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En las últimas dos décadas ha habido profundos cambios culturales 
en todos los países occidentales en áreas relacionadas con la 
homosexualidad y la identidad de género. Algunas de las cuestiones siguen 
siendo bastante controvertidas y a menudo aparecen en las noticias. Las 
enseñanzas de la Iglesia Católica en estas áreas parecieran estar en 
desacuerdo con estos desarrollos culturales, y para muchas personas las 
enseñanzas mismas se han vuelto incomprensibles. El objetivo de este 
artículo es mostrar que estos temas se pueden abordar de un modo 
razonable y sereno si se busca comprender la naturaleza de las 
discrepancias y se intenta encontrar un terreno común, y de esa manera 
se ayuda a que la postura de la Iglesia se entienda mejor en lugar de que 
sea rechazada a priori. Para ilustrar esto usaremos el método de 
comunicación de Voces Católicas, así como algunos ejemplos de lo que 
ha dicho el Papa Francisco sobre estos temas. 

 

1. EL MÉTODO DE COMUNICACIÓN DE VOCES CATÓLICAS 

Voces Católicas es un proyecto de comunicación para entrenar a 
hombres y mujeres corrientes para hablar en televisión y radio sobre 
temas controvertidos relacionados con la Iglesia Católica. El proyecto 
comenzó en Gran Bretaña en 2010, pero ahora está extendido en más de 
veinte países.2 

 
1 El texto de este artículo es la traducción del capítulo 17 del libro “A Church in 
Dialogue. The Art and Science of Church Communication”  editado por Gema 
Bellido.  EDUSC 2022. © 2022 – Edizioni Santa Croce s.r.l. info@edusc.it 
www.edizionisantacroce.it  
2 Cfr. Jack Valero y Austen Ivereigh, Who knows Where They Stand: Catholic Voices and the 
Papal Visit to the UK. (Rome: Edusc, 2011), y también la página de Wikipedia para 
Catholic Voices en castellano: https://es.wikipedia.org/wiki/Catholic_Voices  
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El método de Voces Católicas se basa en la idea de que las 
discusiones apasionadas no siempre versan sobre lo que parecen, y que 
detrás de posturas fuertemente defendidas, a menudo hay valores o 
nociones del bien, con los que ambas partes están de acuerdo. La buena 
comunicación consiste en encontrar el bien que el otro busca, y comenzar 
la comunicación desde ese terreno común.  

Ayuda comenzar con lo que a veces se llama el “contexto” o 
“encuadre”, que considera el conjunto de suposiciones y prejuicios sobre 
uno mismo, cuando existe una noticia que me involucra. Cuando el 
contexto es fuerte, lo que la gente “escucha” es sobre todo ese contexto. 
Sólo al salir del contexto negativo será escuchado su verdadero mensaje. 
Esto es lo que Voces Católicas denomina “recontextualizar”: ser 
consciente del encuadre que, a menudo ha sido aplicado 
inconscientemente a un problema, y aprender a salirse de él. 

En un sociedad liberal y laica, hay muchos contextos o encuadres 
negativos en torno a la Iglesia Católica: que busca imponer sus enseñanzas 
a las personas; que vive en el pasado; que no atiende a razones, etc. Uno 
de los contextos más frecuentes es: “La Iglesia Católica está más 
interesada en su doctrina, en sus bienes y en su reputación que en el 
bienestar de las personas necesitadas.” 

Por ejemplo, mucha gente piensa que la Iglesia está más interesada 
en sus riquezas en el Vaticano que en ayudar a los pobres, más interesada 
en mantener su reputación que en proteger a menores y personas 
vulnerables de los abusadores, más interesada en su creencia de que la 
vida es sagrada que en apoyar a una persona que padece un sufrimiento 
insoportable y pide ayuda para morir. En relación con los temas que 
queremos plantear, se percibe que la Iglesia está más interesada en 
defender sus enseñanzas sobre el matrimonio que en reconocer el amor 
de dos personas del mismo sexo. 

Estos encuadres pueden contener elementos de verdad y al mismo 
tiempo muchas distorsiones, o pueden incluir sólo una parte del cuadro 
total dejando fuera otra. Pero el efecto general es proyectar una idea que 
sintetiza lo contrario del mensaje esencial del Cristianismo: se percibe que 
la Iglesia pone sus enseñanzas (vistas como ideología abstracta e 
inhumana) por sobre las personas (que son consideradas como humanas, 
reales, con vidas y problemas reales). Esto por supuesto es todo lo 
contrario de lo que hizo Jesucristo, quien entró en conflicto con las 
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autoridades religiosas de su época por anteponer las necesidades de las 
personas a la idolatría de reglas humanas: curaba en sábado, hablaba a 
mujeres, tocaba a los leprosos, etc.  

Comprender esta dinámica nos lleva al corazón del método de 
Voces Católicas: el descubrimiento de que toda crítica apela a un valor, 
que casi siempre es un valor cristiano, un valor que compartimos 
plenamente. Nosotros denominamos esto la intención positiva o el valor común. 
En la mayoría de los casos, este valor contiene un concepto o idea cristiana 
que el crítico de la Iglesia ha asimilado desde el cristianismo latente de la 
cultura secular de occidente. Así es que la tarea del comunicador no es 
tanto oponerse a los que critican, sino invitarlos, a él o a ella, a una 
comprensión más amplia de los valores que articulan inconscientemente. 

