atravesar aquellos grupos, 

instituciones, realidades personales, escolares o familiares opresoras, que alienan, 

invisibilizan el rostro de los/as jóvenes LGBTI; sabiendo que será criticado e injuriado por 

muchos, pero que también encontrará allí el rostro de algún/a joven que clama ser liberado/a 

y reconocido/a desde su propia identidad, como un ser digno de amor y comprensión. 

 

De manera que, la primera tarea de quien acompaña es acoger con corazón misericordioso a 

quien lo busca, es amarlo porque reconoce en él/ella un hijo/a de Dios; el acompañante no se 

                                                           
109 Alburquerque, “El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil”, 154. 
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pone con miramientos, prejuicios o condiciones, es alguien que está solícito a escuchar y 

caminar con la persona que está a su lado.  

 

El acompañamiento es, ante todo, encuentro; y acompañante es aquel que sale al 

encuentro y se hace el “encontradizo”. Antes de pretender ser guía y maestro, lo 

primero que tiene que aprender el acompañante es saber situarse y caminar entre los 

jóvenes, aprender a acogerlos y recibirlos antes de querer darles nada.110  

 

El encuentro en el acompañamiento espiritual va más allá de una sesión de ayuda psicológica 

profesional, o de una elaboración de un duelo o de una situación adversa; es la oportunidad 

para que la persona haga discernimiento de su vida, reconozca que Dios habla en su propia 

realidad, en la totalidad de su historia.  El encuentro espiritual, es la acción concreta de la 

iglesia que orienta y hace posible en el hombre el encuentro con Dios.111  

 

Además del diálogo que se va gestando entre el acompañado y Dios, el encuentro también 

ayuda a que el acompañante capte aquellas situaciones de muerte que han marcado a los/as 

jóvenes por su orientación o identificación sexual, para desde allí, favorecer y nutrir la 

experiencia de encuentro con el Dios de la Vida, es decir, invitar hacer un camino de 

conocimiento y reencuentro con las propias heridas, a un encuentro vital con la salvación de 

Dios en Jesucristo. 112 

 

Dios sale permanentemente al encuentro del hombre (Sal 42, 3) y desde antes de su 

nacimiento cada persona disfruta ya de la cercanía cariñosa y comprometida de Dios (Jer 1, 

5)113. Él desea caminar junto al hombre y hacerse presente en todos los momentos de su vida, 

y amarlo con totalidad; está en el ser humano corresponder a ese encuentro, a ese diálogo 

amoroso que reestablece, dignifica, trasforma y recuerda que todos los hombres y mujeres 

son hijos e hijas de Dios, llamados a la salvación y a la construcción de su Reino. 

                                                           
110 Ibíd. 153. 
111 Ibíd. 16. 
112 Pastoral Juvenil Salesiana Uruguay, Acompañamiento, algunas claves y propuestas para nuestra tarea 
educativa, 28. 
113 Ibíd. 11. 
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3.2 Levantar la mirada - reconocer al otro 

 

Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista. 

 

El gesto de Jesús de alzar la vista y mirar el rostro de Zaqueo, produce en este hombre una 

alegría en lo más profundo de su ser, se siente reconocido, tenido en cuenta, probablemente 

es algo novedoso para él, ya que la multitud le había dado la espalda, había sido anulado 

como persona, su rostro pasaba desapercibido. La mirada que Jesús le da, es una mirada 

compasiva, misericordiosa, amorosa; Jesús le contempla porque le reconoce como persona 

que merece ser dignificada, y reincorporada a su comunidad. 

 

La mirada contemplativa va más allá de una observación externa o superficial, es una mirada 

que se dirige al corazón, a los sentimientos, anhelos, angustias y necesidades de la persona. 

Contemplar es ver el rostro de Dios en el otro, es verlo como posibilidad de ser salvado, 

liberado de sus ataduras. 

 

Hoy en día, se percibe que muchos de los/as jóvenes diversos sexualmente no son 

reconocidos, son ignorados y excluidos de los diferentes ambientes por donde ellos/as se 

encuentran, la sociedad les ha dado la espalda, se han convertido en un problema, que en la 

medida de lo posible se debe evitar y, de ser viable, combatir.  

