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VIDA EN PAREJA Y HOMOSEXUALIDAD
TEXTO BÍBLICO BASE: GENESIS 2:22-24
“De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, este dijo: «¡Esta vez
tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos!; La llamaré hembra,
porque Dios la sacó del hombre». Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su
madre, y se une a su mujer para formar un solo cuerpo.”
Biblia Lenguaje Sencillo.

OBJETIVOS:
A. Entender que Dios creó la pareja de hombre y mujer como su modelo de base
para la familia y la sociedad.
B. Meditar sobre los principios Bíblicos que muestran a la homosexualidad como
pecado para Dios.
C. Asumir la existencia de la homosexualidad en nuestra sociedad y tratar de
definir una postura sobre algunos temas de interés (matrimonio y vida en
pareja, maternidad y paternidad, herencia y previsión, discriminación, tolerancia
y opinión, etc.)
D. Conceptos básicos de libertad: individual, social y de conciencia.

INTRODUCCIÓN.
Es indudable que hoy en día está en la palestra el tema de la homosexualidad y
sobre lo que ellos reclaman como sus derechos. Ante este escenario, que en año
de elecciones, se vuelve una verdadera moneda de cambio y que ejerce una
fuerte presión sobre los distintos sectores políticos, quienes muchas veces no
escatiman en hacer promesas apuntadas a legislar en pro de estas demandas, y
que a la luz de la experiencia de ya varios países, nos “obliga” como iglesia a
cuestionarnos sobre qué es lo que pensamos y cual será nuestra postura concreta
ante posibles nuevos escenarios, que podrían reestructurar la sociedad como la
conocemos, poniendo en peligro nuestras, poco valoradas; libertades de culto y de
expresión, instalando una nueva definición legal de matrimonio y familia.
CONTENIDO:
a) “Matrimonio bíblico v/s matrimonios modernos” Génesis 2:18-24
¿Qué nos muestra Dios en la Biblia sobre qué es lo que Él quiere para su
creación?
Dios nos muestra que desde un comienzo pensó en un hombre y una mujer como
la base de la familia y como el pilar que daría forma a toda la sociedad.
Otro punto interesante es que entre los diversos mandatos que Dios le dio a la
especie humana (dar nombres a los animales, administrar, cultivar) está el de
multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, cosa que, evidentemente es solo posible

Iglesia Bautista Recoleta 2013
Escuela Bíblica Dominical
www.iglesiabautistarecoleta.cl

concibiendo el matrimonio o la vida en pareja entre un hombre y una mujer. El
concepto de “unirse y llegar a ser una sola carne” no solo encierra el concepto
metafórico o simbólico de unión de la pareja, hombre y mujer, sino también el
concepto aún más sublime de la unión de las semillas de la carne del hombre y de
la mujer (espermatozoide y óvulo) que llegarán a ser, en un sentido literal, una
sola carne.
En Génesis 38:6-10 vemos la conducta de Onán (de aquí el término “onanista”),
quien para no dejar embarazada a la viuda de su hermano, derramaba su semen
en el suelo, anulando el principio de procreación del matrimonio que había
mandado Dios, esto provoca el enojo de Jehová, quien le quita la vida.
Debemos señalar, que el objetivo del sexo en la pareja no se restringe a la
procreación, sino que cubre ámbitos afectivos y de consolidación de la pareja, que
se reafirma a través de la entrega mutua de placer. (Véase El Cantar de Los
Cantares, donde se expresa y exalta el amor puro, fiel y apasionado entre un
hombre y una mujer que se pertenecen mutuamente)
Los matrimonios modernos de carácter homosexual o lésbico, que se dan en un
número muy minoritario de países en el mundo (Francia, Argentina, parte de
México, algunos estados de USA, Noruega, Suecia, etc.), pero que sin lugar a
dudas marcan una tendencia preocupante, escapan completamente a lo que el
simple sentido común y la Biblia nos muestran, al tratar de hacer parecer como
natural algo que no lo es.
Con respecto al matrimonio, el Señor Jesucristo es enfático al señalar que es por
causa de la dureza del corazón del hombre que se llegó a permitir el divorcio
(Mateo 19:1-9), pues desde un comienzo Dios pensó en la unión del hombre y la
mujer para toda la vida.
También vemos que muestra una actitud compasiva ante la mujer samaritana,
quien se encontraba en una situación de “convivencia” con su actual pareja (Juan
4:16-19), y si bien no vemos un reproche directo, si vemos un reconocimiento por
parte de la mujer al llamarle “profeta” por dejar en evidencia algo que, a la luz de lo
que señala el relato, se mantenía en secreto.
En el libro de Juan 8:1-11 vemos que a la mujer adúltera Jesús le dice “yo
tampoco te condeno” pero añade inmediatamente “vete, y no peques más”, dando
una clara señal de la desaprobación de Dios hacia las relaciones extramaritales.