Quienes se oponen a la Iglesia en el tema del aborto apelan, por 
ejemplo, al bienestar de una mujer que ha sido violada y quiere deshacerse 
de su bebé. Tienen compasión de una mujer que está sufriendo. Del 
mismo modo, quienes promueven el matrimonio entre personas del 
mismo sexo apelan al valor del amor -una idea cristiana fundamental- 
que, argumentan, anula todas las demás consideraciones. En otras 
palabras, hay mucho en lo que no estamos de acuerdo, pero siempre hay 
puntos en común. Y casi siempre, los puntos en común están en torno a la 
persona, la persona que sufre, la víctima. 

Incluso una mirada superficial confirmaría que la sociedad 
moderna, que en occidente ha sido influenciada profundamente por el 
cristianismo, está llena de las semillas del evangelio. El movimiento “Black 
Lives Matter”, a pesar de la violencia de algunas de sus expresiones, se basa 
en la idea clave de que somos todos iguales y todo racismo debería ser 
eliminado (algo en lo que todos estamos de acuerdo). “El amor es amor”, 
eslogan utilizado para promover el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, emana de la idea de que el amor es lo más importante en la vida 
(también promovida por el cristianismo). “Los derechos de la mujer son 
derechos humanos”, a los que se apela a menudo en la promoción del 
aborto, proviene originariamente de la igualdad radical de hombres y 
mujeres, algo que también propone la Iglesia. 

Se puede lograr una buena comunicación sobre temas 
controvertidos si encontramos el terreno común y comenzamos nuestra 
respuesta desde allí. En el proceso de reencuadre, entonces, surgen estas 
tres preguntas: 
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• ¿Cuál es el encuadre? ¿Qué piensan de mí, de nosotros? 

• ¿Cuál es la intención positiva o el terreno común entre nosotros? 
De las varias cosas que quieren, ¿con cuáles estoy totalmente de 
acuerdo? 

• ¿Cuál es mi mensaje y cómo lo conecto con el valor común? 

Este método considera escuchar al otro atentamente, sin suponer su 
intención. También exige buena preparación por parte del comunicador 
católico, para comprender qué aspectos de nuestras explicaciones serán 
“escuchadas” probablemente como parte del encuadre y sean rechazadas, 
por tanto, dificultando la comunicación.  La verdad que sostenemos va de 
la mano con la responsabilidad de actuar coherentemente con sus 
exigencias. Como dijo el Papa Francisco en un retiro que dio poco antes 
de ser elegido: “La verdad es como una piedra preciosa, que seduce a 
quien la toma en su mano, pero hiere a quien se la lanzan a la cara”. 

Es importante señalar que lo que buscamos es el terreno común, no 
el término medio, que a menudo constituye la peor de todas las opciones. 
Como dice el Papa Francisco, “un acuerdo no resuelve una contradicción 
o un conflicto.” Por ejemplo, si estoy explicando la visión de la Iglesia 
sobre los no nacidos, mi posición es que el aborto es el asesinato ilegal de 
un ser humano inocente. La otra persona podría estar diciendo que el 
aborto es un derecho humano de las mujeres en cualquier etapa del 
embarazo. En este caso el término medio podría ser que el aborto se 
permitiera solo en las primeras doce semanas, algo que ninguna de las 
partes quiere.  

Buscar el terreno común siempre es más difícil porque implica 
centrarse en el otro más que en la propia postura. Además, puede no 
lograrse una solución rápida y puede significar mucho trabajo antes de 
poder entendernos y trabajar juntos. Pero en términos de comunicación 
tiene un potencial inestimable.  En el caso del niño por nacer, el terreno 
común es ayudar a las mujeres vulnerables. Podemos entonces discutir 
con más calma sobre la mejor manera de ayudarlas, y como consecuencia, 
cómo proteger al niño no nacido. 
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El método de comunicación de Voces Católicas se explica en detalle 
en el libro “Cómo defender la fe sin levantar la voz” 3 que se ha adaptado 
a diferentes culturas (hay una edición irlandesa y una estadounidense) y 
publicado en francés (2016), italiano (2016), español (2019) y portugués 
(2021) entre otros idiomas. 

 

2. IDENTIDAD DE GÉNERO 

Los temas de género han sido motivo de gran controversia en la 
última década y aún en la actualidad siguen estando en la primera línea 
de las luchas culturales. La ciencia misma está en pleno desarrollo. No 
entraremos en las cuestiones teológicas y antropológicas de fondo que 
están detrás de estos debates, sino que nos centraremos en los aspectos 
relativos a la comunicación, que es el objeto de este artículo. 

El problema puede plantearse de modo sencillo: en la visión 
cristiana, los seres humanos son creados varón o mujer; por otro lado, la 
disforia de género (en la cual una persona no se identifica 
psicológicamente con su sexo de nacimiento) es real y puede causar 
mucho sufrimiento. Esto se debe abordarse con misericordia y en la 
verdad. En este caso, la verdad no es sólo que alguien es biológicamente 
hombre o mujer; su disforia y el sufrimiento que experimenta también son 
reales. De hecho, existen muchos tipos de incongruencia de género, de 
diferentes intensidades. 