 

En la actualidad, hay tantos/as jóvenes del colectivo LGBTI que buscan una mirada 

reconfortante, amable, que les reconozca desde lo que son y como son, que no sean objeto de 

burlas y desprecios; sino que por el contrario, les ame y les ayude a descubrir el accionar de 

Dios en su vida, están ávidos de alguien que les guíe y anime a la aceptación, a la adhesión 

libre y amorosa de su identidad sexual. 

 

El acompañante es ese alguien que está llamado a dar esa mirada contemplativa a estos/as 

jóvenes, es él o ella quien tiene la posibilidad de acoger y reconocer en la singularidad a cada 

joven, con sus luces y sus sombras, sus posibilidades y limitaciones. El acompañante está 

invitado a ser testimonio de un Dios que se ha encarnado y asumido la humanidad como 
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posibilidad de salvación, de redención, a ser testigo de Jesús, quien siempre optó por los más 

pobres, desfavorecidos y despreciados de la sociedad. 

 

El sentido del amor como capacidad de llegar a la persona del otro como un “tú”, en 

una orientación oblativa. Supone el descubrimiento del otro “como otro”, como 

distinto, como independiente de mí, como un tú; y supone, especialmente, la 

donación, la entrega, la oblación de la persona, no la posesión.114  

 

El reconocimiento del otro con un “tú”, lleva a que la persona se manifiesta ella misma, tal y 

como es, salga de la masa y se dé un lugar concreto no sólo en la sociedad, sino en su propia 

historia, es decir, que sea ella misma quien se asuma como protagonista y responsable de su 

vida, no ya definida u orientada por el parecer de un grupo o una institución.  

 

Reconocer al otro implica hacer un proceso de personalización, en el que se mira a cada joven 

como un ser único, capaz de construir su propia historia con las cualidades que la vida le ha 

dado; es por esto que el acompañante debe saber leer los signos y manifestaciones de cada 

persona, así reconocer un/a joven que pertenece al colectivo LGBTI, es reconocer que cada 

uno/a es diferente y tiene sus propias preocupaciones, es decir, el acompañamiento espiritual 

no está basado en una única forma de reconocimiento, por el contrario, es encuentro de 

reconocimiento personal, que debe ayudar a iluminar el contexto particular a partir de la vida 

del acompañado.  

 

Finalmente, el acompañamiento también es un proceso de educación en la fe que exige un 

esfuerzo de personalización que estimule al joven a salir del anonimato de la masa y lo haga 

sentirse persona escuchada y acogida por sí misma.115 Así como Dios reconoce a cada ser 

humano y entabla con él un dialogo personal y lo ama de una forma especial, de ese mismo 

modo, debe ser el acompañamiento, personal, único y centrado en la humanidad y realidad 

de quien es acompañado.  

 

                                                           
114 Alburquerque, “El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil”, 38. 
115 Ibíd. 16. 
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3.3 Llamar por el nombre – identificar el rostro 

 

Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo» 

 

La vida pública de Jesús se basó en el encuentro con personas en concreto, a quienes llamaba 

por su nombre, les dio la importancia que éstas se merecían; las llamó en diversos momentos 

de su vida, y con diferentes propósitos, entre los cuales se puede mencionar: llamados para 

seguirlo (Jesús vio a otros dos hermanos: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con 

su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y en seguida ellos dejaron la 

barca y a su padre, y lo siguieron. Mt 4, 21-22); llamados que devuelven la vida (Entonces 

Jesús gritó: « ¡Lázaro, sal de ahí!». Y el muerto salió de la tumba. Jn 11, 43); llamados que 

invitan a la reflexión y conversión, (Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y 

turbada estás con muchas cosas. Lc 10, 41); y llamados que invitan al anuncio, (Jesús le dijo: 

¡María! Volviéndose ella, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 

hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jn 20, 16-

17); entre todos estos también se encuentra el llamado a Zaqueo, un llamado a la conversión 

y al reconocimiento de su propia realidad. 

