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Prólogo 

La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios) sesionó en dos días de 

intenso debate, para reflexionar y plasmar nuestra posición oficial con relación a la ideología de 

género. Primero, a la luz de la Palabra de Dios y de la recta razón bajo la guía del Espíritu Santo. 

Y segundo: considerando los criterios científicos y el panorama sociocultural.  

Esta ideología pretende sembrar determinados conceptos y normas que contravienen con 

la esencia misma de la vida, y el orden moral objetivo para el que Dios estableció el género. Los 

postulados de esta ideología les dan rienda suelta a las prácticas homosexuales, que en las 

Sagradas Escrituras están condenadas como graves depravaciones e incluso presentadas como 

factores causales de la destrucción de ciudades enteras (Génesis 19) y de aquellas personas que, 

en su vida particular, las practican o consienten, como bien declara el apóstol Pablo en el 

capítulo 1 de su carta a los Romanos.  

Por otro lado, los motivos de una conducta homosexual o desviada se deben buscar en 

razones como: la soledad, tristeza, falta de autoestima y autoaceptación personal, rechazo de los 

compañeros de escuela, desconfianza, miedo, maltrato sexual en la infancia y en la adolescencia, 

narcisismo, fobia social, falta de identificación con el propio sexo, divorcios o el abandono de la 

figura paterna, familias disfuncionales, entre otras.  

Cabe destacar que todos los intentos de demostración de un determinismo genético de 

este tipo de conducta, adolecen de seriedad y rigor científico, y no han aportado ningún tipo de 

evidencia convincente. Tampoco se puede simplificar tal conducta a un modo alternativo o a una 

orientación sexual diferente, tratando de eludir el verdadero problema en sí que es el pecado de 

sus prácticas.  

La Iglesia de las Asambleas de Dios, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de nuestro 

Señor Jesucristo, condena al pecado, pero trata con misericordia al pecador. Dios ama a los 

homosexuales tanto como a cualquier otro ser humano. Sin embargo, tal conducta se aleja 

completamente, del orden expresado por Dios. Por esa razón, todas estas personas con 

desviaciones o conductas homosexuales deben ser acogidas y atendidas en la acción pastoral 

como cualquier pecador, llevándolos al reconocimiento de que sus prácticas, sin duda alguna, 

son pecaminosas en sí mismas y, por tanto, necesitan arrepentirse de ellas.  

Con este documento rechazamos todo proyecto o anteproyecto de leyes que, ya sea en 

forma sutil o abierta, intenta legalizar el homosexualismo o el matrimonio igualitario (personas 

de un mismo sexo). La Iglesia Asambleas de Dios no permanecerá neutral, ya que tenemos la 

responsabilidad de promover la moralidad pública de toda sociedad civil sobre la base de los 

valores bíblicos y morales fundamentales establecidos por Dios en su Palabra. 

 

 

 

 

Rev. Moisés de Prada Esquivel 

Superintendente General 

  



Introducción 

Desde hace algunos años en Cuba se viene desarrollando una campaña política en favor de 

los miembros de la comunidad LGBTIQA+, abogando por los derechos igualitarios de esta 

minoría de la población cubana. Esta campaña no tiene su origen en el deseo de la población 

cubana, que mayoritariamente desaprueba tales prácticas, sino en el CENESEX, cuya dirección 

está a cargo de la Dra. Mariela Castro Espín, quien siendo diputada de la ANPP se ha convertido 

en una vocera del movimiento LGBT y posiblemente en el rostro más visible de la campaña que 

este lleva en Cuba.  

Esta llamada campaña contra la homofobia y por la igualdad, es en realidad una empresa 

política que milita para hacer presión sobre el gobierno y la sociedad cubanos para que acepten y 

promuevan el estilo de vida de esta comunidad. Para este fin, el movimiento cuenta con el apoyo 

completo de las autoridades gubernamentales que han concedido privilegios sin parangón, y 

negados durante décadas a otros sectores de la sociedad cubana, tales como el acceso continuo a 

los medios masivos de comunicación, permisos para manifestaciones públicas como marchas y 

carnavales, entre otros. 

Sin dudas, este fenómeno cubano está enmarcado dentro de la erosión de las normas 

morales sobre la sexualidad que es evidente en el mundo de hoy, y que en las Escrituras está 

asociado al fin de los tiempos. Tristemente no constituye Cuba la excepción. Conforme estas 

normas que, entre otras cosas, se refieren a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, a la 

actividad homosexual, a la procreación y al divorcio, han ido cediendo lugar en la cultura más 

amplia a ciertas formas más permisivas de entender las cosas, han surgido retos nuevos y más 

fundamentales al concepto mismo de la complementación biológica. Este “momento 

transgénero” como se lo ha llamado, en que una persona puede escoger una identidad de género 

que varíe de su sexo biológico, demanda una evaluación bíblica y teológica. 

Por otra parte, cediendo ante el empuje del mundo contemporáneo, una serie de teólogos 

liberales y pro homosexuales se han embarcado en una cruzada revisionista de la Biblia sobre el 

tema de la homosexualidad, reinterpretando la verdad revelada en la Palabra de Dios y 

cambiando radicalmente siglos de sana interpretación sobre el tema; enseñando y haciendo creer 

que la Biblia no condena la homosexualidad, sino que más bien la aprueba como una posibilidad 

viable y alternativa. Esta corriente revisionista y su exegesis deficiente exigen una respuesta 

exegética contundente. 

En este documento de posición se intenta dar respuesta a este fenómeno que trata de 

imponerse en la sociedad cubana, a la vez que proveer información histórica, científica y bíblica 

sobre el tema para que los pastores y cristianos todos puedan esgrimir elementos concluyentes en 

favor de nuestra posición. El material es el resultado condensado de una investigación 

bibliográfica que superó las dos centenas de fuentes consultadas, entre libros, documentos, 

páginas webs, videos, grabaciones de audio, etc., de modo que solo aparecen registrados en la 

Referencia Bibliográfica, los trabajos citados, no todos los consultados. En la elaboración de este 

documento ha trabajado un equipo de quince autores, la mayoría pastores y con grados 

académicos seculares, y formación teórica y teológica suficiente para abordar el tema 

magistralmente, desde su especialidad.  De manera que cada capítulo varía ligeramente en su 

estilo de redacción, como el lector avezado notará. Aunque se ha editado el material para 

brindarle lógica y homogeneidad, también se ha luchado por respetar lo más posible el estilo de 

cada uno. Otros tantos hermanos apoyaron proveyendo literatura y fuentes disimiles. A todos los 

que colaboraron, aunque sus nombres no aparezcan aquí escritos: Gracias.    



Sirva este folleto en las manos de los siervos del Señor como un arma para defender a 

nuestra nación en esta hora mala, pues como dijo el poeta: “Toda violación de la verdad no es 

solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad 

humana”1. La cura contra la mentira y el pecado es la verdad liberadora del evangelio: “Con 

misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del 

mal” (Pr. 16:6). 

 

Capítulo I 

Conceptualizaciones 

Para definir todo lo concerniente a la ideología de género, primero es importante delimitar 

una serie de términos usados por los proponentes de esta teoría. Uno de los objetivos de la 

ideología de género es la “deconstrucción del lenguaje”. Parte de esta terminología ha sido 

tomada del movimiento feminista y readaptada por el movimiento homosexual, porque se 

acomoda a sus intereses. 

La idea de deconstrucción se emplea en el terreno de la filosofía y de la teoría literaria con 

referencia al acto y el resultado de deconstruir. Este verbo, que procede del vocablo francés 

déconstruire, alude a desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta estructura 

conceptual.2 Este concepto fue modelado por Jacques Derrida (1930–2004) a partir de ideas de 

pensadores como Martin Heidegger (1889–1976), el cual planteaba que la estrategia de 

deconstrucción se basa en un análisis de las estructuras que componen el discurso. Básicamente 

“La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y 

las contradicciones de una teoría o de un discurso. Lo deconstruido, en este marco, queda 

desmontado o deshecho.3 

Para resumir, la ideología de género trata de redefinir conceptos y términos usados en la 

sociedad, especialmente en lo concerniente a la sexualidad y la familia. Este uso de “nuevos 

conceptos” busca adecuar las palabras a sus intereses. Es así que se evita usar términos como 

“familia tradicional” y aparecen las “familias homoparentales” o “consensuadas”; la palabra 

“maternidad” la sustituyen por la palabra “reproducción”. Lo que comúnmente se define como 

“aborto”, se llamó “interrupción voluntaria del embarazo” y ahora es “procreación responsable”. 

En otras palabras, es pura manipulación del lenguaje para confundir. Según Jorge Scala: 

Esta ideología tiene varias locuciones que utiliza para manipular hábilmente el lenguaje. 

La principal es la palabra que la denomina, es decir el vocablo género. Además, en una 

compleja articulación utiliza otros términos que le resultan convenientes para completar la 

argumentación ideológica. Entre ellos destaco los siguientes: opción sexual, igualdad sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, igualdad y desigualdad de 

género, empoderamiento de la mujer, patriarcado, sexismo, ciudadanía, derecho al aborto, 

embarazo no deseado, tipos de familia, androcentrismo, matrimonio homosexual, sexualidad, 

poliforma, parentalidad, heterosexualidad obligatoria, y homofobia. Como puede verse se 

trata de un nuevo lenguaje de características esotéricas, cuya función es asegurar la confusión.4 

                                                             
1 R.W. Emerson. 
2 https://definicion.de/deconstruccion/-18/8/2018.5.30. 
3 https://definicion.de/deconstruccion/-18/8/2018.5.30. 