Por tanto la Biblia nos da abundantes señales de que Dios quiere que las
relaciones de pareja sean entre un hombre y una mujer y estén circunscritas al
matrimonio, incluyendo el noviazgo, compromiso, acuerdo prenupcial, según la
costumbre de cada sociedad o cultura lo amerite.
La promoción en nuestro país, por parte de sectores reducidos de la población, de
proyectos de ley que pretenden abrir el camino para el matrimonio entre personas
del mismo sexo, debiera ser un tema, por lo menos de conversación, al interior de
nuestras iglesias. Si bien la Biblia nos muestra que la maldad se verá multiplicada
en los últimos tiempos, esto no nos debe llevar a tomar una postura impasible ante
las aberraciones de las que somos testigos, argumentando que es inevitable para
el cumplimiento de la Palabra.
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b) “¿Qué nos dice Dios de la homosexualidad”. Romanos 1:18-32, Gén. 19:5-9
Definiciones:
HOMOSEXUALIDAD: Inclinación hacia la relación erótica con individuos del
mismo sexo. || 2. Práctica de dicha relación. El termino homosexualidad fue usado
por primera vez por la psiquiatra Húngara Károli Mária Kertbeny en 1869.
La homosexualidad fue introducida por primera vez a la literatura médica en la
segunda mitad del siglo XIX.
LESBIANISMO: Homosexualidad femenina.
HETEROSEXUAL: adj. Dicho de una persona: Que practica la heterosexualidad.
U. t. c. s. || 2. Se dice de la relación erótica entre individuos de diferente sexo.
TRANSEXUAL:
adj. Dicho de una persona: Que se siente del otro sexo, y
adopta sus atuendos y comportamientos. U. t. c. s. || 2. Dicho de una persona:
Que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los
caracteres sexuales del sexo opuesto. U. t. c. s.
Primero veamos algunas visiones de sectores científicos sobre la homosexualidad:
Argumentación genética: La investigación en el área genética comenzó
aproximadamente hace 60 años con un estudio que tenía como objetivo
comprobar que los hombres homosexuales eran genéticamente mujeres, de Lang
en los años 1937‐1940. De aquí en más un sinnúmero de estudios han tratado de
evidenciar que la homosexualidad tiene un factor genético y por ende hereditario
preponderante. (Phoenix, Goy, Gerall, y Young en 1959/ Kalimann en 1952/
Bailey & Pillard en1993/ Kendler en 2000, etc.)
Diversos estudios a gemelos, dentro de su núcleo familiar, propio o dados en
adopción, gemelas o hermanas en la misma condición han inclinado a algunos
sectores científicos a creer en esta posibilidad, pero a lo largo de los años, los
errores de estadística o la dudosa forma de selección de los participantes hacen
imposible dar por hecho el factor genético en la inclinación sexual de un individuo.
Argumentaciones congénitas: por distintas condiciones intrauterinas (variaciones
de temperatura, producción anómala de hormonas como testosterona o
estrógenos u otros factores indeterminados) que afectarían el normal desarrollo del
embrión podrían generarse estas alteraciones. Hoy en día se practica en nuestro
país y en muchos otros, una operación denominada de reasignación de sexo, esta
operación consiste en mutilar los genitales del hombre y tratar de simular una
vagina con los colgajos y la colocación de implantes mamarios, y en el caso de la
mujer amputar las mamas y poner una prótesis fálica en la zona del pubis, todo
esto acompañado de un tratamiento hormonal para acentuar las facciones
masculinas o femeninas respectivamente. Esta cirugía debe estar precedida de
exhaustivos exámenes psiquiátricos que “demuestren” que el individuo,
efectivamente nació en cuerpo “equivocado”. Esto se podría dar, según explicamos
anteriormente, por condiciones anómalas al interior del útero.
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Factores sociales y/o ambientales: evidentemente que la forma en la crianza, el
ejemplo de nuestros padres o de quien sea que esté a nuestro cargo, experiencias
traumáticas, círculo social, amistades, etc. afectan nuestra forma de desarrollarnos
como individuos, en todos los ámbitos, incluyendo la identidad sexual.

Si consideramos que toda la creación está sujeta a corrupción, a causa de la caída
del hombre (Romanos 8:18-23), es esperable este tipo de prácticas que afectan a
la especie humana y no solo a esta sino que a toda la creación, y nosotros
decidiremos aceptar o no una inclinación que no es natural.
El Señor Jesús expresa esta “tendencia a la debilidad” por parte de la carne (Mateo
26:41) en contraste a la disposición del espíritu, en otra versión dice que “no
lograremos hacer lo bueno con nuestras propias fuerzas”.