 

Llamar por el nombre es dar rostro, es identificar a la persona en toda su esencia, es llamarla 

a la existencia, es reconocer que su identidad es única e incomparable. De un modo u otro, 

es hacer presente su historia, su familia, es rememorar todo lo que significa el nombre para 

esa persona, lo que ha significado para él o ella tener este nombre.  

 

Es cierto, que algunos grupos ayudan a generar identidad, a desarrollar cualidades y talentos 

personales y a generar pertenencia; pero también es cierto que, muchos de estos masifican, 

mimetizan, alienan a la persona, hasta el punto de desvanecer el rostro de quienes los 

conforman, es decir, la persona queda definida e identificada en cuanto al grupo que 

pertenece. Esto ocurre con los grupos que conforman el colectivo LGBTI, es positivo en 

cuanto que, permite una lucha por el reconocimiento de sus derechos, y otros tantos 

beneficios, pero también se da que, poco a poco, se va difuminando el rostro y la identidad 

de cada persona, creando en el inconsciente colectivo la generalización y el prejuicio. 
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Por esto, en la actualidad se define a los/as jóvenes diversos sexualmente, desde su 

orientación e identidad sexual, de cierta manera pierden su nombre para ser llamados 

homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, travestis, etc. o en ocasiones 

llamados/as de forma despectiva y denigrante, sabiendo que estos términos traen consigo una 

historia que muchas veces, ni es la mejor, ni mucho menos la más adecuada para referirse a 

una persona. 

 

Con todo lo anterior, el acompañante está invitado a dejar de lado todo tipo de prejuicios, 

expresiones, términos, para definir a un/a joven que se identifica sexualmente de una u otra 

manera. El acompañante llama a cada quien por su nombre, identifica su rostro, sabe que 

el/la joven van más allá de un encasillamiento grupal o de una orientación sexual diversa a 

la heterosexual. 

 

Saber acompañar implica, no perder de vista que el sujeto que crece es el joven en concreto, 

en su propia condición, en su propia historia y con su propio nombre; y que en la historia 

personal de quien es acompañado están siempre presentes la situación personal y la realidad 

social en la que se desenvuelve la vida concreta de la persona.116  

 

En el proceso de identidad personal se trata de ayudar al joven a construir y asumir la 

propia personalidad, de llegar a ser lo que es. Se trata de llegar a un centro personal y 

aprender a obrar desde este centro; de tomar actitudes ante la existencia, opciones y 

decisiones para lograr ser uno mismo.117  

 

Finalmente, se puede afirmar que para un buen acompañamiento y discernimiento espiritual 

se debe identificar el rostro de la persona, llamándola por su nombre, reconociéndola en su 

totalidad, ya que es a partir de allí que el/la joven empieza un proceso de apropiación de su 

vida y de todo su ser, en la que poco a poco, va haciendo un reconocimiento de la voluntad 

Dios en él o ella. 

 

                                                           
116 Ibíd. 18. 
117 Ibíd. 35. 
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3.4 Invitar a bajar – asumir la propia realidad 

 

«Zaqueo, baja pronto» Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. 

 

En muchos momentos de su vida Jesús subió a una montaña a orar y bajaba nuevamente, 

(Mt. 8, 1; Mc. 9, 7) para ponerse en contacto con la gente y seguir con su misión de anuncio 

del Reino de Dios. Jesús toma fuerzas de sus momentos de diálogo con el Padre, su confianza 

en la oración le permite cumplir con la voluntad de Dios, pero él sabe que también la vida se 

hace cuando baja de la montaña, en donde muchos hombres y mujeres luchan, en donde 

muchas enfermos necesitan ser sanados y donde otros tantos necesitan escuchar la Buena 

Nueva para su conversión. 