4 Jorge Scala. La Ideología de Género; o el género como, herramienta de poder (Argentina: Ediciones Logos, 

2010), 9. 

https://definicion.de/deconstruccion/-18/8/2018.5.30
https://definicion.de/deconstruccion/-18/8/2018.5.30


¿Qué es ideología de género? 

Una ideología es un “conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, 

colectividad, movimiento cultural, religioso o político”.5 Es por tanto una ideología que defiende 

que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no 

corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales, que 

responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando.6 

Según los proponentes de esta ideología: 

El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo 

ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción 

radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; 

en consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno 

masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino.7 Cada niño se 

asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus órganos genitales. Una vez 

hecha esta asignación nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es –femeninas o 

masculinos–. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son expresión natural de un plano 

genético, el género es producto de la cultura y el pensamiento humano, una construcción social 

que crea la verdadera naturaleza de todo individuo.8 

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona lo siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 

al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos 

o de otra índole, siempre que la misma se escoja libremente) y otras expresiones de género, 

que incluyen la vestimenta, el modo de hablar y los modales.9 

La identidad de género, al trascender y no estar limitado el género al sexo con el cual el 

individuo nace, es considerado independiente de la propia orientación sexual manifestada por el 

sujeto, incluyendo el modo o forma en que el mismo se auto–clasifica y se muestra ante la 

sociedad, independientemente de cómo la percibe el resto de los miembros. Implícitamente, este 

concepto permite u ofrece la libertad a que una persona pueda modificar, de forma unipersonal y 

arbitraria, tanto su apariencia externa como sus funciones corporales, para ello, se auxilian de 

técnicas tan invasivas como las “operaciones quirúrgicas”. Es decir, la identidad de género, es el 

concepto arbitrario y muy personal que el individuo asume de sí mismo como ser sexual, 

independientemente de la percepción mayoritaria del resto de las personas. 

La homosexualidad es un tipo de orientación sexual. Persona que siente atracción física, 

emocional y/o romántica hacia personas de su mismo género y/o sexo. El término aparece, junto 

al término heterosexual, a finales del siglo XIX de la pluma de un poeta y escritor húngaro de 

nombre Karl–María Kertbeny en una carta pública en la que instaba a las autoridades a 

despenalizar el comportamiento homosexual. Antes de esa fecha no había heterosexuales ni 

homosexuales, había gente normal, por un lado, y pecadores–criminales por el otro. A pesar de 

que el término fue creado con buenas intenciones, al final tuvo mucho éxito en el mundo de la 

                                                             
5 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
6 Juan Varela. Origen y desarrollo de la ideología de género (Barcelona: Alianza Evangélica Española, S/a), 8. 
7 Butler G., Judit. El problema del género y la subversión de identidad. Feminism of identity, Routledge, (New 

York, S/e, 1990, p. 6. 
8 Gilber, Lucy Webster Paula. The Dangers of Feminity, Gender differences: (S/l: Sociology of Biology, S/a), 41. 
9 Mariela Castro Espín. La integración social de las personas transexuales en Cuba. 

http://www.temas.cult.cu/sites/default/files/articulos_academicos_en_pdf/Descargar%20art%C3%ADculo%20en_5

1.pdf (20/08/2018 9:35p). 

http://www.temas.cult.cu/sites/default/files/articulos_academicos_en_pdf/Descargar%20art%C3%ADculo%20en_51.pdf%20(20/08/2018
http://www.temas.cult.cu/sites/default/files/articulos_academicos_en_pdf/Descargar%20art%C3%ADculo%20en_51.pdf%20(20/08/2018


medicina y la psiquiatría y así comenzó la etapa de la patologización en la que la 

homosexualidad dejó de ser un crimen, para convertirse en una enfermedad mental. Por eso el 

colectivo la sustituyó por la palabra gay, para quitarle la connotación de hospital electro–

convulsivo. Hoy en día se utiliza con normalidad sin esa carga negativa. 

LGBTI: Es una sigla que se estima fue utilizada por primera vez en los años sesenta por 

estudiantes activistas miembros de la llamada “comunidad”, aunque no se sabe con exactitud si 

existe la posibilidad que se haya empleado con más anterioridad. Con reiterada frecuencia se 

observa el empleo de solo estas cuatro letras que integran esta sigla (LGBT), esto responde a 

que, son las cuatro orientaciones sexuales más fuertes dentro de dicha “comunidad”. 

Básicamente, decir que perteneces a la comunidad LGBT da por sentado que no practicas una 

vida heterosexual. 

LGBTI es un acrónimo, que de forma sintetizada describe un término colectivo para 

referirse a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (travestis, transexuales y 

transgénero) e Intersexuales. En algunas ocasiones, la sigla va acompañada del signo “+”, esto 

hace referencia a la pluralidad de tipos de persona de cada sigla e incluso a otras categorías no 

incluidas en las siglas. 

Lesbianas: Se asigna como sinónimo de identidad a las mujeres homosexuales, es decir, 

mujer que siente atracción física, emocional, erótica–afectica–amorosa por otras mujeres. 

Gays: Expresión empleada indistinta o alternativamente a homosexuales. Se asigna como 

sinónimo de la identidad a los hombres homosexuales. Hombre que siente atracción física, 

emocional, erótica–afectica–amorosa por otros hombres. “En el mundo anglosajón se suele 

utilizar para nombrar a todas las personas que sienten atracción por personas de su mismo 

sexo.”10 

Bisexual: Hombre o mujer que siente atracción física, emocional, erótica–afectica–amorosa 

por personas de ambos sexos. 

Transgénero: Condición humana por la que una persona tiene cualidades y 

comportamientos de género (el ser masculina o femenina) que no coinciden con su sexo de 

acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta los del género 

opuesto. El uso del atuendo del género opuesto es la conducta más ostensible de la 

transgeneridad [personas que no se identifican ni etiquetan con las identidades tradicionales de 

mujer y hombre. Es utilizado tanto en un sentido de identidad como de posicionamiento 

político].11 

Intersexual: Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales 

que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o 

resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos sexos.12 [Desde la sexología, 

característica que poseemos todas las personas. Significa que todas las personas tenemos una 

parte femenina y otra masculina].13 Antes eran llamados hermafroditas. Las personas que ya 

                                                             
10 Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) (Ageitos Urain, Norma). Los colores de la sexualidad. (Diputación 

Foral de Bizkaia. Dirección General del Observatorio de Bizkaia, 2016), 22. Definición desde la perspectiva de la 

teoría sexológica. 
11 Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) (Ageitos Urain, Norma). Los colores de la sexualidad. (Diputación 

Foral de Bizkaia. Dirección General del Observatorio de Bizkaia, 2016), 24. Definición desde la perspectiva del 

activismo o de las Ciencias Sociales. 
12 ¿Qué es la identidad de género, Secretaría de Gobernación_Gobierno_gob_mx.htm 
13 Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) (Ageitos Urain, Norma). Los colores de la sexualidad. (Diputación 

Foral de Bizkaia. Dirección General del Observatorio de Bizkaia, 2016), 23. Definición desde la perspectiva de la 

teoría sexológica. 



se aceptaban físicamente como intersexuales decidieron que el hermafroditismo se usaba para 

animales y/o para plantas, por lo tanto no era correcto que el término fuera empleado en seres 

humanos. 

Travesti: Se asigna al hombre o mujer, que expresa externamente su identidad de género de 

forma permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género 

opuesto a su sexo biológico. 

Transexual: Hombre o mujer que se identifica con el género opuesto a su sexo biológico, 

por lo que, vive y desea ser aceptado como alguien del sexo opuesto. Es una persona con un sexo 

biológico determinado, pero asume una identidad de género (sexo psicológico) distinto al mismo. 

“Estas personas trans* se sitúan más a nivel de sentimientos… y expresan ser del sexo que no se 

les asignó (en un modelo dicotómico). En sexología se habla de estar en la situación de 

transexualidad; anteponiendo su sentimiento identitario al hecho de ser transexuales.”14 

La Equidad de género alude a justicia, se refiere a la defensa de la igualdad del hombre 

y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la 

discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la 

vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades 

occidentales.15 

La idea de igualdad de género por su parte, es un principio que sostiene que las mujeres 

y los hombres deben tener acceso a las mismas oportunidades y contar con los mismos 

derechos y beneficios. A su vez, todos los seres humanos tienen que ser tratados con idéntico 

respeto. La igualdad de género, en definitiva, apunta a que no exista la discriminación por 

cuestiones de género.16 

Vale señalar que los términos equidad e igualdad de género fueron usados primariamente 

en relación a los hombres y las mujeres, pero su alcance actual incluye otras identidades de 

género, tales como: homosexual, pansexual, trans*, etc. 

La Orientación sexual es la capacidad de la persona de sentir una atracción emocional, 

afectiva y sexual por: 

 Persona de un género diferente (heterosexual). 

 Persona del mismo género (homosexual). 

 Personas de más de un género (bisexuales, trans*). 

 

Se entiende por Expresión de género la forma en la que expresamos nuestro género: a 

través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las uniones que desarrolla. Depende 

de cómo es percibida por la sociedad: como femenina, masculina y andrógina (la combinación de 

ambos).17 

El Sexo biológico es heredado por naturaleza, cromosómico, gonadal, genital y endocrino. 

El Sexo cultural es influenciado por el medio, la historia, experiencia, educación, 

costumbres y/o roles asignados. 

                                                             
14 Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) (Ageitos Urain, Norma). Los colores de la sexualidad. (Diputación 

Foral de Bizkaia. Dirección General del Observatorio de Bizkaia, 2016), 24. Definición desde la perspectiva del 

activismo o de las Ciencias Sociales. 
15 https://definicion.de/equidaddegenero/-18/8/2018.5.30. 
16 https://definicion.de/igualdaddegenero/-18/8/2018.5.30. 