En el primer capítulo de Romanos del verso 18 al 32 vemos una descripción
sintética de la desviación del género humano hacia lo malo, y se nos muestra como
una de las razones fundamentales el abandono de la adoración a Dios y el
desconocimiento consciente de su poderío y señorío, expresados de manera
manifiesta en su creación. Uno de esos efectos negativos es la homosexualidad, la
desviación en el “uso” correcto de sus cuerpos (vv.26 y 27).
En el antiguo testamento en libro de Levítico cap. 18 se refiere a las relaciones
sexuales ilícitas y en el v. 22 específicamente a las relaciones de carácter
homosexual, calificándolas de abominables. En 1 Corintios 6:9 nuevamente hace
referencia a estas conductas reprochables haciendo hincapié en nuestra nueva
condición por la obra del Espíritu Santo y nuestra condición de “Templo” y miembro
perteneciente a la iglesia.
Por tanto podemos decir que, desde la perspectiva bíblica, la homosexualidad es
una realidad, que no es aceptada por Dios; no estaba en sus planes, no es parte de
su creación, sino que es una desviación o malformación de su creación. Dios
“permite” que la humanidad se hunda en esos errores por causa de su rebeldía y
obstinación por no querer reconocerle como creador, según nos muestra Romanos
1:24 y 1:28.
c) “Postura de la iglesia: ¿Qué diremos, que haremos?”. 1 Pedro 3:1-17,
Efesios 5:1-13, Hechos 5:25-29, Colosenses 4:2-6.
Con respecto a esto y a la luz de la palabra, de lo cual damos solo una pequeña
referencia, expondremos de manera abreviada algunos temas de interés:
Libertad individual, social y de conciencia: el concepto de libertad que tiene
nuestra sociedad hoy en día, se aleja completamente del concepto de la libertad
en Cristo que nos presenta la escritura. Este concepto, que según la Palabra se
podría definir como libertinaje, permea incluso nuestro propio pensamiento,
haciéndonos caer en el relativismo que impera en todo orden de cosas, cuando se
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trata de definirse o inclinarse sobre conceptos morales o éticos y sobre qué puedo
o tengo derecho a hacer, tratando de dejar al arbitrio del individuo conceptos que
entendemos como absolutos, no solo desde una perspectiva bíblica, sino como
concesiones culturales o sociales.
Maternidad y Paternidad: al hablar de esto debemos cuestionarnos sobre como
percibimos a los hijos, si como un don o como un derecho.
Algunas naciones en sus legislaciones plantean que el individuo tiene el derecho a
decidir en qué momento, con que separación de tiempo y en qué número tendrá a
sus hijos y que para velar por el cumplimiento de esta prerrogativa el estado debe
facilitar el acceso a las diferentes herramientas que entrega la medicina moderna y
mecanismos sociales con el fin de hacer valer los derechos humanos de los
ciudadanos. Esto abre camino a la adopción, técnicas de fertilización asistida,
maternidad subrogada o vientre de alquiler.
En un sentido positivo podemos señalar que esto es bueno cuando se trata de
matrimonios con problemas de fertilidad, pero por otro lado da la posibilidad a
parejas homosexuales a practicar la “paternidad”. Para las parejas lesbianas esto
es más sencillo, pero para los hombres que por naturaleza necesitan del
consentimiento de una mujer para ejercer este “derecho” está la posibilidad de:
1) Adopción: este es uno de los grandes debates que acompañan a las
discusiones sobre matrimonio homosexual, sobre el derecho a la adopción
que tendrían estas parejas. Existen estudios que tratan de argumentar que
la crianza en hogares gay no afectaría la identidad de género de los niños.
También se argumenta que debe prevalecer el derecho primero de los
niños a crecer en una “familia” y no en un orfanato y la no garantía de ser
víctima a violencia o maltrato que entregan las parejas heterosexuales.
En España, por ejemplo, se prohíbe la adopción a matrimonios gay, pero no
a personas solteras, lo que ha llevado a muchas parejas a iniciar trámites
de adopción como solteros antes de contraer matrimonio.
2) Técnicas de fertilización asistida: este recurso abre la puerta a parejas
lesbianas que buscan la maternidad, siendo en muchos casos el costo del
procedimiento el único obstáculo para llevarlo a cabo.
3) Maternidad subrogada o vientre de alquiler: en países como Inglaterra o
USA se permite el arriendo de vientres para que parejas gay puedan
obtener la paternidad, conocidos son los casos de los cantantes Ricky
Martin y Elton John, este tema trasciende los derechos ciudadanos y entra
en el campo de la bioética, tema del cual hablaremos en un próximo
estudio.
Herencia y previsión: uno de los puntos delicados y que mejores dividendos le
ha dado a los grupos homosexuales, es el argumento de los bienes que adquieren
en común estas personas y su destino después de la muerte de uno de ellos. En
algunos casos donde una de las personas ha estado casada, las posesiones
llegan a manos de la antigua pareja o a algún familiar cercano, dejando en el
desamparo a la otra persona. Otro punto es la previsión y la cobertura en salud.