 

Por tal motivo, luego que Jesús hace contacto visual con Zaqueo y lo llama por su nombre, 

lo manda ahora a bajar, es decir, lo invita a dialogar no desde la distancia, sino frente a frente; 

necesita que Zaqueo ponga los pies en la tierra, para que se reconozca el mismo, y su misma 

comunidad lo vaya percibiendo como uno de los suyos. El gesto de Zaqueo, de bajar y 

ubicarse al mismo nivel de Jesús y de la muchedumbre le permite comprender que su trabajo, 

o posición económica y social, no lo hace más o menos persona, sino que por el contrario es 

su ser persona que lo ubica en un mismo nivel de humanidad. 

 

De manera que, el bajar se puede traducir en el acompañamiento como la personalización 

que sitúa en el centro a la persona real y concreta, es la posibilidad para quien es acompañado 

de asumirse, de iniciar un proceso de reconocimiento total, de integrar en su existencia, las 

vivencias tanto positivas como negativas, es decir, acoger con propiedad y sin resentimientos 

aquellas situaciones dolorosas de su vida y transfórmalas en posibilidad de encuentro consigo 

mismo, con los otros y con Dios, mediante un proceso de resiliencia.  

 

La personalización en el acompañamiento y discernimiento de la identidad sexual juvenil, es 

un proceso que permite a cada joven tomar su existencia en sus propias manos, aprender a 

ser el/ella mismo/a, a ser el protagonista de su propia historia.  Mediante la personalización 

se pretende ayudar al/la joven a desarrollar sus propios dones y capacidades a realizar su 
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propio proyecto de vida, a ser él/ella mismo/a, a ajustar su proceso de crecimiento humano y 

espiritual según su propia condición y posibilidades.118  

 

La personalización ayuda y encamina a la búsqueda global de la identidad, a vivir de dentro 

hacia afuera, no simplemente desde instancias que vienen de afuera o desde esquemas y 

normas de conductas externas,119 sino que es la misma persona que se va dando cuenta que 

es responsable de sus decisiones y opta con total libertad, es un proceso de maduración que 

la lleva a la autonomía.  

 

Un/a joven que se asume con una identidad sexual diversa a la heterosexual, ciertamente debe 

hacer un proceso más esforzado y esmerado, quizás porque el ambiente que lo rodea no es el 

más favorable para asumirse con tranquilidad, es posible que se den retrocesos y 

estancamientos, pero está en el acompañante saber iluminar y motivar para que la 

personalización lleve a una madurez, en la que el/la joven vivan con serenidad su orientación 

sexual y sea una oportunidad de encuentro con Dios. 

 

El proceso de maduración, el joven no puede partir de ideas abstractas o criterios 

objetivos, sino de lo que él es realmente. Ha de intentar descubrir las cualidades, 

inclinaciones y dimensiones propias de su ser. La persona madura es capaz de 

autoconciencia, es decir, de entrar dentro de sí misma y conocerse mediante una 

reflexión continua.120  

 

De tal manera que se puede concluir en este punto, la personalización y el proceso de 

maduración de un/a joven van de la mano, ya que es a partir del primero, en el cual la persona 

se ubica en el centro y toma conciencia no sólo de sí mismo, sino de todos y todo cuanto lo 

rodean, contribuyendo de un modo u otro a su maduración, sabiendo que ésta no está dada y 

fija, sino que es un proceso que invita a la revisión continua de su vida, para renovarse y 

recrearse en la dinamicidad de su existencia, con él/mismo/a, con los otros y con Dios. 

 

                                                           
118 Ibíd. 15. 
119 Ibíd. 15. 
120 Ibíd. 33. 
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3.5 Entrar en la casa – El otro como terreno sagrado 

 

«Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa.» 

 

La experiencia de entrar en la casa de alguien, en sentido bíblico e incluso hoy en día, hace 

referencia a dejar que el invitado conozca la intimidad de quien recibe, es permitirle entrar 

en contacto con los suyos, es dejar ver las costumbres y la historia familiar, es decir, es un 

desnudar la propia vida ante el otro. La persona que entra en la casa, es alguien a la cual se 

le tiene confianza, y a quien se le quiere compartir más a fondo la propia realidad. 