La propuesta de algunos activistas del transgénero es que el género 
y el sexo biológico son realidades separadas; que el género es “asignado al 
nacer”, a veces erróneamente; que cada persona conoce su verdadero 
género, el que podría ser uno o más de una larga lista, ya que el género 
no es necesariamente binario; y que su género representa su identidad. 
Aceptar la afirmación “Estoy en el cuerpo equivocado” implica una 
distinción entre el cuerpo (sexo) y los sentimientos, la mente y las actitudes 
(género); la mente es la persona, el cuerpo es el vehículo. Es una especie 
de dualismo, que contrasta con la visión cristiana. 

Es notable la rapidez con que esta propuesta se ha propagado en la 
sociedad, a pesar de una opinión general contraria y del consenso 

 
3  Austen Ivereigh; Yago De La Cierva; Jack Valero.  Cómo defender la fe sin alzar la voz. 
España, Palabra, 2019. 
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científico en el occidente durante muchos siglos. Entre otras cosas, su 
popularidad podría deberse al hecho de que ayuda a las personas con 
disforia de género a comprenderse y encontrar un sentido a su 
sufrimiento, ofreciendo la esperanza de poder superarlo. Se considera que 
ofrece soluciones concretas a personas reales, en contraste con la respuesta 
cristiana que, como se ha explicado en el apartado anterior, puede ser 
percibida como más interesado en los principios.4 

La visión tradicional es que todo el ser humano es varón o mujer y 
que esto no se puede cambiar: en este punto de vista, las operaciones de 
cambio de sexo son puramente cosméticas. Sin embargo, esto no implica 
que la disforia de género o las personas con disforia no existan.  

A medida que el movimiento transgénero se ha extendido, ha 
habido una reacción por parte de los grupos feministas. El primero 
sostiene que “las mujeres trans son mujeres” mientras que las feministas 
afirman que el sexo biológico es importante, de lo contrario, los logros de 
un siglo de luchas por la liberación de la mujer y los derechos de la mujer 
podrían ser fácilmente eliminados, si se considera que los individuos con 
cuerpo masculino son mujeres. Este se traduce en un problema en relación 
con la seguridad en espacios exclusivos para mujeres como baños 
públicos,5 y prisiones para mujeres.6  En el deporte, la controversia ha 
surgido en relación con permitir a mujeres trans, que pueden tener 
cuerpos masculinos, competir contra mujeres nacidas como tal, dadas las 
ventajas físicas que tienen las mujeres trans.7  

 
4 “Cuando observamos lo que ocurre con la vergüenza y la probabilidad de que ésta 
sea lo primero que les ocurre a la mayoría de las personas que son cristianas o criadas 
en la iglesia y experimentan disforia de género, ¿es de extrañar que las personas se 
sientan atraídas por el encuadre de la diversidad en busca de identidad, valor y 
autoestima? Mark A. Yarhouse, Understanding Gender Dysphoria: Navigating Transgender 
Issues in a Changing Culture (Westmont, IL: IVP Academic, 2015). 
5 Véase, por ejemplo: “Por qué los baños son un campo de batalla por los derechos de 
las personas transgénero”. BBC, 8 de junio de 2016; y “La Corte Suprema de EE. UU. 
rechaza la apelación por baños transgéneros y gana alumno.” BBC, 28 de junio de 
2021 
6 Véase, por ejemplo, “Mujeres trans con condenas por delitos sexuales en cárceles 
femeninas legales, dictamina el tribunal superior”. The Justice Gap, 29 de julio de 2021; 
y “Las mujeres trans no deberían estar en cárceles de mujeres”. Spiked Online, 6 de julio 
de 2021. 
7 Véase, por ejemplo, “Laurel Hubbard: Primera atleta transgénero en competir en los 
Juegos Olímpicos”. BBC, 21 de junio de 2021; y “IOC admite que las pautas para 
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Un informe de New Atlantis 8 concluyó a partir de experimentos 
científicos que la suposición de que uno “nace de esta manera” no está 
respaldada por la evidencia científica, y que los resultados de salud mental 
no mejoraron con cirugía de reasignación de sexo. Algunos médicos 
prefieren el tratamiento psiquiátrico que la cirugía. 9 

También ha habido preocupación por la derivación de consulta de 
menores por transgénero, que ha aumentado exponencialmente en la 
última década.10 Los jóvenes con disforia de género constituyen una 
población particularmente vulnerable, con altas tasas de depresión, 
autolisis e incluso suicidio. Por otro lado, los estudios muestran que la gran 
mayoría de los menores (hasta un 85% o 90%) que muestran síntomas de 
disforia de género, superan la condición al llegar a la adolescencia. 11 
Todos concuerdan en que es esencial proteger a los jóvenes de sufrir daño, 
y hay gran activismo en esta área. 12 

