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    INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la base de la sociedad humana, pero también es el plato predilecto de 

Satanás, quien por medio del sistema-mundo busca destruirla y hacerla desaparecer 

del mapa. 

Desde la entrada del pecado en la humanidad y aprovechando su decadencia a todo 

nivel hasta nuestros días ha ideado diferentes tácticas para derribarla, siendo una de 

ellas, la revolución y degradación sexual de la criatura humana, de modo que ha 

introducido el divorcio, el adulterio, el machismo, el feminismo, el aborto, las 

relaciones poco saludables entre los padres y los hijos, violencia intrafamiliar, el 

abandono, el abuso sexual, la esterilización, el suicidio, la supremacía de los derechos 

humanos, la ideología de género, y particularmente la homosexualidad que conduce a 

prácticas como los matrimonios del mismo sexo, la adopción homoparental, la 

pedofilia, entre otras, que van mermando un hogar constituido por un padre, una madre 

y sus hijos, ya sea sacando a un integrante de la misma o infiltrándose en su interior, a 

fin de anularla o dispersarla. 

 

La homosexualidad y la atracción al mismo sexo que serán objeto de mi estudio atentan 

directamente contra Dios como Creador de todas las cosas, y contra su diseño y 

propósito creativo, lo que podría recibir el nombre de hogar funcional, es decir el 

modelo que su diseñador estableció para la familia. 

 

A través de este estudio investigativo quiero establecer si existe o no una relación entre 

un hogar disfuncional y la homosexualidad, no de manera absoluta ni dogmática, sino 

con el propósito de verificar si el primer elemento influye total o parcialmente en el 

segundo, así como también si se trata de un patrón común o de una conducta aislada.  

Lo anterior pretendo determinarlo a través de la evidencia histórica, teológica, 

científica, jurídica, y especialmente la bíblica como autoridad suprema, por ser verdad 

de Dios.  
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I.  BASE BÍBLICA 

 

Los textos bíblicos utilizados para el desarrollo de la tesis “Un hogar 

disfuncional y la homosexualidad” son los siguientes: Génesis 19:1-13; Lv. 

18:22; 20:13; Dt. 22:5; 23:17-18; Jue. 19:16-30; Ro. 1:26-27; 1 Co. 6:9; 1 

Ti. 1:10; 

 

A) GÉNESIS 19:1-7 

 

“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba 

sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se 

inclinó hacia el suelo, 

y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os 

hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis 

vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta 

noche. 

Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les 

hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 

Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los 

varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 

Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta 

noche? Sácalos, para que los conozcamos. 

Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, 

  y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.” 

 

Dos criaturas angélicas advierten a Lot, sobrino de Abraham, sobre la 

destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra: 

“porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha 

subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para 

destruirlo.” v.13 
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Ahora, más que la destrucción de las ciudades, quisiera centrarme en los 

moradores de las mismas, y su descripción en las Escrituras. 

En Génesis 13:13 se describe a sus habitantes como hombres “malos y 

pecadores contra Jehová en gran manera.”, y en Génesis 18:20 agrega “y el 

pecado de ellos se ha agravado en extremo,” 

Es muy posible que las ciudades de la llanura del Jordán eran muy prosperas, 

y por tanto, sus moradores de buen pasar,  pues en Génesis 13:10 dice “que 

toda ella era de riego, como el huerto de Jehová...”, abundantes en actividades 

económicas como la agricultura y la  ganadería.  

Se mencionan también ciudades de riquezas, provisiones y bienes (Gn. 14:11, 

21). En Ezequiel 16:49-50 se añade que Sodoma pecó de soberbia, saciedad 

de pan, abundancia de ociosidad y de falta de generosidad al afligido y 

menesteroso.   

 

Por otro lado, en la porción en comento, Lot insiste que los dos varones se 

hospeden en su casa,  y antes de acostarse, el texto en Gn. 19 dice “rodearon 

la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, 

desde el más joven hasta el más viejo.” (v.4) 

Se infiere que los moradores de la ciudad tenían conocimiento de la llegada de 

los dos varones y que se encontraban donde Lot. 

La idea es que la casa fue rodeada desde los extremos, y se busca realzar que 

dicha acción fue ejecutada por “los hombres de la ciudad”, “los varones de 

Sodoma” y se indica su rango etario  “desde el más joven hasta el más viejo.” 

 

El hermano Evis Carballosa sugiere que “el propósito de apoderarse de los dos 

visitantes era para violarlos sexualmente.”1  

El texto continúa en el versículo 5 “Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde 

están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 

conozcamos.” Este verbo hebreo conocer tiene una connotación sexual. Y se 

había mencionado anteriormente en Génesis 4:1 “Conoció Adán a su mujer 

                                                           
1 Evis L. Carballosa. 2017. Génesis. Grand Rapids, Michigan. Portavoz. p. 310 
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Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he 

adquirido varón.”. También se usa en Gn. 4:17, 25; 24:16 y particularmente 

cuando Lot dice que sus hijas “no han conocido varón” (19:8). 

La versión NTV afirma “Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su 

esposa, Eva, y ella quedó embarazada...” 

Por lo tanto, se entiende que los sodomitas querían cometer una vileza contra 

los dos varones, ya que en el versículo 7 se aprecia el ruego de Lot: “hermanos 

míos, que no hagáis tal maldad.” 

 

A lo largo del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra son sinónimos de 

pecaminosidad extrema (Is. 1:9-10; 3:9; Jer. 23:14; Lm. 4:6; Ez. 16:44-48) y 

de juicio divino (Dt. 29:23; Is. 13:19; Am. 4:11; Sof. 2:9). 

 

El término sodomita ha ido mutando en el tiempo, pues primitivamente se 

trataba del gentilicio  u origen geográfico-racial de un pueblo, como quien 

llamaba a los habitantes de Judea, judíos. 

Los sodomitas eran los habitantes de Sodoma, pero actualmente según la Real 

Academia Española, los sodomitas son los practicantes de la sodomía. Y la 

sodomía, por tanto, es la práctica del coito anal.  

  

 En la Legislación Penal Chilena, la sodomía es un delito que se sanciona con 

penas privativas de libertad, el cuestionado artículo 365 del Código Penal 

dispone: 

 

“El que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo 

sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, 

será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio.”2 

 

                                                           
2 CHILE. Ministerio de Justicia. 1874. Código Penal. 12, Noviembre 1874. 
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Lo que actualmente se criminaliza es al sujeto varón que comete la acción por 

haber mantenido relaciones sexuales con un menor de 18 años de su mismo 

sexo. 

 E hice mención al “cuestionado” artículo 365, pues antes del 12 de julio de 

1999 se castigaban las relaciones sexuales entre hombres, aun cuando hubiese 

consentimiento de las partes y se dieran en recintos privados. 

 

B) LEVÍTICO 18:22  

 

 “No te echarás con varón como con mujer; es abominación.” 

 

Entre los capítulos 18-20, Dios da instrucciones al pueblo de Israel 

concernientes a sus relaciones interpersonales y a una moralidad que reflejara 

la Santidad de Jehová. Particularmente el capítulo 18 contiene prohibiciones en 

la esfera de la sexualidad. 

 

De manera que el texto aludido comienza con una acción negativa “No te 

echarás”, que en la versión de LBLA se usa la prohibición “No te acostarás”, 

luego sigue el versículo con varón, perteneciente al sexo masculino, así como 

naturalmente te acostarías con una mujer. La prohibición no es tener relaciones 

sexuales con una mujer dentro de la órbita del matrimonio, sino que el sujeto 

activo, quien es un hombre lo haga con otro hombre. 

Siguiendo el mismo tenor, la versión NTV afirma de manera categórica: “No 

practiques la homosexualidad, al tener relaciones sexuales con un hombre 

como si  fuera una mujer. Es un pecado detestable.” 

 

Israel como nación santa debía ser diferente a los demás pueblos de alrededor, 

lo cual exigía una conducta sexual radical, y especialmente porque el no 

hacerlo atentaba contra el diseño de Dios descrito en Génesis 2. 

 

Además se añade que realizar la conducta prohibitiva por Dios es abominación, 

porque va en contra de su naturaleza. 
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Los que tienen hábitos que Dios aborrece también le son detestables, en este 

caso los que se acuestan entre varones. 

 

C) LEVÍTICO 20:13 

 

 “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; 

ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.” 

 

El verbo ayuntar implica la unión de dos cuerpos o más específicamente 

realizar coito. 

Este texto viene a reiterar la idea de Levítico 18:22, añadiéndole el castigo 

asociado a la realización de la conducta prohibitiva, extendiéndose a ambos 

sujetos: “ambos han de ser muertos” 

La NTV lo coloca así: “Si un hombre practica la homosexualidad, al 

 tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han 

cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de 

un delito de muerte.” (Subrayado agregado). 

 

 

D) DEUTERONOMIO 22:5 

 

“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; 

porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” 

 

Este texto viene a establecer una clara diferenciación entre una mujer y un 

hombre que debe evidenciarse en su forma de vestir. 

 

Probablemente intentará prohibir perversiones sexuales como el travestismo, o 

sea, aquella conducta pecaminosa en que una persona obtiene gratificación 

sexual vistiendo ropas o adornos que son propios del otro sexo, particularmente 

en ceremonias religiosas paganas. 
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Los travestis pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. 

La persona travestida no desea cambiar de sexo con el que nació, pero siente 

placer sexual al cambiar su rol, es decir, adoptar socialmente un papel diferente 

al asignado por su sexo de nacimiento. Esta es la gran diferencia con un 

transexual. 

En cambio, un transexual es aquella persona que ha nacido con el sexo 

biológico de manera normal, pero se siente o tiene la convicción de pertenecer 

al otro sexo. De manera que se siente atrapado en su propio cuerpo. 

 

Hace varias décadas el mundo de la moda ha querido instalar el concepto de 

prendas de vestir unisex, es decir que pueden ser utilizadas tanto por hombres 

como de mujeres. No obstante, el versículo atenta directamente con la 

naturaleza de Dios mismo, y al ser humano creado a imagen/semejanza suya. 

 

 

E) DEUTERONOMIO 23:17-18 

 

“No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los 

hijos de Israel. 

No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová 

tu Dios por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno 

como lo otro.” 

 

En los pueblos vecinos a Israel era común la práctica de la prostitución en el 

culto a dioses  extraños, donde participaban mujeres rameras y varones 

sodomitas, de ahí la prohibición de los textos “No haya” entre los hijos e hijas 

de Israel dicha costumbre abominable para el Señor (Ex. 34:15). Se extendía 

también a las ofrendas percibidas en los santuarios paganos como 

 contribución a esos servicios, de ahí la prohibición  “No traerás la paga de una 

ramera ni el precio de un perro”. La expresión un perro, en forma sarcástica, 

se aplicaba a los hombres que entregaban sus cuerpos en adoración a tales 

deidades. 
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Otras referencias a los sodomitas y los cultos paganos los encontramos en 1 R. 

14:24; 15:12;  22:46; 2 R. 23:7. Los sodomitas mantenían relaciones sexuales 

dentro de la religión de la fertilidad que poseía la cultura cananea. 

Por su parte, algunos reyes eliminaron los templos donde los mismos israelitas 

cometían actos homosexuales. 

 

F) JUECES 19:16-30 

 

“Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, 

el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa; pero los 

moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. 

Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le 

dijo: ¿A dónde vas, y de dónde vienes? 

Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de 

Efraín, de donde soy; y había ido a Belén de Judá; mas ahora voy a la casa de 

Jehová, y no hay quien me reciba en casa. 

Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan 

y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo; no nos 

hace falta nada. 

Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo; tu necesidad toda quede solamente 

a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. 

Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos; y se lavaron los pies, y 

comieron y bebieron. 

Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, 

hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al 

anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, 

para que lo conozcamos. 

Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que 

no cometáis este mal; ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis 

esta maldad. 
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He aquí mi hija virgen, y la concubina de él; yo os las sacaré ahora; 

humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa 

tan infame. 

Mas aquellos hombres no le quisieron oír; por lo que tomando aquel hombre 

a su concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche 

hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. 

Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa 

de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. 

Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió 

para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante 

de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. 

Él le dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó 

el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 

Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la 

partió por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. 

Y todo el que veía aquello, decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el 

tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. 

Considerad esto, tomad consejo, y hablad.” 

 

Esta porción tiene cierta similitud a Gn. 19 donde se relata la destrucción de 

Sodoma y las ciudades vecinas. 

En esta oportunidad, un levita, quien había tomado mujer concubina fueron 

hospedados por un anciano en Gabaa, advirtiéndoles que era mucho mejor que 

quedarse en la plaza. 

  

 “Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, 

hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al 

anciano, dueño de la  casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu 

casa, para que lo conozcamos.” (v. 22) 

 

Se dice que los hombres que rodearon la casa del anciano eran perversos 

(depravados moralmente), y se emplea nuevamente la expresión “para que lo 
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conozcamos”, es decir, a fin  de mantener relaciones homosexuales con el 

levita. 

  

G) ROMANOS 1:26-27 

 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 

y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 

hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 

extravío.” 

 

Pablo no está hablando directamente de la homosexualidad, sino que entre los 

capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos, está exponiendo la pecaminosidad 

y culpabilidad de todos los hombres (en un sentido genérico). 

 

Estos hombres detienen con injusticia la verdad, no dan la gloria a Dios y son 

ingratos, se envanecen en sus razonamientos, cambian la adoración del Dios 

vivo y verdadero por imágenes humanas y de animales; siguen los malos deseos 

de sus corazones, deshonran sus propios cuerpos, modifican la verdad divina 

por la mentira, dan culto a las criaturas antes que al Creador, y hacen todo 

aquello que no conviene. 

Como consecuencia de lo anterior, Dios los entrega a la inmundicia, a sus 

pasiones vergonzosas y a una mente reprobada (Ro. 1:24, 26, 28). 

 

Por lo tanto, los versículos 26 y 27 se encuentran enmarcados bajo este 

contexto. 

 

Tanto mujeres como hombres corrompieron su propia sexualidad, lo que era 

natural por diseño divino (también puede usarse el término función natural) 

pasó a ser antinatural, ya que una mujer usaba su cuerpo para tener relaciones 

sexuales con otra mujer, y un hombre usaba su cuerpo para tener relaciones 
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sexuales con otro hombre. Y el mismo patrón de pecado lo podemos observar 

hoy en nuestra cultura. 

 

Es interesante como lo presenta la versión NTV, al referirse a las mujeres: “Aun 

las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales 

y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras”. 

Y en conexión con los hombres dice: “Los hombres, por su parte, en lugar de 

tener relaciones sexuales normales, con la mujer, ardieron en pasiones unos 

con otros.” (Subrayado agregado) 

 

Un escritor comenta “Pablo está pensando en la actividad homosexual en 

general, centrada en  el género, y no en la orientación sexual, la explotación 

o dominación. 

El asunto es cambiar la relación entre un hombre y una mujer por relaciones 

antinaturales entre personas del mismo sexo.”3  

 

 

H) 1° A LOS CORINTIOS 6:9-11 

 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 

varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 

los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 

ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios.” 

 

Pablo está escribiendo a la iglesia que está situada en Corinto, en la provincia 

de Acaya. Habiendo juzgado el proceder de los hermanos, quienes llevaban 

                                                           
3 DEYOUNG, K. 2016. ¿Qué enseña la Biblia realmente acerca de la homosexualidad? Colombia. 
Poiema. p. 49 
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contiendas entre creyentes para ser ventiladas con la justicia romana ante 

autoridades incrédulas (1 Co. 6:6), siendo que tales conflictos debían 

solucionarse dentro del mismo cuerpo de Cristo. 

 

Entre los versículos 9 y 10, Pablo hace una pregunta retórica a los hermanos 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, que sólo tenía una 

respuesta: Sí, lo sabemos. Tratando de confrontarlos de por qué, entonces se 

comportaban como lo estaban haciendo. Y eso se combina con el  imperativo 

“No erréis;” que implica una idea reflexiva de “Dejad de engañaros”, para 

luego enumerar una lista de personas injustas, entre ellas, se mencionan a los 

“afeminados” y “los que se echan con varones”. 

Ambas palabras se traducen en “afeminados y homosexuales” según LBLA, 

DHH, en “prostitutos y los que practican la homosexualidad” según la NTV, 

en “los sodomitas y pervertidos sexuales” según la NVI, a “los hombres que 

se dejan usar para tener sexo con otros hombres y los hombres que tienen sexo 

con ellos” según la PDT y a “los afeminados ya los hombres que tienen 

relaciones sexuales con otros hombres” según TLA. 

 

La palabra afeminado en el griego es μαλακοι (malakoi), teniendo dos 

acepciones al castellano: la primera “que es suave al tacto”, así como una 

vestidura delicada (Mt. 11:8), y la segunda es el rol pasivo que ocupa un sujeto 

en una relación homosexual. Se refiere al hombre que es penetrado por otro 

hombre. 

Por otro lado, la expresión los que se echan con varones en el griego se trata 

de una palabra compuesta (αρσενοκοιται), integrada  por αρσεν (arsen) y 

κοιτεσ (koites, literalmente cama) se traducen como varón y coito 

respectivamente a nuestro idioma. De manera que, Pablo usa un término 

genérico para referirse a la relación sexual entre personas del mismo sexo, pero 

que en este caso, uno de ellos, juega un rol activo en la relación. 

Estas dos palabras son las mismas que se usan en la Septuaginta (Traducción 

del Antiguo Testamento del hebreo al griego) en Levítico 18:22 y 20:13. 
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Cabe mencionar que tratándose de un homosexual activo o pasivo, si no se 

arrepienten de sus pecados no entrarán en el Reino de Dios. Además, por el 

versículo 11 del mismo texto afirma: “Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre 

del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” (Subrayado agregado), que 

en la iglesia de Corinto había ex afeminados y ex varones que se echaban con 

otros del mismo sexo, pero que en Cristo habían sido lavados, santificados y 

justificados en su nombre. 

Es probable que dichos hermanos de Corinto hayan seguido luchando con 

sentimientos y tentaciones, pues Pablo les llama la atención a no volver a su 

vieja vida. 

   

I) 1 A TIMOTEO 1:9-10 

 

“conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los 

irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 

para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 

mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,” 

 

Pablo le escribe a Timoteo, para que corrijan en Éfeso algunas prácticas 

incorrectas que se estaban llevando a cabo, ya que algunos hombres estaban 

enseñando diferente doctrina, generando disputas entre los hermanos y 

queriendo ser maestros de la ley con tácticas judaizantes. 

El apóstol le recuerda que la ley tiene el propósito de conducir a los pecadores 

a Dios, reconociendo su condición  delante de él. 

Y dentro de este grupo se encontraban los sodomitas, del griego αρσενοκοιταις 

(arsenokoitais) que es la misma que se usó anteriormente en 1 Co. 6:9. 

 

Aunque se argumenta que no es la mejor traducción, pues no tiene una 

conexión directa con el relato de Sodoma y Gomorra. 
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Sin embargo, la RAE define sodomita en su tercera acepción como adjetivo 

“Que practica la sodomía.”. Por lo tanto, el sentido de la traducción es correcta 

en atención a que los “que se echan con varones” {αρσενοκοιταις 

(arsenokoitais)} practican sodomía, por lo tanto son sodomitas. Es una 

traducción por el concepto, no literal. 

 

Versiones como LBLA o la NTV, usan llanamente la palabra homosexuales, 

es decir hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Nuevamente la traducción “homosexuales” también se refiere al concepto. No 

es literal. 
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II. BASE TEOLÓGICA 

 

La relación que pretendo establecer entre un hogar disfuncional y la 

homosexualidad o atracción al mismo sexo cabe ser estudiada dentro de la 

doctrina del pecado o Hamartiología. 

 

El pecado en la criatura humana se registra en el libro de Génesis capítulo 3, 

donde el representante de la raza humana, Adán menospreció la palabra de 

Jehová, siguiendo la voz de su mujer, y sometiéndose a la voluntad de ella. 

 

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 

árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él...” v. 17 (Subrayado 

agregado) 

 

Desde ese momento, tanto el hombre como la mujer quedaron bajo el juicio de 

Dios, transmitiéndose el pecado y sus consecuencias a todos los seres humanos 

(Ro. 5:12). De modo  que el pecado engendró la muerte (Ro. 6:23). 

El pecado afectó cada aspecto de su ser, su razonamiento, sus emociones, sus 

decisiones, su  dignidad, sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad. 

 

Considerando que Adán y su mujer eran matrimonio, el pecado también vino a 

afectar su relación conyugal: 

En primer lugar, en Génesis 3:12 dice “Y el hombre respondió: La mujer que 

me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.” 

Cuando el Señor le pregunta a Adán si había comido del fruto prohibido, él se 

justificó y delegó su responsabilidad en su mujer, perdiendo su autoridad sobre 

ella. 

Y también lo hace en Dios al utilizar la expresión “la mujer que me diste”. Es 

como decir, usted la creó y puso a mi lado. 

En segundo lugar, Jehová Dios condenó a la mujer al declararle en Génesis 

3:16 “y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.”, tanto Eva 
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como su descendencia femenina serían dominadas o sometidas por sus 

maridos, aunque ellas tuviesen deseos legítimos o ilegítimos, finalmente 

gobernarían sus hombres. 

 

En tercer lugar, Jehová Dios condenó al hombre al obtener su sustento con 

excesivo sacrificio al  declarar en Génesis 3:17-19 “maldita será la tierra por 

tu causa; con dolor comerás de ella  todos los días de tu vida. Espinos y cardos 

te producirá, y comerás plantas del campo. Con el  sudor de tu rostro comerás 

el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 

 pues polvo eres, y al  polvo volverás.” (Subrayado agregado), lo cual puede 

observarse hasta nuestros días, pues mayormente el varón vive para su trabajo, 

y por su parte, ha descuidado sus otras funciones como marido y padre de 

familia. 

En cuarto lugar, el pecado ensució la institución del matrimonio monogámico, 

entre un hombre y una mujer, cuando Lamec tomó dos mujeres para sí (Gn. 

4:19), dando lugar a la poligamia. 

 

El pecado también degeneró las relaciones de familia entre padres e hijos o 

entre hermanos. En la misma historia de Lamec, sus descendientes a partir de 

mujeres diferentes, comienza a trastocar el modelo original de Dios para la 

familia. 

Ahora los hermanos sólo eran hijos de un mismo progenitor, pero de diferentes 

madres, probablemente generándose grandes conflictos de distinta índole. 

El relato de Caín y Abel, quienes eran hermanos consanguíneos muestra que el 

primero tiene  envidia de la ofrenda del segundo, llevándole a cometer 

homicidio (Gn. 4:8). 

A partir de Génesis 6 se dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre 

la tierra (v.1) y con ello, la maldad iba en aumento, sus pensamientos e 

imaginaciones eran de continua pecaminosidad (v. 5). 
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El hombre natural (1 Co. 2:14) está centrado en sí mismo y se revela en contra 

de Dios (Ro. 1:20-32; 3:9-18; 10:3) y de sus caminos estableciendo su propia 

justicia. 

Su inclinación natural es hacia el pecado: 

 

“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 

peque.” Ec. 7:20 

 

“He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 

buscaron muchas perversiones.” Ec. 7:29 

 

En su pecaminosidad no puede buscar a Dios ni tampoco quiere hacerlo, ya que 

él o ella se encuentra cómodo(a) en su propia maldad (Ro. 3:11, 18; Jn. 3:19-

20), aunque es responsable de sus acciones ante un Dios Justo, crea o no en él. 

 

Las perversiones del hombre natural se originan en su corazón (Mt. 15:18-19; 

Mr. 7:20-23) que conducen a obras no bíblicas que pueden dar lugar a 

emociones desagradables. 

Su corazón se describe como engañoso y perverso (Jer. 17:9), que sigue los 

deseos de su propia naturaleza caída, es decir andan en la vanidad de su mente, 

teniendo el entendimiento entenebrecido, son ajenos a los caminos de Dios, 

porque han cerrado su corazón hacia él, no tienen vergüenza de hacer lo que 

hacen, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de 

impureza (Ef. 4:17-19). 

 

Un homosexual o aquel que percibe atracción hacia el mismo sexo se revela 

contra Dios y el diseño que él ha tejido para el ser humano, específicamente 

entre un hombre y una mujer dentro de la esfera del vínculo matrimonial y que 

se extiende a la familia. 

Pero al mismo tiempo, peca contra su propio cuerpo (1 Co. 6:18), que no está 

diseñado para acoplarse entre dos hombres o dos mujeres (Ro. 1:26-27), 

simplemente buscando placer sexual pervertido y temporal. 
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Además el homosexual rehúye de su responsabilidad o rol que le corresponde 

como hombre o mujer, soltero o casado, padre o madre, muchas veces no 

estando conforme con su propia sexualidad. 

 

Por otro lado, otra parte de la rama asociada es la Soteriología o Doctrina de la 

Salvación, y como creyentes especialmente creemos y tratamos a los 

homosexuales como una clase distinta de personas que deben escuchar otro tipo 

de Evangelio. 

Sin embargo, el mensaje de Dios para los homosexuales es el mismo para todos: 

¡Arrepiéntete y cree en Jesucristo! (Hch. 20:21) 

El primer paso hacia la transformación es la regeneración, es decir la obra que 

hace el Espíritu Santo en una persona pecadora, convirtiéndola en una nueva 

creación, por medio de la predicación del Evangelio (2 Co. 5:17). Uno que es 

regenerado es aquel que ha nacido de nuevo o ha nacido espiritualmente (Jn. 

3:3, 5; Tit. 3:5).   

 

 

El segundo paso, es la santificación, es decir el proceso de ser conformado a la 

imagen del Señor Jesucristo (Ro. 8:29). 

El hombre espiritual (1 Co. 2:15-16) necesita reconocer y resolver sus 

problemas de manera bíblica mediante soluciones, gracia, poder y sabiduría de 

Dios para vivir abundantemente e incluso rechazando sus pensamientos, 

recuerdos, deseos, sentimientos, tentaciones hacia el mismo sexo que 

probablemente tendrá que lidiar, y por consiguiente las consecuencias de sus 

decisiones. 

 

Finalmente, la Eclesiología o Doctrina de la Iglesia debiese estar muy ligada a 

la recepción de personas que viven como homosexuales o luchan en su interior 

con deseos o sentimientos de atracción hacia el mismo sexo, siendo capaces de 

conducirlos primeramente al Evangelio, pero también de impartir consejería 

bíblica a sus vidas, cuando caen en sus pecados o se enfrentan a estos, a fin de 
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restaurarlos a la comunión con Dios y con sus hermanos en Cristo (1 Jn. 1:3, 

6-10; Ga. 6:1-2) 

Es muy probable que un homosexual se sienta rechazado o juzgado por un 

cristiano, no obstante, la Iglesia tiene la oportunidad maravillosa de mostrarle 

el carácter y la sabiduría suprema de Dios. 
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III. LA BASE HISTÓRICA 

 

En relación a la homosexualidad algunos antecedentes históricos extra-bíblicos 

que mencionar en este capítulo se remontan a las prácticas religiosas paganas 

de la antigüedad donde se incluían homosexuales en cultos a determinados 

dioses. Dichas deidades estaban asociadas con la fertilidad, la agricultura y la 

guerra. 

Cuando el politeísmo dominaba la tierra, los dioses podían ser tanto varones 

como hembras. No se consideraban infalibles ni todopoderosos. Eran muy 

similares a las personas con deseos individuales y capaces de equivocarse. 

Se creía que los dioses tenían sexo entre sí y que procreaban. Quienes 

practicaban estas religiones sentían que la ira de los dioses tenía que ser 

aplacada para que la tribu sobreviviera. Tener sexo con un dios como parte del 

culto era una extensión lógica del concepto del politeísmo. Puesto que el sexo 

se requería para la fertilidad humana, tener sexo con un dios era algo crucial y 

benéfico. 

Las orgías primaverales se vinculan con la siembra que provocaría una cosecha 

dadivosa que incorporaba prácticas homosexuales. 

Adonis se asocia con la literatura erótica de la comunidad homosexual, 

básicamente por su supuesto cuerpo perfecto. 

El dios griego Dionisio era adorado y seguido por hombres conocidos como 

Sátiros, que siempre son representados con un pene erecto. El dios babilonio 

Baal también se adoraba siguiendo la misma figura. Con esto se buscaba y aún 

permanece dicho homenaje, a fin de deificar la masculinidad. 

Las torres fálicas han sobrevivido hasta nuestros días. Sin ir más lejos, órdenes 

masónicas levantan monumentos del mismo tipo. 

 

Sin embargo, quisiera enfocarme en la historia del siglo XX, para luego exponer 

de manera breve sucesos históricos de la realidad nacional. 
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Existen dos bloques del siglo veinte, uno iniciado por John Boswell llamado 

los esencialistas, quienes creen que los gays siempre han existido, y otro por 

David Halperin llamado de los construccionistas sociales, quienes creen que 

la homosexualidad es un invento social reciente que surge en las sociedades 

industrializadas modernas. 

 

El historiador Boswell sostuvo que la actitud de desprecio hacia los gays no 

siempre existió entre los cristianos, sino hasta el siglo XII y XIII. Por lo que se 

afirmó que tanto en la antigüedad como en la época medieval hubo gays. De 

hecho se concebía como un acto que cualquier ser humano podía cometer. 