17 http://www.unitedexplanations.org/2015/03/02/identidad-de-genero/18/8/2018.5.30. 

https://definicion.de/equidaddegenero/-18/8/2018.5.30
https://definicion.de/igualdaddegenero/-18/8/2018.5.30
http://www.unitedexplanations.org/2015/03/02/identidad-de-genero/18/8/2018.5.30


El Sexo psicológico es decidido por la persona, integración personal de valores, moral, 

percepción, autoimagen personal. 

¿Qué es la Homofobia? 

El término fue utilizado por primera vez en [1971 o 1972 fecha imprecisa] por el psicólogo 

estadounidense George Weinberg. En una entrevista para la revista Gay Today en 2002, 

Weinberg comentó respecto al término que es “simplemente eso: una fobia. Un temor que 

provoca un comportamiento irracional de huida o el deseo de destruir el estímulo de la fobia o 

cualquier cosa que lo recuerde”. En 1974, la Asociación Psiquiátrica Americana y, en 1992, la 

Organización Mundial de la Salud retiraron de sus clasificaciones la homosexualidad como 

trastorno mental. 

Así, homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, 

repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos 

como homosexuales. De todas formas, el uso cotidiano del vocablo incluye a las otras personas 

contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con los bisexuales y los transexuales. 

Incluso, a aquellos seres que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos al sexo 

opuesto, como los metrosexuales. Hay quien considera homófoba a toda persona que no 

respalde o no se manifieste a favor de la homosexualidad. Sin embargo, la noción hace 

referencia a la discriminación, es decir, al rechazo o a la persecución… Otro concepto 

relacionado es el heterosexismo o heterocentrismo, el cual permite darle nombre a la creencia 

de que los heterosexuales son, por naturaleza, organismos superiores en relación a los homo y 

bisexuales. 

Muchas religiones mantienen una postura moral de rechazo a la homosexualidad, por lo 

que pueden ser consideradas como homofóbicas. La ortodoxia cristiana, judía e islámica, por 

ejemplo, no aceptan la homosexualidad como condición sexual natural de una persona, sino 

que la consideran una anomalía. Por lo tanto, la homosexualidad aparece como un pecado.18 

La discriminación es el acto y el resultado de discriminar; lo cual alude a tratar de manera 

desigual o a excluir a las personas por razones de género, religiosas, políticas, raciales o de otro 

tipo. 

Para mayor información y comprensión de lo que enseña la ideología de género, se ofrecen 

otros términos afines extraídos de Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) (Ageitos Urain, 

Norma). Los colores de la sexualidad. 

Asignación hace referencia a la imposición por parte de agentes externos de una condición 

que se debe asumir como propia. Esto sucede con la identidad que se asigna al nacer y no se 

espera a que las personas puedan manifestarla según sus sentimientos. 

Asexual es la persona que no siente atracción pero que puede sentir amor. 

Bisexual es entendido desde un modelo dicotómico, como la persona que puede sentir 

atracción por ambos sexos. 

Cis es el nombre que reciben aquellas personas en cuya identidad sexual asignada y real (la 

que sienten) coinciden. 

Demisexual alude a las personas que precisan del vínculo emocional para sentir atracción. 

Diversidad es la situación que se da por la diferencia existente entre personas y, 

especialmente, cuando el hecho diferente se da en abundancia. En esta Guía se refiere a la 

diversidad sexual. 

La Disforia de género, anteriormente llamado trastorno de identidad sexual, es un 

diagnóstico psiquiátrico asignado a las personas que sienten una disforia significativa o distrés 

                                                             
18 www.diccionariodetérminos.Definición/de/homofobia./Qué/es,significadoyconcepto./html18/8/2018.5.30 

http://www.diccionariodetérminos.definición/de/homofobia./Qué/es,significadoyconcepto./html18/8/2018.5.30


(angustia, aflicción, agonía, ansiedad) debido a la discordancia entre su sexo asignado al nacer, 

con el que no se identifican ni sienten como propio, y su identidad de género19 

Erótica (dícese de la relación) en el mundo de los deseos recibe el nombre de erótica. 

Utilizando los conceptos más socializados, integra tanto el sexo como el amor, pero sin hacer la 

división que se suele apreciar entre ellos en la sociedad y subrayando la relación entre ambos y 

su vínculo. 

El Heterosexual es entendido desde un modelo dicotómico, es la persona que siente 

atracción por personas de la otra identidad sexual. Es decir, serían las mujeres que sienten 

atracción por los hombres y los hombres que sienten atracción por las mujeres. En sexología se 

habla de orientación heterosexual del deseo. 

Tradicionalmente se ha pensado que la Identidad es lo que se construye en base a unas 

determinadas características, y así se ha entendido también en lo que corresponde a la que aquí 

se trabaja. Sin embargo, la identidad es aquella adscripción voluntaria a una categoría según los 

sentimientos. 

Identidades no binarias se refiere a personas que se sitúan fuera de las categorías 

identitarias de hombre o mujer. 

El Machismo es una ideología que plantea un modelo jerarquizado de la sociedad donde un 

cis hombre y heterosexual y los valores tradicionales masculinos ligados al mismo son 

sobrevalorados, así como las actitudes y comportamientos que de ellos se derivan. 

Se entiende por Normatividad “Aquello que se espera” de la gente y que se tiene por 

“normal”. En sexualidad sería lo que se vuelve norma o modelo deseable. 

La Pansexualidad hace referencia a una persona que se siente atraída por todo tipo de 

identidades. Es decir, persona que supera el binarismo rígido y siente atracción por quienes 

manifiesten Identidades No Binarias. 

La palabra inglesa Queer significa “raro” y ha sido habitual utilizar esta palabra a modo de 

insulto para las personas que no tienen una sexualidad normativa. Tomando como punto de 

partida las minorías que se hallan más allá de la normatividad de la sexualidad, las teorías Queer 

reflexionan sobre el género y la sexualidad. Dentro de éstas la flexibilidad y la diversidad son 

dos palabras clave. 

El sexismo es una ideología que tomando como base el sexo tiene por objetivo la 

discriminación, anteponiendo una serie de modelos concretos por encima de otros. La palabra 

“cisheterosexismo” se utiliza para subrayar que se castiga a aquellas personas cuya identidad no 

coincide con la asignada y que no son heterosexuales. 

El Sexo desde la sexología esta palabra se utiliza para designar la identidad sexual que cada 

persona siente, es decir, tiene (y no como sinónimo de la identidad asignada o de los genitales). 

 

Hay otros conceptos que entran dentro del paraguas de la ideología de género y que como 

parte del proceso de deconstrucción del lenguaje a menudo vamos a escuchar; por eso 

compartimos algunos: 

Metrosexual es un término de uso reciente acuñada en 1994 y popularizada por el británico 

Mark Simpson, periodista, escritor, empresario y locutor de radio; quien se especializó en la 

cultura popular, medios de comunicación y la masculinidad. Este vocablo resulta de la unión de 

metro de “Metrópolis” y sexual de “sexo”, el metrosexual vive en la metrópolis y le gusta 

vestirse de ropa a la moda, se arregla las uñas, cuida la piel a través de tratamientos faciales, se 

                                                             
19 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edition, Arlington 

(Virginia), American Psychiatric Association, 2013 (págs. 451-459). 



afeita o depila brazos y piernas, usa cremas, se tiñe el pelo, entre otras conductas afeminadas. Es 

alguien que se gusta así mismo y no tiene temor de hacerlo saber o manifestarlo de forma 

evidente.20 

El Feminismo es un conjunto de corrientes de pensamiento, teorías sociales y prácticas 

políticas que se posicionan en abierta crítica de las relaciones sociales históricas, pasadas y 

presentes, y que provienen principalmente de la experiencia femenina. Las teorías feministas 

realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres, cuestionando las relaciones 

entre sexo, sexualidad, poder social, político y económico, y proclaman la promoción de los 

derechos de las mujeres.21 

La Coeducación supone y requiere una intervención explícita e intencionada que debe 

desarrollarse desde la revisión de las pautas sexistas vigentes en la sociedad y, sobre todo en las 

instituciones vinculadas a la educación de los individuos, ya que desde ellas se transmiten y 

perpetúan los estereotipos de lo masculino y lo femenino. La coeducación conduce hacia 

situaciones de igualdad real de oportunidades académicas y profesionales, finalmente sociales, 

de manera que no se den situaciones de desventaja por motivos de sexo.22 

El Empoderamiento es un concepto complejo, multidimensional y de múltiples niveles, que 

abarca diferentes aspectos, además es un concepto que está en desarrollo. En su sentido más 

general, el empoderamiento se define como un proceso de cambio mediante el cual las mujeres 

aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a actuar para mejorar su situación. El 

concepto de empoderamiento también es específico al contexto y a la población, es decir, no 

significa lo mismo para todas las personas y en todos los sitios. El debate sobre el concepto de 

poder viene siendo objeto de numerosos debates en las ciencias sociales. Algunas definiciones se 

centran, con distintos grados de sutileza, en la capacidad de que dispone una persona o grupo 

para lograr que otra persona o grupo haga algo en contra de su voluntad.23 

El Mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo 

y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 

incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 

normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas”. Es una forma de observar la 

realidad en base a las variables sexo y género y sus manifestaciones en contextos determinados; 

se basa en el reconocimiento explícito del género como construcción social y cultural de 

procedencia histórica, que puede y debe ser transformada.24 

 

Algo que tenemos que encarar 

La agenda de los promotores de la Ideología de Género es mucho más pretensiosa de lo 

que se aprecia a simple vista. No podemos ignorar que al conseguir el control en los medios de 

comunicación hacen mucho ruido y se dan a conocer más. Sus aparentes demandas de 

comprensión, aceptación y justicia pronto darán a luz sus verdaderas intenciones: Imponerse, 

sentenciar a todo el que no apruebe sus ideas, crecer en número de adeptos para silenciar sus 

propias voces interiores que le muestran la impiedad de sus actos, lucir públicamente todo tipo 

de inmoralidades, para las cuales, increíblemente, ya han encontrado mucha licencia y poca 

resistencia.  