 

Del mismo modo, que dejar entrar en la casa a alguien, es permitir que conozca la intimidad, 

ocurre algo similar, cuando se le permite a una persona entrar en el corazón, y en la vida para 

dejar conocer con mayor profundidad la realidad personal, de ahí que, quien entra debe ser 

consciente que la otra persona es terreno sagrado, es templo del Espíritu Santo; implica ser 

muy cauteloso y cuidadoso, tanto así que se puede asemejar a lo dicho por Dios a Moisés:  

Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde 

estás parado es tierra santa. (Ex 3, 5).  

 

De igual forma, el acompañamiento se realiza en el respeto sagrado a la persona y a su 

libertad. Es ayuda para que sea él mismo, siga su propio camino y vaya a su propio ritmo.121 

El acompañante es la persona que tiene el tacto y la sapiencia de entrar en contacto con los 

jóvenes sin atropellar, ni forzar procesos personales, sabe que cada quien tiene su propio 

ritmo y su propia historia que merece ser, no sólo conocida, sino comprendida desde un 

corazón misericordioso y bondadoso. 

 

Quien acompaña la realidad de la diversidad sexual juvenil está llamado a sentir con el otro, 

a sentir compasión, a ponerse en el lugar de estos/as jóvenes que abren su vida y su corazón 

para ser iluminados/as, comprendidos/as y ayudados/as; claro está, sin perder su rol de 

acompañante, de manera que su misión no se vea interrumpida por una vinculación tal que 

se mimetice con la vida de quien es acompañado. 

                                                           
121 Ibíd. 26. 
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Ahora bien, se hace vital hacer referencia a la aceptación de los/as jóvenes a quienes se 

acompaña, esta se fundamenta en el hecho de ser persona y, por tanto, un ser único, original. 

Aceptar a una persona no significa ni aprobar, ni desaprobar lo que dice o siente; significa 

simplemente tomarla como persona con derecho a sentir, pensar y decir de modo diferente al 

propio.122  

 

La aceptación implica estar ante el otro; meterse en él y en su mundo. Exige que el 

acompañado se dé cuenta, también desde el primer momento, de que es aceptado, 

escuchado y comprendido en la relación que establece, en las dificultades y problemas 

que plantea, en el camino que Dios le ha trazado.123  

 

Otro elemento clave en este punto muy ligado a la aceptación, es la empatía que se genera en 

el acompañamiento, es aquella que se gesta a partir de la comprensión, es mirar la vida del/la 

joven desde su óptica, de manera que se entienda con mayor facilidad sus desafíos, temores 

y oportunidades. 

 

La empatía es esforzarse por comprender las razones íntimas, la conducta la situación 

del otro, de “meterse en su piel” y tratar de ver el mundo como él lo ve, desde su 

marco de referencia, desde dentro. No sólo quiere captar el sentido objetivo de lo que 

el otro expresa, sino también su sentido subjetivo, es decir, lo que ello significa en su 

vida.124  

 

Finalmente, el acompañante está llamado a mirar con cariño al/la joven, lo que le pasa, no 

para juzgarlo/a, sino para sanarlo/a y ayudarlo/a a descubrir día a día lo que en realidad es y 

está llamado a ser, sin poner defensas que impidan su crecimiento.125 Y de este modo, 

comprenda que tampoco Dios se le impone, le respeta, y se entrega; y que además, les restituye 

su dignidad, manifestando un amor apasionado y gratuito, en el que no espera nada a cambio. 

                                                           
122 Ibíd. 97. 
123 Ibíd. 98. 
124 Ibíd. 99. 
125 Pastoral Juvenil Salesiana Uruguay, Acompañamiento, algunas claves y propuestas para nuestra tarea 
educativa, 23. 
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3.6 Llevar la salvación a la casa- Aceptación y reconciliación con los suyos 

 

Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.» 

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si 

en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la 

salvación a esta casa. 