Agrega que el deseo sexual es más que un impulso inmediato de los individuos, 

está mediado por regulaciones sociales, y por ende varía según la historia. 

Para él, las personas gays son aquellas que tienen un interés erótico 

predominantemente hacia su mismo sexo. 

 

En cambio, el historiador Halperin y otros como Weeks y Padgug aseveran que 

entre los griegos, romanos y medievales no existía la distinción entre 

homosexuales y heterosexuales. Y mucho menos en la Antigüedad. 

Dicha distinción no representa aspectos eternos de la psique humana, sino que 

son producciones modernas, radicalmente diferentes de otras formas previas de 

experiencia erótica como la pederastia griega. 

Halperin afirma que en el año 1892 Charles Chaddock inventó la palabra 

homosexualidad. Es decir, que antes de ese año no había homosexualidad (o 

por lo menos en término), sino inversión sexual, o sea, un rango de prácticas 

sexuales perversas para la psiquiatría hasta fines del siglo XIX. Como su 

nombre lo indica, se invierten los roles considerados como normales para su 

anatomía, dicho de otro modo, hombres que actúan como debieran hacerlos las 

mujeres, y mujeres con comportamientos masculinos. Lo que este historiador 

quiere demostrar es que para que el concepto de homosexualidad haya surgido 

tuvo que realizarse un corte conceptual entre la sexualidad y el género, siendo 

la identidad sexual (homosexual o heterosexual) algo independiente de cómo 

esa persona exprese su género, y dependiente del género de su objeto del deseo. 
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Esta separación conceptual de la sexualidad respecto a la masculinidad y 

feminidad solamente dio lugar a división del sexo anatómico de las personas 

involucradas. 

 

Halperin sostiene que este concepto moderno de la homosexualidad presupone 

la idea de sexualidad que está presente en todo el ser, basada en una 

construcción científica. Él reconoce una variedad importante de gustos 

sexuales, pero que no individualizan a los seres humanos según sus preferencias 

ya que asumían que todos compartimos, en gran medida, la misma serie de 

apetitos eróticos. 

 

En Chile la historia de la homosexualidad se puede estructurar en base a cuatro 

elementos: criminalización, la medicalización, la ridiculización y la 

marginalidad. 

 

A partir del año 1875 el Código Penal incorporó la sodomía como un delito, por 

lo cual los homosexuales eran considerados delincuentes. 

Durante el siglo XIX los estudios médicos pretendían establecer la relación 

entre las personas que cometían el delito de sodomía y las señales físicas que 

esta práctica sexual dejaba en sus cuerpos. Esto llevó a visualizar la 

homosexualidad como una enfermedad que podía tratarse o curarse. A su vez, 

a los enfermos se les catalogó como invertidos o anormales. 

 

Hacia fines del siglo XIX, la ridiculización fue una herramienta empleada por 

la prensa, para burlarse de los hombres homosexuales, a quienes calificaron de 

maricones y otros adjetivos peyorativos. 

En un texto de un periódico de caricaturas denominado El Padre Padilla, con 

fecha 13 de marzo de 1883 se publicó un apartado con el siguiente título El 

mariconismo en Chile que afirmaba: 

“¡Escuchad, escuchad! La verdadera causa o las verdaderas causas del 

incremento del mariconismo entre nosotros, son las siguientes: la confesión, 

los internados, entre otros, principalmente los seminarios, que son semilleros 
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de maricones. Entiéndase que, al hablar de la confesión, no me refiero a lo que 

hacen las mujeres, porque de ellas resultan huachos y no maricas. Entre cien 

muchachas entre las cuales, no hay un muchacho ni para un remedio, las 

pobrecillas se dicen, con lo que hay nos vamos, y a falta de carne, le atracan 

al pescado. 

Acabad con todos los internados y acabaréis con el mariconismo y tendréis 

una nación de hombres muy hombres.”4 

 

En el siglo XX, el escritor chileno Augusto D’halmar durante el año 1924, 

publicó el escrito Pasión y muerte del cura Deusto, primera novela en tratar la 

homosexualidad en Hispanoamérica. 

En este mismo período, la marginalidad de la homosexualidad condujo a una 

cultura gay clandestina. 

En 1984, un grupo de lesbianas y feministas fundaron el colectivo Ayuquelén 

(palabra mapuche que significa la alegría del ser), el primer movimiento 

homosexual con fines políticos en nuestro país. Para ese entonces, la 

homosexualidad era un asunto invisible, especialmente la femenina. 

El 28 de junio de 1991 se fundó la primera organización denominada 

Movimiento de Liberación Homosexual formada principalmente con personas 

mayores de edad, entre ellas, Rolando Jiménez y Marcos Ruiz, agrupando a 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). 

Entre sus objetivos se encuentran visibilizar la realidad LGBT en los espacios 

públicos y privados, diseñar acciones de toda índole para erradicar la violación 

a los derechos humanos de las minorías sexuales, establecer contactos con 

líderes políticos, sociales y académicos, y participar de diversos foros de 

discusión. 

 

En la segunda mitad de la década del 90 sufrió divisiones internos, llevando a 

Rolando Jiménez y sus seguidores a modificar la sigla, incorporando la palabra 

                                                           
4 El Padre Padilla. Santiago: J.R. Allende, 1884-1889. 5 tomos, año 2, número 237, (13 marzo 1886), 
página 1. 
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integración. Ahora la organización se conoce como Movimiento de Integración 

y Liberación Homosexual (MOVILH). 

El auge del movimiento comienza a desarrollarse recién a partir del segundo 

milenio hasta nuestros días. 

 

A partir del año 1999 se despenalizó el delito de sodomía, restringiéndolo a 

quien tuviera sexo con un menor de 18 años. Por ende, mujeres u hombres que 

tuviesen la mayoría de edad ya no eran tratados como delincuentes. 
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A. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA 

 

En este primer capítulo quiero de manera concreta hacer un recorrido por la 

evolución que ha tenido el concepto de familia en el ámbito secular. 

 

La Constitución Política de la República de nuestro país dispone en su artículo 

primero, inciso segundo “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” 

y en su inciso final afirma que “Es deber del Estado...dar protección a la 

población y la familia, propender al fortalecimiento de ésta...”5, pero no se 

detiene a conceptualizar lo que se entiende por familia. 

 

Sí, lo hace el Código Civil Chileno, en su artículo 815, inciso tercero, 

enumerando quienes forman parte de ella “La familia comprende al cónyuge y 

los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que 

sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador no esté casado, 

ni haya reconocido a hijo alguno a la fecha de la constitución. 

 Comprende asimismo el número de los sirvientes necesarios para la familia. 

Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivía con el usuario o 

habitador y a  costa de éstos; y las personas a quiénes éstos deban 

alimentos.”6 

 

Del artículo anterior, considerando que dicho cuerpo legal corresponde al siglo 

diecinueve, redactado en el año 1855 y publicado dos años después, se enumera 

como parte de la familia, posiblemente de la aristocracia chilena a: los 

cónyuges, hijos (o descendientes), número de sirvientes, uno o ambos 

ascendientes del cónyuge varón, y personas que gocen de recibir alimentos, no 

mencionados hasta aquí, como los hermanos o quien haya hecho una donación 

cuantiosa. 

                                                           
5 CHILE. Ministerio de Justicia. 1980. Constitución Política de la República de Chile de 1980. 11, 

marzo, 1981. 
6 CHILE. Ministerio de Justicia. 1857. Código Civil Chileno. 01, enero, 1857. 95 p. 
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No es menor mencionar que uno de los pilares que consagra el Código Civil 

Chileno desde sus orígenes es la Protección de la Persona, del Matrimonio y de 

la Familia Cristiana, considerando al Catolicismo Apostólico Romano como la 

Religión Oficial del Estado en virtud de la Constitución de 1833. 

 

El fallecido profesor Manuel Somarriva Undurraga (1905-1988), de Derecho 

Civil definió a la familia como “el conjunto de personas unidas por el vínculo 

del matrimonio, del parentesco o de la adopción.”, adoptando un concepto más 

tradicional de familia, cuyas fuentes son el matrimonio, el parentesco y la 

adopción. 

 

Sin duda el concepto de familia ha ido variando con el transcurso del tiempo, 

según la legislación chilena y los tratados internacionales vigentes, 

incorporando incluso normas que han venido a regular la convivencia de las 

parejas que viven bajo un mismo hogar, pero que no han contraído Matrimonio 

Civil. 

A partir del año 2015 se publicó una nueva Ley que vino justamente a regular 

las relaciones de convivencia entre personas heterosexuales u homosexuales, 

lo que dio origen al Acuerdo de Unión Civil. 

 

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 

reconocido que existe un concepto tradicional de familia integrado por mamá, 

papá e hijos. Sin embargo, dicha concepción de la familia debe cambiar de 

acuerdo a las distintas experiencias, pues dicen...“Muchas personas viven 

pensando que no tienen una verdadera familia porque ella no se compone en 

forma tradicional. Por eso, es fundamental trabajar con las personas para 

ampliar el concepto de familia que se ha usado tradicionalmente, y fortalecer 

la autoestima familiar de quienes han vivido con la sensación de ser menos 

familia que otros. 
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Durante el siglo veinte se consolidó la idea de que la familia modelo era 

aquella constituida por una mamá dueña de casa, un hombre trabajador y 

proveedor, y los hijos comunes de ambos”7 

 

Se estima que en Chile de cada 100 familias, 30 están constituidas de forma 

tradicional, vale decir una pareja con hijos en la cual la mujer ejerce como 

dueña de casa, cuidando de los hijos y dedicada a las labores del hogar, 

mientras que el hombre trabaja y provee al sistema familiar. 

 

De esas mismas 100 familias, otras 20 están constituidas por parejas con hijos, 

donde hombre y mujer trabajan remuneradamente fuera del hogar. De manera 

que, la mujer en los últimos años se ha integrado fuertemente al mercado 

laboral. 

Esos dos tipos de familia suman la mitad del total, lo que implica que un 50% 

de familias chilenas se constituyen de forma distinta. En cambio, en el 

porcentaje restante hay familias uniparentales, es decir, con un sólo adulto a 

cargo (en su mayoría mujeres) y sus hijos; hay familias reensambladas, o sea, 

dos adultos con matrimonios anteriores que forman una nueva familia; hay 

familias extendidas formadas por miembros de diferentes generaciones como 

 abuelos o tíos; familias constituidas por parejas que no tienen hijos, según el 

organismo internacional.8 (Véase el anexo 1, gráfico N°1) 

 

En Chile, la Comisión Nacional de la Familia, organismo gubernamental 

creado bajo la presidencia de Patricio Aylwin Azócar, afirmó durante el año 

1994 que: “Se entenderá por familia a todo grupo social, unidos por vínculos 

de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo 

las uniones de hecho cuando son estables.” 

                                                           
7 UNICEF. 2003. ¿Te suena familiar? La familia que hemos construido.[en línea] 

<https://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/06%20Construido.pdf> [consulta: 16 julio 2020] 

 
8 Ibid. Op. Cit. 25 

https://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/06%20Construido.pdf
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La Comisión agrega también que “cada persona, según sus afectos, puede 

definir de manera diferente a su familia.” 

De modo que, en el ámbito secular, la familia representa para cada uno de sus 

miembros el espacio donde se espera encontrar acogida, afecto, respeto a los 

derechos de cada miembro y  seguridad frente a las adversidades del medio 

externo. 

 

La Convención de los Derechos del niño (CDN), a la cual Chile suscribe en el 

año 1990, afirmó que “Se entiende por familia el medio natural para su 

crecimiento y bienestar.” 

Estableciendo como tal que el vivir en familia es un derecho para cada niño y 

niña que nace, y como sujetos de derecho tienen la facultad de conocer a sus 

padres, ser cuidados y protegidos por ellos, y preservar las relaciones de 

familia. 

Para la CDN, “la familia es el espacio de desarrollo donde niños y niñas 

debiesen encontrar estímulos crecientes, oportunidades para desplegar sus 

potencialidades y ejercer a plenitud sus derechos. 

 

¿Para qué vivimos en familia? 

 

La UNICEF ha elaborado algunos objetivos que persiguen las familias: 

 

1. Satisfacción de las necesidades básicas: alimento, abrigo, salud, etc. 

2. Satisfacción de las necesidades emocionales, lo que tiene que ver 

con sentirse querido e importante para otras personas significativas. 

Esto implica para el adulto dar a los niños el cariño que necesitan 

para sentirse valorados. 

3. Satisfacción de la necesidad de protección de amenazas externas, 

así como de sentirse cuidado al interior de la familia. 

4. Satisfacción de la necesidad de pertenencia, pero que nos conduce 

a ser cada vez más independientes. 
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5. Transmisión cultural y valórica, es decir, el aprendizaje que cada 

niño y niña hace de lo bueno y de lo malo, lo deseable y lo no 

deseable en su cultura y su contexto más cercano. 

 

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

diciembre de 1948, hizo equivalente los términos humanidad, género humano 

y familia humana, lo que implica la  amplitud de la palabra, apartándose de la 

idea tradicional de familia matrimonial. 

 

Antes de la llegada del año 2000, el concepto de familia no se basaba en 

fundamentos legales o bíblicos, sino en sentimientos, acuñando la idea de la 

“nueva familia” definiéndola como “los que lo aman profundamente a uno o a 

quienes uno ama.”9 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la 

Organización de los Estados Americanos, presentó una demanda contra el 

Estado de Chile en relación con el caso 12.502, caratulado “ATALA RIFFO y 

NIÑAS-CHILE”, donde se aborda la responsabilidad internacional del Estado 

por el trato discriminatorio en la vida privada y familiar que habría sufrido la 

señora Atala debido a su orientación sexual, cuyo proceso judicial resultó en el 

retiro del cuidado y custodia de sus hijas.  

Siguiendo el tenor del concepto de familia, en  Sentencia de 24 de febrero de 

2012, sostuvo: 

“142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado 

un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” 

de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está 

reducido únicamente al  matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho 

donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. 

  

                                                           
9 MCDOWELL. J. Y HOSTETLER. B. 1996. Es bueno o es malo. 1° Ed. Miami. Mundo Hispano. 

313p. 
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 143. En ello es coherente la jurisprudencia internacional. En el caso Salgueiro da Silva 

Mouta Vs. Portugal, el Tribunal Europeo consideró que la decisión de un tribunal 

nacional de retirar a un  padre homosexual la custodia de su hija menor de edad, con el 

argumento que la niña debería vivir en una familia portuguesa tradicional, carecía de 

relación razonable de proporcionalidad entre la medida tomada (retiro de la custodia) y 

el fin perseguido (protección del interés superior de la menor de edad).”10 

 

Para la Psicología, la diversificación de la familia se ha provocado por el 

incremento de las cifras del divorcio, produciendo un aumento de los hogares 

constituidos por un sólo progenitor. 

Si consideramos las tasas de divorcios11 que se producen en Chile, durante el 

año 2018 ingresaron 63.752 causas de divorcios a los Juzgados de Familia a lo 

largo del territorio nacional, cifra que representa un aumento respecto del año 

2017. 

 

Algunos sicólogos distinguen ocho tipos de familias12: nuclear o biparental, 

monoparental, adoptiva, sin hijos, de padres separados, compuesta, extensa y 

agregan la homoparental. 

Siguiendo la línea de la tesis, una familia homoparental es aquella que se 

caracteriza por tener a dos padres o dos madres (del mismo sexo) que adoptan 

a un hijo. 

 

Para la Sociología, el concepto de familia tradicional está muy arraigado en 

nuestra sociedad. De esta manera, la unión en matrimonio civil o religioso entre 

un hombre y una mujer acompañada de una descendencia es la fórmula más 

extendida con respecto a la idea de familia. 

                                                           
10 ATALA RIFFO y NIÑAS-CHILE. 2012. Corte Interamericana de Derechos Humanos. [En línea] San 

José, Costa Rica. < https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf > [Consulta: 28 julio 

2020]. 
11 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 2018. Informe Anual de Justicia, reporte estadístico. 

[en línea] Santiago, Chile. <https://www.ine.cl/docs/default-source/justicia/publicaciones-y-

anuarios/difusi%C3%B3n/informe-anual-justicia-2018.pdf?sfvrsn=4f64d6f6_2> [Consulta: 28 julio 

2020] 
12 CORBIN. J. A. Los 8 tipos de familia y sus características. Buenos Aires, Argentina.  

<https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias > [Consulta: 28 julio 2020] 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/justicia/publicaciones-y-anuarios/difusión/informe-anual-justicia-2018.pdf?sfvrsn=4f64d6f6_2
https://www.ine.cl/docs/default-source/justicia/publicaciones-y-anuarios/difusión/informe-anual-justicia-2018.pdf?sfvrsn=4f64d6f6_2
https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias
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Sin embargo, hay otras formas de entender la familia, cuyas causas detonantes 

son: la pérdida de los valores religiosos tradicionales, una mayor permisividad 

en el terreno sexual y una mentalidad más abierta en el conjunto de la sociedad. 

 

Retoma esta rama, que para una pareja de homosexuales la paternidad o 

maternidad es una opción, porque las leyes lo permiten y porque existen 

avances médicos que la hacen posible, pues sin la inseminación in vitro, sólo 

sería factible la familia homoparental a través de la adopción o recurriendo a la 

subrogación de  la maternidad.13 

 

En Chile, la idea de homoparentalidad va ganando terreno, y se está 

defendiendo la concepción que traer un niño o una niña no confiere el estatuto 

de padre o madre. La parentalidad no debe ser reducida, según ellos, sólo a un 

aspecto biológico, sino también psicológico y social. 

Cuando se habla de padre y madre estamos hablando de funciones que pueden 

ser encarnadas por personas distintas a los progenitores, y no necesariamente 

respondiendo al sexo biológico o a la orientación sexual.14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
13 NAVARRO. J. 2016. Familia homoparental. <https://www.definicionabc.com/social/familia-

homoparental.php> [Consulta 28 julio 2020] 
14 CHILE CRECE CONTIGO. Homoparentalidad y crianza. Santiago, Chile. 

<http://www.crececontigo.gob.cl/columna/homoparentalidad-y-crianza-madre-y-padre-como-una-

funcion/> [ Consulta: 28 julio 2020] 

 

https://www.definicionabc.com/social/familia-homoparental.php
https://www.definicionabc.com/social/familia-homoparental.php
http://www.crececontigo.gob.cl/columna/homoparentalidad-y-crianza-madre-y-padre-como-una-funcion/
http://www.crececontigo.gob.cl/columna/homoparentalidad-y-crianza-madre-y-padre-como-una-funcion/
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B. UNA FAMILIA FUNCIONAL 

 

1. ¿Qué se entiende por familia funcional? 

 

Ya he mencionado en el capítulo anterior lo que se ha entendido por familia 

tradicional, es decir la integrada por un matrimonio y sus hijos. Sin perjuicio, que 

el término ha ido variando con el transcurso del tiempo y existen una variedad de 

familias en la sociedad en que vivimos. 

Ahora el concepto de familia tradicional o funcional no lo hayamos en las 

Escrituras literalmente. E incluso, en el libro de Génesis, antes de la caída que se 

registra en el capítulo 3, solamente se alcanza a ver un matrimonio formado por 

Adán y su mujer. Lo que son sus hijos se desarrolla con posterioridad a la caída de 

la raza humana. 

Por lo tanto, la noción de la familia funcional o disfuncional desde Génesis 3 en 

adelante se encuentra distorsionada y contaminada por el pecado. Lo que no 

significa que haya habido un diseño original de Dios tanto para el matrimonio 

como para la familia. 

 

Y es mi deseo, en este apartado conocer el diseño y plan de Dios para el matrimonio 

y la familia. 

Por lo cual, lo que se entiende por familia funcional es una construcción a partir de 

las Escrituras, ya sea en su constitución como en su funcionalidad. No basta que 

se encuentre estructurada correctamente, sino que se requiere que cada uno de sus 

integrantes cumpla el rol que como marido y padre, mujer y madre, e hijos les 

compete de acuerdo al diseño que Dios les asignó. 
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2. El matrimonio: el rol del marido y de su mujer 

 

En relación a la Ley de Matrimonio Civil vigente de nuestro país, en su artículo 

primero dispone que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El 

matrimonio es la base principal de la familia.”15  

  

La ley mencionada reitera lo que afirma nuestra Constitución Política de la 

República en cuanto a la familia, y a la vez establece al matrimonio como 

fundamento de la misma. 

Por otro lado, el Código Civil define legalmente lo que se entiende por tal, en 

su artículo 102 disponiendo: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, 

con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”16  

 

De la definición anterior quisiera destacar ciertos elementos que se desprenden 

de la misma: 

 

a. El matrimonio implica la unión entre un hombre y una mujer 

 

 La ley exige como requisito esencial la diferenciación de sexos. 

Por lo tanto, la misma legislación nacional prohíbe el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, sin perjuicio de la existencia del Acuerdo de 

Unión Civil (al cual ya hice referencia en la letra A). 

Además el matrimonio ha de ser monogámico, es decir que el marido 

no puede tener más de una mujer (poligamia) ni que la mujer tenga más 

que un marido (poliandria). De lo dicho, el Código Penal chileno 

consagra el delito de bigamia. 

 

                                                           
15 CHILE. Ministerio de Justicia. 2004. Ley Nº 19.947: Ley de matrimonio civil. 17 mayo 2004. 
16 CHILE. Ministerio de Justicia. 1857. Código Civil Chileno. 01, enero, 1857. 30 p. 
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Sin embargo, en varias naciones se han ido aprobando leyes que 

permiten el vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo y 

consiguientemente, la posibilidad de adopción homoparental. 

Sin ir más lejos, en Chile con fecha 15 de enero del presente año se 

aprobó en el Senado la idea de legislar (con 22 votos a favor, 16 en 

contra y 1 abstención) sobre el proyecto de matrimonio igualitario que 

pretende terminar con la discriminación estructural que sufren las 

familias formadas por parejas homosexuales. 

Los parlamentarios argumentaron que la actual normativa ignora la 

unión que pueda darse entre diversas personas y a la vez condena a las 

personas homosexuales a un  trato desigual, donde el Estado les señala 

que esa clase de amor y compromiso no son iguales al de las parejas 

heterosexuales. 

El proyecto de ley busca modificar el lenguaje de la institución, 

reemplazando los términos “el marido y la mujer” por “el cónyuge” y 

“la cónyuge” o las disposiciones que hacen referencia a los padres por 

“progenitores”. 

             

b. El matrimonio es indisoluble 

 

La Real Academia Española define la palabra indisoluble como lo que 

no puede disolverse. Y la misma disposición agrega que el matrimonio 

es para toda la vida. No obstante, esto vino a cambiar cuando se 

introdujo durante el año 2004 en nuestro país, la institución del divorcio, 

constituyéndose como causal de terminación del matrimonio. De un 

estado civil de casados se convierten en divorciados, pudiendo 

 volver a contraer nuevas nupcias. 

Ahora bien, el matrimonio sigue siendo indisoluble, para quienes lo 

contraen. En otras palabras, nadie se casa para divorciarse. 

Por lo cual, se llega a la conclusión que el divorcio es una excepción, 

mas el  matrimonio, la regla general, esperándose que los cónyuges 

vivan para siempre juntos hasta que la muerte los separe. 
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c. El matrimonio tiene dentro de sus propósitos la procreación 

 

Como el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer, quienes 

gozarán del estado civil de casados, se menciona dentro de sus 

objetivos, la procreación. 

Es de sentido común que dos personas se casan para formar una familia. 

Sin embargo, algunos deciden no tener hijos y otros por causas 

biológicas no pueden  engendrar o concebir hijos, por lo cual, se ha 

entendido jurídicamente que el acto de procrear no es un requisito 

copulativo con los demás, es decir con el de vivir juntos y  auxiliarse 

mutuamente. Además ha de ser un elemento temporal, por existir un 

tiempo de fertilidad o esterilidad de cada uno de los contrayentes. 

 

 ¿Quién diseñó el matrimonio? 

 

El matrimonio fue idea de Dios. 

Ahora bien, la forma de comprender el matrimonio descansa sobre la base 

de cómo entendemos la sexualidad bíblicamente hablando. 

 

(1) Dios creó a un hombre y a una mujer 

 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.” Gn. 1:27 (Subrayado agregado) 

 

Varón y hembra dice el texto citado, dos personas distintas pero 

complementarias entre sí. 

Lo anterior recibe el nombre de género binario, es decir un hombre 

y una mujer. 

Esta misma declaración se reitera en otros versículos bíblicos como 

en: Gn. 5:2; Dt. 4:16; Mt. 19:6; Mr. 10:6. 
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Por lo tanto, las Escrituras no enseñan que Dios haya creado un 

tercer sexo o múltiples géneros como el Movimiento de Integración 

y Liberación Homosexual (MOVILH) pretende hacernos 

considerar y aceptar. No existen lesbianas, gays, transgéneros, 

transexuales, bisexuales y otros géneros que aspira imponer el 

Movimiento LGTB. No existe aquello de afirmar que “Dios me 

hizo así” o que “Dios es el responsable que sea homosexual”. Las 

personas no nacen homosexuales. 

 

Por su parte, la agenda sobre la ideología de género ha venido a 

trastornar la sexualidad humana, por lo demás trastocando el diseño 

del Dios Creador, principalmente por medio del lenguaje. 

Hace veinte años atrás, las palabras sexo y género se usaban 

indistintamente. Mas hoy, para la sociedad son diferentes. 

No obstante, como ya mencioné Dios creó a dos personas, un 

hombre y una mujer, dos sexos masculino y femenino 

respectivamente, siendo observables. 

 

“Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las 

cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 

Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es 

hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva.” Ex. 1:15-16 

 

Faraón de Egipto ordenó a las parteras que recibían a los hijos de 

Israel dar muerte al niño varón en contraste con las niñas, y Moisés 

usa la expresión “y veáis el sexo” como forma de distinguir entre 

hombres y mujeres, es decir por sus genitales. 

 

“Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general 

del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de 

Edom (porque seis meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que 
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hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom)” 1 R. 11:15-

16  

Aquí la expresión hebrea sexo masculino (ז ָ  zakar): se trata de un :רכ כ

adjetivo masculino, singular absoluto, que se traduce como 

“varón”. 

 

Aquí el general Joab da muerte a varones edomitas, que se 

relacionan luego con el sexo masculino. 

 

A su vez cada persona fue creada con 23 pares de cromosomas, o 

sea, 46 en total. 

Los cromosomas se conforman por 22 pares que se denominan 

autosomas, los cuales son iguales en ambos sexos, y de 1 par que 

son los llamados cromosomas sexuales. 

En el hombre XY y en la mujer XX. 

Cada hijo o hija recibe un cromosoma sexual de cada progenitor. La 

madre siempre donará un cromosoma X y el padre puede donar un 

cromosoma X o Y. 

Por tanto, el sexo queda determinado en el momento de la 

concepción. 

 

En la actualidad con la llamada Revolución Sexual, se acuñó el 

término disforia de género, para referirse a una persona que se 

siente más como el sexo opuesto. En otras palabras, un hombre se 

siente atrapado en su propio cuerpo, y viceversa. Esto es 

transexualidad. 

 

Con los avances científicos y tecnológicos vigentes un hombre 

puede someterse a un procedimiento quirúrgico para cambiar de 

género (según ellos, es una construcción social que está 

determinada por lo que la persona siente que es, hombre o mujer, 
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independientemente de sus genitales),  mas no puede modificar su 

ADN (responsable de toda la transmisión hereditaria) ni cambiar 

sus cromosomas que lo definen como hombre. La transformación 

es sólo a nivel de órganos sexuales. 

 

“La Biología, la Embriología y la Genética demuestran que sólo 

hay dos sexos. 

Esta noción que el sexo biológico es independientemente del género 

se considera precisamente una ideología, pues no está basada en 

la ciencia”17 

 

 

(2) Dios creó a ambos a su imagen y semejanza 

 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 

las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra.” Gn. 1:26 

 

“Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: «Sean 

fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. 

Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los 

animales que corren por el suelo».” Gn. 1:28 NTV 

 

La imagen o semejanza son palabras sinónimas que buscan recalcar 

y no contrastar. 

La expresión “Hagamos al hombre…” se usa en sentido genérico 

que incluye a todo varón y a toda mujer. 

Solamente para precisar según su idioma original ם  :adam :ָאָדָ֛

hombre. Se diferencia de varón y hembra del versículo 27; zakar 

                                                           
17 SHERALDI. C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
Nashville. B&H Libros. 109 p. 
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(varón), qebah (hembra). En el versículo 2:23 se una “issah” para 

denotar mujer en contraste de hombre Adam cuando dice: “esta será 

llamada varona (o mujer). 

 

Esto nos permite entender que ambos fueron diseñados por Dios a 

su imagen o semejanza. Y esto antes de producirse la entrada del 

pecado en la humanidad. 

La imagen o semejanza está asociada a lo que afirma después: 

“señorío” “gobierno” y “reino”, vale decir que Jehová Dios creó 

a Adán y su mujer, para ejercer dominio sobre la tierra. Ellos serían 

los representantes de Dios en este mundo creado. 

