
 

TEMAS: 
 

 

1. ¿Qué hago si una persona conocida me dice que es homosexual? 

 

2. Tengo un/a amigo/a homosexual 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre homosexualidad, transexualidad y 

hermafroditismo? 

 

4. ¿Qué es la homosexualidad? 

 

5. ¿Existe la “prevención” y “terapia” de la homosexualidad? 

 

 

6. Mi hermano y su novia quieren venirse a casa y dormir en la 

misma habitación. 

 

7. ¿Existen personas que son homosexuales desde los 4-5 años? 

 

 

8. ¿Cómo puedo abordar el tema de la homosexualidad con mis 

hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué hago si una persona conocida me dice que es 

homosexual? 
  

Para entender el debate en torno a la homosexualidad hay que tener en cuenta 

algunos hechos: 

 

1.   Lo que se suele difundir (medios de comunicación, cine, artistas, políticos, 

etc.), sobre la homosexualidad no se basan necesariamente en evidencias 

científicas. Sin embargo, han calado muy hondo en la población y en los jóvenes 

que llevan años oyendo solamente una opinión sobre la homosexualidad. 

2.  La homosexualidad se retiró del manual de clasificación de enfermedades 

DSM en los años 70 por una votación del 25% de los miembros de la Asociación 

Americana de Psiquiatría y no fue una decisión fundada en hechos científicos. 

No hay precedente en la medicina de que una simple votación decida si algo 

debe pertenecer o no a un manual de clasificación de diagnósticos médicos. 

3.  La evidencia científica actual prueba que la atracción por personas del mismo 

sexo (AMS en castellano, SMS “same sex attraction” en inglés) se puede 

modificar porque uno no “nace” homosexual sino que uno se “hace” homosexual 

por diversas causas que pueden resolverse con la ayuda adecuada. No existe un 

gen de la homosexualidad que determine que alguien “sea” homosexual. 

Además, no es lo mismo tener una AMS que tener una actividad sexual de tipo 

homosexual. Una no implica la otra: la atracción no implica necesariamente la 

conducta. La AMS simple es relativamente sencilla de modificar. 

4.   Hay personas que no desean modificar su AMS. Sin embargo otras personas 

preferirían no sentir esta atracción, sufren por ello, y no se está respetando su 

libertad cuando eligen pedir ayuda especializada para modificar su AMS. 

Algunos pretenden que toda persona con AMS debería dejarse llevar por esta 

atracción con terapias llamadas “de afirmación positiva”. En contra de la voluntad 

de muchas personas con AMS, se intenta incluso declarar ilegal el que puedan 

pedir ayuda a especialistas. 

  

 

¿Qué debo hacer? 

 

1.   Lo más importante es tener en cuenta que toda persona con AMS debe 

recibir un respeto y cariño incondicional. Si la persona que nos lo dice es nuestro 

hijo o nuestra hija debemos hacerles sentirse realmente queridos por nosotros, 

sus padres. No es infrecuente que el padre suela reaccionar con un rechazo total 

o que la madre suela reaccionar con una aceptación total hasta negar que 

existan diferencias reales entre heterosexualidad y homosexualidad. Ambos 

enfoques son desacertados pues lo adecuado es compaginar el amor 



incondicional y sincero por un/a hijo/a con afrontar la AMS o la homosexualidad 

como una situación que se puede modificar con la ayuda pertinente, si esa 

persona desea libremente modificar su AMS. 

 

2. Para poder tomar una decisión libre la persona con AMS debe estar bien 

informada sobre la AMS y la homosexualidad, distanciándose de los 

planteamientos subjetivos que se suelen encontrar a pie de calle. Para ello se 

recomienda: 

 

(a) Visitar las páginas web científicas o al menos saber que existen, como 

http://narth.com/ (ver documento “What research Shows”; [Lo que muestran los 

estudios]) 

(b)  Conocer que el cambio es posible. No es una cuestión opinable sino probada 

en la literatura científica. 