                                                             
20 Conferencia del Rev. Julio C. Sánchez, Director de la DIT. 
21 Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género (F) 
22, 22, 23, 24 Ídem. 

 

 



Los promotores de esta ideología hacen campañas contra el sexismo y la homofobia; sin 

embargo, en todas sus demostraciones, reclamos e intereses muestran que, en verdad, los que no 

toleran las diferencias son ellos. Su intención de invadir la educación es para corromper la mente 

de los niños. No es que los quieran enseñar a descubrir lo negativo del sexismo en la sociedad o 

lo correcto de la sexualidad de un individuo, sino que aprovechando que son blancos fáciles para 

adoctrinar, pretenden deformarles, dejarles vulnerables, sin identidad, confundidos y curiosos de 

descubrir cosas que ni siquiera se corresponden con su edad. Ellos plantean que abordar desde la 

escuela los estereotipos, roles y sesgos de género contribuirá a tomar conciencia de la 

problemática y a emprender acciones que modifiquen los patrones actuales. Y estos proyectos 

van desde la educación prescolar hasta la universitaria. 

Es interesante ver como en muchos países donde ya se ha instaurado la educación sexual 

con toda la parafernalia de colores y significados, todos inmorales y anárquicos, el resultado ha 

sido devastador. Se ha generado una adolescencia precoz y una juventud inepta, sin identidad, 

más preocupada por el hedonismo, egoísmo y en defender su conducta sexual que en trabajar y 

ser útiles a la sociedad y a la familia. Debemos estar muy atentos porque la etapa que vivimos es 

decisiva y el trabajo de la educación sexual en las escuelas se ha venido gestando sutilmente 

desde hace mucho. Es conocido popularmente que los materiales de instrucción desde hace años 

están preparados, pero se ha venido trabajando la conciencia social para la asimilación noble de 

estos burdos desafíos a la moral y a la inocencia de nuestros niños. 

Es preciso y urgente reconocer que detrás de todas estas sutiles exigencias, se prepara una 

sucesión de aprobaciones que espantarán a muchos: la aprobación de la pederastia (relación 

sexual con niños), incesto (relación sexual con padres o hermanos), adopción de niños por 

familias homoparentales, y todo tipo de filias, simplemente porque forman parte de la diversidad 

sexual y el derecho de cada uno de sentirse a gusto con lo que quiera, y de hacer como disponga. 

Ninguno se engañe, esta es la ansiada libertad que desean, que nadie pueda contravenir sus 

morbosas pretensiones. 

Es inconcebible que las sociedades se abran a esta perniciosa ideología que solo generará 

más hogares disfuncionales, más personas deprimidas y vulnerables, más abortos, mayor 

envejecimiento poblacional, más enfermedades, mayor depravación moral. El impacto de esta 

agenda ideológica golpeará fuertemente todos los estándares de nuestra sociedad, la economía, el 

orden judicial; golpeará sensiblemente el futuro, y no verlo ahora, hará el error irreparable.  

 

Capítulo II 

Una visión panorámica a la historia de la práctica homosexual  

y la ideología de género 

 

Una visión panorámica a la historia de la humanidad bastará para demostrar que la idea 

de una “identidad” de género; o sea, de la homosexualidad como parte de la personalidad 

humana es incorrecta. La pretensión de los proponentes de la ideología de género, de que este es 

un fenómeno histórico de larga data, no pasa de ser el fruto incestuoso de un revisionismo 

parcializado y de la aplicación de métodos seudocientíficos al estudio de la historia humana. 

Parte de la campaña de los llamados ideólogos de género consiste en tratar de reescribir o 

reinventar la historia para que apoye sus argumentos, para ello exageran verdades históricas o las 

reinterpretan de acuerdo a códigos modernos, cercenando dichos acontecimientos de su contexto 

socio–histórico inmediato, el cual es, sin dudas, imprescindible para comprenderlas cabalmente. 

2.1 Breve historia de las conductas homosexuales 



Aunque en algunas de las civilizaciones antiguas no era desconocida la homosexualidad, 

se hallaba generalmente restringida a dos ámbitos: la prostitución sagrada en los templos, 

hombres que eran esclavos de los templos a los que se castraba y feminizaba para que 

representaran el papel de alguna diosa; y la violación de los soldados vencidos, que a menudo 

eran castrados y vendidos como esclavos. Estas dos causas, no deben desligarse de su contexto y 

significado originales, pues su vinculación con la subyugación política o religiosa, la dominación 

y la vergüenza, convierten estos hechos en muestras de barbarie y no de “amor” como algunos 

pretenden.   

Un ejemplo válido proviene de Egipto, del mito de Set y Horus, en el que describe como 

Set viola a Horus e intenta humillarlo. Este mito egipcio constituye una clara alegoría de la lucha 

política entre el Alto y Bajo Egipto y a la vez ilustra la connotación negativa de la práctica 

homosexual en la sociedad egipcia. Otros escritos, como El demandante de Menfis del Imperio 

Medio, y el celebérrimo Libro de los Muertos, demuestran que la sociedad egipcia no veía la 

homosexualidad con buenos ojos.  

En el imperio asirio toda práctica homosexual se castigaba con la castración o la muerte. 

Así fue durante el reinado de Tiglatpileser I, en el periodo medio del imperio (siglo XII a. C.), 

donde se condenaba con la castración, según lo encontrado en una tablilla con la siguiente ley: 

“Si un hombre sodomiza a su compañero y los jueces prueban los cargos y le encuentran 

culpable, le sodomizarán a él y le convertirán en eunuco” (Barclay 2000, 6). 

Tampoco en las culturas precolombinas la homosexualidad fue generalmente aceptada, 

tal es el caso de los Aymaras, donde este fenómeno se iguala a la infidelidad, castigándolo con 

penas severas y la expulsión de los rituales. Durante el incanato se incluía entre los preceptos 

morales directrices de la sociedad el ama waqlla lo que se traduce como no seas afeminado o 

pervertido (sexualmente). 

Los primeros documentos escritos que aparecieron detallando prácticas homosexuales, 

provienen de Grecia. La pederastia fue la relación homosexual que la sociedad griega conoció, 

en la cual un joven durante la veintena y un chico recién entrado en la pubertad se unían, 

manteniéndose juntos hasta que el erastés (el mayor) alcanzaba la treintena y se casaba, aunque 

podía prolongarse indefinidamente o terminarse antes. Esta relación no sólo era sexual, sino que 

el erastés adquiría un estatus jurídico similar al de un pariente masculino o un tutor, y era 

responsable de la educación y el entrenamiento militar del muchacho (Nissinen 1998, 66). En 

esta relación, el componente sexual tenía una función jerarquizadora o de dominación, siendo un 

medio a través del cual se afianzaba la superioridad del erastés sobre el erómenos, no debe 

buscarse ningún significado afectivo o “romántico”. Además, aunque los griegos de manera 

general permitían esta práctica, no era aceptada de modo uniforme en todas las ciudades estado, 

de hecho, durante el gobierno de Pericles en Atenas estuvo prohibida. Donde sí se aprobaba, era 

solo practicada por algunos segmentos de la aristocracia, sujetándola a fuertes regulaciones. 

Filósofos de la talla de Sócrates la condenaron y Platón llegó a reprobar la validez de tal 

costumbre cuando cuestionó: “¿Quién en su sano juicio podría promulgar una ley que protegiera 

tal conducta?” (Sánchez 2018). Michel Foucault afirma que en la cultura griega la cuestión de la 

pederastia se debatió ya como un problema y fue “objeto de una especial e intensa preocupación 

moral”, centrada principalmente en la castidad o la moderación en la relación con el erómenos, 

de lo que se deduce que no en todos los casos estas uniones tuvieron, o se esperaba que tuviesen, 

un componente sexual.   

Por otra parte, la consideración de la sociedad romana hacia la homosexualidad fue muy 

cambiante. Una antigua ley republicana del 149 a.C., la lex Scantinia, condenaba el adulterio, la 



pederastia y la homosexualidad, como una conducta griega desviada, llegando a estipular la pena 

de muerte para los varones libres que asumieran el rol pasivo en esta práctica. De hecho, el 

termino catamita, para referirse a aquel que asumía el rol pasivo, era utilizado para ridiculizar u 

ofender comúnmente. Incluso algunos autores como Tácito o Suetonio contemplaban la sodomía 

como una señal de la degeneración moral y de la decadencia de Roma. Debido a esto la 

homosexualidad se dio diferente que en Grecia, siendo más bien relaciones del tipo amo/esclavo, 

donde la sodomía era utilizada como castigo para denigrar, feminizar o deshumanizar al esclavo. 

Además, el esclavo era considerado res o cosa, de modo que el amo podía hacer el uso de él que 

quisiese de manera legítima e impune frente a la ley. Así que, aunque hubo prominentes romanos 

que practicaron la homosexualidad, y la cultura romana fue más o menos tolerante ante ella, 

siempre fue dentro de los códigos descritos antes. Es incorrecto asumir que este es un paradigma 

para la sociedad actual. Pues los precedentes históricos que tuvieron estas prácticas son 

inexistentes en la sociedad moderna. Finalmente, cuando el imperio romano se cristianizó toda 

práctica homosexual quedó proscrita.  