 

   

       “Le has hecho poco menor que los ángeles 

       Y lo coronaste de gloria y de honra. 

       Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 

      Todo lo pusiste debajo de sus pies…” Sal. 8: 5-6 

 

(3) Dios creó primero al hombre y luego a su mujer 

 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 

sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

Gn. 2:7 

 

        El primer hombre fue creado a partir del polvo de la tierra. 

 

Luego que Dios declara juicio contra el hombre afirma: “Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 

Gn. 3:19 (Subrayado agregado) 
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       “Porque él conoce nuestra condición; 

       Se acuerda de que somos polvo.” Sal. 103:14 (Subrayado agregado) 

 

Se añade también en el primer texto que Dios sopló en su nariz 

aliento de vida, es decir una parte inmaterial que algunos llaman alma 

o espíritu, y que lo distingue de los animales. 

 

“El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio 

vida.” Job 33:4 

 

Por lo cual, el hombre llegó a ser una persona, pues fue un alma 

viviente formado con una parte material (cuerpo) y una parte 

inmaterial (alma, espíritu, mente, corazón, etc.) 

 

      La mujer de Adán fue creada después de él y a partir de su costado. 

 

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 

mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en 

su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 

mujer, y la trajo al hombre.” Gn. 2:21-22 

 

De lo dicho anteriormente se construye el versículo 23: “Dijo entonces 

Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 

será llamada Varona, porque del varón fue tomada.” 

 

Adán identifica que la mujer (en hebreo ishshá) era semejante a él (en 

hebreo ish), con huesos y carne, es por eso que la llama varona, siendo 

él, el varón. 

En otros términos, el hombre y la mujer fueron creados para formar 

una unidad, ambos de la misma naturaleza, iguales ante su Creador, 

diseñados a la imagen suya, para ser los virreyes de Dios en la tierra. 
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Lo anterior, no significa que eran idénticos, sino diferentes 

físicamente, en estatura, peso, musculatura, cromosomas, hormonas, 

órganos genitales, entre otras distinciones significativas. 

 

  ¿Por qué se establece un orden creativo entre Adán y Eva? 

 

Dios quiso establecer un orden de gobierno o de liderazgo dentro del 

matrimonio que luego se va a acentuar con la entrada del pecado, 

deformando el diseño original, afectando las relaciones entre un hombre 

y una mujer, particularmente en el vínculo conyugal. 

 

  “Porque Adán fue formado primero, después Eva;” 1 Ti. 2:13 

 

“Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón” 1 

Co. 11:8 

 

(4) Dios instituyó el matrimonio 

 

        Cuando el Creador formó primeramente al varón afirmó: 

 

       “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

        ayuda idónea para él.” Gn. 2:18 (Subrayado agregado) 

 

“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 

ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para 

él.” Gn. 2:20 (Subrayado agregado) 

   

Probablemente, Dios quería hacerle ver a Adán, que sin la presencia 

de su mujer, él se encontraría incompleto, ya sea física, emocional y 

espiritualmente denotando relevancia en su posterior creación. Era 

necesario para Adán, una compañera femenina. 
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“…ambos serán una sola carne” (Gn. 2:24). Esto implica que el 

hombre con la mujer estará completo. 

 

Sin embargo, esto no implicaba que el Señor lo había pasado por alto, 

es más estaba dentro de su propósito y perfecto tiempo. 

 

Es interesante notar que Dios mismo toma la iniciativa de añadirle a 

Adán la mujer que él necesitaba, para luego enseñar el patrón bíblico 

para el matrimonio. 

 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. 

Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” 

Gn. 2:24-25 

 

Solamente para dar un poco de contexto, el libro de Génesis se 

escribió cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto (1445 a/c 

aproximadamente), y se encontraba en el monte Sinaí. Moisés, su 

escritor fue guiado por el Espíritu Santo a recordarles sus orígenes 

como pueblo del Señor y cómo debían vivir desde ahora en adelante, 

no tomando como ejemplo las costumbres de las otras naciones, lo 

cual se extendía también al matrimonio. 

 

En primer lugar, si bien Adán y Eva no tuvieron padre y madre, se 

consolidó desde ese momento el principio de dejar a los padres, para 

formar un nuevo hogar. 

 

En segundo lugar, el matrimonio tiene como base la unión entre un 

hombre y una mujer, y jamás, la unión entre dos hombres o entre dos 

mujeres. 
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En tercer lugar, ambos al contraer matrimonio forman una unidad: “y 

serán una sola carne.” Esto va más allá de una unión sexual y su 

posibilidad de procrear, aunque lo incluye también. 

Ser una sola carne significa que dos individuos, varón y varona se 

funden en un solo ser, y comparten una vida en común, considerando 

todo aspecto. 

 

“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 

principio, varón y hembra los hizo, 

Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola carne? 

Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 

Dios juntó, no lo separe el hombre.” Mt. 19:4-6 

 

Es relevante notar como el Nuevo Testamento da crédito al libro de 

Génesis citando el capítulo 1:27; 2:24. 

Además añade que Dios junta a dos personas en una sola unidad, por 

lo cual, se entiende que el diseñador del matrimonio no introdujo la 

separación o el divorcio entre los cónyuges, sino que fue normado 

con posterioridad por causa del hombre y especialmente por la dureza 

de su corazón. 

 

“Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió 

repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así.” Mt. 19:8 

 

(5) Dios creó el sexo dentro del matrimonio 

 

Cuando Dios creó al hombre y a la mujer puso en sus cuerpos 

deseos y capacidades sexuales, lo cual es natural por diseño 

creativo. El nivel de deseo sexual varía de persona a persona. 
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En cierta etapa del desarrollo biológico de cada persona, se 

despierta el interés por la sexualidad y por el sexo opuesto. 

Por tanto, la relación sexual no es un acto pecaminoso en sí, sino 

que nace en la mente de Dios, por lo que es bueno en gran manera. 

No obstante, Él lo diseñó bajo el contexto del matrimonio formado 

entre un hombre y una mujer. 

Por lo tanto, toda conducta sexual que está fuera del matrimonio va 

en contra de su propósito original, y por ende ahí es pecaminoso. 

 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero 

a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” He. 13:4 

 

El mismo texto en la versión NTV dice: “Honren el matrimonio, y 

los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, 

Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que 

cometen adulterio.” 

 

Marido y mujer se deben fidelidad recíproca, cualquier relación o 

conducta fuera de su matrimonio constituye adulterio. Es decir, que 

el lecho matrimonial puede ser contaminado por el pecado sexual. 

Observe lo que aún dispone nuestro Código Civil chileno acerca de 

esta práctica que atenta contra el vínculo del matrimonio: Art. 132 

“El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad 

que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley 

prevé. 

Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea 

su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su 

cónyuge.”18 

 

                                                           
18 CHILE. Ministerio de Justicia. 1857. Código Civil Chileno. 01, enero, 1857. 132 p. 
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Tanto el marido como la mujer pueden cometer adulterio. Y en el 

Antiguo Testamento el adulterio se castigaba con la pena de 

muerte. 

“Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el 

adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.” Lv. 

20:10 

 

El Señor Jesucristo en el sermón del monte extendió el adulterio no 

sólo al acto físico, sino a lo que acontece en el corazón humano: 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” Mt. 5:27-28 

(Subrayado agregado) 

Basta mirar a una mujer, y por alcance a un hombre, con un deseo 

de codicia para ya incurrir en adulterio. Yo creo que esto es más 

común de lo que se cree. 

Pero también la cita de Hebreos 13:4 hace referencia a la 

fornicación. Este término tiene un doble significado. 

Un sentido amplio, para tratar cualquier conducta de inmoralidad 

sexual como por ejemplo, la lujuria, la bestialidad, la 

homosexualidad entre otras, y un sentido restringido, para abordar 

una relación sexual antes de contraer matrimonio. 

 

        “Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 

Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 

pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los 

hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la 

envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas 

maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.” Mr. 10:20-

23 (Subrayado agregado) 
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Tanto la fornicación (inmoralidad sexual) como el adulterio serán 

pecados juzgados por Dios. 

 

  ¿Cuáles son los fines del sexo matrimonial? 

 

(a) Permite la satisfacción mutua 

 

“Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. 

¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas 

por las plazas? 

Sea para ti solo, y no para los extraños contigo.” Pr. 5:15-17 

(Subrayado agregado) 

 

El texto citado indica la exclusividad de la relación sexual, para 

quienes forman parte del matrimonio. Tanto el marido como la mujer 

debían ser la única fuente de placer para el otro. 

No hay lugar a relaciones extramaritales u orgías sexuales (Ga. 5:21; 

1 P. 4:3). 

También por extensión podría agregar la masturbación cuando se 

practica en un contexto de individualidad o en solitario, sólo 

buscando generar auto-placer, ya sea de un hombre o de una mujer. 

 

“Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, 

como cierva amada y graciosa gacela. 

Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate 

siempre.” Pr. 5:18-19 

 

El amor marital se describe como una bendición, una alegría, una 

satisfacción y una recreación recíproca. 

 

“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la 

mujer con el marido. 
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La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; 

ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 

mujer. 

No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y 

volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de 

vuestra incontinencia.” 1 Co. 7:3-5 

   

Cada cónyuge tiene el deber sexual de satisfacer al otro, y el sentido 

de pertenencia que existe del cuerpo de su compañero. 

Se advierte también la tentación sexual de cometer conductas de 

inmoralidad en caso de  interrumpir sin razón justificada, la actividad 

misma entre los cónyuges. 

 

En el libro Tu media naranja, el escritor afirma que “mientras que 

los dos sexos tienen deseos eróticos, su enfoque hacia el sexo es 

distinto. 

Para el hombre el deseo es más bien físico: el sexo por el sexo. 

Piensa más que nada en el placer físico que aporta. El sexo tiene 

una prioridad muy alta para el hombre. 

Al contrario, lo más importante del acto sexual para la mujer es la 

unión emocional que representa. Para ella, el sexo es parte de la 

relación total que tiene con su marido. El sexo no le resulta tan 

importante; puede haber otras cosas de igual prioridad o más. 

 

El hombre se estimula sexualmente casi sólo por lo que ve. Por el 

contrario, la mujer encuentra su mayor estímulo en una 

conversación significativa con su marido, las caricias y las muestras 

románticas del amor de su esposo. 
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Para suplir sus respectivas necesidades, los hombres emplean la 

intimidad para conseguir el sexo, y las mujeres hacen uso del sexo 

para conseguir la intimidad.”19 

          

(b) Permite la unidad conyugal 

 

        El acto sexual refleja la unidad entre el marido y su mujer. 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y serán una sola carne.” Gn. 2:24 (Subrayado agregado) 

 

La expresión subrayada implica también la unión sexual de dos 

cuerpos, el acople perfecto entre ambos. 

 

Esto no sucede entre dos hombres o entre dos mujeres, pues no 

pueden convertirse en una sola carne. No pueden llegar a ser uno. 

 

 

(c) Permite la procreación 

 

El sexo es el medio que Dios usa para que la creación humana se 

perpetúe en el tiempo. Y de esta manera, el Señor instituye la 

familia. 

 

“Y los bendijo Dios, [a varón y hembra (v.27)] y les dijo: Fructificad 

y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 

se mueven sobre la tierra.” Gn. 1:28 (Corchetes agregados) 

 

                                                           
19 FASOLD, J. 1998. Tu media naranja: Cómo encontrar tu pareja y desarrollar un matrimonio feliz. 
Michigan. Portavoz. pp. 123-124. 



49 
 

Este es el mandamiento divino que ordenó a Adán y su mujer, a fin 

de poblar la tierra a través del nacimiento de hijos e hijas. Esto 

quedó demostrado en Génesis 4:1, donde dice que Adán “conoció” 

a su mujer Eva, la cual concibió. 

 

“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por 

qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, 

pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de 

vuestra juventud.” Mal. 2:15 (Subrayado agregado) 

 

 

        Antes de la caída… 

 

Una vez que Dios creó a Adán lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo cultivara y lo cuidara. 

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 

para que lo labrara y lo guardase.”  Gn. 2:15 

 

       Este fue el primer trabajo que recibió el hombre. 

 

Luego Jehová le asignó la tarea de colocar a cada ser viviente creado 

un nombre (Gn. 2: 19-20). Es preciso señalar que la mujer aún no 

había sido creada, cuando Dios atribuyó estas dos funciones al 

varón.  Ahora bien, cuando esto se concretó, el Señor la diseñó para 

ser la ayuda idónea para Adán (Gn. 2:18, 20). Como ayuda idónea, 

Eva correspondía de manera apropiada al hombre en contraposición 

a un animal.   

Esta función de la mujer no la hacía inferior al hombre, sino que 

trabajaba al lado de él. Eva era la mujer adecuada que Adán 

necesitaba para poder llevar a cabo las funciones encomendadas por 

Dios. 
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En el libro Revolución Sexual, el escritor afirma que “Hoy se cree 

que entre el hombre y la mujer no existen distinciones de roles, y que 

las diferencias tradicionales reconocidas representan enseñanzas 

culturales.”20 

 

De hecho, algunos creyentes utilizan fuera de contexto lo que afirma 

Gálatas 3:28, para eliminar estas diferencias: “Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús.” Sin embargo, su trasfondo es 

soteriológico, es decir perteneciente a la doctrina de la salvación, y 

no se habla aquí del matrimonio ni la distinción de roles. 

 

Añade el escritor del libro citado que “La mujer le proporciona al 

hombre compañerismo y la habilidad de reproducirse.” 

 

      Después de la caída… 

 

El trabajo del hombre se intensificó como consecuencia de su 

desobediencia, siendo una labor mucho más fatigosa. 

 

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

volverás.” Gn. 3:19 

 

“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado.” Gn. 3:23 

 

 

                                                           
20 SHERALDI. C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
Nashville. B&H Libros. 47 p. 
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(6) Dios espera que el matrimonio refleje la relación entre Cristo y la 

Iglesia 

 

A partir de la revelación progresiva del Nuevo Testamento se 

establece como finalidad que tanto el marido como su mujer deben 

imitar dicha relación íntima basada en Efesios 5:22-33. 

Se trata de un ejemplo de amor, compromiso, sumisión entre ambos 

que los conducen a santificarse continuamente, para la gloria de 

Dios. 

 

Finalmente, después de esta breve exposición paso a señalar los 

roles que existen en el matrimonio. 

Nuevamente estableciendo como fundamento que el hombre y la 

mujer fueron creados iguales ante Dios, diferentes entre sí, pero 

complementarios dentro de la esfera del matrimonio y para ejercer 

distintos roles o funciones. 

  

¿Cuáles son los roles del marido? 

 

 Ejercer autoridad 

 

El hecho que Dios haya creado al hombre (Gn. 2:7) antes que su mujer, ya 

implica que él tiene preeminencia con respecto a ella, lo que no significa que 

sea superior a su mujer. 

Igualmente fue Adán quien recibió las instrucciones de parte de Dios acerca del 

árbol de la ciencia del bien y del mal (Gn. 2:16-17), debiendo comunicar dicho 

mandamiento a su mujer. 

También que Dios haya llamado al hombre (Gn. 3:9) en el huerto e interrogado 

antes que su mujer, por haber comido del fruto prohibido, significa que él era 

el representante y responsable en la relación matrimonial.  
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 El marido es cabeza de su mujer: 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” 1 Co. 11:3 (Subrayado 

agregado) 

 

El texto afirma que Dios Padre es la cabeza de Cristo, y que Cristo es la cabeza 

de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer. Se establece un orden 

jerárquico en cada una de estas relaciones mencionadas. 

 

Que el hombre sea cabeza no significa que él no tenga autoridad que lo 

gobierne, ya que él debe estar sujeto a Cristo. Ser cabeza significa literalmente 

autoridad sobre. 

Considerando la cabeza como parte del cuerpo humano, tiene como función 

dirigir las demás partes del organismo. La cabeza es el centro de control o de 

mando de todo el cuerpo. Asimismo  ocurre en el matrimonio y en la familia. 

 

En el libro Distintos por diseño, el escritor afirma: “El sistema de autoridad 

que Dios ha ordenado para la familia es el liderazgo del esposo sobre la esposa 

y de los padres sobre los hijos.”21 De manera que el hecho de ser cabeza se 

extiende también hacia los hijos. 

 

“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la 

iglesia de Dios?);” 

 1 Ti. 3: 4-5 

 Nuevamente se insiste en la idea que en el hogar el hombre debe gobernar. 

 

“porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 

iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.” Ef. 5:23 (Subrayado 

agregado) 

                                                           
21 Macarthur, J. 2004. Distintos por diseño. Michigan. Portavoz. 34 p. 
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 Proveer el sustento 

 

Como he mencionado el hombre ya ejercía un trabajo antes (Gn. 2:19) y 

después de la desobediencia también (Gn. 3:17-19), por lo que la actividad 

laboral no debe considerarse  como una consecuencia del pecado, sino como un 

regalo de Dios. Así lo expresó Salomón: “y  también que es don de Dios que 

todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor” Ec. 3:13 

“He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y gozar 

uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días 

de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte. 

Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también 

facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es 

don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios 

le llenará de alegría el corazón.” Ec. 5:18-20 

 

A pesar que el trabajo resulta fatigoso para el hombre, hay satisfacción en él. 

En primera instancia, es responsabilidad del varón proveer para las necesidades 

de su hogar. 

Con relación a lo anterior, el pastor Miguel Núñez escribe: “El hombre 

demuestra mayor fuerza física que la mujer. Su musculatura y complexión 

evidencian esta realidad. Liderar y cuidar la creación requiere de vigor físico, 

por tanto, es lógico que Dios diseñara de esta manera al varón a quién encargó 

la dirección y custodia del mundo. En cambio, en 1 Pedro 3:7 observamos que 

la mujer es considerada como vaso más frágil.”22  

 

“Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas; me hice 

huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. 

Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los 

árboles. 

                                                           
22 SHERALDI. C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
Nashville. B&H Libros. 17 p.  
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Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa; también tuve 

posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de 

mí en Jerusalén. 

Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias; 

me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y 

de toda clase de instrumentos de música. 

Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en 

Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos 

ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi 

corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo 

luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para 

hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho 

debajo del sol.” Ec. 2:4-11  Aquí Salomón nos comparte su perspectiva acerca 

del trabajo. 

 

Pablo también nos advierte sobre no proveer el sustento para el hogar. 

 

“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si 

alguno no quiere trabajar, tampoco coma.” 2 Tes. 3:10 

 

“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, 

ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” 1 Ti. 5:8 

Curiosamente, ni los incrédulos tienen la costumbre de no proveer para los 

suyos. 

 

En lo personal y al respecto del rol del marido, creo que la mujer casada puede 

trabajar fuera de casa, siempre y cuando pueda tener como prioridades el 

cuidado de su marido, hijos y su hogar propiamente tal, que por lo demás debe 

ser bastante demandante en la práctica. Si puede mantener estas áreas en 

control y equilibrio, bien puede. 
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 Amar a su mujer 

 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella,” 

“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 

cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 

Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la iglesia,” Ef. 5:23, 28-29 (Subrayado 

agregado) 

 

El marido es responsable de amar a su mujer. Se trata de una acción imperativa 

“amad”.  

De hecho la relación matrimonial puede verse afectada, si el marido no cumple 

con este deber para con su mujer. Y Pablo da las instrucciones de cómo hacerlo. 

 

(a) Como Cristo amó a la Iglesia 

 

Es decir, que el Señor estuvo dispuesto a padecer e incluso a morir por 

ella. Esta clase de amor que Dios demanda es total, sacrificial y que no 

busca lo suyo propio, sino el beneficio del otro. 

 

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 

también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” 1 

Jn. 3:16 

 

(b) Como a sus mismos cuerpos  

 

Lo normal es que el hombre cuide su cuerpo. Sería extraño que lo 

maltratara o que lo destruyera. 

Al respecto Pablo introduce dos verbos: El primero es sustentar, es 

decir proveer el alimento necesario, y el segundo es cuidar, o sea poner 

diligencia en la ejecución de una tarea. 
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De modo que todo marido debe sustentar y cuidar a su mujer de la 

misma manera que sustenta y cuida en forma natural su propio cuerpo. 

Y mucho más cuando ella es parte de su misma carne o unidad (Gn. 

2:24; Ef. 5:31). Este mismo cuidado permanente ejerce el mismo Señor 

Jesucristo con su Iglesia. 

 

El hombre por naturaleza no es tan expresivo en sus emociones y 

relaciones como si lo es la mujer. La esposa necesita ser amada y que 

continuamente su marido le recuerde en palabras, gestos o acciones su 

afecto. 

Por tanto, el trato hacia ella debe ser delicado, con ternura, es por eso 

que los apóstoles nos recuerdan: 

 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.” Col. 

3:19 (Subrayado añadido) 

  La idea es no ser duros, violentos o amargos, para que no se desanimen. 

 

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 

honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la 

gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” 1 P. 

3:7 

 

El marido debe convivir con su mujer sabiamente, no tratando a su 

mujer como el sexo débil, sino más bien como una porcelana delicada, 

ya que lo es, en un aspecto físico y emocional más que el hombre. 

Además en este trato del marido para con su mujer se evidencia el 

cuidado de ella, siendo un compromiso exclusivo hacia la cónyuge. Lo 

que no significa que el trato con otras mujeres sea áspero, sino debe ser 

correcto, pero único y especial hacia la esposa. 
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 ¿Cuáles son los roles de la mujer? 

 

En esencia, como ya he mencionado oportunamente, la mujer fue creada para 

ser la ayuda idónea o colaboradora de su marido. Ser su ayudante es la principal 

función de la mujer. 

 

 Someterse 

 

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;”  Ef. 5:22 

 

Toda esposa debe someterse a su propio esposo, de la misma manera que se 

somete voluntariamente a Cristo. Y la expresión estar sujeto involucra 

renunciar a los derechos de uno. 

 Sumisión no es obediencia, sino servicio a otro. 

 

Si una esposa no se somete a su esposo, tampoco lo está haciendo al Señor, por 

lo cual se genera una disfunción en su matrimonio, que afecta a la familia e 

incluso a la iglesia. 

 

“Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén 

a sus maridos en todo.” Ef. 5:24 

 

Por otro lado, la sumisión no significa que el esposo es superior ni la esposa 

inferior a él, para ser tratada como una esclava, sino que ambos se pertenecen. 

 

“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.” Col. 

3:18 

 

 La sumisión es conveniente, pues es la voluntad del Señor. 
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Finalmente, la mujer casada debe someterse a su marido en todo, en 

conformidad a las Escrituras siguiendo el ejemplo de cómo la Iglesia se somete 

a Cristo. 

 

 

 Amar a su marido 

 

“que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,”  Tit. 

2:4 

 

En contexto, Pablo está dando instrucciones a las ancianas, que son aquellas 

que han alcanzado cierta edad y madurez en el Señor a que enseñen a las 

mujeres casadas y más jóvenes que ellas, a amar a sus maridos 

entrañablemente. No obstante, a diferencia de los hombres, para la mujer  le es 

más fácil y natural amar a otros como Dios ama. 

 

 Ser cuidadosa de su hogar 

 

“a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, 

para que la palabra de Dios no sea blasfemada.” Tit. 2:5 (Subrayado 

agregado) 

 

La idea es que la mujer casada debe ocuparse diligentemente de las labores de 

su hogar. Una  mujer sabia edifica su casa (Pr. 14:1). Ella trabaja 

disciplinadamente para el bienestar de su marido e hijos, quienes la honran por 

esto. 

 

“Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido 

esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado 

hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si 

ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.” 
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“Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 

que no den al  adversario ninguna ocasión de maledicencia.” 1 Ti. 5: 9-10, 14 

 

Pablo en esta ocasión da instrucciones cómo debe tratarse a las viudas de las 

iglesias y las cualidades que debían reunir, a fin de apoyarlas económicamente 

por la iglesia en Éfeso, destacándose nuevamente las habilidades de la mujer 

en el hogar, y a veces en favor de los creyentes. 

 

Por último, en Proverbios 31:13-19, 21-22 se enumeran las distintas funciones 

que ejercía una mujer casada y madre en su hogar, para mantenerlo bien 

administrado dentro de la cultura judía u oriental. 
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3. Los roles entre los padres y sus hijos 

 

La paternidad y la maternidad forman parte del diseño original de Dios tanto 

para el matrimonio como para la familia que se extiende hasta hoy. 

 

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 

las bestias que se mueven sobre la tierra.”  Gn. 1:28 

 

Después que Dios bendice a Adán y su mujer, les ordena: 

 

 Fructificad, que también se traduce como sean fecundos. Dios los 

hace fértiles, para cumplir dicho mandamiento. 

Entiéndase que dos hombres o dos mujeres que se unen sexualmente 

no fueron diseñados para procrear. Y es por esta razón que hoy en 

día buscan el amparo de leyes, a fin de poder adoptar a un niño o 

una niña. Esto recibe el nombre de adopción homoparental. 

 

 Multiplicaos, significa que se debía incrementar el número de hijos 

en el tiempo, pues Dios buscaba descendencia para sí (Mal. 2:15), 

por medio de la procreación del hombre y la mujer. 

 

 Llenad la tierra, y si Dios lo ordena es porque existe espacio y los  

medios para poblar cada rincón de su creación. 

 

Este mismo mandamiento que el Señor establece aquí, lo vuelve a reiterar 

después del  suceso global del diluvio, pero ahora se extiende a Noé y sus hijos 

Sem, Cam y Jafet: 

 

“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra.” 
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“Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.” Gn. 9:1; 

19 

 

Lo anterior se cumple hasta nuestros días, y el Señor se ha encargado de suplir 

todo lo necesario para que el hombre habite la tierra, aún con el pecado en 

vigor. 

 

También el Salmo 127:3 dice: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 

Cosa de estima el fruto del vientre.” 

Los hijos son un regalo de Dios que deben ser bien cuidados por sus padres, 

pues les pertenecen a Jehová, ya que son “herencia” y “cosa de estima” para 

él. 

E incluso para aquellos que tienen la dicha del Señor de convertirse en padres, 

en su soberanía, y llenar su hogar de hijos, llegan a ser bienaventurados: 

 

“Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos…” v. 5 

 

La aljaba es el receptáculo en forma de tubo donde un arquero llevaba sus 

flechas, tratando de ilustrar aquella bienaventuranza. 

Por lo tanto, los hijos no son un estorbo o una carga que llevar en la vida de sus 

padres como el mundo pretende hacernos creer, sino todo lo contrario, son una 

bendición dada por el Dios Todopoderoso. 

El mundo promueve el aborto para eliminarlos del camino, ya que afirman que 

la mujer tiene el derecho de libertad sobre su propio cuerpo y que ellos impiden 

su autorrealización como tales. Sin embargo, no hay mayor autorrealización 

para una mujer que ser madre en esta vida. 

Dicho esto, la tarea de ser padres se ambienta y desarrolla en un mundo caído 

como consecuencia del pecado de Adán que alcanzó a toda la raza humana. 

Si consideramos los primeros descendientes de Adán y Eva, cuyos nombres 

fueron Caín y Abel, ambos concebidos, nacidos, crecidos bajo el dominio del 

pecado y de la muerte, más la Providencia del Señor se mantuvo y mantiene 

constante, en cumplimiento de sus propósitos divinos. 
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Ahora cabe analizar cuáles son los roles asignados por Dios a los padres que 

forman una familia. 

 

a. Responsables de sembrar el evangelio 

 

Es preciso comenzar diciendo que los padres deben entender la 

primera necesidad de sus hijos, ésta es, que son pecadores desde el 

momento de la concepción: 

 

“He aquí, en maldad he sido formado, 

Y en pecado me concibió mi madre.” Sal. 51:5 

 

Más allá de la ternura o ingenuidad que provoca un(a) bebé, ante 

todo son pecadores, susceptibles de pecar, por ende, necesitados del 

Evangelio. Y concuerdo que inicialmente no tienen la capacidad 

moral e intelectual para que se les predique acerca de la salvación, 

sin embargo los padres deben sembrar la Palabra de Dios desde muy 

temprano en sus vidas. 

 

Cada niño o niña como pecadores que son, querrán buscar la 

satisfacción de sus propios deseos carnales, y lo llevarán a cabo con 

un llanto, una gritería o una pataleta. Desde pequeños son expertos 

manipuladores de sus padres y de las circunstancias. 

 

“Se apartaron los impíos desde la matriz; 

Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.” Sal. 58:3 

(Subrayado agregado) 

 

En palabras del pastor John Macarthur dice a los padres “Tu mayor 

prioridad como padre, entonces, es ser un evangelista en tu propio 

hogar. 
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Debes enseñar a tu hijo la ley de Dios; enseñarle el evangelio de 

la gracia divina; mostrarles la necesidad que tiene de un Salvador, 

y señalarle a Jesucristo como el único que puede salvarlo. 

Si crece sin una aguda conciencia de su necesidad de salvación, tú 

como padre, habrás fracasado en tu tarea primordial como su guía 

espiritual.”23 

 

No obstante, no basta con ser evangelista en su hogar, sino que tanto 

el padre como la madre deben modelar a Cristo en su vida diaria. 