 
Una tendencia particularmente preocupante es lo que se conoce 

como “disforia de género de inicio rápido”.  En los últimos cinco años, 
grupos de mujeres adolescentes que no mostraron ningún síntoma en la 
infancia declaran repentinamente que son transgénero en una especie de 
contagio social, y se les medica rápidamente (con bloqueadores de 

 
atletas transgénero no son adecuadas para el propósito.” The Guardian, 30 de julio de 
2021. 
8 Lawrence S. Meyer y Paul McHugh, Informe especial: Sexualidad y género (EE.UU: 
The New Atlantis, 2016). 
9 “Los transexuales sufren un trastorno de aceptación como en otros trastornos conocidos 
por los psiquiatras. Con los transgéneros, la aceptación desordenada es que el individuo 
difiere de lo que parece dado por naturaleza, a saber, la masculinidad o feminidad.  
Otros tipos de aceptaciones desordenadas son aquellas que sufren las personas con 
anorexia y bulimia nerviosa, donde la aceptación, que se aleja de la realidad física, es la 
creencia de personas que están extremadamente enflaquecidas, que tienen sobrepeso”. 
Paul McHugh, “Transgénero la cirugía no es la solución”. The Wall Street Journal, 12 de 
junio de 2014.  
10 Ver “Remisiones al GIDS, ejercicios 2015-16 a 2019-20”, Desarrollo de Identidad 
de Género Service (GIDS), 3 de mayo de 2021, https://gids.nhs.uk/number-referrals. 
11 Cfr. Investigación del Dr. Kenneth J Zucker, en su sitio web: 
https://www.kenzuckerphd.com/investigación. También T.D. Steensma, et al., 
“Desisting and Persisting Gender Dysphoria after childhood: a qualitative follow-up study”, Clinical 
Child Psychology and Psichiatry no. 4, vol. 16 (2011): 499-516. 
12 Véanse, por ejemplo, los sitios web Transgender Trend and 4th Wave Now. 
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pubertad y hormonas masculinas) sin los adecuados controles.13 Algunas 
de estas adolescentes han comenzado a arrepentirse de su transición de 
género lo que ha llevado a la prohibición de algunos tratamientos para 
menores.14 

¿Qué dice la Iglesia Católica? Por el momento ha tomado una 
postura cautelosa, esperando que la ciencia avance. Pero como la ley de 
sus sacramentos (matrimonio y orden sagrado) deja claramente 
establecido, la Iglesia parte del supuesto de que el sexo biológico es real y 
define el género. 

El documento Vaticano de 2019 “Varón y mujer los creó” 15 exige 
el respeto por todas las personas, pero advierte a los educadores contra “la 
ideología de género.” La Iglesia defiende la dignidad de los individuos 
transgénero, pero ve que algunas leyes buscan imponer una ideología 
contraria a la visión cristiana de lo que significa ser humano. De acuerdo 
con la Iglesia, la distinción y la complementariedad de los sexos son 
características esenciales de la naturaleza humana. 

Si no se demuestra que las cirugías de “cambio de sexo” son 
terapéuticas, serían consideradas como mutilaciones, ya que eliminan 
órganos corporales en funcionamiento, algo que no está permitido en la 
Iglesia.16 Lo primero que habría que hacer con la persona con disforia de 
género sería ayudarle a reconciliarse con su sexo biológico. En cualquier 
caso, la Iglesia no rechaza a nadie. Como Dios ama a cada persona 

 
13 Abigail Shrier, Irreversible Damage: Teenage Girls and the Transgender Craze (EE.UU.: 
Regnery, 2020). 
14 Un ejemplo importante es el caso de Keira Bell, que el NHS llevó exitosamente a la 
corte en 2020 por recibir tratamiento para la disforia de género demasiado pronto y sin 
suficientes chequeos.  El fallo se puede encontrar en línea en: 
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/12/Bell-v-Tavistock-
Judgment.pdf.  
15 Congregación para la Educación Católica,” Varón y mujer los creó”, Prensa 
Vaticana, 10 de junio de 2019. 
16 “Excepto cuando se realicen por razones estrictamente terapéuticas, las 
amputaciones, mutilaciones y esterilizaciones directas practicadas a personas inocentes 
son contrarias a la ley moral.” Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2297. Véase también 
D.A. Jones, Cirugía de reasignación de Género: un análisis bioético católico”, Estudios 
Teológicos no. 2 vol. 79 (2018): 314-338. Esto postula que, de hecho, aún no existe una 
enseñanza católica explícita sobre la Cirugía de reasignación de género. 
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incondicionalmente, la Iglesia acoge a todos y los llama a la santidad sin 
ninguna discriminación. 

Es interesante analizar el modo cómo el Papa Francisco habla de 
temas relacionados con la identidad de género. Es claro que no está a 
favor de los principios de lo que él llama “ideología de género”, como es 
la idea de que género y sexo son diferentes e independientes uno de otro, 
y que una persona es del género del que se siente. En su encíclica sobre el 
medio ambiente, Laudato Si’, dice, “La aceptación del propio cuerpo como 
don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como 
regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el 
propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre 
la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar 
sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. 
También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o 
masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro 
con el que es diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el 
don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse 
recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda 
«cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la 
misma»” 17 Y en su documento sobre la Familia, Amoris Laetitia, es más 
específico. “Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, 
genéricamente llamada gender, que «niega la diferencia y la reciprocidad 
natural de hombre y de mujer». Esta presenta una sociedad sin diferencias 
de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia... No hay que 
ignorar que «el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), 
se pueden distinguir, pero no separar».” 18. 