(c) Ofrecer a esta persona la posibilidad de pedir ayuda si así lo desea. Lo ideal 

es contar con el apoyo de un terapeuta especializado en AMS y 

homosexualidad. Hacemos hincapié en que no sirve cualquier psicólogo o 

psiquiatra sino que debe ser un profesional con experiencia en la restauración de 

la orientación heterosexual, como por ejemplo los que trabajan en las páginas 

web siguientes: 

http://therapeuticchoice.com/. 

http://www.esposiblelaesperanza.com/ 

http://www.elenalorenzo.com 

http://www.brothersroad.org/ 

  

En resumen: a una persona que plantea tener AMS o ser homosexual, hay que 

empezar, desde el amor y por amor, por informarla bien, mostrándole 

planteamientos científicos y médicos para que conozca toda la realidad en torno a la 

homosexualidad. Con esa información veraz dicha persona se podrá dar cuenta que 

dejarse llevar por la AMS, teniendo relaciones sexuales homosexuales, le puede 

llevar a sufrimiento e infelicidad a largo plazo y que el cambio es posible si así lo 

decide libremente. La mayor información le llevará a considerar la opción de buscar 

ayuda. Pero esto dependerá en último término del uso de una libertad personal que 

siempre tendremos que respetar. Más allá de explicarle a alguien la conveniencia de 

hacer una terapia no se puede obligar a nadie a seguirlo, como tampoco se puede 

obligar a alguien a dejarse llevar por su AMS. La ausencia de información 

contrastada con las evidencias científicas actuales es perjudicial para las personas 

con AMS porque impide que conozcan otras opciones para su vida. 

  

 

  

 

 

 

http://www.esposiblelaesperanza.com/
http://www.elenalorenzo.com/


 

Tengo un/a amigo/a homosexual 
  

         Algunos se preguntan si hay algún problema en tener amigos o amigas 

homosexuales. Habría que dar los mismos criterios que se dan sobre las amistades 

en general. 

         La consecuencia de una buena amistad es que las personas quieran mejorar. 

Esto implica que una persona quiera el bien de la otra y se ayuden mutuamente 

para ser mejores. Para querer el bien de una persona es preciso conocerla y saber 

qué puede ayudarla y qué no. Muchas veces el beneficio o el posible perjuicio de 

ciertas amistades dependen de la edad, grado de madurez personal, capacidad de 

ser asertivos con las convicciones propias, etc. Por eso, estas cuestiones también 

deben tenerse en cuenta a la hora de responder a la pregunta sobre una amistad 

concreta. Así una amistad puede ser más o menos perjudicial según el grado de 

madurez y conocimiento que tenga la persona para seguir sus propias convicciones 

a la vez que mantiene esa amistad. 

Por lo tanto, lo primero que debes saber bien es qué es la homosexualidad. Para 

poder querer de verdad a dicha persona es importante conocer bien la naturaleza de 

la homosexualidad y la evidencia científica actual sobre la misma para no dejarte 

llevar por los postulados de algunas personas que pueden ser perjudiciales para ti y 

decidir tú mismo. 

         Lo segundo a tener en cuenta es que es posible que quieras a alguien, seas 

amigo/a de esa persona sin que por ello signifique que debas aceptar como buenas 

o indiferentes sus decisiones y sus acciones cuando no lo son. En el caso que nos 

ocupa, una persona debe querer a un homosexual (hijo, familiar, amigo) y a la vez 

poder mantener el criterio de que no es obligatorio tener que aceptar una atracción 

por personas del mismo sexo (AMS) como algo inmutable; que uno “se hace” y no 

“se nace” con esta AMS. Deberías, por lo tanto, informarle a tu amigo/a de estos 

hechos (porque eso es quererlo de verdad) y asegurarle que tiene la posibilidad de 

pedir ayuda y de cambiar si lo quisiera, porque eso es lo que podemos decir 

atendiendo a la evidencia científica actual. Pero por otro lado es muy importante que 

tomes en cuenta el grado de madurez, la capacidad de argumentación y de ser 

asertivo que tú tienes para saber cuánto y cómo te puede influir realmente esa 

amistad. 