El apóstol Juan lo coloca de esta manera: “El que dice que 

permanece en él, debe andar como él anduvo.” 1 Jn. 2:6, como 

aplicación si los padres dicen ser creyentes de Cristo deben ser 

como Él. Ambos son la mejor copia del Señor Jesucristo para sus 

hijos. Ellos son los responsables de influir espiritualmente en la 

vida de ellos. 

 

“Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no 

te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu 

corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus 

hijos, y a los hijos de tus hijos.” Dt. 4:9 

 

La labor comienza desde los padres hacia los hijos. 

 

En Dt. 6:4-9, Moisés da instrucciones a los israelitas a fin de 

perpetuar su descendencia. Y como aplicación los padres deben 

enseñar la ley de Dios, repitiéndola y hablándola continuamente a 

sus hijos, aprovechando las oportunidades. 

 

                                                           
23 MACARTHUR, J. 2000. Cómo ser padres cristianos exitosos. Michigan. Portavoz. 47 p. 
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“y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 

y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” V. 

7 

 

“Escucha, pueblo mío, mi ley; 

 Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 

Abriré mi boca en proverbios; 

Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, 

Las cuales hemos oído y entendido; 

Que nuestros padres nos las contaron. 

No las encubriremos a sus hijos, 

Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, 

Y su potencia, y las maravillas que hizo. 

El estableció testimonio en Jacob, 

Y puso ley en Israel, 

La cual mandó a nuestros padres 

Que la notificasen a sus hijos; 

Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; 

Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, 

A fin de que pongan en Dios su confianza, 

Y no se olviden de las obras de Dios; 

Que guarden sus mandamientos” Sal. 78:1-7  

 

Esta porción bíblica entrega un principio importante para los 

padres, a partir del ejemplo de los hijos de Israel, puesto que ellos 

eran responsables de transmitir a la próxima generación acerca de 

Dios, su obra y su ley. De la misma manera, los padres hoy en día. 
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b. Responsables de darles el lugar que les corresponde 

 

Por otro lado, los padres deben considerar que sus hijos no son el 

centro de atención del hogar. A veces los hijos pasan a ocupar un 

protagonismo o prioridad que no les compete. Y son los padres los 

encargados de establecer la jerarquía y funcionalidad dentro del 

hogar, en virtud de las Escrituras, particularmente el padre de familia 

como líder espiritual. 

Antes que los hijos está el matrimonio; antes que el hijo(a) está el 

marido o la mujer. Es determinante, pues esto puede generar 

disfuncionalidad en casa, aun siendo un hogar formado por padres 

cristianos. 

Es pertinente también que ambos como creyentes a diferencia de sus 

hijos, que inicialmente no serán regenerados, tengan una misma 

mente o sentir en cuanto a la crianza de sus hijos, ya sea en teoría y 

en práctica bíblica (1 Co. 1:10; Fil. 2:2), para evitar conflictos entre 

los padres para con sus hijos. 

 

Pablo cuando escribe a los efesios en el capítulo 5 comienza 

enumerando la sumisión que debe existir entre la mujer casada y su 

marido (v. 22-25), y en el capítulo 6 menciona la sumisión de los 

hijos hacia los padres (v. 1-3), y la misma situación se reitera en la 

epístola a los colosenses, a partir del capítulo 3:18-21, observando 

cierta jerarquía o progresión. 

 

 

c. Responsables de criarlos 

 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” Ef. 6:4 
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Pablo en este texto no se está dirigiendo al padre y la madre, sino 

que la responsabilidad primaria de la crianza basada en disciplina y 

amonestación recae sobre el varón, quien es la cabeza del hogar, y 

aquel que debe rendir cuentas en el Tribunal de Cristo, en calidad de 

padre creyente. 

No obstante, su mujer es su ayuda idónea en el aspecto de la 

paternidad también, su colaboradora en la tarea de enseñar y permitir 

que sus hijos conozcan el temor del Señor. 

 

En primer lugar, el padre no debe provocar a ira a sus hijos. Si bien 

el padre tiene autoridad sobre su hijo(a), no debe ser un ejercicio 

déspota de su parte o extremadamente exigente, causando un enojo 

desmedido. 

La rebelión del hijo puede esconderse o bien, manifestarse  

abiertamente contra su progenitor. 

La misma idea se recoge en Col. 3:21“Padres, no exasperéis a 

vuestros hijos, para que no se desalienten.” Aquí se busca evitar el 

desaliento. 

El trato del padre hacia su hijo(a) debe ser siempre en amor e 

incluso cuando se aplica la  disciplina. De la misma manera, en que 

el Padre Celestial corrige a sus hijos: “Porque el Señor al que ama, 

disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo.” He. 12:6 

 

Todo padre debe recordar el proverbio que dice: “Con misericordia 

y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres 

se apartan del mal.”  Pr. 16:6 

Sin embargo, habrá ocasiones en que un hijo puede airarse o 

desalentarse, sin la provocación de su padre o madre. En tal caso, 

esto es consecuencia directa de su propia pecaminosidad. 

 

El pastor John Macarthur, vuelve a añadir formas de exasperar a los 

hijos, por ejemplo el exceso de protección, es decir, ahogarlo, no 
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confiar en ellos, suponer que no dicen la verdad, no darles la 

oportunidad de actuar con independencia; el otro extremo que 

señala es la excesiva permisividad, quienes son mimados en todo y 

comienzan a percibir de sus padres, falta de amor e inseguridad. 

 

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; 

Mas el que lo ama desde temprano lo corrige” Pr. 13:24 

 

“La vara y la corrección dan sabiduría; 

Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.” Pr. 29:15 

 

También el favoritismo hacia alguno de los hijos, provocando celos 

y contiendas entre los hermanos. No recurras a la comparación, 

pues cada uno es un ser único y diferente al otro; metas 

irrealizables, esto es más común de lo que se piensa, ya que muchos 

padres pretenden traspasar sus fracasos de vida a sus hijos, 

exigiéndoles cumplir objetivos que ellos no alcanzaron, 

especialmente en el campo de las carreras profesionales; el 

desaliento, por ejemplo, cuando los critican constantemente, no los 

elogian por sus logros o no les permiten gozar de sus propios éxitos, 

por lo cual, a la larga abandonarán su intento; descuido, siendo poco 

afectivo, indiferente, despreocupado de sus necesidades, que se 

sientan no deseados; Condescendencia, o sea, impedir que crezcan 

o se desarrollen como individuos, ya sea humillándolos, riéndote de 

las cosas que hablan, teniendo aire de superioridad; retirada del 

afecto, vale decir no utilizar el afecto como instrumento de 

recompensa o castigo, generando en ellos cierta confusión, 

principalmente por hacer algo mal; una disciplina excesiva, puede 

llevar a los padres a excederse en la aplicación del castigo, ya sea 

física o verbalmente. 
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En segundo lugar, criadlos, siendo un verbo imperativo, significa 

que el padre tiene que hacer todo lo necesario para cuidar el cuerpo 

y alma de su hijo(a). Y para esta misión, Dios ha entregado dos 

herramientas a ejecutar: la disciplina y la amonestación, siendo 

copulativas. 

 

“en disciplina”, también se traduce como instrucción o educación. 

La disciplina se materializa con la aplicación de la vara 

mayormente durante la infancia de los hijos. Ellos necesitan 

conocer el temor de Jehová, como el fundamento de la sabiduría 

divina (Pr. 1:7), ya sean creyente o no. 

La vara tiene el propósito de hacer entender a los hijos que el 

pecado tiene consecuencias. 

 

“La necedad está ligada en el corazón del muchacho; 

Mas la vara de la corrección la alejará de él.” Pr. 22:15 

 

Aquí la necedad es equivalente a las acciones o frutos del pecado 

(Ga. 5:19-21). 

 

La vara hoy en día es muy cuestionada socialmente, especialmente 

por los sicólogos. Sin embargo, los padres deben guiarse por las 

Escrituras y no por lo que diga el mundo. Entendiendo que esta 

clase de crianza emana de Dios mismo, y la aplica con sus hijos. 

 

“No rehúses corregir al muchacho; 

Porque si lo castigas con vara, no morirá.” Pr. 23:13 

 

“El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, 

Y la vara para la espalda del necio.” Pr. 26:3 

 

“La vara y la corrección dan sabiduría; 
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Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.” Pr. 29:15 

 

Cuando los hijos son pequeños el uso de la vara es un mejor 

instrumento para comunicar las ideas y lograr el objetivo de la 

obediencia, ya que somos más fuertes que ellos. Esto no elimina la 

comunicación verbal, sino que la afirma. 

A medida que van creciendo, la autoridad física disminuye y 

crecerá la influencia moral que hemos sembrado. 

 

 “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, 

Y dará alegría a tu alma.” Pr. 29:17 

 

“El siervo no se corrige con palabras; 

Porque entiende, mas no hace caso.” Pr. 29:19 

 

También el libro de Proverbios dice:   

 

“Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Pr. 22:6 

 

La responsabilidad es instruir en la sabiduría de Dios, no sujeta a 

ninguna condición. 

A veces se ha entendido este versículo como una promesa de Dios 

o una garantía de que los hijos no se apartarán del camino del Señor, 

si se practica la instrucción. 

Pero no constituye una promesa ni una garantía para los padres, 

pues los proverbios son refranes o dichos sabios, inspirados por 

Dios, que ilustran la conducta humana, lo que no excluye que ellos 

deban ejercer su labor de crianza. 

Existe un asunto de responsabilidad del ser humano de creer o no 

creer en Dios, aspecto que no les compete al padre y la madre, sin 

perjuicio de su deber de crianza e instrucción. 
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En relación a la crianza, nuestra Constitución Política dispone en 

su capítulo tercero que trata sobre los Derechos y Deberes 

Constitucionales, artículo 19, numeral 10, inciso 2 que “Los padres 

tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio 

de este derecho.”. 

Que exista una preferencia, implica que los padres tienen una 

ventaja sobre otras personas, ya sea naturales o jurídicas. No 

obstante, el derecho y deber enumerado anteriormente carece de 

protección jurídica, quedando en una sola enunciación de la 

Constitución. 

Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

su artículo 12, numeral 4,  ratifica que “Los padres, y en su caso 

los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.” 

 

Es determinante esto en la actualidad, pues existen proyectos 

legislativos que buscan quitarle dicho derecho y deber preferente a 

los padres, pasando el Estado a hacerse cargo de la educación y 

crianza a todo nivel, principalmente influyendo en el conocimiento 

y percepción de la sexualidad desde su niñez. 

 

Por otra parte, los padres deben enseñar todo el consejo de Dios, es 

decir, enseñando, redarguyendo, corrigiendo e instruyendo en 

justicia (2 Ti. 3:16) a sus hijos, apuntando específicamente a su 

corazón, más que la conducta externa. 
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“y amonestación del Señor” lo que equivale a comunicación, 

exhortación, advertencia, restauración, súplica que emana del 

corazón amoroso de un padre, y jamás cuando está enfurecido. 

El buen padre no sólo aplicará castigo físico a su hijo(a), sino que 

se encargará de comunicar la verdad bíblica de por qué se le está 

reprendiendo, considerando que Dios es el primer ofendido, para 

luego levantar o restaurar a su hijo después de la disciplina. 

 

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 

Y no desprecies la dirección de tu madre;” Pr. 1:8 

 

Finalmente es bueno señalar cuál es la responsabilidad de los hijos 

para con sus padres según las Escrituras en contraposición de lo que 

afirma la sociedad, toda vez que a partir del siglo XIX comienza a 

regularse y tutelarse los derechos del niño, principalmente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), llegando 

a ser sujetos de Derecho, protección que se ha ido robusteciendo 

hasta nuestros días. 

 

Ahora, la responsabilidad primaria que observo en la Biblia es la 

honra y obediencia a sus padres, visto desde el Pentateuco. 

 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en 

la tierra que Jehová tu Dios te da.” Ex. 20:12 

 

Honrar implica: 

(1) Tener en alta estima 

(2) Cuidar 

(3) Respetar 

(4) Obedecer 
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“Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo 

guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios.” Lev. 19:3 (Subrayado 

agregado) 

 

Este mandamiento consagraba una promesa para el hijo o hija de 

Israel que la pusiera en práctica que consistía en largura de vida en 

la tierra prometida. 

 

“para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y 

sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, 

todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.” Dt. 

6:2 (Subrayado agregado) 

 

“Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha 

mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya 

bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.” Dt. 5:16 

 

Aquí se agrega la promesa  “para que te vaya bien sobre la tierra 

que Jehová tu Dios te da”. 

 

Pero también pena de muerte, para quien la desobedeciese. 

 

“Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a 

la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, 

no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo 

sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar 

donde viva; y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo 

es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón y 

borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, 

y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y 

temerá.” Dt. 21:18-21 
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Este mandamiento se va a replicar en la Iglesia de Cristo, a partir 

de Efesios 6:1-3: 

 

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 

justo. 

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; 

para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”   

 

Los hijos deben obedecer en todo a sus padres por causa del Señor, 

siendo justo y agradable hacerlo, ya que sus padres son la autoridad 

establecida por Dios, para su cuidado mientras permanecen en el 

hogar. 

 

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 

Señor.” Col. 3:2 

 

La honra de los hijos hacia sus padres se extiende por toda su 

existencia, incluso en la vejez de papá y de mamá. 

 

“Honra a las viudas que en verdad lo son. 

Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a 

ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus 

padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.” 1 Ti. 

5:3-4 

La palabra honrar aquí incluye cuidado o apoyo material. 

Antes de gravar a la iglesia con el mantenimiento de una viuda, son 

responsables los hijos o nietos de la misma. Y por extensión al 

viudo. 
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Los hijos debemos aprender a recompensar a nuestros padres por 

toda su labor durante los años que permanecimos con ellos, y 

especialmente económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

4.  Los padres y el crecimiento de sus hijos 

 

Una de las responsabilidades de los padres es conocer cada etapa del 

crecimiento o desarrollo de su hijo o hija desde su nacimiento hasta su 

adultez, considerando que cada uno o una es distinto(a), y 

especialmente respecto de sus hermanos, si los hay. Dios creó a cada 

ser humano como único e irrepetible, aunque sean de la misma sangre. 

 

También deben conocer cuál es el objetivo en la etapa particular, sin 

perder de vista el  Salmo 127:4 que dice: “Como flechas en la mano del 

guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud.” LBLA 

Las flechas tienen un destino, son sacadas de la aljaba por el arquero, a 

fin de apuntar en una dirección específica, del mismo modo, los padres 

deben preparar a sus hijos para salir de su hogar hacia uno nuevo, 

pudiendo ser para contraer matrimonio (Gn. 2:24) o vivir en soltería (1 

Co. 7:32, 34). 

Por lo cual, en relación a la niñez, los padres deben ser conscientes que 

a partir del nacimiento se producen una serie de cambios físicos, 

intelectuales, emocionales, volitivos y relacionales, debiendo tener en 

cuenta dos objetivos primordiales: primero, trabajar la sumisión a la 

autoridad y segundo, desarrollar su carácter. 

 

Existen distintas maneras de clasificar los períodos de desarrollo en la 

vida de los hijos,  desde el punto de vista biológico, psicológico, 

jurídico, entre otras, pero señalaré tres grandes etapas de crecimiento, 

pudiendo haber algunas diferencias según la disciplina, y enfocándome 

mayormente en el varón. 

 

a.       La niñez (entre 0 a 11 años) 

b. La adolescencia (entre 12 a 18 años) 

c. La adultez (19 en adelante) 
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a.       La niñez 

 

Durante la etapa fetal, ambos géneros lucen igual hasta la octava 

semana (2 meses) del embarazo. 

Es entonces cuando se produce una elevación súbita de la 

testosterona (hormona sexual masculina secretada por los 

testículos) en el feto masculino (XY) que provoca la 

masculinización del embrión.24 De lo contrario se desarrolla 

como femenino. 

A su vez en el niño ocurre un aumento en los circuitos cerebrales 

para la exploración, el control motor y las habilidades espaciales. 

 

Entre el nacimiento y el primer año de vida (etapa de la pubertad 

infantil) del bebé la testosterona se encuentra  a niveles iguales 

a los que se registran en la adultez. 

Esta hormona estimula el crecimiento de los músculos y mejora 

las habilidades motoras del niño. 

 

Por su parte, la madre que cuida a su bebé, en ella se produce la 

sensación de recompensa o galardón durante la interacción con 

su hijo. Su sentido de placer aumenta. 

Además la lactancia materna genera en ella un estado de paz, 

relajación, satisfacción física y emocional, como sentirse amada, 

sentimientos similares al acto sexual. 

En cambio, el padre desarrolla su sentido de paternidad semanas 

antes del nacimiento de su hijo: Mejora su capacidad de nutrir, 

                                                           
24 SHERALDI. C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
Nashville. B&H Libros. 162 p.  
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su sensibilidad, su vigilancia. Después del parto es más sensible 

a los llantos del bebé y disminuye su deseo sexual. 

Los cambios cerebrales que experimenta el padre después del 

nacimiento de su hijo dependen de la cantidad de tiempo que él 

pase con el bebé. 

 

Por otro lado, entre el primer año de vida y los 10 años (etapa 

de la pausa juvenil) la testosterona disminuye, ya que el cerebro 

está formando más circuitos para la exploración y para jugar en 

forma áspera. 

 

Su visión se activa más que las mujeres, prestando más 

atención a los cuerpos en movimiento, formas geométricas y 

los ángulos de los objetos. 

 

A continuación estas cuatro preguntas y sus respuestas 

relacionadas a la crianza se extraen de:25 

 

¿Cómo se percibe la crianza para los padres? 

 

 Los padres ven a sus hijos en relación con el resto 

del mundo (competitividad en los deportes, 

abusos e injusticias, ansiedad en relacionarse con 

el sexo opuesto, etc.); las madres ven el mundo 

en relación a sus hijos (accidentes, enfermedades, 

animales, etc.) 

 Los padres se enfocan en preparar a sus hijos para 

enfrentar las experiencias de la vida; las madres 

                                                           
25 SHERALDI. C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
Nashville. B&H Libros. 241-246 p. 
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están motivadas por el temor que ellas sienten de 

aquello que podría dañar a sus hijos. 

 Los padres les enseñan a prepararse para un 

mundo malvado; las madres les enseñan para 

protegerse del mundo. 

 

   ¿Cómo perciben los padres la disciplina? 

 

 Los padres enfatizan la justicia, la igualdad y la 

responsabilidad basadas en el cumplimiento de 

normas; las madres enfatizan la simpatía, la 

atención y la ayuda basada en las relaciones. 

 Los padres observan y hacen cumplir las normas 

de manera severa y sistemática (actuando con 

objetividad y pensando en las consecuencias de 

sus decisiones); las madres poseen más simpatía 

y gracia en medio de la desobediencia. Le 

proporcionan sentido de esperanza al niño. 

 Los padres dan más órdenes a los niños; las 

madres mantienen la conexión emocional. 

 

   ¿Cómo juegan los padres con sus hijos? 

 

 Los padres juegan más con los niños; las madres 

se ocupan más de su cuidado 

 Los padres son agresivamente juguetones 

(mejorando la capacidad de aprendizaje), y 

también protectores; las madres los acarician y 

llenan de besos 

 Los padres estimulan la independencia; las 

madres le brindan seguridad 
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 Los padres le enseñan a alcanzar dominio 

propio 

 

   ¿Cómo se relacionan los hijos con los padres? 

 

 El vínculo del niño con la madre es más fuerte 

debido a la lactancia. Esa conexión se refuerza 

en ella por la sensación de placer que le 

proporcionan los niveles de oxitocina en su 

cuerpo. 

 A partir de los 3 meses el niño ya no duerme 

tanto, y el padre comienza a realizar un mayor 

rol. 

 La madre simplifica las palabras para facilitar la 

comunicación con sus hijos; los padres no 

modifican su lenguaje, esto contribuye a 

aumentar su vocabulario y habilidad de la 

lengua. 

 Cuando los padres pasan tiempo con sus hijos les 

permiten aprender sobre los distintos roles y ser 

mejores esposos en el futuro, porque sabrán 

imitar los éxitos y evitar los fracasos de sus 

padres. 

 La madre enseña a sus hijos varones a entender 

el mundo de las mujeres de modo que ellos 

desarrollen sensibilidad hacia el sexo opuesto. 

 Los niños que crecieron con sus padres han 

afirmado su masculinidad, aprendieron a 

manejar su hombría y sus fortalezas. 

 Las niñas que desarrollan relaciones cercanas y 

saludables con sus padres, poseen mejores 
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relaciones con los hombres en la adultez. En sus 

padres ellas observan el modelo de cómo el 

hombre debe tratar a una mujer. Aprenden a 

conducirse con los hombres 

    

Entre el nacimiento y los 6 años de edad un niño ensaya su 

masculinidad con su padre. 

Entre los 9-11 años el cuerpo se prepara para el desarrollo: 

 

 Las hormonas masculinas se activan 

 Los testículos comienzan a producir testosterona y 

esperma 

 Los niños perciben atracción por el sexo opuesto 

 

 

b.      La adolescencia 

 

Si bien es un término más moderno, la adolescencia significa 

pasar de la niñez a la adultez, y en nuestro país coincide con la 

etapa de la Educación Media. 

 

En palabras del apóstol Pablo: “Cuando yo era niño, hablaba 

como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando 

ya fui hombre, dejé lo que era de niño.” (1 Co. 13:12), realzando 

dos períodos el ser niño y el ser hombre. 

  

Al respecto se distingue la adolescencia temprana (13-15 años), 

media (16-17 años) y tardía (Más de 18 años). 

El adolescente será muy sensible a los cambios, por lo cual, los 

padres deben ser pacientes, darle mucha privacidad y jamás 

reírse de su proceso. 
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Entre los 13-15 años se produce el despertar sexual del 

adolescente. Su apetito sexual es como un tornado interno que 

se relacionará con las fantasías lujuriosas, la pornografía, la 

masturbación y la promiscuidad. 

La ayuda del padre en este proceso es clave, enseñarle qué dice 

la Biblia en cuanto al sexo, de lo contrario serán sus amigos o el 

mundo quienes se encargarán de enseñarles el sexo, pero de una 

manera distorsionada, siendo una etapa clave en su futuro. 

 

Las madres necesitan entender que los adolescentes se sienten 

solos en sus conflictos y avergonzados de sus deseos sexuales. 

Ella debe animarle a hablar con su padre, y a falta de éste, un 

consejero. Tampoco debe mostrarse disgustada ni sorprendida ni 

evidenciar repugnancia. 

 

Todo adolescente anhela el respaldo y el compañerismo de un 

adulto masculino, ya que él le enseña cómo conducirse hacia la 

adultez, principalmente con su modelo. 

Es muy probable que un hijo se enfoque en otros hombres: 

deportistas, músicos o actores, pero nadie puede sustituir a un 

padre. Él buscará la aprobación de su papá, de lo contrario la 

buscará en otros varones. 

 

“Si un padre abandona a su hijo, está demasiado ocupado, se 

ha distanciado mucho, es un alcohólico, está atrapado en sus 

propios problemas o carrera, el muchacho puede sufrir mucho.” 

(Donald Joy) 
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Continuando con los cambios físicos26… 

 

En el rango de los 12 y 13 años se produce: 

 El crecimiento de los testículos y el vello púbico en el 

pene. 

 La testosterona comienza a transformar la figura de su 

cuerpo, principalmente de sus músculos del pecho y 

hombros. 

 

En el rango de los 14 y 15 años: 

 el pene se alarga y ensancha 

 Aparece pelo facial, en brazos y en piernas 

 Su voz baja de tono y hasta se le puede quebrar a veces 

 Primeras eyaculaciones de semen 

 

En el rango de los 16 y 17 años: 

 Crecimiento del pene y del pelo en el cuerpo 

 

En esta fase el joven libra una batalla emocional a gran escala, 

volviéndose más independiente de sus padres. 

 

En el rango de los 18 y 19 años: 

 Estatura y físico de adulto 

 Pelo en muslos, vientre y pecho 

 Necesidad de afeitarse 

 

En esta fase el joven se lanza al “mundo”, poniéndose término 

a la adolescencia para dar paso a la adultez. 

                                                           
26 ROSS, M. y SHELLENBERGER, S. 2015. Lo que no te dice tu hijo, descubre el mundo secreto de los 
adolescentes. Colombia. Unilit. 11-22 p.  
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Otras características de su edad… 

 

 Son inseguros 

 No tienen respuestas a las grandes preguntas de la 

vida 

 Están preocupados de su apariencia físicamente y se 

comparan con sus amigos, sintiendo confusión o 

vergüenza 

 Se sienten observados o que todos están pendientes 

de ellos 

 No tienen hambre por la sabiduría 

 Tienden al legalismo hacia otros 

 Son propensos a las malas compañías 

 Son susceptibles a las tentaciones sexuales 

 No hay gusto por la higiene personal 

 Son estimulados por lo que ven 

 No poseen una perspectiva del futuro 

 

¿Cómo es su mente? 

 

Los adolescentes luchan por expresar y procesar sus estados de 

ánimo. 

Como mencioné después de la semana octava del embarazo, 

Dios se encarga de masculinizar su cerebro con testosterona 

para que un día pueda pensar como un hombre. 

La acción de la testosterona destruye millones de conexiones 

entre el centro del habla en el lado izquierdo y la región de las 

emociones y creencias en el lado derecho del cerebro. Esta es la 

razón biológica. 
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Por eso liberan sus emociones mediante intensos ataques de 

energía, encerrándose en sí mismos y en alguna actividad 

específica. 

 

Se estima que los hombres utilizan entre 20.000 y 25.000 

palabras en comparación con las mujeres articulando entre 

30.000 y 50.000 palabras. 

Los adolescentes procesan las cosas en su interior y son felices 

de no expresar nunca lo que acaban de pensar. 

Sin embargo, los chicos son sensibles, y tomará en cuenta y le 

dará vueltas a las palabras de sus padres. 

 

¿Cómo es su comunicación? 

 

Los adolescentes quieren tener una buena relación con su 

familia. Él quiere que le presten atención, que lo escuchen, que 

se interesen por sus pasatiempos. 

Desean una buena comunicación mayormente con el padre. 

 

Entre los 11 y 14 años se provocan cambios físicos y 

emocionales de todo tipo, de modo que habrá una tendencia a 

enojarse sin motivo aparente. Sus hormonas se encuentran 

alteradas. 

 

También se da que ya no disfrutan tanto con sus padres como 

en su niñez, de manera que hay que darle su espacio, sin 

ahogarlo demasiado. Buscará a sus pares. 

Comenzará a fijarse en las chicas, buscando su atención, siendo 

imprudente para conseguirlas. 
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Entre los 15 y 16 años el joven se vuelve más confiado, toma 

decisiones más maduras y asume responsabilidades. 

Él comenzará a asumir su masculinidad e incluso estará más 

cómodo con su cuerpo, querrá incluso cultivarlo. 

Aunque no te lo diga, todavía te necesita, ahora más que nunca. 

 

Entre los 17 y 19 años los padres necesitan retirarse un poco 

más, ya que necesita asumir mayores responsabilidades y las 

consecuencias de sus decisiones. Buscará más consejo, pero él 

quiere decidir. 

Querrá tener citas y relaciones con el sexo opuesto. Esto va 

confirmando su masculinidad y observará la relación de sus 

padres. 

No es menor el pensamiento que les inunda de estar sin chica 

es ser menos hombre, por lo que la misma sociedad promueve. 

Igualmente el rechazo de una joven los aniquila. 

 

Un joven buscará imitar la masculinidad de su padre, de modo 

que su progenitor debe ser un ejemplo para él. 

El chico se centra en la emoción del momento, no en el cuadro 

completo. Prefiere impresionar a sus amigos y probar su 

masculinidad que parecer débil. 

 

¿Relación con su madre? 

 

Los adolescentes necesitan escuchar cosas específicas de sus 

mamás: 

 Seré un modelo piadoso para ti 

 Te amo 

 Siempre estoy a tu disposición 
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 Estoy orgulloso de ti, así recibe la confirmación de su 

masculinidad 

 Oro por ti cada día 

 Confío en ti 

 Te ayudaré a desarrollar tu carácter y los dones que Dios 

te dio 
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C. UNA FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

 

Hasta aquí ya he tratado el diseño de Dios para la familia desde un punto de 

vista funcional sostenido en las Escrituras.  

Ahora me corresponde profundizar el concepto de disfuncionalidad en el hogar, 

ya sea por defecto en su constitución (ausencia del marido/padre o de la mujer 

casada/madre) o en el ejercicio incorrecto de sus roles asignados por Dios, 

principalmente en este capítulo entre los padres y sus hijos. 

También he señalado que desde la entrada del pecado en la raza humana se 

distorsionó cada aspecto del ser humano, afectando las instituciones 

establecidas por el Señor, al respecto el matrimonio y la familia. 