 

Se presenta un contraste entre la alegría de Zaqueo para recibir a Jesús en su casa, y la 

murmuración de todos por la decisión de Jesús de ir a hospedarse en la casa de un pecador, 

más allá de lo que pueda pensar la muchedumbre y los comentarios que hagan, tanto Jesús 

como Zaqueo no se dejan acobardar por estos, y prosiguen con el diálogo. La alegría de quien 

recibe es tal que, reconoce sus faltas contra los más pobres y desfavorecidos; es más, desea 

enmendar sus faltas con creces, es decir, así como Jesús ha mostrado su generosidad con él, 

Zaqueo desea devolver cuatro veces más, a aquellas personas que ha defraudado. 

 

Para Zaqueo, el camino de conversión, de reconocimiento y aceptación de su realidad, no fue 

un algo impuesto por Jesús, ni mucho menos de insistencias agobiantes, fue él mismo quien 

asumió, reconoció y aceptó que su manera de vivir no era la más adecuada, se sintió llamado 

hacer un giro en su estilo de vida; en el que él ya no se mira como centro y razón de ser del 

mundo, sino que hace una mirada a quienes están a su alrededor, y les reconoce también 

como necesitados de ser reestablecidos en aquellos aspectos que han sido vulnerados. Su 

conversión tiene tal impacto, que él no es el único favorecido, sino los de su casa, su familia, 

y todos quienes trabajaban para él, es que, la conversión no es sólo personal, sino también 

familiar y comunitaria. 

 

Es posible que del mismo modo, en que ocurrió la conversión de Zaqueo, pase de manera 

semejante con los jóvenes LGBTI en la actualidad, una sociedad que en un porcentaje 

considerable, opta por murmurar y criticar la vida y las opciones de estos/as jóvenes, es una 

sociedad que está llamada más bien a participar y apoyar los procesos de aceptación y 

maduración que ellos/as hacen. 
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Pero más allá de lo que puede pensar y decir una comunidad con respecto a los procesos de 

aceptación e inclusión de la diversidad sexual; es primordial que el/la joven luego de haber 

asumido su realidad, acepte y dé una mirada retrospectiva de lo que ha sido su vida, para 

iniciar un camino de aceptación y sanación de todas sus heridas; de no aceptarse a sí mismo/a 

la persona va a ser la primera víctima de conflictos, tensiones y frustraciones. Cuando no se 

logra la aceptación, es fácil la desilusión, el desencanto, la depresión y toda una serie de 

conflictos que repercuten necesariamente en los niveles afectivos.126  

 

La maduración implica que el/la joven sepa aceptar y ser exigente consigo mismo/a, que sea 

consciente de sus potenciales, capacidades y limitaciones, de manera tal, que pueda volver 

sobre momentos conflictivos de su historia elaborarlos y sanarlos; además, que esté en la 

capacidad de encontrarse con personas que quizás, lo/la han herido o ha herido, para realizar 

un camino recíproco de reconciliación y perdón.  

 

A medida que, el/la joven acepta su identidad sexual sea cual sea, la viva con alegría y 

responsabilidad, se va gestando un proceso de reconciliación con las personas más próximas, 

principalmente su familia, el cual, no es fácil realizar, se hace necesario pasar por unos 

momentos similares a los que vivió la persona para asumirse, reconciliarse y aceptarse. Es 

así que, el/la joven debe tener la posibilidad de establecer relaciones personalizadoras y 

auténticas y debe capacitarse por medio de ellas para vivir el amor auténtico con todas sus 

implicaciones y exigencias.127 

 

El acompañamiento ayuda a que el/la joven llegue a ser una persona capaz de tender a una 

vida de auténtica autonomía y de relaciones positivas y, al mismo tiempo, llegar a una 

integración real de los elementos que configuran la personalidad cristiana; incluso ayuda a 

tomar conciencia que su oración parte de lo que él/ella es, se trata pues, de aprender a orar 

desde lo que cada quien es como persona y como creyente, para llegar a ser él/ella mismo/a 

cumpliendo la voluntad de Dios.128  

 

                                                           
126 Alburquerque, “El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil”, 35. 
127 Ibíd. 39. 
128 Ibíd. 17. 
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3.7 Ser hijo de Abraham – Reconocimiento que también es hijo de Dios y sentido de 

iglesia 

 

Porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar 

lo que estaba perdido.» 