         Por último, si existiera una atracción entre tú y esa amistad homosexual o te 

das cuenta que esa persona se siente atraída por ti, se puede afirmar que esa 

amistad probablemente os perjudique a ambos. Es el mismo comentario que 

haríamos ante una amistad heterosexual donde pueda haber una atracción hacia 

alguien que no te conviniese por otras razones, por ejemplo porque existe una gran 

diferencia de edad entre ambos. Si la amistad no ayuda a mejorar, por ejemplo para 

ser tu mismo/a, entonces pierde su sentido. Por eso hay amistades que son 

utópicas y pueden hacer daño aunque los interesados quieran teóricamente lo 

contrario. Es importante que aprendas a distinguir estas situaciones. 



         Esta es una respuesta compleja porque la cuestión también es compleja. Si 

entiendes lo que acabamos de explicar y ambos podéis asumir una actitud madura 

no habrá problema con estas amistades. Sin embargo, hoy nos quieren hacer creer 

que es necesario que la amistad suponga aceptar la orientación homosexual como 

“buena” o “indiferente” para la persona, lo que contradice algunos datos científicos. 

  

En resumen 

 

         Si ser amigo de una persona homosexual significa que tú no puedes 

mantener tus convicciones sobre la homosexualidad (avaladas por los datos 

científicos), esa amistad probablemente no beneficie a ninguna de las partes. Por el 

contrario, si puedes mantener tus convicciones personales a la vez que aprecias la 

amistad con una persona homosexual, dicha amistad es genuinamente posible, 

aunque esto no signifique que sea sencilla. 

Conviene leer también la respuesta a “¿Qué hago si una persona conocida me dice 

que es homosexual?” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

  

  

  

  

 

 

 

 

 



¿Qué diferencia hay entre homosexualidad, transexualidad y 

hermafroditismo? 

  
La homosexualidad, la transexualidad y el hermafroditismo no son lo mismo. 

La homosexualidad se caracteriza por una atracción por personas del mismo sexo 

(AMS) que puede o no conducir a tener relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo. Una persona no nace homosexual sino que se puede hacer 

homosexual. El sexo genético (biológico) es de varón o de mujer y se tienen 

órganos genitales normales. Los varones homosexuales se sienten varones y las 

mujeres se sienten mujeres pero les atrae alguien de su mismo sexo. La terapia 

consiste en explorar las causas de esta atracción homosexual para redescubrir su 

heterosexualidad. 

La transexualidad es una condición en la que una persona se siente 

psicológicamente como alguien del sexo opuesto. El sexo genético (biológico) es de 

varón o de mujer y tienen órganos genitales normales. Los varones no se sienten 

psicológicamente como varones, les gustaría ser mujer, y las mujeres transexuales 

no se sienten como mujeres, les gustaría ser varón. Suelen decir que son varones o 

mujeres "atrapados en cuerpos de mujeres o varones" respectivamente. Se trata de 

una cuestión claramente psicológica dado que en estas personas lo orgánico es 

normal. Hoy hay una tendencia a reivindicar un cambio quirúrgico de órganos 

genitales para estas personas. Se pide que puedan operarse y cambiar su aspecto 

corporal para que coincida con su “estado psicológico”. Sin embargo, al tratarse de 

una cuestión de origen psicológica, el procedimiento más lógico sería enfocar el 

tratamiento desde la psicoterapia para que acepten su cuerpo que es totalmente 

normal. Es muy frecuente que los problemas subsistan después de la cirugía porque 

nunca se consigue igualar totalmente al otro sexo por lo que la disconformidad con 

su cuerpo persiste. Se han dado casos en que una persona operada quiere volver a 

la situación anterior. 