 

El canta-autor venezolano Franco de Vita escribió una canción durante el año 

1991 que lleva por nombre “No basta”, que viene a ilustrar la disfuncionalidad 

en un hogar, al parecer bien constituido, pero con serios problemas en sus 

relaciones: 

 

 “No basta traerlos al mundo 

Porque es obligatorio 

Porque son la base del matrimonio 

O porque te equivocaste en la cuenta 

 

No basta con llevarlos 

A la escuela a que aprendan 

Porque la vida cada vez es más dura 

Ser lo que tu padre no pudo ser 

No basta que de afecto 

Tú le has dado bien poco 

Todo por culpa del maldito trabajo 

Y del tiempo 

No basta porque cuando quiso 

Hablar de un problema 

Tú le dijiste niño, "será mañana 

Es muy tarde, estoy cansado" 

No basta comprarle todo 

Lo que quiso comprarse 
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El auto nuevo antes de graduarse 

Que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta con creerse 

Un padre excelente 

Porque eso te dice la gente 

A tus hijos nunca les falta nada 

 No basta porque cuando quiso 

 Hablarte de sexo 

 Se te subieron los colores al rostro 

 Y te fuiste 

 No basta porque de haber 

 Tenido un problema 

 Lo había resuelto comprando en la esquina 

 Lo que había, lo que había 

 No basta con comprarle curiosos objetos 

 No basta cuando lo que necesita es afecto 

 Aprender a dar valor a las cosas 

 Porque tú no le serás eterno 

 No basta castigarlo por haber llegado tarde 

 Si no has caído ya tu chico es un hombre 

 Ahora más alto y más fuerte que tú 

 Que tú…” 

 

  

Ser padre debe ser una bendición para aquellos que lo son, pero claramente es 

una gran responsabilidad que debe asumirse con valor. 

No sólo es engendrar a un hijo o provisionar para sus necesidades físicas como 

un buen proveedor, sino ser parte de su vida, entablar una relación padre e hijo, 

dedicarle tiempo, y lo más importante enseñarle quién es Dios y cómo puede 

relacionarse personalmente con Él, y qué mejor que imite y desee que sea 

como el vínculo entre su padre terrenal y su hijo. 
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1. ALTERACIÓN DE LOS ROLES Y SUS CONSECUENCIAS 

EN LA VIDA DE UN HIJO 

 

Los padres deben ser un modelo de Cristo para sus hijos, desde 

temprana edad, hayan o no creído en Cristo. 

Desde el momento en que se nace, el desarrollo se despliega en 

relación con la madre y el padre. 

Cuando el desarrollo de la niñez ocurre en un hogar funcional, 

donde un niño percibe el amor balanceado que fluye de un padre 

y una madre se está estableciendo una base para la 

heterosexualidad. 

Si tu padre te apoyó y actuó como un modelo a seguir mientras 

expresaba su amor por ti, eso te dio un sentido de seguridad en 

cuanto a la hombría y en la identidad total. 

Sin embargo, dentro de una familia bien o mal constituida 

pueden haber alteraciones en los roles: 

 

a) Ausencia del padre  

 

El padre puede no estar presente en casa, ya sea porque 

falleció cuando era pequeño o lo abandonó a temprana 

edad o se encuentra preso u otras razones. 

Ya he dicho que la figura paterna dentro de los primeros 

seis años de vida del niño es vital, pues afirma su 

masculinidad. 

 

En nuestro país es más común que el padre no esté en 

casa a diferencia de la madre. Es por eso, que a veces se 

escucha que una mujer diga: ¡Yo soy el papá y la mamá 

de mi hijo! 

Pero aquello es imposible de sustituir, puesto que una 

mujer/madre jamás va a ser un hombre, y actuar como 
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hombre. Tal vez intenta suplir dichas funciones y                            

carencias, pero no pueden reemplazarse. 

 

“Recuerdo que cuando iba en Kínder, tenía un 

compañero que se llamaba Camilo, quien generalmente 

era dejado y retirado por su abuelo materno.                         

Su padre se encontraba en Bélgica, mas Camilo vivía en 

Chile junto a su madre y abuelos. 

Él siempre nos decía que su padre lo iba a venir a buscar 

y llevárselo a Bélgica, lo cual nunca ocurrió. Él siempre 

fue un alumno muy problemático, de bajo                    

rendimiento académico y muy indisciplinado. 

Sin dudas, la imagen paterna de ese niño y luego de ese 

joven que crecía era su abuelo.” 

 

Todos los niños anhelan conectarse emocionalmente con 

sus padres, especialmente con el varón. Esto les da 

llenura y seguridad. 

Cuando un niño crece sintiéndose emocionalmente 

separado de su padre del mismo sexo, interrumpe ese 

proceso. 

Si la distancia continua, el proceso nunca se reanuda, y 

el niño sigue sintiéndose rechazado, vacío e inseguro. 

Muy en el fondo, el niño siente que falta algo esencial, 

lo cual puede hacer que cuestione seriamente su 

identidad como niño. 

E incluso un niño para prevenir un daño futuro, puede 

distanciarse para siempre de ese hombre. A esto se le 

conoce como separación defensiva. En lugar de                       

expresar su deseo de conexión y aceptación, lo oculta. 

En lugar de permanecer abierto a una estrecha relación 
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con el padre del mismo sexo, se enoja y se vuelve 

desconfiado. 

 

Cuando los deseos sexuales empiezan a surgir cerca de 

la edad de la adolescencia, aquel impulso de conexión y 

del amor del padre que se dejó atrás, pueden resurgir y 

mezclarse sutilmente con los apetitos sexuales, 

atrayéndole lo que le hace falta, respondiendo su cuerpo 

físico. Es en esos momentos, por lo general que el joven 

buscará a un adolescente mayor o a un adulto, y es como 

a menudo nacen las atracciones sexuales hacia personas 

del mismo sexo. 

 

Por otro lado, el niño crece con su madre, quien tiene que 

hacerse cargo de proveer para su casa, saliendo al 

mercado laboral y dejando atrás su hogar,                        

muchas veces dejando a los suyos al cuidado de otros 

familiares o de una trabajadora doméstica. Este es el 

nuevo escenario de un niño o adolescente. 

 

En circunstancias similares, puede suceder que el niño 

sea abusado sexualmente o violado por una persona 

mayor, sea un familiar o un tercero. 

Esta conducta traumática puede conducir a otras 

prácticas sexuales como la búsqueda de material 

pornográfico prematuramente, la masturbación, la                            

homosexualidad, entre otras. 

Cuando esto acontece generalmente cuando se es niño, 

se despierta la vida sexual anticipadamente, puesto que 

mayormente el desarrollo físico y sexual se da                       

durante la adolescencia (12 a 18 años). 
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“Todo comenzó cuando Nelson tenía 6 años. Su tío de 

diecinueve años, quien vivía cerca y era como un 

hermano mayor para él, solía llevarlo de paseo en su 

auto, a casa de sus amigos y a veces al cine. 

Un día, cuando llegaron de vuelta a la casa de Nelson y 

sus padres no estaban, el tío sugirió que fueran a jugar 

a la habitación, quien se ofreció a mostrarle un secreto 

y le mostró sus genitales, recomendándole que guardara 

el secretillo, pues sería de ellos y de nadie más. Desde 

entonces en adelante las cosas cambiaron...” 

 

Los varones abusados sexualmente durante la infancia 

experimentaron mayor atracción hacia personas del 

mismo sexo, y esa tendencia va en aumento. 

 

Sin embargo, el niño o niña puede experimentarlo en 

otras etapas de su crecimiento, como en la etapa escolar 

como consecuencia de un acto proveniente de sus pares, 

como sus compañeros de curso: 

 

“Dylan tenía ocho años, mas no sabía qué hacer, ya que 

uno de sus compañeros de la escuela, Julián lo 

molestaba, era más fuerte físicamente y lo 

 arrinconaba hacia un sector del salón para manosearlo 

y hacer movimientos eróticos con sus genitales hacía su 

compañero. 

En otra ocasión se le abalanzó sobre el césped, lo forzó, 

montó sobre él y le rozó los genitales con su ropa. 

Dylan no le contó a nadie estos acontecimientos por 

vergüenza y miedo a Julián.” 
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Esta práctica se conoce como petting que va desde besos 

y caricias leves por encima de la ropa, y suele ser muy 

común entre los adolescentes. 

 

b) Padre presente, pero distante  

 

Un padre puede estar en casa, pero no tener mayor 

relación afectiva con sus hijos, por lo cual no hay un 

modelo masculino a seguir. 

El padre puede ser frío, cruel, indiferente o violento, y 

dichas actitudes se transmitirán a sus hijos. 

Existe una probabilidad que ese niño crezca buscando 

llenar ese vacío, fijándose en otro hombre. 

 

c) Padre machista 

 

Es aquel que ejerce un liderazgo impositivo sobre su 

mujer e hijos, basado en temores interiores como la 

vergüenza, la culpa y el miedo. En estas circunstancias 

el hombre tiende a ocultar sus sentimientos, lo cual 

produce una mayor disfunción, puesto que no hay un 

liderazgo masculino. Él tratará de aislarse de los suyos y 

tratará de justificar sus acciones. 

 

En gran medida, el vacío que deja la falta de dirección 

del hombre hace surgir el liderazgo femenino. 

 

d) Padre pasivo 

 

Se trata de un padre presente, pero de bajo perfil en el 

hogar, pues la figura de su mujer es dominante y hasta a 

veces lo humilla continuamente por su ineptitud. 
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En Chile, este patrón es muy predominante, recibiendo 

el nombre de matriarcado. 

 

Su tendencia natural es guardar silencio, principalmente 

a la hora de tomar decisiones. Para el varón es más fácil 

desligarse de sus responsabilidades, esperando que su 

mujer responda. 

El varón a través del silencio finge que todo está en 

orden. 

Esta clase de hombres no tiene autoridad o liderazgo 

espiritual en su matrimonio ni mucho menos para con sus 

hijos. Finalmente, son ellos quienes asumen el precio de 

tener un padre pasivo. 

Es muy probable que los hijos fijen su mirada en su 

madre, y se sientan desilusionados de su padre. 

 

Ante esta realidad que viven muchos hombres, su 

inclinación será concentrarse en su trabajo, pues puede 

que en ese lugar encuentre el dominio o seguridad que no 

tiene en casa. 

 

e) Madre dominante 

 

Es la llamada jefa del hogar, quien opina, toma las 

decisiones, la que pronuncia la última palabra y alza la 

voz cuando la contradicen. Cuando no se le da en el 

gusto, se ofende y hasta se victimiza. Es orgullosa por 

naturaleza. 

Su esposo es un adorno, quien se somete a la autoridad 

de su mujer, por ende los hijos hacen lo que mamá dice. 
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El niño crece con una imagen distorsionada de cómo se 

conduce el hogar, por un lado una mujer empoderada y, 

por el otro un hombre sumiso. 

 

Sin problemas, él podría crecer con un resentimiento en 

contra de su madre, al punto de rechazarla, y no ver al 

sexo opuesto como una atracción para él, sino sentirse 

seducido por su mismo sexo. 

 

f) Madre sobreprotectora 

 

Es aquella que vela por su hijo, lo protege excesivamente 

y hace todo lo posible para que no le ocurra nada, lo cual 

es imposible. 

Está siempre atendiendo a su hijo, convirtiéndose en su 

sierva. Ella se posterga asimisma, descuida su apariencia 

física por satisfacer los caprichos de él o                      

descuida a su marido. El hijo pasa a ser el consentido de 

su madre. Toda la atención es para él. 

 

Esto puede darse, ya que en la infancia del menor hubo 

una carencia afectiva, una falta de atención o una 

enfermedad grave que llevó a la madre a desvivirse por 

el hijo. 

Durante la adolescencia se sentirá ahogado por su madre, 

quien incluso puede  llegar a desconfiar continuamente 

de él y de sus acciones. Invade su espacio privado y 

zonas de pudor, porque son controladoras. 

Las consecuencias para el hijo son nefastas, pues se hace 

dependiente de su madre, es inseguro, no toma la 

iniciativa, sino que observa a su madre                                  

primeramente si lo autoriza a tomar decisiones. No sabe 
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enfrentar problemas, siempre recurrirá a su madre, 

independientemente de su edad. Es inestable                                     

emocionalmente. 

Al igual que en el caso anterior, un niño o joven puede 

crecer con rabia hacia su madre, al punto de rechazar el 

sexo opuesto, por recordar la figura de ella. 

 

Es muy común este patrón en el caso de madres solteras 

o que han sufrido la separación o abandono de sus 

maridos. 

 

g) Padres indiferentes o permisivos 

 

Los hijos necesitan crecer en un ambiente de amor, 

preocupación y que sepan que hay normas o límites que 

cumplir, aunque no lo expresen con  palabras. 

Paradójicamente, cuando no se dan dichas 

circunstancias, puede llevar al niño o adolescente a 

rebelarse en contra de sus padres. Es un grito de atención 

o desesperación. 

 

“Quiero que mis padres sean mis padres, no mis mejores 

amigos. 

Al ponerme límites se preocupan por mí. Quiero que 

sean un ejemplo para mí.” Sean, 16 años 
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2. HOMOSEXUALIDAD Y AMS 

 

 

Ahora expondré los antecedentes o teorías que se vinculan con 

la homosexualidad y la AMS de manera objetiva, para luego 

contrastarlo en parte con las Escrituras, ya analizada en las bases 

de mi tesis.    

 

   Suelen distinguirse ambos términos. 

La homosexualidad se asocia a la práctica que se extiende tanto 

a hombres como a mujeres que ejecutan el acto sexual con 

personas del mismo sexo. No obstante, con el tiempo estos 

términos se han ido acotando mucho más, por ejemplo para 

referirse a un hombre homosexual se habla de gay que significa 

alegre o divertido, y para una mujer homosexual se habla de 

lesbiana que viene del latín lesbius, que hace alusión a una isla 

griega llamada lesbos, situada en la costa oeste de Turquía, 

frente a la ciudad de Esmirna, la actual Izmir. En este lugar    

vivía una mujer, cuyo nombre era Safo, quien componía poemas 

y música a un grupo de muchachas por las que tenía atracción. 

 

Por tanto, el concepto de la homosexualidad es una designación 

más genérica. 

 

La doctora Moberly, define la homosexualidad como “una 

carencia en la habilidad de un niño o niña para relacionarse 

con el padre/madre del mismo sexo, en general, junto con el 

correspondiente impulso a compensar dicha carencia, a través 

de relaciones con el mismo sexo. 
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La persona homosexual busca llenar la legítima necesidad de 

amor, a través de medios eróticos.”27 

Comenta en relación a lo anterior, Juan Varela, teólogo español, 

que “esa carencia afectiva y de modelaje que no tiene de su 

propio padre, puede sobredimensionarse en la madre, 

provocando un vacío de género masculino y una inclinación de 

la balanza hacia el mundo femenino. En todos los casos se trata 

de necesidades de amor insatisfechas en los primeros estadios 

de madurez de un niño.”28  

 

Sólo para precisar el término género (masculino o femenino) que 

utiliza Varela, jamás desligándolo del sexo de una persona 

(varón o hembra) respectivamente, afirmando por su parte que 

nuestro sexo determina nuestro género. 

Por tanto, no hay diferencias de género, sino a lo que 

consideramos como masculino y femenino en virtud del diseño 

original divino. A su vez, el género es inherente y propio de la 

condición humana, y no de la cultura. 

 

Se relaciona también con este primer término, la 

homosexualidad latente, es decir, aquel que no es consciente de 

sus deseos, hasta que la ocasión despierta dichas inclinaciones 

sexuales como se muestra en el relato: 

 

“Chris siempre fue un chico normal, un tanto retraído y hasta a 

veces tímido, pero que se sentía atraído por las chicas de la 

escuela, aunque no era un joven muy cotizado por ellas. 

                                                           
27 MOBERLY, E. 1982. Homosexualidad una nueva ética cristiana. Cambridge 
28 VARELA, J. 2016. Homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo. EEUU. Clie. 28 p. 
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Uno de sus primos, lo invitó a acampar fuera de casa junto al 

río. Durante la  noche, después de apagar la fogata se fueron a 

dormir. 

Ya en la madrugada, sólo se podían percibir el ruido del río y 

los grillos. Ambos se encontraban despiertos, y su primo John 

le dijo, si quería acostarse con él en su cama, a lo cual Chris 

accedió sin dudarlo. Ambos acariciaron sus cuerpos y 

durmieron abrazados.” 

 

También se habla de un(a) homosexual activo o pasivo 

dependiendo de quién ejerce el control en una relación sexual 

que incluye penetración anal entre varones, y/u objetos entre las 

mujeres. 

 

Otro término que se oye a menudo es orientación sexual que se 

refiere a las personas que nos atraen y con las que deseamos 

tener una relación romántica, sentimental y sexual, siendo las 

más comunes: heterosexual, gay, lesbiana y bisexual.29  

 

Un bisexual es aquel que ejecuta el acto sexual tanto con 

personas del sexo opuesto como con las de su mismo sexo. 

 

En 2015, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (Casen) incorporó por primera vez dos preguntas sobre 

orientación sexual e identidad de género, dirigida a personas de 

18 años o más. 

Las preguntas fueron: ¿Cuál de estas alternativas define mejor 

su orientación sexual?: heterosexual (atracción hacia el sexo 

                                                           
29 Planned Parenthood. 2020. Orientación sexual. [en línea] New York, EEUU.  
<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de salud/orientacion-sexual/orientacion-sexual> 
[consulta 10 octubre 2020]. 
 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de%20salud/orientacion-sexual/orientacion-sexual
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opuesto), gay/lesbiana (atracción hacia el mismo sexo) y 

bisexual (atracción hacia ambos sexos), era una de ellas, en 

tanto que la otra planteaba, En cuanto a su género, ¿usted se 

identifica como masculino, femenino u otro? 

 Los resultados demostraron que el 98,51% de los consultados se 

declaró heterosexual, el 1,04% gay/lesbiana, el 0,37% bisexual, 

mientras que la categoría «otra» llegó a 0,02%. (Véase anexo 1, 

gráfico N°2) 

 

Los nuevos datos del sondeo correspondiente a 2017, de acuerdo 

a cálculos elaborados por Pulso30 y publicados por La Tercera, 

revelan que 221.796 personas (1,54% de la población) se declara 

gay o lesbiana en Chile, 75 mil más que en el sondeo de 2015. 

Otros 48.127 (0,33%) encuestados se definieron como              

bisexuales, mientras que 15.895 (0,11%) se identificaron con la 

categoría otra (Véase anexo 1, gráfico N°3). 

En cuanto a la identidad de género, el 3,7% de los hombres (sexo 

biológico) se identifica con el género femenino, mientras el 2% 

de las mujeres declaró una identidad masculina (Véase anexo 1, 

gráfico 4). 

En 2015, el total de diversidad sexual fue 1,54%, aumentando a 

1,98% para 2017: Un alza pequeña, en la que quizás ciertas 

discusiones sociales que se  dieron en temas como el Acuerdo de 

Unión Civil (AUC) pueden haber influido en que cada persona 

puede declararse como diversa, explicó Alemka Tomicic, 

                                                           
30 NUEVO PODER. 2018. Casen 2017: más de 220 mil personas se declaran homosexuales en Chile. 
[en línea] Santiago, Chile. <http://www.nuevopoder.cl/casen-2017-mas-de-220-mil-personas-se-
declaran-homosexuales-en-chile/> [consulta: 12 octubre 2020] 
 

http://www.nuevopoder/
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 codirectora del Centro de Estudios en Psicología Clínica y 

Psicoterapia de la U. Diego Portales (Cepps-UDP). 

La categoría «otra» en la medición anterior fue 0,02% (3.354) y 

en la actual, 0,11% (15.895). 

En cambio, el segundo término es la AMS o atracción del 

mismo sexo es la que se vive en el fuero interno de una persona, 

sin que medie una relación sexual. 

Se basa en pensamientos, fantasías, sentimientos y deseos 

desordenados por el mismo sexo. 

La atracción al mismo sexo atormenta las vidas de adolescentes, 

adultos, hombres, mujeres, solteros, casados, creyentes y no 

creyentes. 

La vergüenza y el temor a la condena hacen que muchos, sobre 

todo los cristianos, oculten su lucha, lo cual hace difícil que 

busquen ayuda y comprensión, existiendo como reacciones, la 

negación, desesperación por falta de cambios, aceptación 

cultural de la homosexualidad, mala interpretación de las 

Escrituras sobre la conducta homosexual. 

 

Aquí algunos testimonios reales de jóvenes creyentes que se 

enfrentan a la AMS, con ciertas modificaciones: 

 

“¿Cómo puede alguien amarme y odiarme al mismo tiempo? 

Soy un joven cristiano que vive una vida secreta. En la escuela 

y la iglesia todo el mundo me ve como un muchacho agradable 

y moral, el niño que cualquier madre quiere que salga con su 

hija. 

En realidad soy gay. Me atraen sexualmente otros muchachos. 

Me desmorono por dentro cuando mi pastor de jóvenes dice 

cosas como: Ama al pecador, pero odia el pecado. 
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No quiero ser así, pero no puedo cambiar quien soy.” (Nick, 17 

años) 

 

“¿Por qué me atraen los sitios de pornografía gay? Visito 

mucho esos sitios. Esto ha estado sucediendo durante tres años. 

Me aborrezco a mí mismo al hacerlo, y logro dejar de hacerlo 

un día más o menos, pero entonces me siento débil, cedo y me 

siento horrible...y repito el ciclo espeluznante. 

No hace mucho, mi madre me sorprendió y canceló el servicio 

de internet. Sin embargo, todavía puedo mirar pornografía en la 

biblioteca pública. Voy allí tan a menudo como puedo. 

Una vez me conecté y comencé a navegar, el vacío entra en 

acción y solo quiero morir. ¿Soy homosexual? Nunca he tenido 

relaciones sexuales con otro muchacho, pero no puedo dejar de 

ver pornografía gay.” (Adrew, 16 años) 

 

“Comía en exceso, por lo que subí de peso rápidamente, mas 

siempre deseaba tener un cuerpo delgado y tonificado. 

Esto me llevó a admirar el cuerpo de los hombres, especialmente 

de modelos, deportistas y artistas que cultivaban bien su figura. 

Hoy me gusta ver el cuerpo desnudo de los hombres, su pecho, 

sus brazos, su espalda, y quiero ser como ellos o tener su físico. 

Y a veces me excita. ¿Eso me hace homosexual? (Harry, 15 años) 

 

Los testimonios son desgarradores, pero es una realidad que 

viven muchos  adolescentes, quienes están atrapados en un muro 

de silencio. 

 

Ellos afirman que la lucha constante se debate entre la 

tolerancia que promueve que no puedes discrepar con la 

homosexualidad, y el fundamentalismo que  afirma ser pecado. 
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Algunas mentiras que los adolescentes creen acerca de la 

homosexualidad: 

 

a) El 10% de la población es homosexual 

b) Los homosexuales nacen así 

c) Las relaciones homosexuales no son diferentes de las 

relaciones heterosexuales 

 

Adicionar aquí algunos hábitos desordenados y hasta 

esclavizantes que se vinculan con la vida homosexual como es: 

 

- El uso del alcohol y drogas 

 

Principalmente se usa para enmascarar el vacío que se halla en 

la homosexualidad. 

 

Un creyente dijo: “Usaba el alcohol para oscurecer la verdad 

respecto de lo que sucedía en mi alrededor. 

 

Otro señaló: “Por supuesto que uso drogas, ¿de qué otra 

manera podría hacer lo que hago?” 

 

- La depresión 

 

Muchos no pueden escapar de la realidad que la homosexualidad 

no satisface sus almas hambrientas y sedientas. 

 

- Tendencia suicida 

 

 Elevados pensamientos e intentos suicidas. 
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Como ocasión del día internacional del orgullo gay, alguien 

escribió en las redes sociales: “Al ver el vídeo me sentí muy 

reflejado, transportándome a la niñez y adolescencia. 

Crecí en un contexto en el que se me juzgaba y se me señaló con 

el dedo por ser diferente, burlas en la escuela, medios de 

comunicación de masas e incluso en la familia. Como si fuera 

un delito ser diferente. 

Muchas veces sólo deseaba desaparecer, me escondí, me negué 

y oculté el color dorado con el cuál llegué a este mundo. 

Pero sólo les puedo decir que en las diferencias está la riqueza 

y belleza de la vida. El amor no puede ser encadenado sino que 

debe ser libre de expresarse. 

Destaco que de a poco y a lo largo de los años, el contexto ha 

ido cambiando, las banderas del respeto, aceptación y amor a 

las diferencias se están alzando. 

Sueño con el día en que todos los dorados puedan brillar y que 

nunca nadie los apunte como si fueran un error en este mundo.” 

 

Es un hecho notorio y público que en las últimas décadas las 

demandas del movimiento LGTB se ha hecho escuchar y 

manifestar incluso, imponiendo su agenda político-social en el 

mundo entero, y también en nuestros país. 

Sin embargo, quien haya redactado este mensaje, sea hombre o 

mujer, quien se describe como diferente a los demás, como si el 

problema estuviese en las diferencias. Pero él mismo se excluye 

de un grupo mayoritario, se excluye de la regla general. Ser 

diferente es precisamente lo opuesto a la homosexualidad, ya 

que lo diferente sería percibir atracción por el sexo opuesto, y 

no, por el suyo. Eso hace la diferencia. 
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Apela a las diferencias entre los individuos mientras que las 

feministas, por otra parte, paradójicamente luchan por la 

igualdad total entre el hombre y la mujer. 

¡Un discurso bastante contradictorio! 

 

Por otro lado, identifica tanto la niñez como su adolescencia 

como un período difícil para él, donde hubo prejuicios, críticas 

y burlas acerca de su sexualidad. No obstante, por qué si la 

homosexualidad fuera una cuestión natural, normal, común 

entre los seres humanos expresa tanto rechazo interno “deseaba           

desaparecer”, “me escondí”, “me negué”, “oculté...”, 

¿solamente por la oposición externa? 

Volviendo al mismo punto, si la homosexualidad fuese lo 

normal, ¿cómo se justifica el abuso de alcohol, drogas, 

depresión, ansiedad, tendencia suicida, entre otras? 

 

También la persona asume que “llegó a este mundo” así, es decir 

acepta que la homosexualidad es natural o se nace de esta 

manera, lo cual por las Escrituras entendemos que Dios creó a 

un hombre y a una mujer (Gn. 1:27). Él no hizo a personas 

homosexuales. 

Entonces, nuevamente formulo la pregunta: ¿Por qué se debe 

usar las redes sociales para publicar que alguien es homosexual, 

si según ellos se nace así? 

Finalmente, usa la expresión “el contexto ha ido cambiando…” 

La contradicción de sus mismas palabras. ¿Se trata entonces de 

un asunto cultural o natural? 

 

Retomando la palabra gay que literalmente significa alegre o 

contento, ahora quiero mostrar a través de un relato verídico que 

tan cierto es esto en el estilo de vida de un homosexual. 
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En febrero de 1986, un alumno de la Escuela de Periodismo, 

haciendo su práctica profesional debía adentrarse en los 

escondrijos de los cines gay en Santiago. En ese entonces, el cine 

Capri ubicado en la calle monjitas 825, era reconocido por ser 

un lugar de encuentro para los homosexuales que reunía a 

personas entre 15 a 65 años. 

Hay que considerar que la sodomía era un delito penal que no 

distinguía edad. Por lo cual, cualquier acto homosexual público 

o privado era sancionado con penas privativas de libertad por ir 

en contra de la moral. 

 

El alumno debía conseguir una entrevista con cualquier gay que 

saliera del cine, y lo consiguió, éstos son los hechos: “Me fui al 

baño que quedaba al interior del cine Capri, me lavé la cara, y 

un joven me mira por el espejo, quien tiene un aspecto normal, 

de tez morena, con algo de barriga, nada de cejas depiladas ni     

amanerado. 

Le sonrío de vuelta y salgo, luego apuro los pasos. El tipo sale 

a la calle, y lo sigo. Me atrevo y lo invito a tomar una bebida. 

Se llama Claudio, tiene 21 años, estudia en una universidad de 

provincia. 

Pedí las bebidas y me largué a preguntar: 

¿Desde qué hora estabas en el cine? - Llegué a las 19:30. 

¿Así que varias horas sin pinchar? - No, si agarré a un treintón. 

¿Y qué pasó? - Bueno, él medio satisfacción y después se la di 

yo. Luego se fue. 

¿Por qué no te fuiste con él? ¿No te gusto? - Ni supe cómo se 

llamaba, apenas lo vi. Tú sabes, lo típico, se sentó al lado mío, 

pasó lo que tenía que pasar, y se fue. 

¿No supiste lo de la redada? - Sí, menos mal que no estaba. Por 

eso había pocos esta noche. 
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La semana pasaba estaba lleno. El otro día me metí con seis 

tipos distintos. 

¿Y el SIDA? - Si te da, te da, pero yo no puedo dejar esto. 

 

Cuando le digo que soy periodista, se larga a reír, y no me cree. 

Al mostrarle la credencial, palidece. ¡Pensé que esto era en 

serio! Me dice, ya que es mi primera vez que me conversan. 

 

El periodista afirma que la vida de Claudio no es nada 

envidiable. Es un muchacho sin rumbo, falso, que vive a 

escondidas. 

Nadie en su familia ni sus amigos saben que recorre las plazas 

y los cines en busca de compañía. 