Durante los trece siglos siguientes, la práctica de la homosexualidad estuvo severamente 

penada por la sociedad en general y además legalmente, pues la moral judeocristiana, basada en 

la Biblia, era la ley de las naciones europeas. Mucho tiempo después, con el desarrollo de la 

medicina moderna, esta práctica incluso fue diagnosticada como una enfermedad o desviación de 

la personalidad. 

 

2.2 Breve historia de la ideología de género 

Como se dijo, la ideología de género no tiene raíces tan profundas como pretende, y 

aunque algunos de sus postulados pueden ser ligera y lejanamente conectados con el humanismo 

del siglo XVI, con la Ilustración y el Racionalismo de los siglos XVII y XVIII, la realidad es que 

es una invención moderna, pues no hay nada en el pasado que justifique sus planteamientos. No 

es sino hasta mediados del siglo pasado que realmente surge la llamada ideología de género con 

todo su séquito militante. Esta ideología bebe, al menos, de tres fuentes: las corrientes 

contraculturales de posguerra, el neo marxismo, y el feminismo radical. 

La década de los años ´60 fue fundamental para la ideología de género, pues mucho de lo 

que es hoy, tuvo su génesis en el movimiento hippie y la llamada revolución sexual. La 

generación de posguerra, desencantada de los ideales culturales que las dos guerras mundiales 

habían debilitado ya, se vuelca hacia movimientos contraculturales basados en la filosofía de la 

Nueva Era. Surge en Estados Unidos el movimiento hippie, y en Europa, mayo del 68, en 

Francia, la revolución sexual, el estilo de vida naturista, pacifista y nudista, la vida en comunas y 

las filosofías orientales (Varela 2014, 135). Rechazando la familia y el matrimonio 

“tradicionales”, criticándolas como instituciones hipócritas, victorianas y rancias que debían ser 

sustituidas y superadas. Estos movimientos se radicalizaron hasta provocar la desintegración de 

todos los elementos normativos para la familia natural y bíblica, provocando una reformulación 

de los valores éticos de la sociedad occidental. 

Para Juan Varela, experto español en temas de Sexología y Familia: “los frutos 

envenenados de esos movimientos fueron los siguientes: 

1. El machismo histórico se sustituye por las reivindicaciones del feminismo radical 

2. La revolución sexual de la píldora y la moral desinhibida 

3. La normalización del divorcio como conquista social 

4. El aborto como derecho fundamental y personal 

5. El matrimonio como una unión libre no sujeta a clausulas legales” (Varela 2014, 135). 



 

En segundo lugar, la ideología de género se nutre del neo marxismo, en especial tiene 

vínculos estrechos con el pensamiento gramsciano25. Aunque Federico Engels valora la 

homosexualidad en distintos pasajes de su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado catalogándola de “moralmente deteriorada”, “abominable”, “despreciable” y 

“degradante” (1972, 61–62); y por su parte Marx opinó que “la relación de un hombre con una 

mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser humano” (1964, 154). Y para 

Lenin “la superabundancia de teorías sexuales (...) surge del deseo de justificar la propia vida 

sexual anormal o excesiva ante la moralidad burguesa y de suplicar por tolerancia hacia uno 

mismo” (Zetkin 1934, 7). Sin embargo, luego de los reveses que experimentó el Campo 

Socialista en 1992, los socialistas abrazaron la ideología de género y han contribuido a 

desarrollarla significativamente. Aunque suene paradójico26 dada la postura histórica de estas 

sociedades, incluida la nuestra. 

Según Nicolás Márquez y Agustín Laje: “Ante la ausencia de la contención soviética y la 

consiguiente necesidad de solucionar ese vacío, todas las estructuras de izquierda tuvieron que 

fabricar ONGs y armazones de variada índole, acomodando no sólo su libreto sino su militancia, 

sus estandartes, sus clientes y sus fuentes de financiación” (Laje n.d., 7). Así que este fue el 

momento en que la homosexualidad dejó de ser una práctica del individuo para convertirse en 

una ideología, haciendo de ella un panegírico, un alarde y una apología militante al servicio 

voluntario o inconsciente de la mayoría.   

También en la década de los noventa surge la tercera fuente de la ideología de género: El 

feminismo inicial, fue un movimiento social necesario e importante. Buscaba dignificar a la 

mujer como sujeto de derecho, a la vez que proveerle herramientas legales y sociales para su 

protección y desarrollo, con el fin de lograr igualdad. Sin embargo, parte del movimiento se 

radicalizó en lo que se ha dado en llamar Tercera Ola de Feminismo o Feminismo de Tercera 

Generación. La autora y filósofa Christina Hoff Sommers, conocida por sus escritos sobre el 

feminismo en la cultura contemporánea, declara que la tercera ola del feminismo se construye 

con mentiras, y que el objetivo de esta no es el de generar una igualdad de género entre hombres 

y mujeres como abogaba el feminismo en un principio, si no que se basa en un movimiento anti–

hombres. Siempre ha habido cierta fobia a los hombres en algunas mujeres del movimiento, eso 

es innegable. Pero eran marginales. Hoy, al menos en las universidades, están siendo las 

protagonistas del debate. La masculinidad se trata de manera rutinaria como una patología que 

necesita una cura. Casi todos los libros de los estudios de género culpan de la mayoría de los 

males de la sociedad a los hombres y al patriarcado. 

El pensamiento de Hoff Sommers se justifica en el hecho de que el feminismo de tercera 

generación es liderado por lesbianas que miran a la masculinidad como el modelo que debe 

adoptar la mujer; para ellas, las mujeres deben renunciar a sus gustos, percepciones y naturaleza, 

                                                             
25 Antonio Gramsci nació en Cerdeña en 1891 en el seno de una familia pequeño-burguesa. Habiendo terminado sus estudios secundarios en la 

misma isla, se inscribió en la Universidad de Turín. En 1914 ingresó en el Partido Socialista Italiano donde al poco tiempo se siente incómodo. 

En 1921 funda el partido comunista italiano y dirige el periódico de su partido "El nuevo orden". En 1922 es elegido como delegado al tercer 

congreso del Komitern que se celebra en Moscú y allí conoció íntimamente a Lenin y a Trosky. En 1924 es elegido diputado en las elecciones 

generales italianas de dicho año. En 1926 es detenido y tiempo después condenado a pagar 20 años de cárcel. Jamás publicó libro alguno; en la 

cárcel pidió autorización para tener cuadernos y en ellos fue escribiendo reflexiones breves de una o dos páginas, una serie de anotaciones y 

comentarios que luego de su muerte se publicarían bajo el nombre de "Quaderni del Carcere", apuntes sobre temas muy diversos, 

completamente independientes entre sí, ensamblados sólo por la línea de fondo de su pensamiento, a saber, el papel de los intelectuales en la 

sociedad, ese fue su gran tema, o sea, la Revolución cultural. Dichos cuadernos pasaron a ser un documento central para el pensamiento y la 

estrategia política del partido comunista italiano; en los años cincuenta su pensamiento se sistematizó temáticamente en 50 cuadernos. 

 
26 Paradójicamente porque los marxistas clásicos han odiado y perseguido sistemáticamente a los homosexuales. Entre 1934 y 1980 fueron 

condenados cerca de cincuenta mil homosexuales a los Gulags, porque el Código Penal soviético en el artículo 121 penaba esta práctica.  



a todo lo que la defina esencialmente como mujer, incluso a la maternidad. S. Firestone, una de 

las proponentes del feminismo radical, en su libro “Dialéctica del Sexo” elucubra su visión del 

papel de la mujer: “Mamá es una institución sin la cual el sistema familia se destruiría. Entonces 

mamá debe ser destruida para ser sustituida por una feminista socialista. El colapso de la 

revolución comunista en Rusia se debió al fracaso en destruir la familia, que es la verdadera 

causa de la opresión psicológica, económica y política” (Rubio 2016, 27). Este lente es 

distorsionado porque parte de una manera patológica de ver las diferencias entre los sexos y de 

entender la familia. Y es justamente una de las principales fuentes de dónde surge la ideología de 

género. Según Alicia V. Rubio: “La ideología de género que la búsqueda de la equiparación 

entre hombres y mujeres se transforma en la igualación absoluta en todas las facetas, ámbitos y 

campos de la vida y la sociedad. Y es que lo que se busca realmente no es que la mujer tenga los 

mismos derechos que el hombre, sino que no existan ni hombres ni mujeres” (2016, 14). 

 

En resumen, nunca los seres humanos, en milenios de civilización, entendieron la 

homosexualidad como parte del ser o como una identidad, sino como una práctica, por demás 

con una carga denigrante y ofensiva condenada por la mayoría de las civilizaciones. Decir más 

que esto es simplemente mentir, como lo hacen los ideólogos de género cuando miran a la 

historia.  

 

Capítulo III 

El rol de las ciencias biológicas 

 

3.1 Perspectivas bioevolutivas del origen de la sexualidad 

Las ciencias biológicas muestran en los seres humanos un proceso de diferenciación 

sexual desde el momento de la fecundación hasta la edad adulta. En el proceso de la fecundación, 

el cigoto lleva en sí la información genética que determina el sexo: si el nuevo organismo 

humano generado en la concepción es de sexo masculino, sus cromosomas sexuales serán XY. 

Si, en cambio, es de sexo femenino, esos cromosomas serán XX. 

En la segunda etapa del proceso de diferenciación sexual del individuo existe una 

interrelación entre lo genéticamente determinado como varón o mujer y la formación de las 

gónadas, conocido como “sexo gonádico”. Se vincula con la definición de las estructuras 

anatómicas e histológicas de las glándulas sexuales. Las gónadas están íntimamente relacionadas 

con el sexo cromosómico. En el caso del varón desarrolla las gónadas masculinas llamadas 

testículos y en la mujer la gónada primitiva inicia su desarrollo como ovario.  