Los estados intersexuales (hermafroditismo) se dan, por el contrario, en 

personas que nacen con anomalías en sus órganos genitales y/o en su dotación 

genética. Normalmente viven de acuerdo con el sexo que es más aparente (por 

ejemplo puede una niña vivir como tal y encontrarse tras ser estudiada que tiene 

testículos en el abdomen). En estos casos lo que se hace es arreglar los problemas 

orgánicos teniendo en cuenta el sexo biológico dominante que normalmente ha 

hecho vivir a esa persona como varón o mujer. 

En el ejemplo citado, a esa niña se le quitarían los testículos que tiene en el 

abdomen y se le daría hormonas femeninas, puesto que no tiene ovarios que los 

produzcan (aunque puede tener los órganos externos femeninos y eso le ha hecho 

crecer y vivir como una niña). 

  

 

 



 

 

En resumen: 

 

  Biología Psicología Terapia 

Homosexualidad Normal Atracción homosexual Psicoterapia 

Transexualidad Normal Psicológicamente otro 

sexo 

Psicoterapia 

Hermafroditismo Anormal Normal Cirugía 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es la homosexualidad? 
  

       En la sociedad actual existen diferentes posturas sobre la homosexualidad. 

Cada postura suele seguir una cierta coherencia interna y en consecuencia llegan a 

conclusiones diferentes que tienen sus propias implicaciones en nuestra sociedad. 

Por ejemplo: 

 

1)  Una primera postura defiende que la heterosexualidad y la homosexualidad 

son dos maneras alternativas e indiferentes de vivir la sexualidad. Coherentes 

con este argumento, quienes defienden esto, también opinan que no tiene 

sentido hablar de “terapia” o de “cambios” de la orientación sexual. Opinan 

incluso que debería prohibirse que se ayude a una persona con atracción hacia 

personas del mismo sexo (AMS) a cambiar dicha atracción aunque ésta lo 

solicite libremente. 

 

2)  Otra postura considera que la homosexualidad se puede originar por un 

conjunto complejo de causas educacionales, sociales, familiares y de rasgos 

personales que llevan inicialmente a la atracción por personas del mismo sexo 

(AMS) y que puede llevar, aunque no necesariamente, a relaciones sexuales de 

tipo homosexual. Se describe como “una reacción singular a factores del 

entorno”. Aunque algunas personas eligen no pedir ayuda para modificar la 

AMS, otras no desean esta AMS y prefieren buscar ayuda para reencontrarse 

con su heterosexualidad. Coherentes con estos hechos, quienes defienden la 

segunda postura opinan que hay que ofrecer ayuda a quiénes no desean dicha 

AMS y eligen libremente buscar ayuda. 

 

       La evidencia científica actual muestra que la AMS se puede modificar porque 

una persona no “nace” homosexual sino que se “hace” homosexual por diversas 

causas, que pueden resolverse con la ayuda adecuada. No es cierto que la 

homosexualidad tenga una base genética determinista. Es decir, no existe un gen 

de la homosexualidad que determine las conductas de un modo inevitable. Por otra 

parte, no es lo mismo tener una AMS que “ser una persona homosexual”; la 

atracción no implica necesariamente la conducta. La AMS simple es relativamente 

sencilla de modificar. 

       La homosexualidad se retiró del manual de clasificación de diagnósticos 

médicos DSM en los años 70 por una votación del 25% de los miembros de la 

Asociación Americana de Psiquiatría y además no fue una decisión fundada en 

hechos científicos. No hay ningún precedente en la medicina de decidir si algo debe 

o no incluirse en un manual diagnóstico a través de una simple votación. 

       El cambio de la orientación sexual es posible con la ayuda de especialistas 

preparados para ello. Una persona puede reencontrarse con su heterosexualidad. 

En Estados Unidos hay una asociación de “ex gays” que reivindica que el público 



debe saber que el cambio es posible. Lo importante en este tema es respetar la 

libertad de quienes quieren, o no, modificar su AMS. 