 

Las últimas palabras de Jesús en este relato son una reivindicación a la persona de Zaqueo, 

un reposicionamiento de él y los de su casa ante la comunidad, en cierto modo, es devolver 

la credibilidad y el respeto a un hombre que ha sido rechazado y excluido. La dignidad de 

Zaqueo no está dada por Jesús, es Él, quien le recuerda a la comunidad que es un ser digno 

de ser aceptado, incluido, respetado y amado, porque su dignidad está dada por ser persona 

y, porque también es hijo de Abraham, es igual que todos y goza de los mismos favores ante 

los ojos de Dios. 

 

Pues la misión de Jesús es bien clara, la de buscar y salvar lo que estaba perdido, de favorecer 

un encuentro del hombre consigo mismo, con los otros y por ende con Dios. El anuncio del 

Reino de Dios es para todos, pero especialmente para quienes han sido oprimidos y 

subyugados por estructuras sociales, económicas y religiosas, en las que priman las normas, 

y las cosas, antes que las personas con su realidad particular.  

 

El punto de llegada de un buen acompañamiento y discernimiento espiritual sería que el/la 

joven se reconozca ante todo como hijo de Dios, digno de ser amado/a, respetado/a, 

aceptado/a, porque también es su imagen y semejanza, templo del Espíritu Santo y lugar de 

revelación; caer en la cuenta que Él se manifiesta en su contexto y en su vida, 

independientemente de la orientación sexual que tenga. Está en el/la joven responder a este 

llamado de amor, de creer que es un ser agraciado y llamado a la salvación por medio de 

Jesucristo. 

 

Se trata de que el joven acompañado aprenda a leer su propia historia como historia 

de salvación, como lugar en el que Dios habita y desde el que lo impulsa a salir de sí 

y a entregarse a sus hermanos. Nuestra presencia pastoral debe conducir al joven a 

una lectura creyente de su propia historia reconociendo la presencia y cercanía de 
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Dios en su vida como dador de sentido y configurador de una nueva existencia que se 

abre a la plenitud y a la felicidad.129  

 

En la medida que, el/la joven asuma y viva su identidad sexual desde la óptica de hijo/a de 

Dios, y comprenda que ésta no genera conflicto con su compromiso cristiano, se estará 

favoreciendo una mirada eclesial incluyente, que acepta la diversidad sexual como lugar de 

revelación de Dios en la vida humana y en el mundo, y como posibilidad de encuentro con 

Dios.  

 

El acompañamiento debe llevar al/la joven a contemplar su propia vida dentro del plan 

salvífico divino, comprendiendo las muchas maneras como Dios lo ha manifestado y los 

muchos medios que ha proporcionado, y llegando a la convicción de que si Dios quiere la 

salvación, también la persona misma debe quererla.130  

 

Después que el/la joven ha hecho todo este camino de conversión, está invitado/a a dar 

testimonio de Dios con su vida, es decir, asume un compromiso de ser parte activa de una 

comunidad eclesial, que promueva espacios de encuentro y conciliación con otros jóvenes 

que quizás estén pasando por situaciones similares, para ayudar a entender que todos los seres 

humanos son hijos de Dios, llamados a la salvación y a la construcción del Reino de Dios. 

 

En síntesis, el acompañamiento concluye cuando el/la joven se considera una persona 

madura, que realiza su vocación humana y cristiana; que llega a una capacidad suficiente de 

obrar libremente; que integra y desarrolla sus capacidades y talentos; que consigue el control 

de sus emociones y sentimientos; que vive abierta a los demás con una actitud de servicio y 

donación; que orienta su comportamiento desde la autonomía de su conciencia personal,131 y 

se convierte en presencia viva de Cristo. 