 A partir de la séptima semana comienza el desarrollo de los conductos genitales de Wolff 

por la acción de los andrógenos, hormonas producidas por los testículos; o de Muller, por la 

acción de los estrógenos, progesteronas y también andrógenos, producidas por los ovarios. Ello 

lleva a la formación de los genitales internos masculinos y femeninos correspondientes.  

Posteriormente, la cuarta etapa consiste en la formación de los genitales externos: el 

llamado “sexo fenotípico”. Éste, se manifiesta en los órganos genitales masculinos o femeninos; 

y es el resultado lógico y natural a que conduce el sexo genotípico en un proceso normal de 

desarrollo. 

Podemos concluir que, al menos en un nivel biológico es evidente que el proceso de 

desarrollo de un nuevo ser humano está preordenado a configurarse como un cuerpo de hombre o 

de mujer. 

 



3.2 Estudio de genes 

Diversos estudios genéticos han tratado inútilmente de encontrar una causa indiscutible 

para la homosexualidad. Se documentaron innumerables teorías, pero hasta la fecha, ninguna 

derivó una opción estimable. 

Algunos señalaron ser más probable que un individuo homosexual tenga un hermano(a) 

biológico homosexual, que uno heterosexual. En 1993, Dean H. Hamer, estudió las genealogías 

de 114 varones homosexuales. Las elevadas tasas de homosexualidad que encontró en los 

parientes por vía materna sugerían que podría existir una herencia genética ligada al cromosoma 

X. Desarrolló un análisis de ligamiento para determinar si había algún marcador del cromosoma 

X que se heredaba con una proporción superior al azar de la tendencia homosexual. El análisis 

genético realizado indicaba un nivel de significación estadístico de más del 99% de que al menos 

un tipo de comportamiento homosexual masculino está genéticamente influido. Sin embargo, la 

existencia de 7 pares de hermanos homosexuales en los que no se daba el ligamiento entre los 

marcadores de la región Xq28 y la orientación sexual, ponía en entredicho las posibles 

conclusiones. Además, la región Xq28 es de hecho una región donde se han encontrado genes 

implicados en diversas enfermedades (hemofilia, varios tipos de daltonismo, favismo, y otros 

síndromes). Es pues evidente, que se trata de una región muy importante para un conjunto 

diverso de manifestaciones fenotípicas. En 1996, los especialistas George Rice y George Ebers, 

neurólogos canadienses repitieron el experimento realizado por Hamer, y registraron familias en 

más de 400 genealogías con más de un miembro homosexual. Concluyeron que no existe ningún 

soporte experimental que demuestre la idea de que la homosexualidad masculina se encuentre 

asociada a marcadores Xq28, del cromosoma X.27 

Otros estudios se basaron en el análisis de gemelos. Como es sabido, los gemelos 

monocigóticos (MZ) constituyen la única posibilidad real de que dos personas tengan 

exactamente la misma identidad genética. En la década de los 50, Kallman presentó un primer 

estudio comparando un grupo de 44 homosexuales gemelos monocigóticos (MZ) con otro grupo 

de 51 homosexuales gemelos dicigóticos (DZ). El resultado fue una concordancia del 100 % para 

el primer grupo (todos los gemelos eran también homosexuales), y de un 25 % para el segundo. 

Si bien la concordancia obtenida en los MZ reforzaba la hipótesis de los autores –interesados en 

demostrar la base genética de la homosexualidad– la concordancia de los gemelos DZ pesaba 

más en favor de la influencia del factor ambiental, ya que éstos no tienen entre sí mayor similitud 

genética que la de cualquier par de hermanos no gemelares en quienes la concordancia se debería 

situar en torno al 10 % (cifra que los mismos autores de esta investigación reconocían como la 

incidencia habitual de la homosexualidad en la población general). 

Posteriormente, en los años 90, Pillard y Weinrich y Bailey y cols., obtuvieron en 

estudios similares, concordancias del 52 % para gemelos MZ. Ahora se introdujo la variable de 

ambientes familiares distintos para la crianza, la concordancia bajó a un 20 % en el caso de los 

gemelos MZ y a un 0 % para los gemelos DZ. Esta conclusión descartó la validez de los 

primeros estudios realizados, puesto que demuestra la importancia del sesgo introducido por la 

peculiar influencia o mutua dependencia que existe en los gemelos idénticos que comparten un 

mismo ambiente educativo, familiar y social.  

Los últimos descubrimientos en el mapa genético reafirman cada vez más la libertad del 

ser humano. Craig Venter, fundador de unas de las compañías punteras en la investigación 

genética integradas en el proyecto Genoma Humano, concluyó que “la maravillosa diversidad de 
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los seres humanos no está tanto en el código genético grabado en nuestras células sino en cómo 

nuestra herencia biológica se relaciona con el medio ambiente”.28  

“No tenemos genes suficientes, asegura Venter, para justificar la noción de un 

determinismo biológico, y es altamente improbable que puedan existir genes específicos sobre el 

alcoholismo, la homosexualidad o la agresividad. Los hombres no son prisioneros de sus genes, 

sino que las circunstancias de la vida de cada individuo son cruciales en su personalidad”. 

A pesar del gran interés en probar la existencia de un componente genético para la 

homosexualidad, nunca se ha podido demostrar científicamente. Es por eso que los defensores y 

voceros de la ideología de género saben que la ciencia no es un camino por el que puedan 

transitar para probar sus presunciones. Aun así, estos grupos minoritarios pretenden hacer eco en 

la abrumadora mayoría heterosexual, que históricamente ha considerado la homosexualidad 

como un desorden, y una conducta disfuncional, antinatural e inmoral. Por ello se han volcado a 

la política, los eventos sociales, reclamos de derechos y uso de los medios de comunicación para 

propagar sus radicalismos irrespetuosos y anárquicos. 

 

3.3 Estudios del cerebro 

En 1991, el Dr. Simon Le Vay, homosexual declarado, publicó un estudio en la revista 

Science en el cual mostraba diferencias en los cerebros de hombres homosexuales y 

heterosexuales. Dicho estudio adoleció de seriedad y rigor científico por la escasa muestra y las 

variables utilizadas: 41 cadáveres, de ellos: 16 presuntamente heterosexuales, 6 mujeres y 19 

homosexuales, los que habían muerto de SIDA o de complicaciones relacionadas con 

esta enfermedad, la cual puede afectar el tejido cerebral. Le Vay comparó una zona del 

hipotálamo, que se ubica en la región de la base del cerebro (INAH 3), y encontró que los 

heterosexuales duplicaban el tamaño de esa zona respecto a los homosexuales. El mismo autor 

refiere que su estudio no prueba ni una causa genética ni una condición cerebral de nacimiento 

que deviniera en diferentes orientaciones sexuales. Es probable que la zona INAH 3 sea parte de 

una cadena de núcleos relacionados con la conducta sexual de varones y mujeres, pero nada 

apunta a un factor determinante de la homosexualidad.29 

También por mucho tiempo se dijo que a los homosexuales varones les faltaba 

testosterona, motivo por el cual algunos investigadores inyectaron la hormona a homosexuales 

masculinos previendo un cambio en sus conductas pero tiempo después notaron que a algunos 

les aumentó el deseo de tener más relaciones sexuales, pero igualmente con hombres, no afectó 

su orientación sexual, solo su deseo. 

Los bien conocidos terapeutas, Masters y Johnson, afirmaron en su libro Human 

Sexuality30, que: “La teoría genética de la homosexualidad ha sido en general descartada hoy en 

día” y que “a pesar del interés en posibles mecanismos hormonales en el origen de la 

homosexualidad, ningún científico serio hoy sugiere que pueda existir una simple relación de 

causa y efecto.”31 

Si la orientación sexual estuviera biológicamente determinada, no habría posibilidad de 

cambiar; pero conocidos expertos en sexología como D.J. West, M. Nichols o L. J. Hatterer han 
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descrito muchos casos de homosexuales que se convierten en heterosexuales de modo 

completamente espontáneo, sin presiones ni ayuda de ninguna clase.”32También el cristianismo 

da testimonio de estas conversiones de manera definida y radical en aquellos que arrepentidos de 

su pecado buscan en Cristo su salvación y poder para cambiar.  

 

3.4 Estudios de Psiquiatría 

En este campo también se han realizado muchos estudios. En el siglo XIX, la 

homosexualidad se consideraba como una enfermedad. “El neuropsicólogo alemán Richard von 

Krafft–Ebing la consideró una ‘degeneración neuropática hereditaria’que supuestamente se 

agravaba por una excesiva masturbación. El psiquiatra austriaco Sigmund Freud postuló la 

existencia de una predisposición constitutiva, aunque también destacó el efecto determinante de 

experiencias sexuales durante la infancia. 

La publicación de dos estudios sobre el comportamiento sexual en hombres y mujeres, 

que llevó a cabo el biólogo estadounidense Alfred Charles Kinsey, quien fuera además un 

depravado homosexual, rebatió la hipótesis de la enfermedad. Pruebas psicológicas realizadas a 

homosexuales y a heterosexuales mostraron que entre ellos no había aspectos patológicos 

diferenciadores. En 1973, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos eliminó la 

homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y, en 1980, del DSM (Manual de 

Clasificación de las Enfermedades Mentales) de la OMS.”33 No obstante, es importante significar 

que tales cambios no se debieron a resultados de estudios médicos sobre el tema, sino a 

decisiones que fueron tomadas debido a la presión política y económica que ejercieron los 

lobbies pro–homosexuales a estas y otras agencias médicas, amenazando con sanciones 

económicas, recorte de fondos, etc. 