       No hay evidencia en la actualidad de que las terapias reparativas sean 

perjudiciales para quienes solicitan libremente ser ayudados por personas 

preparadas para ello (http://therapeuticchoice.com/; 

http://www.esposiblelaesperanza.com; http://elenalorenzo.com/). 

Al contrario, hay evidencia suficiente sobre su beneficio. En la actualidad, es 

abundante la literatura científica que corrobora estas afirmaciones. 

http://www.brothersroad.org/ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

http://narth.com/
http://www.esposiblelaesperanza.com/
http://www.esposiblelaesperanza.com/
http://www.esposiblelaesperanza.com/
http://elenalorenzo.com/
http://elenalorenzo.com/


¿Existe la “prevención” y “terapia” de la homosexualidad? 
  

       Es correcto hablar tanto de prevención como de terapia de la 

homosexualidad. 

Actualmente, muchos estudios científicos muestran que la atracción por personas 

del mismo sexo (AMS) que caracteriza a la homosexualidad tiene diversas causas 

posibles y que la terapia está logrando que quienes libremente piden ayuda porque 

no desean esa AMS pueden reencontrarse con su heterosexualidad. 

       Se conocen algunas de las posibles causas que llevan a una persona a tener 

una AMS y a una posterior homosexualidad. Por lo tanto, la actuación preventiva 

sobre estas posibles causas puede evitar que alguien desarrolle una orientación 

sexual de tipo homosexual. 

       La evidencia científica actual muestra que la AMS se puede modificar porque 

una persona no “nace” homosexual sino que se “hace” homosexual por diversas 

posibles causas que pueden resolverse con la ayuda adecuada. La psicoterapia ha 

demostrado que es posible modificar la tendencia que está detrás de la 

homosexualidad. Una terapia de este tipo no es perjudicial y logra que las personas 

con AMS no deseadas se sientan mejor y/o se reencuentren con su 

heterosexualidad, siempre y cuando la realicen expertos reconocidos, formados en 

la terapia orientada específicamente a las AMS y homosexualidad. 

       Recomendamos buscar más información en las fuentes siguientes: 

  

  

Web científica: 

http://therapeuticchoice.com/ 

  

Webs de ayuda: 

http://www.esposiblelaesperanza.com/ 

http://www.elenalorenzo.com 

http://www.brothersroad.org/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

http://www.esposiblelaesperanza.com/
http://www.elenalorenzo.com/


Mi hermano y su novia quieren venirse a casa y dormir en la 

misma habitación 
  

Es el dilema de muchos padres: tenemos unos valores y unos principios que 

queremos transmitir a nuestros hijos; pero, a la vez, también tenemos otros seres 

queridos (hijo, hermano, cuñado, primo…) que viven de espaldas a esos principios 

de una manera evidente. El problema se presenta al intentar compaginar el cariño a 

esas personas con el hecho de querer que nuestros hijos no piensen que su manera 

de vivir “da igual”. Y entonces nos preguntamos cómo deberíamos actuar. 

Puede suceder que queramos enseñar a nuestros hijos que las relaciones 

sexuales deben reservarse para el matrimonio, porque ahí tienen su sentido pleno, 

pero se presenta un hermano que quiere pasar la Navidad en familia y con su novia 

(compartiendo habitación con ella). O que para nosotros el matrimonio sea para 

siempre, pero una hermana divorciada desea visitarnos para presentar a su pareja 

actual. O que pensemos que la sexualidad es por naturaleza heterosexual, pero un 

pariente homosexual quiera venir a cenar con su pareja. 

Efectivamente, se trata de situaciones en las que la manera de vivir de una 

persona querida puede chocar frontalmente con la educación que como padres 

queremos dar a nuestros hijos. Y en estos casos, habría que tomar las decisiones 

teniendo en cuenta a la persona amada, pero sin perder de vista la responsabilidad 

que tenemos en la educación de los hijos, que es prioritaria. 