Cuando le dijo a los obispos de Polonia en 2016 que la ideología de 
género había sido apoyada por países influyentes y que esto era 
“terrible”,19  fue denunciado a la prensa internacional como peligroso 

 
17 Francisco, Carta encíclica Laudato si’ (PrensaVaticana, 2015), n. 155. 
18 Francisco, Exhortación postsinodal Amoris Laetitia (Prensa Vaticana, 2016), no. 56. 
19 “Vivimos un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios... Están 
ocurriendo formas genuinas de colonización ideológica. Y una de estas es la ideología 
de “género”. Hoy a los niños se les enseña en la escuela que todos pueden elegir su 
sexo. ¿Por qué están enseñando esto? Porque los que proveen los libros son las personas 
e instituciones que te dan dinero. Estas formas de colonización ideológica también son 
apoyadas por países influyentes. ¡Y esto terrible!” Francisco, “Discurso a los obispos de 
Polonia”, Prensa Vaticana, 27 de julio de 2016. 
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para las personas trans. 20 

Sin embargo, cuando trata con individuos, siempre es acogedor, 
como lo fue en el caso de Diego Neria, un hombre transgénero español 
que fue recibido por el Papa Francisco junto a su pareja. Hablando con 
los periodistas a su regreso de Azerbaiyán, el Papa dijo: “El año pasado 
recibí una carta de un español que me contaba su historia desde la época 
en que era un niño. Nació mujer, niña, y sufrió mucho porque sentía que 
era un niño, pero físicamente era una niña. Le dijo a su madre, cuando 
tenía veintidós años, que quería realizarse una operación y otras cosas 
más. Su madre le pidió que no lo hiciera mientras ella estuviera viva. Ella 
estaba mayor y murió al poco tiempo. Él se hizo la cirugía. Es un 
empleado municipal en un pueblo de España. Acudió al obispo. El obispo 
le ayudó mucho, es un buen obispo. y “perdió” tiempo acompañando a 
este hombre. Luego se casó. Cambió su identidad civil, se casó y me 
escribió una carta diciendo que le traería consuelo venir a verme con su 
novia: él, que había sido ella, pero es él. Los recibí. Estaban contentos.” 

Y continuó: “¿Ves lo que digo? La vida es la vida, y las cosas hay 
que tomarlas como vienen. El pecado es pecado. Las tendencias y los 
desórdenes hormonales generan muchos problemas... A cada caso, dale 
la bienvenida, acompaña, comprende, discierne e intégralo. Esto es lo que 
haría Jesús hoy”. 

Pero luego, para asegurarse de que su actitud de bienvenida no fuese 
malinterpretada, agregó: “Por favor, no digan: “¡El Papa bendice a los 
transexuales!”. ¡Por favor! Porque ya puedo ver los titulares de los 
periódicos... No, no. ¿Hay alguna duda sobre lo que dije? Quiero ser 
claro. Es un problema moral. Es un problema. Es un problema humano. 
Y debe ser resuelto lo mejor que podamos, siempre con la misericordia de 
Dios, con la verdad”. 21  

 
20 Véase, por ejemplo, “Papa Francisco: Es ‘terrible’ que se enseñe a los niños que 
pueden elegir género”, NBC News, 3 de agosto de 2016; y “Papa dice que las escuelas 
no deberían enseñar a los niños que el género es una elección”, CNN, 3 de agosto de 
2016. 
 
21 Francisco, “Conferencia de prensa en vuelo del Papa Francisco de Azerbaiyán a 
Roma”, Prensa Vaticana, 2 de octubre de 2016. 
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Durante muchos años él también ha elogiado la labor de sor Mónica 
Astorga,22 quien ayuda a las mujeres transgénero a dejar la prostitución, 
un oficio en el que a menudo terminan en si son rechazados por la 
sociedad. 

La comunicación del Papa se podría resumir en amar a cada persona 
como se presenta, con sus necesidades, y al mismo tiempo aferrarse a la Verdad que 
los hará libres. De este modo se sale del encuadre de que la Iglesia rechaza 
o desprecia a las personas trans, negándose a aceptarlas o negando que 
existan. Habiendo salido de ese encuadre a través de palabras y acciones, 
el Papa Francisco puede ser “escuchado” cuando dice la verdad sobre 
género.  

El terreno común en este caso es la dignidad de la persona, la 
persona transgénero que sufre y que está en necesidad. 

Las convicciones de la Iglesia sobre género no se pueden comunicar 
sólo explicando la verdad, incluso la verdad científica (y la ciencia sigue 
estando en pleno desarrollo), porque lo que podría “escucharse” es: 
rechazo. Por tanto, la comunicación tiene que partir del amor a la persona, 
un amor que por sí mismo convence, si se demuestra.  

El comentario sobre cualquier noticia que involucre a personas 
transgénero debe siempre empezar por amarlos como personas, buscando 
lo mejor para ellos. Como se ve más arriba, el Papa Francisco es un buen 
modelo de cómo hacer esto, con integridad, sin diluir de ninguna manera 
los principios o creencias de la Iglesia, sino abriendo los corazones y las 
mentes para recibirlas.23  

 

3. HOMOSEXUALIDAD 

A lo largo de la historia ha habido hostilidad y discriminación contra 
los homosexuales. Gran parte de esta se ha revertido en las últimas 
décadas, en las leyes y en la cultura, hasta el punto de que en muchas 

 
22 Véase “Papa envía mensaje de apoyo a monja que trabaja con personas trans”. The 
Tablet.  18 de agosto de 2020. 
23 Yarhouse, Understanding Gender Dysphoria ofrece otro enfoque cristiano para las 
personas transgénero desde una perspectiva evangélica. 
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sociedades de occidente la homosexualidad es totalmente aceptable.24  
Pero no es siempre el caso: la hostilidad permanece, y en algunos países la 
actividad homosexual es aún penalizada. 