El Diagnostic and Statistical Manual IV (APA 1994, 50) de la Asociación Psiquiátrica 

Americana ha definido el Desorden de la identidad de género (GID – Gender Identity Disorder) 

en niños como una fuerte y persistente identificación con el género opuesto, insatisfacción con el 

propio sexo, y preferencia por papeles del sexo opuesto en juegos o fantasías. Algunos 

investigadores (Friedman 1988; Phillips 1992, 51) han identificado otro síndrome no tan 

pronunciado en los niños: sentimientos crónicos de no ser masculinos (“unmasculinity”). Estos 

niños, si bien no se envuelven en ningún juego de sexualidad cruzada o tales fantasías, se sienten 

profundamente inadecuados en su masculinidad y tienen una reacción casi fóbica a los juegos 

rudos o violentos en la infancia y mucha aversión a deportes en equipos. Varios estudios han 

mostrado que niños con desordenada identidad de género y niños con sentimientos crónicos de 

no ser masculinos, están expuestos al riesgo de atracción homosexual en la adolescencia. 

(Newman 1976; Zucker 1995; Harry 1989, 52)  

La identificación temprana (Hadden 1967, 53) y la intervención profesional adecuada, si 

es apoyada por los padres, puede superar la desordenada identidad de género (Rekers 1974, 54; 

Newman 1976). Desgraciadamente no es menos cierto que se está en riesgo de, pero no 

predestinado: Un número de estudios han mostrado que los niños que han sido abusados 

sexualmente, niños que exhiben síntomas de DIG, y de antimasculinidad crónica juvenil, se 

encuentran en riesgo de la atracción homosexual en la adolescencia y la edad adulta; sin 

embargo, es importante tener en cuenta que un porcentaje significativo de estos niños no llegan a 

ser homosexuales activos en la edad adulta. (Green 1985, 57; Bradley 1998). Para algunos, las 
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experiencias negativas en la niñez, pueden ser contrarrestadas más tarde por interacciones 

positivas.34  

Muchos aspectos sicológicos y socioculturales pueden incidir en que un individuo elija 

ser homosexual; ya sea que parezca que nunca tuvo elección como que un día decidió probar. La 

verdad es que una persona escoge a voluntad ser homosexual. 

 

3.5 Consecuencias médicas de la práctica homosexual 

Los homosexuales masculinos son el grupo más afectado por el SIDA en los EE.UU. 

constituyen más de las tres cuartas partes de los casos de esta enfermedad. En Cuba 8 de cada 10 

infectados con este virus son hombres. En Europa, constituyen más del 85% de todos los casos. 

Existen un número de factores biológicos y sociales que están relacionados con este hecho; la 

sodomía (sexo anal) es el principal factor favorecedor del SIDA entre los homosexuales. 

Fisiológicamente, el recto está diseñado para la expulsión de las heces. Durante el coito anal, la 

fuerza interna de la penetración expande el conducto del recto, se produce la ruptura de tejidos y 

como consecuencia produce hemorragia. A la vez, pueden ocurrir violentos espasmos de la pared 

del intestino como reacción a la intrusión. Tras repetir estos actos con frecuencia, a menudo se 

produce colitis, es decir, una grave inflamación de la membrana mucosa del colon que da lugar a 

fiebre, dolores en el bajo abdomen y diarreas que contienen generalmente sangre o leucocitos. 

Entre los homosexuales son comunes además el chancro sifilítico y la ulceración de las mucosas 

del recto. 

Debido a la colitis y lesiones del recto se pueden enmascarar las lesiones intestinales del 

Sarcoma de Kaposi, una de las formas de manifestarse el SIDA. En los pacientes que padecen 

psoriasis, el trauma de la sodomía puede dar lugar a un brote de psoriasis en áreas no afectadas 

normalmente: recto, región púbica, pene y escroto. Esto se conoce como fenómeno de Kobner. 

Se producen además hemorroides, a las que la fricción puede dejar la superficie muy vulnerable. 

También ocurre el debilitamiento del esfínter anal, lo que da lugar a la incontinencia fecal y, por 

tanto, a la salida de heces, a veces contaminadas con sangre. Esto puede contaminar los bancos 

de los cuartos de los vestuarios, los asientos de los inodoros y otros lugares. Sin embargo, raras 

veces se menciona este hecho en los medios de comunicación. Más se habla de la susceptibilidad 

de los heterosexuales que abusan de las drogas.35 

La práctica de sexo oro–genital presente en casi la totalidad de los encuentros 

homosexuales es un factor de riesgo de otras múltiples enfermedades, lo mismo para la mujer 

que para el hombre. Puesto que no siempre las condiciones higiénico sanitarias en estas prácticas 

son las óptimas, y la presencia de pequeñas lesiones en los genitales, aumenta el riesgo de 

contraer infecciones virales, bacterianas, fúngicas y protozoarias como: VIH, Hepatitis A, B, C, 

gonorrea, sífilis, herpes, condiloma, clamidias, trichomonas, candidiasis, giardias; incluso otras, 

trasmitidas por ácaros, como la sarna.  

Por otra parte, el sistema inmunológico se afecta también por la ingestión o absorción del 

semen, dada la presencia de gérmenes de la sangre presente en el mismo. Durante el acto sexual, 

debido al daño que se produce en la pared del recto, el espermatozoide penetra en la mucosa 

rectal y de ahí pasa con facilidad al sistema circulatorio. Cuando esto ocurre repetidas veces, se 

desarrollan anticuerpos a los espermatozoides, lo que podría trastornar aún más el sistema 

inmunológico.  
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La homosexualidad monógama tampoco es una alternativa sana. Estudios revelan que las 

tres cuartas partes de los homosexuales receptores o pasivos durante las relaciones sexuales (que 

son monógamos), manifiestan, problemas inmunológicos producidos por los espermatozoides.36 

El comportamiento homosexual abarca otras muchas actividades que producen severos 

abusos del cuerpo y degradación de la persona: el consumo de orina y heces fecales; actos 

monstruosos sadomasoquistas y con animales que no son referidos aquí por pudor, pero que 

ponen al descubierto la veracidad de Romanos 1:24–32; ciertamente se corrompieron, y con una 

mente reprobada practican aberraciones impensables para seres que no estén enfermos 

mentalmente. Y estas prácticas son comunes entre homosexuales aunque a menudo no se 

comentan.  

Los daños que producen las prácticas homosexuales y otras aberrantes no solo deterioran 

físicamente a la persona, sino que produce serios trastornos sicológicos y emocionales. La falta 

de identidad crea conflictos con la personalidad, genera disforia, frustraciones, sentimientos de 

culpa, victimización, y en muchos casos suicidio. El individuo no solo no se acepta a sí mismo, 

sino que percibe rechazo y desaprobación, lo que generalmente le conduce al desenfreno y 

perversidad de la cual, luego, se llegan a sentir repugnados. 

 

Capítulo IV 

La voz de la Biblia ante los postulados de la ideología de género 

 

La voz de la Biblia goza de una autoridad única e indiscutible para la Iglesia de Cristo. 

Desde los albores de la humanidad, la Palabra de Dios ha sido sustantivo y verbo, principio y 

acción. Aun en tiempos de angustiosa persecución, la Iglesia ha tomado la Palabra de Dios como 

el fundamento sobre el cual ella ha construido su práctica de vida. Las generaciones pasan, los 

reyes fenecen y las constituciones se modifican, pero la Palabra de Dios permanece para siempre. 

Ante la impetuosa embestida de prácticas lesivas y creencias infundadas, todas 

empaquetadas en la ideología de género, la Iglesia se nutre de la leche espiritual no adulterada, se 

edifica sobre la roca inconmovible, a la vez que articula una ética encaminada a la preservación 

de la vida y la verdad. De aquí que este estudio se distribuya en tres partes. Primero, se ratifica la 

autoridad normativa de las Sagradas Escrituras. Segundo, se sistematiza el testimonio bíblico 

sobre el matrimonio. Tercero, se recoge la voz bíblica sobre las relaciones sexuales fuera del 

matrimonio. 

 

4.1. Autoridad normativa de las Sagradas Escrituras 

Dios es el fundamento y la garantía de la vida moral, hoy son cada vez más los que 

buscan en el hombre mismo el fundamento y la garantía de ella. La Palabra de Dios advierte al 

respecto: “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?” (Sal. 11:3). 

A) La Biblia es nuestra autoridad. La Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada y 

es “útil para enseñar, corregir, redargüir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16, 17). 

B) La Biblia es nuestra guía 

1- La Palabra de Dios traza el camino de rectitud y justicia para la vida (2 P. 1:19). 

2- El cristiano se ha de regir por la Biblia en todo momento y para toda circunstancia 

(Sal. 119:9–10). 
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C) La Biblia demanda obediencia. La Palabra de Dios establece los fundamentos y 

principios trascendentes para la vida (Gn. 17:9; Sal. 19:7–9; Sal. 89:31–32; Sal. 119; 1 P. 1:22–

25). 

La voz autorizada con respecto al matrimonio y a las relaciones sexuales es la de Dios 

porque Él es nuestro Creador. ¿Quién mejor que Dios para dar a conocer los propósitos para los 

cuales concibió la creación del hombre y la mujer? Solo desde las Sagradas Escrituras puede 

escucharse la voz de Dios al respecto. 

 

4.2. Institución original del matrimonio 

El matrimonio monógamo heterosexual fue instituido por Dios desde la creación misma 

del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. En toda la Biblia la única práctica sexual 

legítima, aprobada y bendecida por Dios es aquella que tiene lugar en el diseño original. A 

continuación, se establecen las bases escriturales para una teología bíblica del matrimonio. 