 

Las siguientes consideraciones pueden ser una ayuda a la hora de acertar: 

 

1)    No es razonable que el cariño que tenemos a las personas nos exija 

renunciar a nuestras convicciones libremente asumidas. Y menos aún que esas 

personas exijan como prueba de cariño el que renunciemos a ellas. En cambio, 

sería razonable que comprendan nuestra responsabilidad a la hora de llevar las 

riendas del propio hogar. 

2)    Esto supone hablar con ellos, razonando de manera adecuada y con afecto 

lo que pensamos sobre sus opciones en el contexto de la educación de nuestros 

hijos y aclararles de qué manera su presencia puede afectar a nuestros hijos al 

generar situaciones que no coinciden con el contexto educativo que queremos 

para ellos. 

Es importante, a la vez, tener detalles concretos de cariño con esas personas 

que podemos decidir no acoger en un momento concreto. 

3)    Respecto a los hijos, la mejor protección es una formación sólida desde la 

edad más temprana posible de manera que puedan rechazar los errores y amar 

a quienes yerran. Como padres, cuando se plantean estos dilemas, hemos de 

intentar que descubran y comprendan que esa persona, a quien todos quieren 

mucho, no ha acertado en la elección de su estilo de vida. Razonaremos con 

nuestros hijos la importancia de defender siempre nuestros valores. Por 

supuesto, sin juzgar ni herir a las personas a las que nos podamos estar 



refiriendo. Para decir la verdad es preciso distinguir el error de la persona que 

yerra. De esta manera se puede respetar e incluso querer siempre a las 

personas, siendo esto compatible con el desacuerdo y el rechazo (razonado) de 

sus ideas o de sus acciones. 

4)    Es lógico que queramos mantener contacto con esa persona porque la 

queremos y porque la cercanía puede facilitar su cambio en el futuro, pero habrá 

que encontrar siempre el contexto adecuado (aunque suponga un esfuerzo) para 

evitar el daño a terceros, en este caso los hijos en proceso de madurez personal. 

A la vez, el buscar encuentros sinceros y llenos de afecto no significa que haya 

que dar por buenos o indiferentes sus estilos de vida. 

  

En consecuencia, puede ser aconsejable lo siguiente: 

 

1)  Como educadores, decir siempre la verdad sin juzgar nunca a las 

personas que cometen el error: explicar el valor de la espera (¿Por qué no 

tener relaciones sexuales si nos queremos?), explicar por qué el matrimonio 

debe ser “para siempre”, explicar la complementariedad varón-mujer y ofrecer 

todo lo que se sabe hoy de la homosexualidad (¿Qué es la homosexualidad?). 

Enseñar que todos podemos tomar decisiones equivocadas que nos pueden 

hacer daño aunque seamos buenas personas. Por eso, aun queriendo mucho 

a estas personas no tiene sentido mostrarse indiferente ante sus estilos de 

vida, como si todo fuera equivalente y tuviera el mismo valor. Pero una vez 

manifestado nuestro parecer con verdad y caridad, no se ha de olvidar que solo 

queriendolos de verdad cabe ayudarles a que se den cuenta de que lo mejor 

para sus vidas es rectificar. 

2)  A la hora de convivir con estas situaciones lo mejor es manifestar con 

claridad y delicadeza nuestra postura y el tipo de educación que queremos 

ofrecer a nuestros hijos para que sean felices. Y podemos hacerles 

comprender que algunas situaciones, como presentarse y comportarse como 

pareja delante de los hijos, pueden dificultar nuestro objetivo como padres. 

 

En definitiva, siguiendo estas líneas de argumentación, existen motivos para 

que unos padres crean conveniente no invitar a un ser querido a su casa con su 

pareja (novia con quien convive, divorciado con nueva pareja, pareja homosexual). 

Por supuesto, es distinto si van solos, pero en algunas ocasiones puede no ser 

inocuo. Además, aunque los hijos sean mayores de edad, pueden ser vulnerables 

intelectualmente ante esta situación. Sin embargo, esto puede depender mucho de 

las edades y de la madurez de cada hijo. 