La Iglesia Católica se opone a la penalización de la 
homosexualidad,25 pero no aprueba la actividad sexual entre personas del 
mismo sexo.  Cree que el sexo es para el matrimonio, que constituye una 
unión exclusiva y de por vida de un hombre con una mujer para formar 
una familia. 

El encuadre en esta área es muy fuerte: porque la Iglesia Católica 
enseña que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es 
pecaminosa, se percibe como contraria al amor, anteponiendo su doctrina 
abstracta (sobre sexo y matrimonio) a la vida real de personas reales. En 
ese sentido, la Iglesia es vista por muchos como anti-gay y, por lo tanto y 
en último término, irrelevante para la sociedad moderna. 

Aunque la homosexualidad ha sido ya aceptada por la mayoría, 
algunos aspectos siguen siendo controvertidos y aparecen regularmente 
en las noticias. Un ejemplo es la enseñanza sobre la homosexualidad en 
las escuelas primarias. En Birmingham, un grupo de padres organizó una 
campaña para detener el programa educativo “No Outsiders”. La escuela 
explicó que quería enseñarles a los niños desde pequeños a no discriminar 
o intimidar a nadie. Los padres, muchos de los cuales eran musulmanes, 
pensaban que los niños eran demasiado pequeños para este tipo de 
material. 26    

 
24 Una propuesta de estrategia comunicacional para conseguir la aceptación de la 
homosexualidad por parte de la sociedad escrita en las primeras décadas de 1990 que 
resultó ser muy exitosa es:  Marshall Kirk y Hunter Marsden, After the Ball:  How America 
Will Conquer its Fear and Hatred of Gays in the 90s. (London: Penguin, 1991). 
25 Esta oposición no se relaciona con las tendencias recientes en la sociedad occidental, 
sino que viene de mucho antes. Por ejemplo, a mediados de la década de 1950 los 
obispos católicos ingleses apoyaron la despenalización de la homosexualidad, a pesar 
de que en ese momento el gobierno Conservador y la opinión pública en Inglaterra se 
oponían a la despenalización. Ver Roman Catholic Advisory Committee on Prostitution and 
Homosexual Offences, “Homosexuality, Prostitution y and the Law”, The Dublin Review, vol. 230, 
No.471 (Summer 1956). 
26 “La escuela primaria de Birmingham suspende las clases LGBT indefinidamente”, 
The Guardian, 14 de Marzo de 2019. 
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Otro ejemplo es la presión sobre los gobiernos para prohibir la 
terapia de conversión gay en todas sus expresiones,27 que puede incluso 
incluir el dar atención pastoral a las personas que experimentan atracción 
por el mismo sexo. 28 La Iglesia Católica quiere ser libre de ofrecer 
orientación espiritual a cualquiera que lo desee, incluidos los 
homosexuales que quieran vivir una vida de celibato.29  

También es controvertida la práctica de la maternidad subrogada 
para parejas homosexuales, que de otro modo no podrían formar su 
propia familia. Muchos grupos feministas se oponen a la subrogación 
porque la ven como una mercantilización abusiva de las mujeres y de los 
bebés que también conlleva riesgos significativos para la salud de las 
mujeres y los niños involucrados.30 

¿Qué dice la Iglesia a los homosexuales? Cuando se les hace esta 
pregunta, algunos católicos responden que la Iglesia respeta a las personas 
homosexuales, pero condena los actos homosexuales; o que la Iglesia no 
permite que los homosexuales se casen entre sí. Estas declaraciones, 
siendo ciertas, pueden ser reductivas. 

De hecho, contrariamente a la opinión general, la Iglesia no ha 
dixho mucho sobre el tema. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene solo tres 
puntos sobre este tema de un total de casi tres mil. 31 El mensaje principal 
de la Iglesia en este ámbito es que los homosexuales están llamados a la 
perfección cristiana, como cualquier otro católico, sin discriminación: 
“Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante 

 
27 Véanse los planes del Gobierno del Reino Unido para prohibir la terapia de 
conversión, 11 de mayo de 2021; y también “¿Qué es la terapia de conversión y 
cuándo se prohibirá?”, BBC, 11 de mayo de 2021. 
28 Véase, por ejemplo, “Grupo religioso advierte contra la prohibición de la terapia de 
conversión LGBT+”, BBC, 16 de marzo de 2021. 
29 El documental “The Desire of Everlasting Hills” presenta a tres personas que se han 
embarcado en una vida célibe sin negar su atracción por el mismo sexo, mientras que 
el sitio web “Spiritual Friendship” sugiere decirle a las personas gay que deben tener 
muchas amistades castas. 
30 Véase, por ejemplo, “Gay Rights and Surrogacy Wrongs: Say “No” to Wombs-for-
Rent”, Stop Surrogacy Now, consultado el 26 de febrero de 2022, 
https://www.stopsurrogacynow.com/gay-rights-and-subrogacy-wrongs-say-no-to-
wombs-for-rent/; y “Por qué el Movimiento por la Igualdad de Gays y Lesbianas debe 
Oponerse a la Subrogación”, The Public Discourse,16 de junio de 2019. 
31 Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2357-2359. 
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virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces 
mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia 
sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la 
perfección cristiana.” 32  