 

                                                           
129 Pastoral Juvenil Salesiana Uruguay, Acompañamiento, algunas claves y propuestas para nuestra tarea 
educativa, 29. 
130 Alburquerque, “El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil”, 47. 
131 Ibíd. 33. 
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Las líneas de acción presentadas en este capítulo, pretenden ser una guía para quienes estén 

interesados en acompañar espiritualmente procesos de identificación y orientación sexual 

diversa en los/las jóvenes. Esta realidad, es una nueva frontera que clama ser evangelizada 

con corazón misericordioso, ya que hoy, son muchos los/las jóvenes LGBTI que buscan ser 

escuchados y acompañados para hacer un discernimiento serio de la manifestación de Dios 

en su vida. Así que, este es pequeño aporte, para aquellos/as a quienes trabajan en ambientes 

juveniles, para que puedan dar respuesta y acompañar adecuadamente esta realidad de la 

diversidad sexual. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar al final de este trabajo, se pueden puntualizar las siguientes conclusiones: 

 

 En cuanto al primer capítulo sobre el contexto socio-cultural de los jóvenes diversos 

sexualmente se concluye que, la realidad familiar, escolar y colombiana, con respecto 

a la población LGBTI ha tenido avances en la última década, ya que ha habido 

algunos progresos en el ámbito legislativo, educativo y social en general, gracias a 

organizaciones no gubernamentales y líderes, que han asumido el papel de lucha y 

restablecimiento de los derechos de esta población. A pesar de esto, aún es muy 

latente en los diversos ambientes e instituciones, la exclusión y el rechazo por el cual 

deben pasar quienes pertenecen a este colectivo, el cual tiene como trasfondo, unas 

comprensiones de tradición muy arraigadas desde la religión, principalmente la 

cristiano-católica, que aún hoy es una institución que avala e influye directamente o 

indirectamente, los temas relacionados con la sexualidad del ser humano. 

 

 En cuanto al segundo capítulo, en el cual se hizo un análisis hermenéutico de los 

rasgos de la pedagogía de Jesús en el texto Lc. 19, 1-10, se concluye que, las actitudes 

que Jesús asumió con Zaqueo, se convierten en paradigma para el acompañamiento 

y el discernimiento espiritual de la identidad sexual incluyente en los/as jóvenes. En 

este capítulo también, se presentó una mirada teológica a la diversidad sexual desde 

distintas perspectivas, con lo cual se concluye que, cada ser humano debe ser 

reconocido con la misma dignidad de hijo de Dios, independientemente de su 

identidad sexual, y por ende deber ser respetado, acogido y amado, tal como lo hizo 

Jesús en su tiempo con las personas más pobres y desfavorecidas. Por otro lado, se 

puede concluir que, la iglesia y su magisterio, después del Concilio Vaticano II, no 

ha sido indiferente a esta realidad, abordándola primordialmente desde la 

homosexualidad, pero regularmente, los acercamientos que ésta ha hecho, han sido 

desde la moral, tildando esta realidad como un desorden en la persona, e incluso como 

una patología que debe ser tratada; aun así, se percibe de parte de algunos ministros 

y conferencias episcopales un trato más evangélico, pastoral y misericordioso, que ha 
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facilitado en ciertos sectores de la iglesia, acompañamientos grupales a las personas 

LGBTI. 

 

 En cuanto al tercer capítulo, en el cual se diseñaron siete líneas de acción para el 

acompañamiento y discernimiento espiritual de la identidad sexual incluyente en 

los/as jóvenes, se concluyó que, el acompañamiento a los/las jóvenes diversos 

sexualmente, es un encuentro con el rostro misericordioso de Dios, en el que, se va 

haciendo un proceso de aceptación, reconocimiento, integración y reconciliación no 

sólo consigo mismo, sino también con la familia y con quienes son significativos en 

la vida. De aquí que, se hace vital la tarea del acompañante, de saber acoger, 

reconocer, identificar y reincorporar a la comunidad, favoreciendo que el/la joven no 

sólo llegue a una madurez humana, sino también, espiritual. Asimismo se puede 

concluir que, la diversidad sexual juvenil se convierte en un reto, para ser acompañada 

espiritualmente, ya que es a partir de allí, que se pueden generar dinámicas de 

aceptación e inclusión familiar, escolar, social y eclesial.  
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