       Una manera de seguir en contacto con esa persona querida y poder 

mostrarle ese binomio cariño-verdad que nace del amor auténtico, puede ser que 

nos reunamos a cenar, tomar un café, etc., en otro sitio que no sea nuestro hogar. 

Puede ser la ocasión de hablar tranquilamente de todas las cuestiones importantes 

que tienen que ver con los principios que defendemos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Existen personas que son homosexuales desde los 4-5 años? 

  
         El caso de un niño varón de unos 4-5 años que tiene comportamientos tales 

como querer vestirse con la ropa de su madre, ponerse sus joyas, maquillarse como 

ella e incluso de jugar a ser princesa o mamá cuando juega con sus compañeros en 

la escuela  puede sorprender a muchas personas y hacerles pensar que es una 

“prueba” de que ese niño “nació” homosexual (llegando a pensar entonces que 

“homosexual se nace”). Lo mismo puede ocurrir con la niña que tiene 

comportamiento exactamente opuestos. 

Estas conductas no corresponden a una homosexualidad ni son 

necesariamente signos de una homosexualidad futura. En el varón suele tratarse 

simplemente de un problema de identificación excesiva son su madre –o con una 

figura femenina cercana–, que le lleva a querer imitarle en todo lo posible. El 

problema de esta identificación excesiva con una figura femenina –seguramente 

complementada con una pobre identificación con la necesaria figura masculina–, es 

que dificulta que ese niño asuma totalmente su propia identidad de varón y los 

comportamientos que va adquiriendo pueden ser un factor que influya en que sea 

rechazado por los de su sexo cuando llegue la adolescencia y la pubertad. Se trata 

de un círculo vicioso ya que este rechazo puede hacerle sentir como “menos varón” 

o como “varón inadecuado”. Esta sensación interna incluso puede crecer hasta 

llevarle a desarrollar una atracción reactiva por personas del mismo sexo llamada 

AMS. Si se deja llevar por este tipo de atracción el joven puede acabar teniendo 

relaciones sexuales con personas del mismo sexo y puede acabar cristalizándose 

una homosexualidad. Pero como se ve, es un círculo que se retroalimenta de una 

conducta específica desde la infancia que nada tiene que ver con la genética ni con 

un supuesto “ser homosexual desde siempre”. 

Lo importante para niños con este comportamiento es intentar trabajar, 

reforzar, el proceso de identificación con su padre o con una figura masculina 

alternativa. Una manera de lograrlo es aumentando el tiempo, los gustos y las 

actividades compartidas del padre o varón de referencia con estos niños. Es bueno 

que ambos, la madre y el padre estén involucrados en este proceso en la medida de 

lo posible. 

Para más detalles sobre cómo abordar y prevenir estas situaciones se 

aconseja la lectura de un libro escrito por Joseph Nicolosi (fundador de la asociación 

NARTH que hemos introducido ampliamente en otras preguntas sobre 

homosexualidad) y su esposa Linda Nicolosi y publicado por la editorial PALABRA: 

Nicolosi J, Nicolosi L. La confusión de género en la infancia. Ed. Palabra, 2002 

(ISBN: 978-84-9840-738-9). 

  

  

 

 



¿Cómo puedo abordar el tema de la homosexualidad con mis 

hijos? 
  

La homosexualidad es uno de los contenidos que normalmente aparece en la 

educación afectivo-sexual y, por lo tanto, debemos seguir los mismos criterios que 

se observan para la educación afectivo-sexual en general: transmitir siempre una 

información precisa, verdadera pero adaptada a la edad de quien pregunta. No es lo 

mismo hablar a un niño de 4 años que a uno de 15 pero ambos deben recibir 

explicaciones. En cualquier tema relacionado con afectividad y sexualidad “no 

responder” no suele ser la mejor opción. 