Esto, entendemos que es una distorsión en los roles, aunque nos cueste
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aceptarlo, provoca que en ocasiones una de estas personas actúe como
proveedor de la familia, lo cual provoca un “vacío” para el que no trabaja dejándolo
en la “indigencia”, para efectos legales.
Aceptación social y discriminación: otro punto que abordan estos movimientos
son los temas sociales, la discriminación, los derechos humanos, la libertad de
expresión, etc.
En este punto la iglesia es percibida como una institución excluyente, retrograda y
discriminatoria; ¿Cómo hacer frente a estos prejuicios? ¿Qué postura tomar ante
la presencia de esta diversidad de “tendencias” u “opciones”? ¿Hasta qué punto la
iglesia puede ser inclusiva sin perder el rumbo y su apego a la escritura?
¿Estamos dispuestos a declarar las verdades bíblicas, aun sabiendo de antemano
el rechazo de estos grupos?
CONCLUSIÓN.
La Biblia nos da abundantes señales de que Dios quiere que las relaciones de
pareja sean entre un hombre y una mujer y estén circunscritas al matrimonio.
Actualmente hay proyectos de ley que pretenden abrir el camino para el
matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto debiera ser un tema, por lo
menos, de conversación al interior de nuestras iglesias bautistas y cristianas.
Desde la perspectiva bíblica, la homosexualidad es una realidad que no es
aceptada por Dios; no estaba en sus planes ni es parte de su creación, sino que
es una desviación o malformación de su creación. Dios “permite” que la
humanidad se hunda en esos errores por causa de su rebeldía y obstinación por
no querer reconocerle como creador. Los argumentos científicos que hablan de
esto con la argumentación genética, congénita, social – ambiental, las cuales
muestran teorías que: no tienen comprobación, el bebé se forma con condiciones
anómalas al interior del útero o a experiencias traumáticas, círculo social,
amistades, etc., que afectan nuestra forma de desarrollarnos como individuos, en
todos los ámbitos, incluyendo la identidad sexual. Recodar simplemente que, en
muchos casos, no tienen comprobación científica sino que son solo “teorías”.
¿Qué diremos frente a esto?. Creemos que debemos tener claro el concepto de
libertad individual, social y de conciencia. Esto quiere decir que debemos evitar
caer en el relativismo que impera en todo orden de cosas y, al contrario, debemos
tener una perspectiva bíblica de esto, pero siempre estando abiertos a dialogar
con otros en un ambiente de respeto (no siempre será de aceptación) y amor, ya
que todos necesitamos dejar nuestros pecados y volvernos a Dios.
Finalmente, respecto a la maternidad y paternidad, creemos que hay diversos
temas que ya afectan a nuestra sociedad o que podrían hacerlo, tales como:
adopción, fertilización asistida, vientre de alquiler. Será interesante dialogar más
sobre estos temas y permitir que la Biblia nos guie para interpretar estos temas
polémicos que hoy en día vive nuestra sociedad.
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Tanto la adopción como vientre de alquiler (ambos practicados desde la
perspectiva homosexual) creemos que van contra la voluntad de Dios y nos
oponemos claramente a esto. Pero, tanto la herencia como previsión son derechos
de todo ser humano y, por lo tanto, creemos que es justo. Es una libre elección la
Vida en Pareja, sin embargo, que una pareja homosexual quiere contraer
matrimonio es algo totalmente distinto, y nos oponemos ya que creemos que el
matrimonio tiene su base en las Sagradas Escrituras y Dios mismo considera
como pecado la homosexualidad.
Aunque para muchos la iglesia es percibida como una institución excluyente,
retrograda y discriminatoria, seguiremos predicando la verdad de Cristo. Amamos
a cada individuo, lo cual no debe confundirse con que aceptamos el pecado de
cada uno de ellos. El tema de la homosexualidad es tan pecaminoso como otros
pecados individuales y pecados sociales (injusticias sociales, económicas, etc.).
Es decir, no solo nos importa el tema moral sino también otras realidades de
nuestro país que deben ser cambiadas para poder tener un país más justo,
honesto y libre.
COMPROMISO CON DIOS:
“Dios amado, ayúdanos a ser una Iglesia que reciba con brazos abiertos, que
comprenda y que ame. No queremos ser una iglesia discriminadora, sino
amorosa. Denos Señor la dirección para seguir tus pasos, es decir, predicar la
verdad sobre la homosexualidad para que dejen su pecado (al igual que nosotros
los nuestros) y se vuelvan a Cristo. No queremos ser relativos para aceptar lo que
usted no acepta, ni temerosos de lo que nos puedan decir o hacer por seguir tu
verdad, sino valientes pero amorosos también, Amén”.
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