Siempre huye, como si tratara de arrancarse de las cosas que 

ha hecho. 

A los 18 tuvo su primera relación con un hombre. Lo conoció en 

una plaza y luego se fueron a un hotel. Nunca más lo vio. 

 

Después comenzó a frecuentar los cines, ya que se dio cuenta 

que no era tan fácil conquistarse a una pareja. 

Confiesa que “nunca ha amado a alguien” y que su relación 

más larga fue con un viejo que lo sacaba a pasear y que le daba 

la plata. 

Pero Claudio no acepta totalmente su condición, no frecuenta 

las discos gay ni tiene amigos del ambiente. 

Es un ser que se esconde en los sitios bien oscuros para 

satisfacer sus deseos ocultos que no puede controlar. Pero no le 

interesa cambiar. 

Dice que él no tiene encuentros con menores, pero a pesar de lo 

anónimo y  efímero de sus relaciones, las necesita. 

Sabe que cae en el libertinaje, pero asegura que por lo menos 

encuentra compañía rápida. 
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Si un hombre anda solo es muy difícil que conozca una mujer 

así no más y que todo resulte. Tiene que recurrir a una 

prostituta. En cambio, yo siempre encontraré algún tipo que me 

desee un rato. Y gratis. Sólo debo pagar la entrada al cine. 

Claudio parte, probablemente en busca de alguna nueva 

conquista. 

 

Me he dado cuenta que el mundo de la homosexualidad era aún 

más tremendo, aún más tétrico y marginado de lo que yo 

pensaba. 

Ya no es repulsión por ver hombres manoseándose y besándose 

en el cine. Es pena, lástima y depresión. 

Me doy cuenta de una gran contradicción: la palabra “gay” 

significa literalmente “alegre” en inglés. Y este mundo que 

recién vi, no tiene nada de alegre, no tiene nada de entretenido, 

no es tan gay como se cree.”31 

 

Este relato sólo puede comprenderse desde la perspectiva 

pecaminosa del hombre. No hay otra forma. 

 

En la historia anterior, quien publicó un mensaje en las redes 

sociales afirmó que: “El amor no puede ser encadenado sino 

que debe ser libre de expresarse.” Pero el conflicto se produce 

ya que en estas relaciones homosexuales, no hay amor, lo que se 

confirma con el siguiente relato “nunca he amado a alguien”.   

Claramente se aprecia un fuerte desenfreno de obtener sexo 

gratis y rápido, con la mayor cantidad de hombres posibles, al 

punto de haberle perdido el miedo al SIDA,  “Si te da, te da, pero 

yo no puedo dejar esto.” 

                                                           
31 FUGUET, A. 1986. El oscuro mundo “gay” en un cine. Las últimas noticias. Santiago, Chile, 24 febr., 
46 p. 
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Expresiones como “no puede controlar sus deseos”, “no le 

interesa cambiar”, “necesita de las relaciones anónimas y 

efímeras” sólo obedecen al control del pecado que finalmente lo 

ha hecho un esclavo del mismo (Jn. 8:34; Ro. 6:16). 

Este individuo está cómodo con su forma de vivir (Jn. 3:19), no 

puede ni tampoco quiere salir de la homosexualidad, pese a 

reconocer caer en el libertinaje, puesto que afirmó “me agarré a 

un treintón”, “en un día me metí con seis tipos  distintos”, “su 

relación más larga fue con un viejo” por interés. Y su                   

próxima conquista era el futuro periodista. 

¿Dónde está el amor? Que ellos tanto proclaman y buscan 

proteger mediante normas jurídicas, llámese una nueva 

Constitución, leyes, Tratados Internacionales, etc. 

Si el amor no es egoísta, no es jactancioso ni se envanece, no 

hace nada indebido, no busca lo suyo (1 Co. 13:4-5). 

 

Después de estos dos relatos fidedignos quisiera responder la 

pregunta ¿Qué proporciona la homosexualidad? 

 

Las personas que están dolidas, enojadas, que se sienten 

inseguras, fuera de lugar como hombres o mujeres, llegan a ver 

la actividad sexual como un medio de encontrar alivio, seguridad 

y venganza. 

A medida que comienzan a buscar más de lo que encontraron 

accidentalmente empiezan a creer que lo que proporciona la 

homosexualidad es necesario y merecido. 

 

(1) Alivio 

 

Es la forma de obtener el amor y aceptación que no recibieron 

del padre o de sus compañeros del mismo sexo. 
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“Trato de arreglar algo en mí, algo que no recibí de niño.” 

(Sam, 19 años) 

 

El acto homosexual ha venido a ser la puerta de escape, así 

como alguien puede refugiarse en el alcohol, las drogas, el 

juego, la pornografía, pero estos vicios no resuelven nada, no 

enfrentan la realidad de un hombre o de una mujer, ya que 

sólo lo hunden más y más en su pecado. 

 

Solamente para ilustrarlo con la vida de los adolescentes, 

mostrando cómo es su mundo, y para que los padres sean 

conscientes de la realidad cruel que viven sus hijos cada día. 

 

“A tú hijo lo clasificaron, etiquetaron y obligaron a vivir en 

un grupo social rígido. Y todos los días debe sobrevivir en un 

mundo hostil, no siendo él menos pecador ni culpable, 

integrado por acosadores y acosados. Los fuertes acosan a 

los débiles. 

El acoso es una cruel realidad en las escuelas y aún en los 

grupos de jóvenes de las iglesias. 

Como padre no pases por alto las situaciones de acoso. El 

dolor de una humillación hiere a un muchacho para toda la 

vida. 

Con el tiempo algunos que son víctimas de burlas se 

convierten luego en  acosadores”. 

 

Un chico de 13 años cuenta: “Tengo un enorme problema con 

los acosadores. Hay uno que siempre se está metiendo 

conmigo. 
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Para mí es una tortura, y ya no puedo más. ¡Por favor! 

¿Pudiera alguien ayudarme a arrancarme este miedo que 

siento todos los días?” (Chad) 

 

Esto conduce a los chicos a buscar formas de escape para 

aliviar su dolor o desesperación. 

Se aíslan, se sienten atrapados y aterrorizados, esconden sus 

emociones tras una máscara de dureza, nunca se inmutan, 

siempre están temiendo que sus pares los humillen. 

 

Si un niño o adolescente experimentó la carencia de su padre 

y/o la figura  predominante de su madre (generando repulsión 

hacia las mujeres), puede aún complicarse si sus pares no lo 

acogen o abiertamente lo rechazan, ya sea por la falta de 

interés en los deportes competitivos o por preferir el arte o 

porque su gusto está mayormente en los juegos o relaciones 

con las niñas, esto va  confirmando su atracción por lo que no 

se tiene, es decir el sentido de  masculinidad y la relación con 

otros hombres. 

Incluso la relación con los compañeros de la escuela, amigos 

o primos es el contexto donde puede producirse el 

experimento sexual, ya sean besos, caricias, masturbación o 

sexo oral. 

 

Por tanto, el niño o adolescente siente alivio en mirar 

fotografías de hombres semidesnudos o desnudos , buscar 

pornografía gay y masturbarse con ellas, iniciar actos 

homosexuales, tener múltiples parejas de su mismo sexo, 

entre otras, ya que esto es su válvula de escape. 
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“Si alguien que tenía experiencia en el comportamiento 

homosexual se presentó y te sedujo, es probable que sintieras 

al menos algo de aceptación y la relación que buscabas.”32  

 

Otros ven la homosexualidad como una manera de ser 

absorbidos y dominados por alguien mayor que ellos. Estos 

poseen cualidades que ellos desean y creen que no tienen. 

 

Por naturaleza, los hombres obtienen alivio principalmente a 

través de las relaciones sexuales, especialmente cuando están 

cansados, disgustados, hambrientos, furiosos e inseguros, ya 

que confunden las necesidades sexuales con las emocionales. 

En cambio, las mujeres buscan ser escuchadas o 

involucrándose emocionalmente. 

 

Puesto que el alivio siempre es temporal, tiene que seguir 

buscando más y más. De modo que la homosexualidad se 

vuelve una conducta esclavizante. 

Un hombre comparó su comportamiento homosexual con una 

droga, él usaba la droga homosexual, ya que quería sentirse 

mejor, aceptado y otras cosas que no me habían dado esa 

satisfacción. 

 

   (2) Seguridad 

 

Se convierten en un intento cauteloso de sentirse completos 

sin involucrar ciertos aspectos de su masculinidad o 

feminidad. 

                                                           
32 ARTERBURN, S. y STOEKER, F. 2003. La batalla de cada hombre joven. Colorado, EEUU. Unilit. 
247-248p. 
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Se tiende a evitar características de su sexualidad que temen 

o detestan, por ejemplo el ser ridiculizado por otro, quien lo 

llevo a adoptar una actitud de pasividad o de falta de 

iniciativa. 

 

Las personas también logran la seguridad en la 

homosexualidad evitando relaciones cercanas, manteniendo 

actos con el mismo sexo. Esa es la razón de por qué la 

homosexualidad masculina se caracteriza por altos niveles de                     

promiscuidad. 

Alguien dijo: “Ir de un hombre a otro es la manera de sentir 

alivio sin tener que nunca confiar realmente en un hombre.” 

 

Por su parte, las relaciones lésbicas tienden a prolongarse en 

el tiempo, y a alcanzar niveles de cercanía emocional, mas 

ninguna de las dos personas entrega verdaderamente su 

corazón a la otra. 

Lo que entrega es su propia capacidad de manipular y 

mantener una relación basada en el egoísmo.   

 

   (3) Venganza 

 

Es una manera de expresar la rabia que tienen profundamente 

arraigada, especialmente hacia aquellos que los han 

avergonzado y defraudado. 

 

Un hombre mantenía una relación homosexual para abofetear 

con ésta a su padre, quien lo humillaba en su niñez. 

Otros se comportan femeninamente para impactar la opinión 

que la gente tiene de la masculinidad. 
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Algunas mujeres asumen un estilo sumamente agresivo para 

relacionarse con otros, puedo mencionar a las feministas de 

hoy. 

Solamente indague en su infancia o adolescencia, y se 

encontrará con situaciones de abuso y acoso sexual, 

traiciones, abandono, humillaciones de todo tipo que las 

hacen ser extremadamente rebeldes a todo lo que se ponga en 

su camino, especialmente para ellas el objeto de su 

obstinación, los hombres. Sin embargo, el problema no son 

ellos propiamente tal, aunque no quiero justificar el mal 

actuar de algunos hombres contra ellas, pero el dilema se 

halla en sus corazones dominados por el pecado, pero que se 

oponen a reconocer. 

 

Para ir concluyendo este tercer capítulo quiero finalizar 

abordando algunos mitos o teorías comunes a la 

homosexualidad y la atracción al mismo sexo. 

 

(a) La homosexualidad es genética 

 

Los homosexuales afirman que se nace gay o según la 

orientación sexual que se desea. 

Esta teoría lo pretende es absolver al homosexual de 

cualquier responsabilidad personal, vistiéndola de una 

condición normal, y no inmoral ni prohibitiva. 

Si se nace homosexual, ¿qué culpa tiene uno? 

 

Los médicos Miguel Núñez y Catherine Sheraldi 

afirmaron en su libro: “Hasta la fecha no existe ningún 

estudio científico fidedigno que lo confirme. Entendemos 

que de ser así, la Biblia se expresaría de otra forma 

sobre la homosexualidad. 
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Si hay alguien que conoce a cabalidad el origen de esta 

distorsión de la sexualidad humana es el Creador. 

Ahora bien, ¿en realidad se producen diferencias 

biológicas durante el estado fetal en los niveles 

hormonales, la genética, los circuitos                            

cerebrales o en áreas cerebrales específicas o acaso los 

cambios suceden como producto de experiencias que 

vivieron las personas? 

Hasta ahora no se encontraron diferencias anatómicas 

ni fisiológicas entre homosexuales y heterosexuales. Con 

esto no estamos diciendo que no existan estudios que 

afirmen haber encontrado diferencias, pero tales 

estudios no fueron realizados de manera correcta desde 

el punto de vista científico y cuando otros investigadores 

intentaron reproducir su hallazgos no lo lograron.”33 

 

A continuación ambos buscan derribar algunos estudios 

que se han ido barajando con los años, por ejemplo el 

propuesto por los doctores Michael Bailey y Richard 

Pillard sobre homosexualidad entre mellizos y hermanos 

adoptados, de manera que los médicos inicialmente 

citados, van a afirmar que: 

 

“Si la homosexualidad tuviera su origen en un factor 

genético, entonces deberíamos ver una tasa de 

concordancia en familias; esto implica que si el 

problema fuera genético, entonces en los casos de 

gemelos (personas nacidas como resultado de la 

fecundación de un solo óvulo),                                 

                                                           
33 SHERALDI, C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
EEUU. B&H. pp. 118-120 
 



116 
 

esperaríamos que, si uno de ellos es homosexual, la 

probabilidad que el otro lo fuera sería altísima, pues los 

gemelos tienen el mismo conjunto de genes. Sin 

embargo, la tasa de concordancia en varones gemelos es 

solo del 50%, lo que revela una influencia grande del 

ambiente sobre estas personas. 

Si son mellizos (personas nacidas como resultado de la 

fecundación de dos óvulos) la tasa disminuye al 22%. 

En hermanos que no son gemelos ni mellizos el 

porcentaje disminuye al 9% y si son hermanos 

adoptados (genética totalmente diferente, pero          

ambiente similar) aumenta al 11%, lo cual apunta a que 

el ambiente posee más influencia que la herencia 

genética, si es que la genética desempeñara algún rol. 

En las mujeres, la tasa de concordancia en gemelos es 

del 48%, en mellizos, del 16% y del 6% en el caso de 

hermanas adoptadas. Esto demuestra, una vez más, que 

el ambiente tiene una influencia                             

considerable.”34  

 

Para validar el hecho que el ambiente es más influyente 

que la misma  herencia genética, exponen un estudio que 

se llevó a cabo en Dinamarca, donde el matrimonio entre 

homosexuales se encuentra aprobado desde el año 1989. 

A su vez, Dinamarca y los demás países bajos son 

reconocidos como naciones extremadamente liberales en 

su sexualidad. 

 

                                                           
34 Id.  
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Este estudio35 consideró a 2.000.000 de adultos daneses, 

que puso en evidencia los factores ambientales más 

comunes, que según ellos aumentaban la probabilidad 

que un individuo seleccionara a una pareja del mismo 

sexo para contraer matrimonio. 

 

En el caso de los hombres, incluían: 

 

- Haber nacido en una zona urbana 

- Tener un padre ausente o desconocido 

 

En cambio, en las mujeres: 

 

- Un lugar natal urbano 

- La muerte materna durante la adolescencia 

- La ausencia de la madre 

 

La conclusión de este estudio, es que al parecer, las 

experiencias familiares durante la infancia y los factores 

ambientales influyen en las decisiones por matrimonios 

heterosexuales u homosexuales en la edad adulta. 

 

Algunos osados en los Estados Unidos han llegado a 

hablar de “ambiente congenial” o “ambiente 

armonioso”, distinguiendo distintos tipos de           

                                                           
35 FRISCH, M. y HVIID, A. Childhood family correlates of heterosexual and homosexual marriages: a 
national cohort study of two millions Danes [Correlaciones familiares de la infancia de matrimonios 
heterosexuales y homosexuales: Un estudio de cohorte nacional de dos millones de daneses] 
(Archives of sexual Behavior, Vol. 35, No. 5, octubre del 2006), pp. 533-547 /DOI: 10.007/ s10508-
006-9062-2. 
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ambiente que aumentan la probabilidad del 

comportamiento homosexual.36  

 

Por ejemplo, en hombres nuevamente se menciona el 

sector urbano como lugar de residencia, pero durante la 

adolescencia (porque existen más estímulos sexuales en 

las grandes ciudades), especialmente entre las edades 

entre 14-16 años fueron de tres a seis veces más 

propensos a participar en comportamientos 

homosexuales que los niños que vivían en sectores                   

rurales de las mismas edades. 

 

En las mujeres, el factor ambiental más asociado con un 

comportamiento homosexual o bisexual fue un nivel más 

alto de educación. 

 

Otro doctor llamado Simon Le Vay, neurocientífico 

británico-americano encontró diferencias en un volumen 

de un área del cerebro en las autopsias realizadas a 

sujetos separados por su orientación sexual que habían 

muerto de SIDA. 

 

Una reseña sobre Le Vay supo que era homosexual a los 

doce. 

Cuenta que era un niño afeminado típico: poco deporte, 

cercanía con la madre y mala relación con su padre. 

Según él encajaba en la receta freudiana en que se 

pretende voltear la causalidad: No son los padres hostiles 

                                                           
36 LAUMANN, E. y GAGNON, J. The social organization of sexuality: Sexual practices in the United 
States [La organización social de la sexualidad: Prácticas sexuales en Estados Unidos] (Chicago, II: 
University of Chicago Press, 1994). 
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los que vuelven un hijo gay sino la falta de masculinidad 

del niño lo que configura esa mala relación.                           

Tras la muerte de SIDA de su compañero por 21 años, se 

puso a investigar al respecto. 

 

El estudio fue criticado por la comunidad científica 

porque el grupo de prueba fue reducido solo a 35 

pacientes: 19 homosexuales y 16                         

heterosexuales, y también por errores en las estadísticas. 

Además, algunos de los hallazgos en homosexuales (el 

hipotálamo más pequeño), se observaron en el cerebro 

de tres de las personas heterosexuales. 

Y de las tres personas homosexuales tuvieron el 

hipotálamo más grande, como también en las autopsias 

de pacientes heterosexuales. Al igual que el caso 

anterior, subsecuentes estudios no pudieron confirmar 

los hallazgos de dichas investigación y el propio autor 

concluyó que ese estudio solo abría la posibilidad de una 

diferencia física.37  

Asimismo, como todos los pacientes homosexuales 

estudiados habían muerto de SIDA, desconocemos si 

esos cambios fueron producidos por la enfermedad. 

 

(b) La homosexualidad es una alternativa inofensiva 

 

Sin embargo, se paga un precio triste y trágico: 

 

 Físicamente: Con enfermedades, infecciones 

venéreas, que pueden llevar a la muerte 

                                                           
37 LE VAY, S. Una diferencia en la estructura hipotalámica entre hombres                           
heterosexuales y homosexuales. (Science, vol. 253, No. 5023, 30 de agosto de 1991. pp. 1034-1037). 
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principalmente por la tendencia a la                                  

promiscuidad, entre estas, hepatitis B, tumores 

anales, herpes, gonorrea, sífilis, sigelosis y 

SIDA. 

 

 Emocionalmente: Con depresión, soledad, culpa, 

rechazo que tiende a cubrirse con otros vicios o 

con un contacto sexual más. En las mujeres 

existe un carácter extremadamente dominante y 

celos. 

 

 Espiritualmente: Es la más costosa, aunque 

menos visible. 

Se caracteriza por una vida independientemente 

de Dios, pero que se pretende ignorar u ocultar, 

haciéndola como un estilo alternativo a la 

heterosexualidad. 

 

(c) Los homosexuales no pueden cambiar 

 

La pregunta lógica es si la homosexualidad fuese un 

asunto natural o  normal, ¿por qué se requiere cambiar? 

No obstante, reconociendo que se trata de un pecado 

contra la naturaleza humana (Ro. 1: 26-27), y por ende, 

contra el diseño divino, solamente se puede cambiar en 

Cristo Jesús. 

 

Así como el joven asistente del cine Capri que no quería 

ni podía, solamente Dios puede socorrerlos y librarlos de 

sus corazones esclavizados al pecado y restaurar sus 

vidas a la forma masculina y femenina respectivamente. 
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Como creyentes jamás debemos olvidar que Jesucristo 

también murió por los homosexuales en el ámbito más 

amplio de la palabra, y no debemos etiquetarlos como un 

grupo distinto de pecadores, ya que ellos necesitan 

escuchar el mismo Evangelio que conduce al 

arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor 

Jesucristo (Hch. 20:21). 

  

(d) El 10% de la población es homosexual 

 

Esta teoría busca que pensemos que la homosexualidad 

debe aceptarse como normal dado el porcentaje 

sostenido. 

Esta afirmación se basa en la investigación de Alfred 

Kinsey38, norteamericano, biólogo, quien se dedicó a 

estudiar la sexualidad humana como nadie lo había 

hecho con anterioridad, especialmente cuando no logra 

consumar la relación con su esposa Clara. 

A esto se suman sus propios cuestionamientos ya que 

desde pequeño siente deseos homosexuales. 

Eso le producía profundos sentimientos de culpa dada 

su crianza bajo un rígido padre perteneciente a la iglesia 

Metodista. 

 

En 1938 inicia un curso para matrimonios que imparte 

en la Universidad de Indiana, a fin de explicar de qué se 

trata la vida sexual y cómo funciona mediante láminas 

de penes y vaginas. 

                                                           
38 DIB, C. Alfred Kinsey y los descubrimientos del Padre de la  revolución sexual. España. Katari mag. 
[en línea] <https://katarimag.com/alfred-kinsey-revolucion-sexual-2/> [consulta: 14 octubre 2020]. 
 

https://katarimag.com/alfred-kinsey-revolucion-sexual-2/
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Los estudiantes se enfrentan a algo que nunca nadie 

había explicado de manera tan gráfica. 

En este momento ya comienza a entrevistar a sus 

propios alumnos acerca de su vida sexual. 

 

Con el tiempo busca financiamiento en la Fundación 

Rockefeller, con el fin de dedicarse de manera exclusiva 

al estudio de la sexualidad, donde se funda el Research 

Institute for sex. 

Kinsey estaba obsesionado con la recopilación de datos, 

sentía que la muestra debía ser lo más cuantitativa 

posible para entender la diversidad existente. 

En su búsqueda, Kinsey llega también a prostíbulos y 

cárceles donde va descubriendo el mundo de la 

homosexualidad, en el cual por primera vez puede 

concretar sus impulsos de adolescencia. 

Sus colaboradores contaban que Kinsey tenía un don 

único para hacer sentir cómodos a los entrevistados, 

revelando así sus más escondidos secretos, en un 

formato de preguntas que respetaba el anonimato e                      

incitaba a la apertura. 

El equipo comienza a entender que había un abismo 

entre lo que sucedía dentro de la habitación y lo que la 

gente pregonaba como moral. 

 

La bomba llegó con la publicación de los resultados. 

Después de meses de trabajos, en 1948 el equipo 

entregó una compilación del comportamiento sexual del 

norteamericano. 

Los Estados Unidos se revolucionaron ante la idea que 

la mayoría de los hombres se masturbaba, que la 
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homosexualidad llegaba al 10%, que el sexo oral era 

algo común al igual que el sexo extramarital. 

A partir de ese momento Kinsey se volvió famoso y 

revolucionó la sociedad estadounidense. 

 

En 1953 lanza una segunda bomba, pero atómica que 

demostraban que la mujer también se masturbaba y que 

también tenía comportamientos homoeróticos. 

Fue aquí donde los grupos conservadores se levantaron 

y comenzaron a llover las críticas, pues se escuchaba un 

nuevo lenguaje acerca de la sexualidad muy explícito y 

no difundido (pero no menos real dada a la condición 

pecaminosa del ser humano). 

 

Uno de los mayores reproches llegó de la misma 

comunidad científica, ya que estadísticamente la 

muestra no era válida. 

Los últimos estudios de investigación social concluían 

que se debía tomar muestras representativas y no ese 

número exagerado de encuestas que hizo Kinsey. 

Estados Unidos se encontraba envuelto en la caza de 

brujas McCarthy, quien personalmente lo acusa de 

destruir a la familia, aportar al comunismo y a la 

homosexualidad. 

El año 1954, la fundación Rockefeller retiró el 

financiamiento y Kinsey, privado de su razón de vida, 

entra en una profunda depresión. 

Dos años después muere de un ataque al corazón a los 

62 años. 

 

Kinsey abrió la puerta hacia una visión utópica que tenía 

de una sociedad liberada sexualmente, que luego en la 



124 
 

década de los 60 se masificó con el movimiento hippie, 

quienes promocionan la consigna de “hacer el amor y 

no la guerra”, y ya en la década del 70 el movimiento 

feminista y el de la liberación gay cambiarían hacia una 

sociedad hipersexualizada. 

 

Se le destaca a Kinsey por haber creado una escala que 

establece siete diferentes grados de comportamientos 

sexuales, cuando tradicionalmente se consideraban sólo 

tres (heterosexual, bisexual y homosexual), que iba 

desde 0, es decir exclusivamente heterosexual, hasta 6, 

o sea exclusivamente homosexual. 

 

Los grados eran: 

 

0: Exclusivamente heterosexual 

1: Principalmente heterosexual, con contactos 

homosexuales esporádicos 

2: Predominantemente heterosexual, aunque con 

contactos homosexuales más que esporádicos 

3: Bisexual 

4: Predominantemente homosexual, aunque con 

contactos heterosexuales más que esporádicos 

5° Principalmente homosexual con contactos 

heterosexuales esporádicos 

6° Exclusivamente homosexual 

X: Asexual, el individuo no presenta atracción sexual. 

 

Comprendo que la historia y estudios de Kinsey y su 

equipo eran novedosos para su época, haciéndolos 

públicos, pero nada nuevo descubrió este hombre. 
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La idea del sexo dentro del matrimonio entre un hombre 

y una mujer fue de Dios, y no de Alfred Kinsey, sin 

perjuicio que toda conducta fuera del patrón divino es 

consecuencia del corazón pecaminoso del ser humano, 

y queda de manifiesto en la vida de este norteamericano, 

y su inclinación homosexual, pese a estar casado y quien 

engendró cuatro hijos. 

 

(e) Las relaciones homosexuales no son diferentes de las 

heterosexuales 

 

Irónicamente lo digo… son tan semejantes que por eso 

están tan empecinados en buscar los mismos derechos 

para contraer matrimonio y para adquirir la adopción 

homoparental. 

 

Para la desgracia de los homosexuales carecen de la 

capacidad reproductiva como si la tiene un hombre y una 

mujer. 

Ya se ha comprobado también que una de las 

características comunes de los homosexuales en su 

promiscuidad, muchas veces en busca de un                  

placer egoísta y temporal. 

 

(f) La homosexualidad es una enfermedad 

 

Si afirmamos esto se establece inmediatamente una 

relación de enfermedad-paciente, donde este último 

puede ser tratado e incluso recuperado de su estado de 

salud. 
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Durante la década de 1980, para sanar a gays y lesbianas 

se empleó desde psicoanálisis hasta electroshocks, 

terapias hormonales y cirugía cerebral.39 

 

Sin embargo, el 17 de mayo de 1990, la asamblea general 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó 

la homosexualidad de su lista de enfermedades 

psiquiátricas, donde había figurado como tal desde la 

creación de este organismo internacional. En esto 

influyeron factores de geopolítica mundial como fue la 

caída del bloque soviético y la desaparición de varias 

dictaduras latinoamericanas de perfil homofóbico. 

 

A mi juicio, al ser considerada la homosexualidad como 

una enfermedad le resta responsabilidad sobre quien la 

tiene. No obstante, las Escrituras como ya lo he señalado 

la califica como pecado contra el diseño divino y contra 

la naturaleza humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 FERNÁNDEZ, J. 2020. Cuando ser gay era una enfermedad. [en línea] España. El periódico. 
<https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200516/oms-elimina-1990-homosexualidad-listado-
enfermedades-psiquiatricas-7962649 > [consulta: 28 octubre 2020]. 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200516/oms-elimina-1990-homosexualidad-listado-enfermedades-psiquiatricas-7962649
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200516/oms-elimina-1990-homosexualidad-listado-enfermedades-psiquiatricas-7962649
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3. PLASTICIDAD DEL CEREBRO Y LA 

HOMOSEXUALIDAD 

 

Los científicos han confirmado que nuestro cerebro es 

plástico40, donde continuamente se están formando nuevos 

circuitos (o conexiones) cerebrales o bien se produce la 

alteración de los circuitos ya existentes, según las distintas 

vivencias que el ser humano atraviesa, a fin de registrarlas en la 

memoria.  

En otras palabras, las neuronas se aparean cuando se producen 

experiencias positivas o negativas. 

 

Cualquier experiencia nueva produce una excitación en las 

neuronas cerebrales y cuando ésta se repite, las excitaciones 

neuronales son repetitivas. 

Aquellas neuronas que se disparan juntas forman conexiones y 

la repetición refuerza estas conexiones creando caminos que 

finalmente configuran redes neuronales. 

Cuando las redes neuronales son estimuladas se forman redes de 

preferencia.  

En cambio, cuando una red neuronal se deja de usar se atrofia y 

muere. 

 

Por ejemplo, cuando me expongo a experiencias sexuales se 

forman circuitos eléctricos nuevos.  

                                                           
40 SHERALDI, C. y NÚÑEZ, M. 2018. Revolución sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. 
EEUU. B&H. 169 p. 
DRAGANSKY, G y otros. Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. Nature 427, 
20040. Pp. 311-312. 
SHOLZ, J. y otros. Training induces changes in White matter architecture. Nat Neurosci. Nov., 2009. 
12(11): Pp. 1370-1371. 
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A medida que me expongo, esos circuitos se agrandan o si me 

alejo de estos estímulos, finalmente comienzan a atrofiarse. 