A) Creación del hombre y la mujer (Gn. 1:27). El inicio de la humanidad está marcado 

por la creación de un hombre y una mujer (“varón y hembra los creó” Génesis 1:27). 

B) Creación del matrimonio (Gn. 2:24). La institución del matrimonio responde a la 

intención creadora de Dios. El diseño original implica: 

1- Que el matrimonio se establece entre un hombre y una mujer donde se manifiesta su 

carácter heterosexual y monógamo (“el hombre…se unirá a su mujer” Gn. 2:24). 

2- Que las relaciones sexuales en el matrimonio son aprobadas y bendecidas por Dios 

(“una sola carne” Gn. 2:24). 

3- Que uno de los principales propósitos del matrimonio es la procreación para el 

desarrollo y preservación de la familia (Gn. 1:28; 8:16–17; 9:1, 7; 17:1–6, 15–16). 

4- Que al matrimonio se le da la autoridad de gobernar sobre la creación (Gn. 1:28; 

Sal. 8:6). 

5- Que el matrimonio revela el principio de unidad y complementariedad entre el 

hombre y la mujer (“le haré ayuda idónea” Gn. 2:18, “se unirá a su mujer…” Gn. 

2:24; Mt. 19:6; Mr. 10:8). 

C) Confirmado por Jesús (Mt. 19:4–5; Mr. 10:6–8). Jesús, en alusión a la creación del 

matrimonio, confirma su diseño original. 

1- Confirmación de la creación del hombre y la mujer (“varón y hembra los hizo…” 

Mt. 19:4; Mr. 10:6).  

2- Confirmación de la creación del matrimonio (“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. 19:5; Mr. 10:7–8). 

D) Ratificado por Pablo (1 Co. 6.16; Ef. 5.31). 

1- Ratifica la importancia de la práctica sexual en el matrimonio para evitar el pecado 

de fornicación (1 Co. 7:3–5). 

2- Ratifica el carácter heterosexual y monógamo del matrimonio, así como su función 

de unidad y complementariedad (1 Co. 7:2; Ef. 5:22–31). 

E) Explicado por Pedro (1 P. 3). Pedro revela algunas implicaciones distintivas del diseño 

original en cuanto a función y naturaleza; pero de igualdad, en cuando a honra, valor y posición 

ante Dios. 

1- Distinción entre hombre y mujer en cuanto a: 



a. Función. A los hombres dice: “vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 

mujer” (v. 7). A las mujeres declara: “sujetas” (v. 1), “casta y respetuosa” (v. 2), 

“afable y apacible” (v. 4). 

b.Naturaleza. Las mujeres son “vaso más frágil” (v. 7).  

2- Igualdad entre hombre y mujer en cuanto a: Honra, valor y posición ante Dios. Las 

mujeres son “coherederas de la gracia de la vida” (v. 7). 

F) Expuesto por el escritor de Hebreos. 

1- Manifiesta la idea original del matrimonio como meta de todo hombre y mujer 

(“Honroso sea en todos el matrimonio” He. 13:4). 

2- Expresa la alta estima de la unión matrimonial (“el lecho sin mancilla” He. 13:4). 

 

4.3. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio 

El testimonio bíblico es uniforme a la hora de condenar las prácticas sexuales fuera del 

matrimonio. Como se verá a continuación, la fornicación, el adulterio, las relaciones sexuales 

entre personas del mismo sexo, el incesto y la zoofilia constituyen prácticas sexuales 

pecaminosas. Cabe señalar, ante la inventiva del ser humano en cuanto a pecado sexual se 

refiere, que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado.  

A) Fornicación y Adulterio 

1- Pablo ratifica el diseño original en 1 Corintios 6:16 al condenar la práctica de las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

2- El autor de los Hebreos condena la infidelidad matrimonial a través de relaciones 

sexuales fuera del matrimonio (He. 13:4) 

B) Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 

1- Los relatos de la destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 19) y el crimen de 

Gabaa (Jueces 19) resaltan las siguientes verdades: 

a. El intento de someter sexualmente a un hombre por parte de otro(s) es reflejado 

como una conducta escandalosa. 

b. Los autores condenan esas actitudes, transmitiendo un matiz desagradable en su 

redacción. 

c. Los anfitriones en ambos relatos, tenidos como justos, califican a los agresores 

de perversos y malvados. 

d. Las consecuencias que sufrieron Sodoma, Gomorra y la tribu de Benjamín a 

causa de los intentos de violación homosexual fueron terribles. 

e. Debe subrayarse que la destrucción de Sodoma y Gomorra no puede ser atribuida 

exclusivamente a la práctica de la homosexualidad. Si bien la Biblia recoge que 

el intento de violación homosexual fue una actitud deplorable, a ello se añaden 

otros cargos que pesaban sobre los agresores (Dt. 32:32; Jer. 23:14; 49:18; 50:40; 

Ez. 16:46–50; Is. 3:9; 13:19; Am. 4:11; Sof. 2:9; Mt. 10:15; Lc. 10:12; 17:28–29; 

He. 13:2; 2 P. 2:6–10; Jud. 7).  

2- Las prohibiciones recogidas en Levítico 18:22 y Levítico 20:13 tienen el claro 

propósito de condenar las relaciones sexuales entre varones. 

3- La proscripción de Deuteronomio 23:17–18 es una referencia a la prostitución 

efectuada en un entorno religioso e idolátrico. En el caso de los “prostitutos” (NVI) 

o “sodomitas” (RV60) se refiere a hombres que ejercieron la prostitución 

homosexual. 



4- La descripción de las prácticas homosexuales entre hombres y prácticas 

homosexuales entre mujeres tienen un matiz negativo y condenatorio en Romanos 

1:26–27. Pablo describe la práctica homosexual en términos de “pasiones 

vergonzosas” (RV60) y como resultado de la ira de Dios. 

5- La lista de conductas que impiden al ser humano heredar el Reino de Dios, según 1 

Corintios 6:9, incluye la práctica homosexual, tanto en su función pasiva 

(“afeminado” RV60 o “sodomita” NVI) como en su función activa (“los que se 

echan con hombres” RV60 o “pervertidos sexuales” NVI). La condena se repite en 

1 Timoteo 1:10 (“homosexuales” NVI). 

6- El testimonio de Judas 7 ratifica que la “inmoralidad sexual y vicios contra la 

naturaleza” fueron conductas que propiciaron la destrucción de Sodoma y 

Gomorra. 

C) Otras prácticas sexuales sancionadas en la Biblia. 

1- La Biblia es clara y contundente al condenar el incesto (Lv. 18:6–18; 1 Co. 5:1–2). 

2- El testimonio bíblico es uno al prohibir la zoofilia (Ex. 22:19; Lv. 18:23; 20:15–16; 

Dt. 27:21). 

Resumen 

Cuatro verdades teológicas fueron establecidas en este capítulo: 

A) Las Sagradas Escrituras tienen autoridad normativa para la fe y práctica de la Iglesia. 

B) Dios creó al hombre: varón y hembra. 

C) Dios creó e instituyó el matrimonio monógamo heterosexual. 

D) Dios condena toda práctica sexual fuera del matrimonio tal cual él lo instituyó. 

 

Conclusión 

Por todo lo desarrollado anteriormente, se declara como la posición oficial de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal de Cuba “Asambleas de Dios” respecto a la ideología de género los 

siguientes enunciados: 

1- No aceptamos la deconstrucción del lenguaje a través del cual la ideología de género 

pretende imponerse en la sociedad introduciendo nuevos términos y asignando nuevos 

significados a términos ancestralmente establecidos. 

2- No aceptamos el calificativo de homofóbicos porque los cristianos no tememos, no 

rechazamos y no somos intolerantes de las personas homosexuales. Por el contrario, 

cumpliendo con el mandato divino, las amamos, oramos por ellas, y les predicamos el 

Evangelio para que cambien su aberrante conducta, la cual la Biblia califica como 

pecado. 

3- No aceptamos la homosexualidad como una orientación o identidad sexual porque nunca 

los seres humanos, en milenios de civilización, entendieron la homosexualidad como 

parte del ser o como una identidad, sino como una práctica; por demás, con una carga 

denigrante y ofensiva condenada por la mayoría de las civilizaciones. 

4- No aceptamos que el género es una construcción social y cultural porque a nivel 

biológico es evidente que el proceso de desarrollo de un nuevo ser humano está 

preordenado a configurarse como un cuerpo de hombre o de mujer. 

5- No aceptamos que la homosexualidad tenga un componente genético porque no existe 

prueba científica. Además, históricamente se ha considerado la homosexualidad como un 

desorden y una conducta disfuncional, antinatural e inmoral. 



6- No aceptamos la conducta pecaminosa y prácticas aberrantes que deterioran la imagen 

del hombre por los daños que producen; no solo físicos, sino también serios trastornos 

sicológicos y emocionales. La falta de identidad crea conflictos con la personalidad, 

genera disforia, frustraciones, sentimientos de culpa, victimización y suicidio. 

7- Creemos que las Sagradas Escrituras tienen toda la autoridad normativa para la fe y 

práctica de la iglesia. 

8- Creemos que Dios creó la raza humana en dos géneros: varón y hembra (hombre y 

mujer). 

9- Creemos que Dios creó e instituyó el matrimonio monógamo y heterosexual. 

10- Creemos que Dios condena toda práctica sexual fuera del matrimonio tal cual Dios lo 

instituyó. 

11- Por cuanto nuestra ética cristiana está basada en las Sagradas Escrituras no admitiremos 

en nuestra feligresía ningún comportamiento o práctica que se aparten del diseño original 

establecido e instituido por Dios a través de la creación del hombre y la mujer, el 

matrimonio y las relaciones sexuales únicamente lícitas en el seno del matrimonio. 
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