El Catecismo denomina a los actos homosexuales “intrínsecamente 
desordenados” porque no están “ordenados” (telos) a aquello para lo cual 
sirve el sexo según la visión de la Iglesia, es decir, no están ordenados a la 
procreación dentro del matrimonio. También dice que la génesis 
psicológica de la homosexualidad sigue siendo en gran parte inexplicable. 
En cuanto a las personas homosexuales, dice: 

• El número de hombres y mujeres que tienen tendencias 
homosexuales no es despreciable 

• Las personas homosexuales deben ser aceptadas con respeto, 
compasión y sensibilidad 

• Se debe evitar todo signo de discriminación injusta en su contra33  

 
El libro del P. James Martin SJ Building a bridge propone que la Iglesia 

debiese lalser más cercana a las personas LGBT y que las personas LGBT 
deberían ser más comprensibles con la Iglesia. Su enfoque es 
controvertido con algunos, pero, como él dice, está claro que “la inclusión 
de personas LGBT es totalmente consistente con la práctica de Jesús de 
incluir a los marginados.” 34  

 En términos de comunicación, nuevamente es interesante escuchar 
lo que ha dicho el Papa Francisco sobre este tema.  

Probablemente la frase más famosa de su pontificado fue cuando 
respondió una pregunta sobre un sacerdote gay en el Vaticano, “Si una 
persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para 
juzgar?” 35 Pocos meses después, ahondó sobre esto en una entrevista 
publicada simultáneamente en varias revistas Jesuitas alrededor del 

 
32 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2359. 
33 Para una explicación de los puntos en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la 
homosexualidad, véase mi entrevista con los medios gay: “¿El celibato como cura para 
la homosexualidad? Conoce el verdadero Opus Dei”, Pink News, 13 de mayo de 2006. 
34 James Martin, Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can 
Enter into a Relationship of Respect, Compassion and Sensitivity USA: Harper One, 2017. 
35 Francisco, “Viaje apostólico a Río de Janeiro: Conferencia de prensa durante el 
regreso Vuelo”, Prensa del Vaticano, 28 de julio de 2013. 
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mundo. Él recordó, “Una persona me preguntó una vez, de manera 
provocativa, si yo aprobaba la homosexualidad. Respondí con otra 
pregunta: ‘Dime: cuando Dios mira a una persona gay, avala la existencia 
de esta persona con amor, ¿o rechaza y condena a esta persona?’ Siempre 
debemos considerar a la persona.” 36  

En Amoris Laetitia dejó clara su oposición al matrimonio homosexual: 
sobre “los proyectos de equiparación de las uniones entre personas 
homosexuales con el matrimonio, «no existe ningún fundamento para 
asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones 
homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia»” 37  

Poco después, hablando de su cercanía a las personas homosexuales, 
dijo: “En mi vida de sacerdote, de obispo –y también de Papa– he 
acompañado muchas personas con tendencias homosexuales y también 
actividad homosexual. Los he acompañado, los he acercado a la Señor; 
algunos no pueden hacerlo, pero yo siempre los he acompañado y nunca 
he abandonado a nadie.”38  

En 2018, le dijo a Juan Carlos Cruz, hombre gay y sobreviviente de 
abuso, que Dios lo creó y lo ama tal como es.39 Sin embargo, esa misma 
semana, advirtió a los obispos italianos de no aceptar a seminaristas 
homosexuales.40  En un documental de Evgeny Afineesvky llamado 
“Francesco”41 el Papa dijo que estaba a favor de la legislación para 
uniones civiles entre personas homosexuales, porque eso daría las 
protecciones y derechos que necesitaban para vivir una vida digna 
(herencia, derechos de visitas en el hospital, etc.).42 Sin embargo, no 
mucho después firmó un documento de la CDF declarando que los 
sacerdotes  no deben bendecir uniones homosexuales porque la Iglesia no 

 
36  “Un gran corazón abierto a Dios: una entrevista con el Papa Francisco”, America 
Magazine,30 de septiembre de 2013. 
37 Francisco, Amoris Laetitia, n. 251. 
38 Francisco, “Conferencia de prensa en vuelo desde Azerbaiyán a Roma”. 
39 “El Papa Francisco le dice al hombre gay: ‘Dios te hizo así’, The Guardian, 20 de 
mayo de 2018. 
40 “El Papa dice a los obispos que no acepten seminaristas homosexuales: informe”, 
Reuters, 24 de mayo de 2018. 
41 Francesco, un documental del Papa Francisco. El tráiler se puede ver en: 
https://www.francescofilm.com/. 
42 “El Papa Francisco indica su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo 
sexo”, BBC, 21 de octubre de 2020. 
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puede bendecir el pecado.43 Voces Católicas comentó brevemente esta 
noticia.44  

Algunas personas, al escuchar estas diferentes noticias, pueden 
preguntarse si el Papa tiene visiones contradictorias sobre este tema. Sin 
embargo, un examen más profundo revelará que hay una lógica detrás de 
esto, en la misma línea de lo que vimos en el apartado anterior: amar a la 
persona y buscar su bien al mismo tiempo que proclamar la verdad sobre 
la sexualidad.  