 

Este fenómeno en medicina se le llama neuroplasticidad 

cerebral que tiende a ser más común a partir de los 21 años de 

edad, aunque se sigue produciendo con posterioridad. 

 

Mientras más me exponga a la homosexualidad, más es difícil 

salir de ella. 

Cuando me comienzo a alejarme de las prácticas temporales del 

pecado, los circuitos cerebrales comienzan a atrofiarse y 

produce una sensación desagradable y angustiante, lo cual hace 

que volvamos a aquello que produce placer cuando se sienten 

cansados, presionados, enojados, etc. 

 

La observación de esta capacidad del sistema nervioso dio 

origen al dicho “úsalo o piérdalo”. 

 

 Por tanto, el cerebro debe ser saludable y también puede ser 

restaurado, toda vez que no exista una exposición a la conducta 

homosexual. 
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APLICACIÓN 

 

Encuesta I 

Entre los meses de septiembre a octubre del presente año llevé a cabo una encuesta, 

cuyo grupo estaba constituido por miembros de familias de distintas iglesias de la 

Región Metropolitana, alrededor de 13 congregaciones siendo los que respondieron a 

la misma, personas creyentes, de ambos sexos (55% de sexo masculino y de 45% de 

sexo femenino). 

#1:  

 

 

 El 61.3% sostuvo que una familia se compone por personas unidas entre sí por 

matrimonio, nacimiento o adopción. 

 El 22.5% sostuvo que una familia se compone de aquellos que aman 

profundamente y a quienes uno(a) ama. 

 El 16,3% sostuvo que una familia se compone por personas que comparten los 

mismos objetivos y valores. 

#2: 
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 El 88.8% afirmaron que una familia está constituida por un matrimonio entre 

un hombre y una mujer, y sus hijos(a) 

 El 25% afirmaron que una familia está constituida por un matrimonio entre un 

hombre y una mujer, pero que no tienen hijos(a) 

 El 12.5% afirmaron que una familia está constituida por una madre soltera y 

sus hijos 

 El 10% afirmaron que una familia está constituida por un hombre y una mujer 

que no están casados, pero que viven juntos y tienen hijos(a) 

 El 7.5% afirmaron que una familia está constituida por un hombre o una mujer 

divorciado(a) con sus hijos(a). 

 

La pregunta anterior apunta cómo se conforma una familia en sentido general, no 

aplicable a la experiencia personal del encuestado. 



131 
 

Al respecto, 91 personas afirman que una familia se constituye a partir del 

matrimonio, ya sea que existan o no hijos. 

Entiendo que para algunos los términos matrimonio y familia son equivalentes, 

mientras que para otros aseveran que el matrimonio se forma entre un hombre y 

una mujer, y su familia, la integran los hijos/descendientes del matrimonio. 

Personalmente, me inclino por la segunda opción. 

 

Puede ser que el 30% restante haya respondido en base a su realidad familiar actual 

correspondiente a 24 personas encuestadas. 

 

El 10% de los encuestados, es decir, 8 personas creen que una familia puede estar 

constituida por relaciones sin que medie el vínculo matrimonial, apoyando el 

concubinato o la celebración de un Acuerdo de Unión Civil entre un hombre y una 

mujer. 

 

De los encuestados algunos consideran el divorcio como una opción de salida al 

matrimonio. 

 

Es positivo pensar que de los encuestados ninguno considera como una opción de 

familia a dos homosexuales o lesbianas que viven juntos(as). 
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#3: 

 

 El 87.5%  declara que la jerarquía del hogar se conforma primeramente por el 

padre, luego la madre y finalmente los hijos 

 El 12.5% declara que no hay jerarquía entre los miembros de la familia. 

 

Según las Escrituras si existe una jerarquía en el hogar compuesta por el padre, que es 

también marido como la cabeza o autoridad establecida por Dios sobre su mujer/madre 

e hijos. 

 

El 12.5% corresponden a 10 personas encuestadas donde probablemente exista un 

hogar disfuncional, no habiendo distinción de roles entre sus miembros. 
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#4: 

 

 

 

 El 46.6% afirmó que en su hogar dirige el esposo 

 El 38.4% afirmó que en su hogar dirigen ambos 

 El 8.2% afirmó que en su hogar dirige la esposa 

 El 6.8% afirmó ser soltero(a), viudo(a) o divorciado(a) 

 

La pregunta aborda la realidad de una familia cristiana, ya que dice su hogar. 

 

34 personas de las encuestadas sostienen que es el marido, quien manda, conduce, 

dirige o gobierna su hogar. Esto es el patrón bíblico al considerar al varón como la 

cabeza de su hogar (funcionalidad). 

 

El 34.4%, es decir, 28 personas asumen que no hay jerarquía o ejercicio de autoridad 

del varón sobre la mujer y sus hijos. ¡Es preocupante la cifra! Esto es disfuncionalidad 

en el hogar. Además los hijos están aprendiendo este modelo para sus vidas futuras. 
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El 8.2%, o sea, 6 personas afirman que es la mujer, quien conduce el hogar, pudiendo 

darse, ya sea que su marido no se encuentre en el hogar o tenga una actitud pasiva en 

cuanto a su posición. 

 

 

#5: 

 

 El 62.5% sostienen que la función principal del padre es proveer para el 

sustento familiar y la madre es cuidar de sus hijos y de su casa 

 El 32.5% sostienen que hay funciones compartidas entre los padres 

 El 5% sostienen que son otras las funciones a las descritas en las opciones. 

 

Ésta pregunta más allá de las funciones que cada uno debe desarrollar en el hogar, 

buscaba analizar si los encuestados distinguen funciones al interior del hogar entre el 

padre y la madre. 

La Biblia enseña que el padre es el principal encargado de proveer materialmente para 

los suyos, sin perjuicio de su labor de pastorear a su mujer e hijos.  

Por su parte, la mujer es ayuda idónea o colaboradora de su marido. 
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El 32.5%, es decir, 26 personas encuestadas afirman que las funciones se comparten 

entre el padre y la mujer, incluyendo el trabajo, el cuidado de los hijos y del hogar. En 

esto también existe disfuncionalidad en el hogar. Probablemente no creen en la 

jerarquía. 

 

#6: 

 

 El 41.3% describe a su padre como proveedor, protector, amoroso, preocupado 

y ejemplar 

 El 27.5% describe a su padre como ausente, desconocido o distante 

 El 25% describe a su padre como pasivo (presente, pero que no ejerce su rol 

como hombre) 

 El 6.3% describe a su padre como abusador, maltratador, violento o dominante 

 

La pregunta busca establecer el vínculo o perspectiva de un hijo(a) hacia su padre. 

 

El 58.8% de los encuestados, es decir 47 personas califican haber tenido una relación 

nula o poco saludable con su padre. Esta carente o relación defectuosa puede incidir 

en la elección por la homosexualidad. 
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A la vez no era el mejor modelo a seguir. Esto también constituye disfuncionalidad en 

el hogar. 

 

#7: 

 

 

 El 56.3% describe a su madre como amorosa, preocupada y cuidadosa 

 El 15% describe a su madre como dominante e inflexible 

 El 12.5% describe a su madre como sobreprotectora 

 El 10% describe a su madre como la sostenedora del hogar 

 El 3.8% describe a su madre como quien siempre está insultando y humillando 

al padre 

 El 2.5% describe a su madre como distante e indiferente 

 

Sin duda, la influencia de una madre en la vida de un hijo(a) puede ser positiva o 

negativa.  

Se da una relación más cercana por el hecho del embarazo y luego la lactancia materna 

generando un apego mayor que con el padre. Esto se ve reflejado en la pregunta, 

alcanzando un 56.3%, es decir de un total de 80 encuestados, 45 describe 
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correctamente a su madre, mientras que el 43.8% restante, o sea 35 personas describen 

la relación con su madre como nula o poco saludable. Esta carente o relación 

defectuosa puede incidir en la elección por la homosexualidad. Dichas relaciones 

también describen un hogar disfuncional. 

 

Es menester mencionar que el hijo o la hija están aprendiendo un modelo de 

matrimonio, de familia o de organización del hogar poco saludable y como lo normal, 

que puede repetir u oponerse a éste en su futuro. 

 

#8: 

 

 

 

 El 97.5% afirman que se debe estar casado para mantener relaciones sexuales 

 El 1.3% afirma que no se debe estar casado para mantener relaciones sexuales 

 El 1.3% afirma que depende de la cultura en que se viva 

 

La Biblia es clara al respecto las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios 

dentro de la esfera del matrimonio. 
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#9: 

 

 

 El 33.8% sostiene haber sido enseñado acerca de la sexualidad en la escuela, 

liceo o colegio 

 El 28.7% sostiene haber sido enseñado acerca de la sexualidad por uno o ambos 

padres 

 El 13.8% sostiene haber sido enseñado acerca de la sexualidad en la Iglesia 

 El 11.3% sostiene haber sido enseñado acerca de la sexualidad por amigos(a) 

 El 6.3% sostiene haber sido enseñado acerca de sexualidad por libros de 

sexualidad 

 El 3.8% sostiene haber sido enseñado acerca de sexualidad por otro familiar 

 El 2.5% sostiene haber sido enseñado acerca de sexualidad por internet o redes 

sociales. 

 

Es responsabilidad de los padres (en primera instancia) enseñar sobre la 

sexualidad, de acuerdo a su etapa de crecimiento de cada hijo(a). De lo contrario 

está el temor que otros influyan para bien o para mal en la formación sexual de 

ellos (escuela, amigos, libros, internet, redes sociales u otro familiar). 
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Recuerde también que durante la adolescencia junto con la formación sexual, 

pueden iniciarse los primeros contactos o experiencias sexuales con sus pares, ya 

sea del mismo sexo u opuesto. 

 

#10: 

 

 

 De los encuestados, el 48.5%, es decir 33 personas afirman no haber tenido 

ningún acercamiento erótico o sexual con alguien 

 El 26.5% afirman haber tenido un acercamiento erótico o sexual con un 

amigo(a) o compañero de colegio 

 El 17.6% afirman haber tenido un acercamiento erótico o sexual con un 

primo(a) 

 El 4.4% afirman haber tenido un acercamiento erótico o sexual con vecinos 

 El 2.9% afirman haber tenido un acercamiento erótico o sexual con una asesora 

del hogar 
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Relacionado a la pregunta anterior, ésta pregunta busca establecer el primer 

acercamiento a las relaciones sexuales o contacto físico con personas del mismo sexo 

u opuesto. 

Esto puede ser el punto de partida para una vida sexual desenfrenada. 

 

El 48.5% de los encuestados, o sea, 33 personas afirman haber experimentado 

sexualmente con primos, compañeros de colegio, amigos o vecinos, siendo en la 

homosexualidad una de las causas primarias para seguir avanzando en relaciones con 

el mismo sexo. 

 

#11: 

 

 El 91.3% afirman no haber sentido atracción por el mismo sexo 

 El 8.8% afirman haber sentido atracción por el mismo sexo 

 

Esta pregunta está dirigida a creyentes, sin distinguir sexo. 

El 8.8% equivale a 7 personas de los encuestados, de un total de 80 personas. 
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#12: 

 

 El 83.8% declaran no haber visto o estar actualmente viendo pornografía 

homosexual 

 El 16.3% declaran haber visto o estar actualmente viendo pornografía 

 

La pornografía es una pandemia mundial que no distingue sexo, edad o clase social.  

Al respecto, de los encuestados creyentes, 13 personas han consumido o consumen 

actualmente pornografía homosexual. 
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#13: 

 

 Ninguno de los encuestados atribuyen la homosexualidad a Dios como Creador 

 El 7.5% afirman que alguien es homosexual porque abusaron sexualmente de 

él, y ahora le gusta el mismo sexo 

 El 11.3% afirman que alguien es homosexual porque se rebela contra sus 

padres o la sociedad en general 

 El 38.8% afirman que alguien es homosexual porque no tuvo un modelo de 

familia y busca lo que no tiene 

 El 42.5% afirman que alguien es homosexual por su corazón pecaminoso. 
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#14: 

 

 

 El 3.8% está de acuerdo con que una pareja de hombres o de mujeres adopten 

niños 

 El 96.3% no está de acuerdo con que una pareja de hombres o de mujeres 

adopten niños. 

 

La homoparentalidad es una tendencia mundial, y en Chile las políticas sociales 

avanzan en esa dirección. 

De los encuestados 3 creyentes creen en la homoparentalidad. 
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También desarrollé una encuesta a un determinado grupo de personas entre 20 y 60 

años, de ambos sexos (masculino: 42.9% y femenino: 57.1%), no ligados a la fe 

cristiana.  

Los encuestados fueron 21 y respondieron durante el mes de octubre de 2020. 

En esta ocasión sólo haré mención a las preguntas y sus porcentajes, sin considerar 

gráficos. 

 

Encuesta II 

 

1) ¿Cómo se constituye una familia para usted? 

 

 De un matrimonio entre un hombre y una mujer, y sus hijos [81%] 

 De una mujer soltera y sus hijos [33.3%] 

 De un hombre soltero y sus hijos [28.6%] 

 De una pareja que no están casados, pero que viven juntos y tienen hijos 

[28.6%] 

 De un matrimonio con hijos, abuelos, tíos, primos que viven en un 

mismo hogar [28.6%] 

 Un matrimonio heterosexual, pero sin hijos [23.8%] 

 Un matrimonio homosexual y sus hijos adoptados [14.3%] 

 Otra [4.8%] 

 

2) ¿El matrimonio es para toda la vida conyugal? 

 

 Sí [76.2%] 

 No [14.3%] 

 Menos mal que existe el divorcio [9.5%] 

 

3) ¿Quién sostiene económicamente su hogar? 

 Marido y mujer o pareja [52.4%] 

 Otro [23.8%] 

 Soy independiente [19%] 
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 Mi mujer [4.8%] 

 Mi marido 

 

4) ¿Qué opina usted de la siguiente afirmación: “El hombre está para 

proveer y la mujer para cuidar a los hijos y ocuparse de los quehaceres del 

hogar? 

 

 Machista [47.6%] 

 Anticuado, pasado de moda, del siglo pasado [33.3%] 

 Bíblico [19%] 

 

5) ¿En su opinión que destruye la familia? 

 

 La falta de Dios en el hogar [61.9%] 

 La tiranía de un hombre [28.6%] 

 La permisividad de los padres hacía los hijos [19%] 

 Otro [19%] 

 La revolución sexual [14.3%] 

 El divorcio [14.3%] 

 La delincuencia [9.5%] 

 La liberación de la mujer [9.5%] 

 La homosexualidad  

 

6) ¿Cuál de las alternativas describe mejor la relación con su padre? 

 

 Amoroso, proveedor, protector, preocupado, ejemplar [47.6%] 

 Pasivo (presente, pero no ejerce rol como hombre) [28.6%] 

 Ausente, desconocido, distante [19%] 

 Dominante e inflexible [4.8%] 

 Abusador, agresivo, violento, castigador 
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7) ¿Cuál alternativa describe mejor su relación con su madre? 

 

 Amorosa, servicial, preocupada, diligente, ejemplar [85.7%] 

 Ausente, desconocida, distante [4.8%] 

 Sobreprotectora [4.8%] 

 Siempre está insultando y humillando a mi padre [4.8%] 

 Abusada, temerosa, sumisa 

 

8) ¿Está de acuerdo que los padres pierdan su derecho preferente de educar 

a sus hijos, otorgándoles esta facultad al Estado, gobierno de turno, ONG 

u otra institución?  

 

 No [85.7%] 

 Sí [4.8%] 

 Me da lo mismo [9.5%] 

 

9) Me declaro… 

 

 Heterosexual [90.5%] 

 Bisexual [9.5%] 

 Gay 

 Lesbiana 

 Transexual 

 Otro 

 

10) ¿Ha sentido atracción por el mismo sexo? 

 

 No [76.2%] 

 Sí  [23.8] 
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11) ¿La homosexualidad es un asunto que va contra la naturaleza del ser 

humano? 

 

 Sí [61.9%] 

 No [38.1%] 

 

12) ¿Has tenido relaciones con personas de su mismo sexo? 

 

 No [95.2%] 

 Sí [4.8%] 

 

13) ¿Está de acuerdo con que dos personas del mismo sexo puedan contraer 

matrimonio? 

 

 No [61.9%] 

 Sí [38.1%] 

 

14) ¿Con cuál de estas personas tuvo una experiencia o acercamiento 

sexual/erótico en algún momento de su vida? 

 

 Amigo, compañero de colegio [47.6%] 

 Ninguno [47.6%] 

 Primo(a) [14.3%] 

 Vecino [9.5%] 

 Asesora del hogar 

 

15) ¿Ha sido abusado(a) sexualmente? 

 

 No [81%] 

 Sí [19%] 
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16) ¿Fue abusado/violado sexualmente por un familiar directo o pariente? 

 

 No [95.2%] 

 Sí [4.8%] 

 

17) ¿Está a favor de adopción homoparental? 

 

No [66.7%] 

Sí [33.3%] 

 

18) ¿Por qué alguien llega a ser homosexual? 

 

 Porque el pecado original lo corrompió [28.6%] 

 Porque su estructura genética lo determina [19%] 

 Porque es una alternativa serlo [19%] 

 Porque sufrió un trauma sexual (abuso, violación, acoso) [19%] 

 Porque existen factores externos a la persona que lo determinan [9.5%] 

 Porque no tuvo un modelo de familia y busca lo que no tiene [4.8%] 

 Porque se trata de un asunto de rebeldía 

 Porque se trata de una enfermedad 

 

19) ¿Está a favor de la pedofilia? 

 

 No [100%] 

 

20) ¿Ha visto o ve pornografía homosexual, lésbica o transexual? 

 

 No [71.4%] 

 Sí [28.6%] 
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21) ¿Un homosexual puede…? 

 

 Puede cambiar, es decir volver a ser heterosexual [61.9%] 

 No puede cambiar, es decir siempre será homosexual [38.1%] 

 

22) ¿El homosexual es promiscuo? 

 

 Sí [52.4%] 

 No [47.6%] 
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   CONCLUSIÓN 

 

Después del estudio profundo propuesto a través de la tesis, sin ser dogmático ni 

extremista en la afirmación: Un hogar disfuncional y la homosexualidad,  ha sido mi 

deseo poner el tema en la mesa, a fin de establecer una relación entre ambos elementos, 

tratando de analizar si es un patrón común o una conducta aislada. 

 

Sin embargo, he llegado a la conclusión que la entrada del pecado en el ser humano 

corrompió todo aspecto de su vida, incluyendo su sexualidad. Lo anterior se extiende 

también a su voluntad o capacidad de decidir, escogiendo incluso por un estilo de vida 

homosexual, ya sea que se exteriorice o no (atracción del mismo sexo), rebelándose 

contra su Creador y diseño original para la humanidad. 

En su pecaminosidad, el hombre se hunde más y más en su pecado, y no busca 

voluntariamente al Señor, sino que se complace en sus deseos carnales y egoístas. 

 

La homosexualidad o atracción hacía el mismo sexo nace de un corazón pecaminoso, 

y no porque Dios lo haya creado así. De hecho, él sólo creó dos sexos: masculino y 

femenino. No existen otros géneros más que éstos. 

Reiterando la idea: La homosexualidad es un pecado, y no es producto de la genética 

o una alternativa adicional a la heterosexualidad o una enfermedad. 

La homosexualidad atenta primeramente contra Dios mismo y su Palabra, y luego 

contra la naturaleza humana, su cuerpo, sus órganos sexuales/reproductivos, su 

estructura genética y hormonal. 

 

Por otro lado, si bien un hogar disfuncional no es la causa primaria de la 

homosexualidad o la atracción hacía al mismo sexo, influye directamente en la 

formación y crecimiento de un niño, niña o adolescente, afectándolo para toda su vida. 

El patrón del pecado conduce hacia la disfuncionalidad en el hogar, y el hecho de no 

ajustarse a las Escrituras. 

Un hogar disfuncional puede serlo, ya sea porque el mismo se encuentra mal 

constituido desde su origen o durante su conformación, o bien porque el matrimonio o 
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concubinato (no reglado en la Biblia) no ejerce correctamente sus roles o funciones 

dentro de la familia. 

Sumado a esto, el hijo o la hija está absorbiendo un modelo poco deseable o poco 

saludable, tanto para su presente como su futuro. 

 

Un padre y una madre deben ser modelos de masculinidad y de feminidad 

respectivamente para sus hijos, y aquello se aprende en casa, y no en la escuela o por  

internet, sino desde la niñez, pasando por la adolescencia y concluyendo en la adultez. 

Si el hijo carece del modelo bíblico de ser y vivir como hombre, buscará llenar ese 

vacío paternal y/o maternal en una persona externa de su mismo sexo, promoviendo 

de esta manera un estilo de vida homosexual. Puede ser que esto último nunca se dé, 

pero puede conducir a otras actitudes y comportamientos pecaminosos. 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo Dios mismo su Creador y 

diseñador, por lo cual todo hombre o mujer debe vivir conforme a lo que Dios a 

dispuesto y diseñado (hogar funcional). 

De lo contrario, el resultado será un hogar disfuncional que terminará destruyendo a 

la familia. 
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      ANEXO 1 

 

Gráfico #1 

 

 

Fuente: UNICEF. 2003. ¿Te suena familiar? La familia que hemos construido. 

https://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/06%20Construido.pdf  

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de cada 100 familias: 

 30 familias están constituidas de forma tradicional, donde un hombre y una mujer viven 

juntos, ya sea unidas o no en matrimonio (no se precisa) en compañía de sus hijos. 

Habiendo una clara distinción de roles entre el hombre y la mujer. 

El hombre trabaja fuera del hogar, a fin de traer el sustento familiar, y la mujer, por su 

parte, se dedica al cuidado de los hijos y las labores del hogar. 

 20 familias están constituidas de igual manera que en el caso anterior, pero los roles entre 

el hombre y la mujer se comparten en lo relativo a trabajar fuera del hogar. Por ende, se 

subentiende que los hijos quedan a cargo de una trabajadora doméstica o al cuidado de 

parientes. 

30%

20%

50%

TIPO DE FAMILIAS CONSTITUIDAS EN CHILE

Tradicional: Pareja con hijos en la cual la mujer ejerce
como dueña de casa, mientras que el hombre trabaja
fuera del hogar.

Parejas con hijos, donde hombre y mujer trabajan
remuneradamente fuera del hogar.

Otros: Familias Uniparentales; Familias Reensambladas;
Familias Extendidas; Familias formadas por parejas sin
hijos.

https://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/06%20Construido.pdf
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 50 familia están constituidas de múltiples formas: uniparentales, reensambladas, 

extendidas y sin hijos. 

Es ilógico pensar que en nuestro país existe un sólo modelo de familia a la luz de las 

estadísticas, ya sea desde su formación como de su funcionalidad, lo que no implica que 

sea(n) el modelo ideal y bíblico. 

 

 

Gráfico #2 y #3 

 

Fuente: NUEVO PODER. 2018. Casen 2017: más de 220 mil personas se declaran homosexuales en Chile.  

Santiago, Chile. http://www.nuevopoder.cl/casen-2017-mas-de-220-mil-personas-se-declaran-homosexuales-en-

chile/  

 

Durante el año 2015, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 

considerando a personas mayores de edad, y en atención a la orientación sexual, es decir, las 

personas que nos atraen y con las que deseamos tener una relación romántica, sentimental y sexual, se 

estimó: 

 Que el 98,51% se declaró heterosexual   

 Que el 1,04% se declaró gay o lesbiana 

 Que el 0,37% se declaró bisexual 

 Que el 0,02% no se definió por ninguna de las anteriores. 
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http://www.nuevopoder.cl/casen-2017-mas-de-220-mil-personas-se-declaran-homosexuales-en-chile/
http://www.nuevopoder.cl/casen-2017-mas-de-220-mil-personas-se-declaran-homosexuales-en-chile/
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La encuesta anterior es categórica al considerar que sólo un 1,43% se declara opuesto 

a la heterosexualidad. Esto echa por borda los estudios científicos de Kinsey, quien 

calificaba que la población homosexual superaba el 10%. 

Por otro lado, en el suplemento Pulso, publicado en el diario de La Tercera, se estimó 

que en Chile: 

 221.796 personas correspondientes a 1,54% de la población se declaró gay o 

lesbiana (75 mil más que en el sondeo de 2015).  

 48.127 personas correspondientes a 0,33% encuestados se definieron como 

bisexuales  

 15.895 personas, o sea el 0,11% no se identificaron con las categorías 

anteriores. 

 

Si bien, en comparación a la Encuesta del 2015, quienes se identificaron con la 

orientación sexual gay/lesbiana se incrementó en un 0,5%, el margen sigue siendo 

mínimo. En el caso de la bisexualidad disminuyó en 0,04%. 

Así las cosas, la heterosexualidad sigue siendo mayoritaria con un 98,02% con una 

leve disminución del 0,49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

Gráfico #4 

 

 

 

Por último, en cuanto a la identidad de género que la definen como la convicción personal e 

interna de ser hombre o mujer41, vale decir tal como la persona se percibe a sí misma (con 

independencia al sexo y nombre que figura en la inscripción de nacimiento), la encuesta declaró: 

 Que el 96,3% de los hombres no se identificaron con el género femenino, en cambio sólo 

un 3,7% de los hombres si se identificaron con el sexo opuesto 

 Que el 98,0% de las mujeres no se identificaron con el género masculino, mientras que 

el 2,0% si lo hicieron. 

 

Según la Ley la identidad de género pasa a ser una construcción personal, subjetiva y hasta 

emocional de cada individuo, excluyendo la estructura física de una persona, y por ende 

yendo en contra de la ciencia misma. 

Sin embargo, los porcentajes siguen siendo mínimo en comparación a la mayoría. 

                                                           
41 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. 2019. Ley de identidad de género. [en línea] 
Valparaíso, Chile. < https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-identidad-de-genero> [consulta: 
octubre 2020]  

3,7%

96,3%

IDENTIDAD DE GÉNERO
(Hombres)

Hombres que se identifican con el género
femenino

Hombres que no se identifican con el género
femenino

2,0%

98,0%

IDENTIDAD DE GÉNERO
(Mujeres)

Mujeres que se identifican con el género
masculino

Mujeres que no se identifican con el género
masculino

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-identidad-de-genero
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         ANEXO 2 

 

En un programa de televisión denominado El cubo42 (secretos entre cuatro paredes) 

fue entrevistado Jordi Castell, en ese entonces, de 50 años, fotógrafo de profesión y 

conductor de televisión, quien relato parte de su vida, especialmente el abandono de 

su padre cuando él tenía tres años, luego el episodio de violencia de su padrastro entre 

los 8 y 16 años, y finalmente su estilo de vida homosexual hasta hoy. 

Esta entrevista es muy desgarradora, que viene a establecer una relación directa entre 

una familia disfuncional y la homosexualidad. 

“Huequito, me decían. 

¿Cuántas veces tuviste que escuchar esa palabra? Uf, no me acuerdo, no sé. Hartas 

probablemente. También en el colegio las escuché. Bueno, quizás tenían razón, pues 

nunca fui muy discreto y muy de bajo perfil en mi personalidad. Tenían razones para 

decirlo. 

¿Tú crees? ¿Qué significa huequito? ¿Es discriminación, no? Eh, sí. ¿Un insulto 

Jordi? Sí, pero yo nunca lo vi de esa forma, siempre lo vi como una plataforma para 

reírme yo del resto. 

A ver, estamos entendiendo la época del colegio, año 80-81, pero nunca me importó, 

nunca me sentí humillado o que se hubieran estado riendo de mí. Claro, con el tiempo 

vine a entender que sí.  

Eh, porque yo también fui siempre muy descarado, muy extrovertido. Toma en cuenta 

que yo hacía las coreografías de la alianza del colegio, le decía a mi polola que vestido 

ponerse, que aros ponerse, jugaba con mis amigas, entraba al baño de mis amigas a 

fumar en los recreos. 

Que te dijeran estas cosas, ¿no te dolían? ¿Alguna vez contestaste estos insultos? 

No, pero con el tiempo me di cuenta que los que me gritaban esas cosas, eran los más 

                                                           
42 https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-
parte-1 
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-2  
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-3  
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-4  

https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-1
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-1
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-2
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-3
https://www.chilevision.cl/el-cubo/capitulo-completo/temporada-2017/el-cubo-jordi-castell-parte-4
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minos, los más winners del colegio, y me di cuenta que estaban hechos bolsas. Valió 

la pena quedarse callado cuando gritaban huequito…pero nunca me di cuenta si me 

humillaban o no. 

Con el tiempo, ¿te diste cuenta que pudo haberte afectado de alguna manera ésta 

discriminación Jordi, aunque no lo notaras? Sabes qué, eh no me di cuenta, quizás 

nunca me quise dar cuenta. Tengo una condición emocional en que voy borrando, voy 

bloqueando cosas. 