Y también aquí se aplica uno de los principios básicos de la educación sexual 

que sostiene que es preferible hablar “una hora antes” que “cinco minutos tarde”. Es 

recomendable establecer siempre con nuestros hijos un canal de comunicación 

permanente sobre estas y otras cuestiones. Los hijos de todas las edades están 

constantemente recibiendo información de su entorno y esta información puede ser 

contraria a la que nosotros queremos transmitir o incluso puede ser perjudicial para 

su desarrollo. Si nosotros intervenimos conversando con ellos y transmitiendo 

nuestros valores, ellos, cuando sean adultos, podrán elegir libremente entre lo que 

transmitimos y lo que hay en su entorno. Por el contrario, si no intervenimos tendrán 

una información incompleta o sesgada que les hará ser menos libres para decidir y 

solamente podrán vivir siguiendo las pautas de su entorno. Por otra parte, no hay 

que olvidar que madres y padres, además de “informar”, tenemos la tarea de 

“formar” a nuestros hijos y el amor que les tenemos facilita la tarea de atender sus 

necesidades y dudas específicas en cada momento. 

Por lo tanto, más que una cuestión de “edades”, se trata de “adaptar” lo que 

explicamos a su capacidad de entender. 

Conscientes de la importancia de contar siempre con informaciones 

contrastadas y, en particular, preocupados por la información que se debe dar a 

menores de edad, el American College of Pediatricians (http://www.acpeds.org) y 

otras asociaciones expertas en homosexualidad (http://www.narth.com), han 

señalado algunas pautas y recomendaciones –dirigidas incluso a colegios– y que se 

resumen a continuación. 

En primer lugar es preciso explicarles que hay dos posturas básicas ante la 

homosexualidad hoy: 

·       Una afirma que la homosexualidad y la heterosexualidad son simplemente 

una cuestión de elección personal; algunos llegan a afirmar que “se nace 

homosexual”. 

·       La segunda postura sostiene que la homosexualidad no es un rasgo 

inmutable genéticamente determinado y que una combinación de factores 

familiares, ambientales, sociales y biológicos (como algunos rasgos de la 

personalidad) influyen en que alguien pueda sentir una atracción hacia personas 

del mismo sexo. Por lo tanto sentir esta atracción puede ser modificable y de 

http://www.acpeds.org/
http://www.acpeds.org/
http://www.acpeds.org/
http://www.narth.com/


hecho así lo piden muchas personas que logran el cambio 

(www.esposiblelaesperanza.com). 

También habría que explicarles que, sea cual sea la postura adoptada, lo 

importante es respetar a las personas y que el odio y la violencia son siempre 

inaceptables. Deben comprender que es un tema muy polémico, que las personas 

homosexuales han sufrido y sufren, aun a veces hoy, injusticias y humillaciones 

pero que ambas posturas no pueden tener simultáneamente la razón y que respetar 

a una persona no significa tener que aceptar como correctas sus opiniones; se 

puede discrepar. Obviamente, los padres tendremos que transmitir claramente cuál 

es nuestra postura concreta, en cuál de las dos posturas encontramos más acierto, 

basados en nuestros conocimientos que tendremos que ir explicando según puedan 

ir entendiéndolo los hijos. En estas explicaciones debemos incluir las razones por 

las que pensamos que la otra postura está, en nuestra opinión, equivocada. Pero 

siempre debemos insistir en que esto no significa perder el respeto a la parte que no 

opina como nosotros. 

En las explicaciones que demos a nuestros hijos, acordes a su madurez y 

capacidad de comprensión, será beneficioso el acercamiento afectivo. En cualquier 

caso, con nuestras explicaciones razonadas siempre estarán mejor preparados para 

afrontar las influencias que reciban de su entorno y tendrán mayor sentido crítico. Al 

tener más conocimientos serán más libres, al crecer, para acertar en sus decisiones 

personales. La verdad no debe asustarnos a los padres siempre que sepamos 

transmitirla a su tiempo y con amor. 
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