El Papa Francisco claramente ama a cada persona 
incondicionalmente, independientemente de su orientación sexual o de 
cómo viven sus vidas. Los acoge como Dios los acoge, y está a favor de 
leyes que los protejan del modo que protege a otros, evitando 
discriminaciones injustas.45 Por eso escribió recientemente al P. James 
Martin animándolo en su apostolado con personas homosexuales.46 Por 
otro lado, defiende la verdad tanto de la sexualidad como del matrimonio, 
instando a la castidad a las personas homosexuales y oponiéndose a la 
redefinición del matrimonio por parte del Estado.  

Esto apunta a la intención positiva o terreno común que, como al 
igual que en el apartado anterior, gira en torno a la persona, en este caso 
la persona homosexual. Nuestros mensajes siempre deben comenzar por 
el amor que tenemos a la persona homosexual. Y este amor debe ser real, 
de lo contrario el mensaje será vacío. Es por eso por lo que el Papa 
Francisco siempre suena genuino. 

Nuestro mensaje parte del hecho de que Dios ama a todos 
incondicionalmente y como católicos, también debemos amar a todos 

 
43 Congregación para la Doctrina de la Fe, “Responsum de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del 
mismo sexo, Prensa Vaticana, 22 de febrero de 2021. 
44 “Catholic Voices explica por qué la Iglesia no bendice las uniones del mismo sexo”, 
Rome Reports, 6 de mayo de 2021. 
45 Un ejemplo es cuando conoció a Stephen K Amos en el programa de la BBC 
“Pilgrimage: camino a Roma” y le dijo: “Cualquiera que descarte a los homosexuales no 
tiene un corazón humano.” Ver “El Papa Francisco le dice al hombre gay ‘no pierdas 
tu dignidad’ en Programa de la BBC”, Crux, 20 de abril de 2019 y “Papa Francisco: 
cualquiera que descarte a los homosexuales ‘no tiene un corazón humano’”, Pink News, 
19 de abril de 2019. 
46 “Papa Francisco: Dios se acerca a todos con corazón de Padre”, Vatican News, 27 
de junio de 2021. 
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incondicionalmente: su sufrimiento y sus anhelos deben ser también los 
nuestros. Pero, la misericordia de Dios no sacrifica nada de la verdad de 
Dios. Lo que la Iglesia propone a los homosexuales no es algo negativo 
sino la misma llamada hecha a todos, sin discriminación: la llamada a la 
perfección cristiana.  

Si nos ponemos de acuerdo en estos dos principios, es más fácil 
explicar otras enseñanzas relacionadas de la Iglesia. 

La Iglesia enseña que el sexo es para el matrimonio entre un hombre 
y una mujer. Dios llama a algunas personas al matrimonio y a otras al 
celibato. Cuando Dios llama a alguien al celibato, este es un llamado a 
amar a muchas personas muy intensamente en lugar de a uno, 
exclusivamente. Todos los llamados de Dios son llamados al amor.47 

En última instancia, la Iglesia no busca imponer reglas a las 
personas, sino proponer una forma de vida que espera que la gente seguirá 
porque la encuentran atractiva y veraz. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Profundos desacuerdos en temas de género y sexualidad han llevado 
a guerras culturales donde los bandos están cada vez más estridentes y 
atrincherados. Los católicos que quieren explicar sus creencias, que hasta 
poco eran compartidas por la mayoría de las personas, religiosas o no, 
pueden sentir el deber de involucrarse en esta lucha con argumentos 
buenos y sólidos, sin ceder en asuntos tan importantes. 

Este artículo propone un enfoque alternativo, basado en intentar 
comprender el bien que busca el otro lado. El construir sobre un terreno 
común, hace posible comunicar las enseñanzas de la Iglesia Católica de 

 
47 Un ejemplo de un miembro de Catholic Voices hablando sobre este tema se puede 
ver cuando Fiona Mansford fue invitada al programa de la BBC Victoria Derbyshire 
en Oct 2015 a hablar sobre Mgr. Krzyszof Charamsa, un oficial del Vaticano de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe que declaró ser gay y perdió su trabajo.  La 
grabación de la entrevista se encuentra en el canal YouTube Catholic Voices, 
“Catholic Voices:  Fiona Mansford en BBC”: Gay priest removed from his job at the Vatican. 
Consultado en 26 de Febrero de 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=maRFNUlNAMY. 
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manera serena y razonada sin diluir las propias creencias, porque hay 
muchas semillas del Evangelio en el mundo contemporáneo. En concreto, 
el amor a cada persona y el respeto a su dignidad innata, 
independientemente de lo que piensen o hagan, está en el corazón de esta 
propuesta de comunicación. 

Este enfoque también permite a los católicos construir un mundo 
mejor, trabajando junto con personas con las que están en desacuerdo en 
muchas cosas. 
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