Pero lo que más me empezó a incomodar, fue cuando entré a trabajar en televisión, 

como tampoco tenía que salir de ningún closet. Porque siempre estuve fuera. Eh, 

siento que sigue siendo un tema, siguen preguntándomelo, donde voy siguen 

preguntándomelo o felicitándome o agradeciendo que haya sido el primero en…eh yo 

nunca tuve nada que asumir. 

La vez que tuve mi primer novio, llegué a la casa con él y lo senté en la mesa, y claro 

quedó la escoba con mi familia. 

¿Y ahí tuvieron que aceptarlo? Tuvieron que aceptar, aceptarlo. Fue un poco 

violento, yo entiendo, yo era un cabro de 18 años, que me había venido recién a 

Santiago a estudiar.” 

 

“Mi tía, la hermana menor de mi mamá es un pilar muy importante en mi familia. 

¿Te cuidó, te defendió? Me cuidó, me defendió, me quiso, nunca preguntó, nunca 

pidió ni ha pedido nada a cambio. 

Jordi, ésta infancia, ésta guagua tan linda, con las primas, con los tíos, tiene un 

quiebre cuando eres muy chico, 3 años, tu papá Jordi Castell, se va, se va de la casa, 

desaparece de la vida de toda la familia. 

 

Habla la tía: “Bueno, el abandono biológico de su padre fue muy triste. 

Jordi llega a la casa de año y ocho meses de vuelta, y de verdad no tenía hábitos, no 

tenía modales. Y fue triste, fue triste, cuando él volvió. Pero al mismo tiempo, llegó la 

alegría a la casa.” 

 

¿Por qué se va tu papá Jordi? ¿Tienes esa respuesta hoy? No, no, y no sé si quiero 

tenerla. Yo creo que su ausencia la comencé a notar tirado para la adolescencia. 
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Cuando uno comienza a pasar de niño a hombre. Por lo menos a mí me pasó cuando 

comienza la pubertad, la adolescencia… el cuerpo, la voz cambia, comienzan a crecer 

los pelos. Todas esas cosas que los hombres experimentan. Tal vez en ese momento 

necesité la presencia de un hombre. Y justo coincidió en que yo en esa época vivía con 

mi mamá y mi padrastro, y no cerca de mi abuelo, quien fue siempre el que más me 

guío y me formó. 

Cuando eras chico, ¿preguntabas por él o te daban alguna explicación? ¿Tu mamá 

te decía tu papá se fue o tu abuelo o tus abuelos paternos? Mi mamá siempre tuvo la 

sabiduría o sutileza de nunca hablarme mal de él o nunca culparlo o apuntarlo con el 

dedo. Ella siempre adjudicó la separación de ellos como parte de la inmadurez. Se 

casaron jóvenes, fueron los únicos dos pololos que se tuvieron desde los 12 años. 

Provincia, San Fernando, dos familias de inmigrantes.  

Eh, no sé, y fíjate, bueno también agradezco como eso, nunca lo satanizaron. ¡Pobre, 

qué pena, era tan cabro chico, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo! 

¿Merecía otro trato? ¿Merecía que lo satanizaron, por ejemplo? No, porque la vida, 

también le pagó de vuelta. ¿Cómo? Él se volvió a casar, tuvo una hija, y su hija tiene 

una condición de salud muy delicada, tiene cada cierto tiempo que dializarse. ¿Eso te 

tranquiliza? No, me da lo mismo, la verdad que no siento nada por alguien que nunca 

estuvo en mi vida. Tampoco me voy a poner a desearle lo peor. 

¿Lo viste como un castigo? Se lo dije en su cara cuando lo vi. Se lo dije. 

¿Qué le dijiste Jordi? No me enorgullece decirlo, pero lo vine a ver después de 30 

años después del abandono. Y en un minuto después que me preguntó quién yo era, 

dónde vivía, qué auto tenía, dónde trabajaba…esas preguntas típicas que pregunta un 

papá cuando abandona.  

Me dijo que le parecía injusto tener lejos como un poco al hijo ideal, que trabaja, que 

tiene una profesión, y tener a una hija que se está debatiendo entre la vida y la muerte. 

Yo lo miré, y le dije que no me parecía injusto. Y te juro que no pensé decirle eso, pero 

me salió de la guata. 

¡Fue duro, fue cruel! Fue lo que sentí en ese minuto. No fueron buenos sentimientos. 

Fue como ir a pasar la factura, y a cerrar el capítulo en mi vida. 

Yo necesitaba mirarlo, así como él nunca quiso mirarme, yo necesitaba mirarlo como 

para ver de dónde yo venía.” 
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“Mi papá desde que se separó de mi mamá, nunca más preguntó por mí. 

¿Qué explicación le das a eso ahora que eres un hombre grande? Que es una persona 

muy miserable de la que provengo. Que hay un hombre básicamente que no le interesa 

construir relaciones, de acuerdo a sus valores. 

Hay un hombre que no sé si califica…, pues cuando murió su madre ni siquiera vino 

a Chile a enterrar a su madre.  

Cuando muere mi tata Eugenio, su papá, él tampoco vino al funeral de su padre. Y 

vino como 6 meses después a Chile. 

Aun así fuiste a París, y lo llamaste. Pero fui por un ejercicio mío. Venía saliendo de 

un psicoanálisis. Bueno…me he pasado la vida entera en terapia. 

 

Habla la tía: “Yo creo que él siempre tuvo dentro de él la pequeña ilusión que su 

padre lo iba a acoger. Y al verlo hombre, iba a reiniciar su vida con él. Iban a tener 

un contacto, iba a tener un padre. Yo creo que siempre él pensó eso. Y es lo que piensa 

un hijo cuando no ha tenido nunca a su padre al lado. Yo creo que nunca imaginó que 

iba a ser debut y despedida. 

Y yo creo que ahí Jordi comenzó a borrar, empezó a usar su goma de borrar, porque 

eso debe haber sido muy doloroso.” 

 

“Me junté con mi padre en un lugar público, para no llorar. No soporto llorar en 

público. Y quizás quise elegir un lugar público, para no descontrolarme yo. ¡Te lo 

juro, por Dios, no sabía cuál iba a ser mi reacción! 

Cuando escuchaste su voz, ¿reconociste algo? Mi mamá tuvo la sutileza de 

advertirme que soy idéntico a él. ¿Incluso la voz? Incluso, la voz. La forma de 

moverme, soy idéntico. 

Yo sabía con lo que me iba a encontrar. El impacto fue cuando nos vimos, yo creo que 

él se dio cuenta inmediatamente que yo era su hijo. 

 

Ese día domingo, cuando colgué el teléfono (para ponernos de acuerdo)…fue la vez 

que más lloré en mi vida. Llore como 40 minutos. Lloré, llore, se mejoran los 

pantalones de tanto llorar. 
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Jordi, ¿qué salía en ese llanto? No sé, lloré, pero fue la última vez que lloré por él. 

 

Cuando nos vimos, él me fue a abrazar. Yo me eché hacia atrás y le di la mano. ¿Te 

salió natural? Sí, no quise. 

Yo mudo…él comenzó a justificarse de algo que yo no estaba pidiendo. Lo escuché 

todo un primer tiempo, pero yo sólo fui a cerrar un capítulo en mi vida. 

¿En ningún momento te abriste a él o a retomar una relación o a la posibilidad de 

cariño? Él me lo propuso. Pero, ¿qué iba a hablar con este señor? 

 

Jordi cuenta que su verdadero papá fue su abuelo materno.  

“¡Él hizo de papá conmigo! Nunca nos hemos abandonado. Hay un compromiso 

emocional que yo escuché de chico: ¡Qué la familia es lo más importante! Familia 

disfuncional, se entiende. 

¿Has tenido que armar una familia diferente? Yo no armé nada, él la armó. Yo sólo 

me dejé llevar por los cariños y los afectos.” 

 

 “En una ocasión la madre de mi padre bajó al primer piso, y yo cabro chico, intruso, 

me quedo en el cajón del velador de mi abuela. Habían cuatro cartas que mi papá le 

había mandado en el lapsus desde que se fue de Chile hasta unos 5 años.  

Las leí, en ninguna preguntaba por mí. Yo tenía 7 años ahí. 

¿Entendiste? ¿Hay una toma de consciencia? No me acuerdo. No me acuerdo lo que 

sentí como no me acuerdo de muchas cosas que viví que están cercana al dolor. Y 

puedo sonar superficial, pero hay algo en mi vida que yo no retengo los dolores. ¡Te 

juro por Dios, que no me acuerdo que sentí! 

¡Qué atroz no me acuerdo de lo que siento hacia atrás!  

¿Es una manera de protegerse? Estaba ésta cicatriz que duró hasta los 33 años, y 

tuve que yo enfrentarla, para yo cerrar el cuadrado. 

 

15 segundos para decirle algo a tu papá biológico…Ni siquiera dos, gracias por 

haberme abandonado. El mejor favor que pudo haberme hecho. Gracias por el 

abandono. 
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Habla su tía: “Mi mamá, que fue una madre para él, era mujer muy cariñosa, muy 

entregada. Y bueno, ella lo adoptó, y lo tomó como uno más de sus hijos. Y le entregó 

todo el cariño y la dedicación que le tenía que entregar. Y juntos estábamos todos en 

la casa y él fue el centro de atracción en la casa, la guagua criada entre medio de 

puros adultos, donde se le celebraba todo. 

Al comienzo pasó desapercibido el abandono de su padre. Para mí, el Jordi era mi 

hijo, para mí era el todo. 

Mi abuela me consentía en todo. Ella me vestía como yo quería, con colores. 

Mi abuela siempre me sobreprotegió a niveles peligrosos, y yo creo que fue la 

principal responsable que yo fuera este cabro que vivió en libertad todo. 

Por eso me importaba un pepino que me dijeran hueco, porque claro yo llegaba a la 

casa, y tenía a mi abuela que me hacía lo que yo quería, me dejaba hacer lo que yo 

quisiera. Pero también siempre me protegió de aquellas cosas que fueron más 

violentas.” 

 

Jordi cuando tenías 8 años, te vas de la casa de tus abuelos, y tu madre se vuelve a 

casar. Y comienzas a vivir otro momento de tu vida muy complicado, muy violento. 

Cita “los niveles de violencia que viví eran brutales, tenía 8 años y me obligaban a 

desnudarme y me azotaban con un alargador dejándome lleno de llagas por todo el 

cuerpo.” Esto lo hacía tu padrastro. 

¿Qué hace un niño cuando le hacen eso? ¿Qué se siente? De partida echarme agua 

oxigenada para que no me quedaran marcas en las manos. ¿Tienes cicatrices? Sí, hay 

unas por ahí. ¿Y en alma qué? No me acuerdo, y quizás, y tengo tanto…yo sé que es 

un mecanismo de defensa, pero no soporto levantarle la voz a alguien. No soporto que 

alguien me levante la voz. No podría relacionarme desde la violencia. 

 

Habla su tía: “Lo que Jordi contó en la revista, es exactamente lo que yo viví. Y se 

quedó corto. 

Él gozaba en humillar a Jordi en público.  

Jordi tuvo una adolescencia muy muy dolorosa. Afortunadamente tuvo la astucia de 

volver a la casa de mis padres.” 
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¿Podrías contarnos cómo te curabas después de las palizas? Siempre he tenido la 

sensación que las personas que se relacionan desde la violencia, son personas como 

discapacitadas, como personas que no sabe relacionarse, no sabe comunicarse, que 

no sabe defenderse, que no sabe argumentar o no sabe demostrar lo que siente, y es 

gente súper infeliz. 

Yo no soy quien para venir a juzgar a este señor, que es el papá de mis hermanos. 

¿Cómo te relacionabas con él, siempre era conflictivo? Sí, conflictivo es poco. 

Siempre necesito humillarme, diaria y constantemente. Mucha violencia, mucha 

violencia física, verbal y psicológica, mucha a diario. 

Siendo yo desde los 9 a los 16. 

Fueron muchos años Jordi, ¿qué te decía tu padrastro? ¿Cómo te humillaba 

verbalmente? Voy a decir palabras diplomáticas, me da vergüenza decir garabatos, 

estamos en televisión.  

Que yo iba a ser un perdido, un bueno para nada, que iba a terminar viviendo debajo 

de un puente, que iba a ser un degenerado. 

En esa época, yo veía el festival de la una, y había una parte donde se hacían 

coreografías y se doblaban canciones, imagínate aparecían todos con géneros, 

brillantes y bailaban al mediodía. 

Y cada vez que él me veía bailando, él me decía degenerado, yo tenía 11 o 12 años. 

 

Una de sus amigas comenta al respecto: “Yo creo que él se daba cuenta que Jordi era 

diferente, no era como todos, era distinto, con su tendencia a la estética, a la moda, a 

la música. Yo creo que esas cosas a él no le parecían, no encontraba que fueran de 

hombre. Entonces, lo castigaba porque él sabía que Jordi tenía tendencia homosexual. 

Lo castigaba por eso.” 

 

¿Estás de acuerdo Jordi con tu amiga? Yo fui un niño muy gay, muy homosexual, de 

siempre. Yo fui siempre muy abiertamente sensible u homosexual o directamente 

interesado en moda, en estética. Y a él le chocaba esto, no lo justifico, pero lo entiendo. 

Una vez me pegó con un palo o me agarraba la patilla. 

 

Mi mamá sólo miraba. ¿Nunca te defendió? No, pero si mi tía. ¿Te consolaba? No. 
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Pero no la juzgo, pero no sé qué pasaba por la cabeza de mi mamá. 

¿Se lo has preguntado? Es que mi mamá no ha sido tan importante en mi vida. 

¿Ella era víctima de violencia igual que tú? Sí. 

 

La amiga de Jordi comenta: “Yo presencié entre los 15 y 16 años una situación que a 

mí me impactó mucho, porque estábamos con Jordi riéndonos, pasándolo bien en su 

pieza, viendo ropa, y entró su padrastro, y le dio un combo. Y tuvimos que salir 

arrancando de la pieza. 

Mi amigo estaba muy angustiado, y al ver también que la madre no hizo nada, me 

molestó mucho.” 

 

A mí me salvó ser muy superfluo, que no me importara nada mucho. 

Jugar a las muñecas con mis amigas. Mis amigas no me cuestionaban nada. 

 

¿Esa fue la última vez que te golpeo tu padrastro? No, yo lo golpeé a él, y me fui de 

la casa, tenía 16 años.” 

 

¿Tenías claro que las mujeres no eran lo tuyo? Tenía muy claro que sentía atracción 

por los hombres, pero volvemos a ésta separación cerebral, nunca asocié lo sexual 

con lo que me gustaba. 

Fui hombre siempre, siempre he sido hombre, aunque me gusten los hombres, yo 

funciono como hombre, me relaciono, siento y me excito como hombre. 

Al minuto que uno es homosexual, uno se excita con el mismo sexo que uno, algo tan 

básico como eso. 

Cuando me acosté con un hombre por primera vez, sabía exactamente a lo que iba, 

porque sabía que me estaba gustando eso, me estaba excitando eso. Pero nunca vi que 

hubiera algo malo. 

Pero las veces que me acosté con mujeres, gocé, me excité y lo pasé bien, pero es súper 

distinto una relación sexual con un hombre que con una mujer. 

Ser homosexual es saber que tú estás con alguien, que siente igual que tú, que tiene el 

mismo ritmo que tú, que probablemente tendrás que turnar ciertos roles, pero van a 

ir a la par hasta la eyaculación. 
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¿Te gustaría ser papá? No, ya fue. 

Es obvio que como padre buscaría suplir algo que pasó hacía atrás en mi historia.  

¿Por qué tengo que hacerlo por algo que pasó y no puede ser algo espontáneo? Ya no 

fue. No tuve el momento cultural de Chile, donde hoy si se puede ser lesbiana y 

homosexual en este país, y poder adoptar hijos. 

 

 

Algunos elementos a identificar dentro de la entrevista: 

 

 Desde la etapa escolar ya era identificado como homosexual, y él no tenía 

temor ni vergüenza de manifestarlo. Sin pudor ni escrúpulos. 

 Tendencia a compartir con mujeres y a participar de sus gustos o actividades 

más femeninas que de sus pares masculinos. 

 Condición emocional de bloquear asuntos humillantes o embarazosos en su 

vida, falta de capacidad de enfrentarlos. 

 Abandono de su padre biológico cuando él tenía 3 años, quien se fue del país 

y no se interesó ni preguntó más por él (a los 7 años se da cuenta de ello). 

 Una madre relativamente ausente y distante, pasando a ser criado por su tía, y 

abuelos maternos, adoptándolo como un hijo. 

 Carencia de hábitos y modales (falta de modelo familiar, distinción de roles) 

 Necesidad de la figura paterna y masculina durante la adolescencia, en la etapa 

de crecimiento físico. 

 Tendencia a minimizar y hasta a justificar las acciones o decisiones de su padre. 

 Reconoce abiertamente que ha pasado toda su vida en terapia por su pasado 

con su padre. Herida permanente, aunque lo niega o trata de enterrarla, sigue 

afectando su vida. Recuerdo constante del abandono de su padre biológico. 

 En sus expresiones, menciona a Dios conscientemente. No es un ateo, por 

ejemplo. 

 Reconoce el valor de la familia, pero sabe que su vivencia se trata de una 

familia disfuncional que armó su abuelo materno. 

 Ya en casa de sus abuelos, se convirtió en el centro de atención, rodeado de 

adultos y a quién se le celebraba todo. 
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 Su abuela lo consentía en todo, lo vestía como él quisiera (probablemente 

asumiendo un rol más femenino que masculino). 

Reconoce que su abuela influenció fuertemente en su vida entre ser muy 

sobreprotectora y el libertinaje.  

 A partir de los 8 años se fue de la casa de sus abuelos, ya que su madre se casó 

nuevamente, pero ahora con un hombre violento, quien descargaba su ira 

contra él. Lo humillaba constantemente y en público. Lo hacía desnudar y 

golpeaba con un alargador.  

El padrastro reconocía que él era homosexual y reaccionaba violentamente 

hacía su persona. 

 Su madre jamás lo defendió ante los ataques de violencia de su marido, pues 

ella también era víctima de esos actos. 

 Si bien tuvo parejas y sexo con mujeres, afirma haber sentido atracción por los 

hombres, aunque separaba lo sexual de lo que le gustaba. 

 Se identifica a sí mismo como hombre, pero que le gustan los hombres. Sin 

embargo funciona como hombre, se relaciona como hombre, siente como 

hombre, se excita como hombre. 

 No visualiza la atracción hacía al mismo sexo ni la homosexualidad como algo 

malo. 

 Siendo gay, tuvo deseo de ser padre y adoptar, pero se cansó de luchar contra 

el sistema. 

Reconoció también que como tal hubiese querido suplir las carencias paternas 

que él no tuvo en su infancia ni en su adolescencia. 
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      ANEXO 3 

 

Como en el caso anterior, ahora quiero volver a enfatizar cómo afectó un hogar 

disfuncional en la vida de alguien que en un momento dado se declaró homosexual: su 

nombre Elton John.43 

 

El cantante inglés de 72 años escribió su autobiografía “Yo: Elton John”, quien relata 

algunas facetas de su vida desconocidas para el público en general. 

 

Sus padres no se casaron hasta que él tuvo seis años. 

Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y su progenitora se casó con un pintor 

local, Fred Farebrother.  

 

Explica que su madre Sheila Farebrother siempre fue muy crítica con él tanto en su 

trabajo como en su vida personal. 

“Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si 

tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había 

asistido que se salvó por la participación de otro artista”, cuenta. 

El artista señala que fueron dos las ocasiones las que marcaron el distanciamiento con 

su madre: 1. Cuando dejó de trabajar con su asistente personal, Bob Halley; 2. Cuando 

se casó con su pareja y padre de sus dos hijos, David Furnish, en 2004. 

“Pasar tiempo con ella era como invitar a almorzar o de vacaciones a una bomba sin 

detonar: siempre estaba histérica, como cuando yo era niño. 

Para cuando nació Zachary (en el 2010, el primero de sus dos hijos con David 

Furnish), ya no nos hablábamos en absoluto. 

Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre sobre cómo se sentía 

al no conocer a su primer nieto. Y ella dijo que no le molestaba porque nunca le habían 

gustado los niños” recuerda. 

                                                           
43 EL PAÍS. 2019. Las confesiones de Elton John: un cáncer y siete años sin hablar con su madre. [en 
línea] Madrid. <https://elpais.com/elpais/2019/10/07/gente/1570435128_887751.html> [consulta 
31 octubre 2019]  

https://elpais.com/elpais/2019/10/07/gente/1570435128_887751.html
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Sheila nunca perdonó a su hijo que dejara escapar a su gran amigo Bob. 

Mamá estaba absolutamente furiosa cuando se enteró que Bob se había ido: Se 

llevaban muy bien. 

Ella no quiso escuchar mi versión y me dijo que Bob siempre había sido más que un 

hijo para ella que yo mismo. 

Y fue cuando me dijo: “Te importa más esa maldita cosa con que te casaste que tu 

propia madre.” No volvimos a hablar durante los siguientes siete años. 

 

Pese a que no se dirigían la palabra, Elton no dejó de preocuparse por su madre y se 

aseguró que nunca le faltaría nada. “Me aseguré de que la cuidaran económicamente. 

Le compré una casa nueva, pagué por todo. Me aseguré que tuviera la mejor atención 

cuando tuvo que operarse de la cadera. 

Ella subastó los regalos que yo le había hecho, sus joyas…todo para fastidiarme a mí. 

Fue triste, pero yo, ya no la quería más en mi vida, recuerda el artista.” 

 

Pese a todos esos años de desprecio y dolor, en cuanto el artista se enteró que su madre 

estaba enferma no dudó en volver a ponerse en contacto con ella. 

Elton John insistió en querer demostrarle que después de todo lo que habían pasado la 

seguía queriendo. “Yo también te quiero, pero no me gustas en absoluto”, recibió 

como respuesta por parte de su madre. Una frase que, en cierto modo, sirvió para cerrar 

ese largo capítulo de su vida y, de alguna manera, limar asperezas. 

Por ello, unos meses después, cuando el cantante se enteró de la muerte de su madre 

en diciembre de 2017, entró en shock. “Estaba increíblemente molesto. La había visto 

la semana anterior y sabía que tenía una enfermedad terminal, pero no la vi tan mal. 

Ella nunca fue una madre cariñosa pero, más allá de la mala racha entre nosotros, 

hubo momentos en los que me apoyó y en los que fuimos felices”. 

 

En sus memorias, Elton John revela que el mismo año de la muerte de su madre, él 

también había estado a punto de morir debido a un cáncer de próstata que descubrió 

después de un rutinario chequeo médico. Finalmente prefirió una complicada cirugía 

para extirparse la próstata, siendo todo un éxito. 
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Sin embargo, el cantante contrajo una infección que acarreó serios problemas. “Estuve 

despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir. En el hospital solo, a altas 

horas de la noche, recé: Dios, no me dejes morir, déjame ver a mis hijos otra vez, 

dame un poco más de tiempo. 

El artista cuenta que su estado era tan grave que desde el hospital avisaron a su 

marido de lo peor. Los médicos le dijeron a David que me quedaban 24 horas de vida. 

Tras 11 días en el hospital, recibió el alta y pasó otras siete semanas recuperándose 

en casa.” 

Unos problemas de salud que hicieron que el cantante se replanteara su vida y tomara 

la decisión de retirarse para dedicarse completamente a su familia. 

 

En cuanto a la idea de ser padre, cuenta que era su marido quien más ganas tenía de 

formar una familia y él siempre rehuía al tema. 

“Era muy viejo, demasiado establecido en mis caminos. Demasiado ausente y siempre 

fuera, de gira. 

En realidad, mi propia infancia fue la raíz de cada una de mis objeciones.” 

Sin embargo, cumplimos el sueño por partida doble, ambos por el mismo vientre de 

alquiler. 

 

“Los traumas de la infancia determinan la vida adulta” Y los de Reginald Kenneth, 

nombre real de Elton, fueron abundantes.44 45 

Empezando por ese padre, Stanley Dwight, que jamás quiso darle un abrazo. Y 

siguiendo por esa madre, que le dijo que acabaría más solo que la una por ser gay. 

Lo que está claro es que el propio Elton sigue teniendo una idea negativa de sus padres, 

que además no aceptaron que fuera un artista. 

Mi padre “nunca me dijo que me quería, nunca me abrazó y nunca vino a verme 

actuar.”  

                                                           
44 MADRID, J. 2019. Drogas, abandono familiar y traumas: ´Rocketman´, el lado oscuro de Elton John. 
[en línea] < https://www.vanitatis.elconfidencial.com/celebrities/2019-05-31/rocketman-abandono-
vida-traumatica-elton-john_2045222/> [consulta: 31 octubre 2019]  
45 MORENO, V. y RAMÍREZ, M. 2004. Biografía de Elton John. [en línea] 
<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2662/Elton%20John> [consulta: 31 octubre 
2020]. 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/celebrities/2019-05-31/rocketman-abandono-vida-traumatica-elton-john_2045222/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/celebrities/2019-05-31/rocketman-abandono-vida-traumatica-elton-john_2045222/
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2662/Elton%20John
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Le habían enseñado que el amor tenía límites, que no lo tenías que demostrar en 

público. Ni siquiera en privado. Y si tu hijo no es como tú, si es jodidamente diferente 

a ti, entonces suprimes ese amor y no lo expresas, dijo sobre su padre. 

Stanley murió en 1991, pero le dio tiempo a ver la vida de su hijo convertida en un 

auténtico infierno. 

John Reid, el que fue su representante y gran amor tuvo mucho que ver en su caída en 

la espiral del alcohol y las drogas. 

El artista acudió a una clínica de desintoxicación cuando la dosis de pastillas, el sexo 

salvaje y los litros de alcohol fueron demasiados. 

El público, acostumbrado a verlo lleno de plumas, brillantina y pelucas. 

 

Reid fue mánager de John desde principios de la década de los 70 hasta los primeros 

años del 2000. El artista lo conoció cuando solo tenía 23 años.  

Amantes durante 5 años, sus relaciones se precipitaron hacía el exceso en todos los 

sentidos. ¿La razón? Una juventud tardía. “Elton nunca tuvo una adolescencia sexual. 

Tenía que salir y probar lo que había en el mundo, lo que hizo con gusto.” Dijo el 

mánager. Todo su amor era pura hipérbole. Hasta los regalos que se hacían. 

El británico se convirtió en un ícono homosexual. 

A Elton John le gusta disfrazarse escondiendo su inseguridad detrás de extravagantes 

trajes y llamativas gafas. Se disfrazó de Estatua de la Libertad, de gato y hasta de Tío 

Sam con un plátano de plástico entre las piernas. 

Fue adicto a las fiestas, al alcohol y a la cocaína, que lo llevó a internarse en el Hospital 

Luterano de Chicago en 1990, que costó lo suyo porque ningún centro acogía a una 

persona con tantas dependencias marcadas. 

También tuvo episodios de querer acabar con su vida, el cantante deprimido ingirió 60 

pastillas de Valium y se lanzó a la piscina de su casa delante de su madre y de su 

abuela, gritando “En dos horas habré muerto”. 

 

Pese a ser homosexual, si estuvo casado con la ingeniera de sonido Renata Blauel, de 

la que terminó divorciándose años después tras uno de los despropósitos más 

disparatados de su vida. “Terminé casado por no saber afrontar el problema más 

importante, que era un drogadicto. 
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Pero cuando me casé todavía tenía la nariz llena de cocaína y me bebía al menos una 

botella al día,” reconoció años más tardes.  

 

Se declaró bisexual en una entrevista de 1976 en la revista Rolling Stone, y después de 

divorciarse de Blauel en 1988, dijo a la misma revista que era gay. 

Nuevamente me encuentro con el patrón común de un hombre que se declara 

homosexual y que tiene una familia disfuncional. No es una conducta aislada 

simplemente. 

 

 Inicialmente sus padres vivieron en concubinato hasta que Elton cumplió 6 

años de edad, luego contrajeron matrimonio 

 Vivió el divorcio de sus padres a los 14 años 

 Sus padres presentes, pero disfuncionales para la vida de él 

 Sus padres se opusieron al deseo de John de querer dedicarse a la música 

 Su madre dominante, hiriente y crítica de su vida en general desde su niñez. 

A ella no le gustaban los niños, pero si tenía cierta preferencia por ciertos 

amigos de Elton. Incluso en ocasiones le enrostró que los prefería a ellos antes 

que a él. Su madre continuamente lo rechazó. 

Se opuso a su homosexualidad, a la pareja de él y a sus nietos, obtenidos por 

vientre del alquiler. Esto los llevó a no hablarse durante 7 años. 

 Su padre frío y distante, jamás lo abrazó 

 No es ateo, se acordó de Dios cuando estuvo a punto de morir 

 Al comienzo fue reacio a ser padre, pues era consciente de no haber tenido una 

infancia saludable 

 Sus padres le enseñaron un incorrecto enfoque acerca del amor que no debía 

demostrarse en público ni menos en privado 

 Le gustaba transitar por el travestismo, a fin de ocultar sus inseguridades 

 Conjuntamente con su estilo de vida homosexual también estaban los excesos: 

drogas, alcohol, sexo salvaje, intentos de suicidios. 

 

 


