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Tres categorías de enseñanzas en el Catecismo de la Iglesia Católica:
1) Todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios y posee una dignidad inherente que debe ser reconocida
y respetada.
2) El acoso, la discriminación, el odio y la violencia contra las personas homosexuales nunca debe de ser tolerada.
3) Todos somos llamados a la castidad.

1. Dignidad de la Persona Humana
“Todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios (sin importar su orientación sexual o cualquier otra
característica diferenciadora) y por lo tanto posee una dignidad inherente que debe ser reconocida y respetada”
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia
“Ellos deben de ser tratados con respeto, compasión y sensibilidad.”Catecismo de la Iglesia Católica #1700-1702,
2358
“Este hijo, que es un regalo de Dios para ustedes, ahora es la causa de otro regalo: que su familia se convierta en una
familia más honesta, respetuosa y amorosa.”USCCB, “Siempre Serán Nuestros Hijos: Un Mensaje Pastoral para los
Padres con Hijos Homosexuales y Sugerencias para Ministros de Pastoral” 1997

2. El acoso, la discriminación, el odio y la violencia contra las personas homosexuales nunca debe de ser
tolerada.
“Todas las personas homosexuales tienen un derecho a ser bienvenidas en su comunidad, a escuchar la Palabra de
Dios, y recibir cuidado pastoral… y deberían tener oportunidades de liderar y servir en la comunidad.” USCCB,
“Siempre Serán Nuestros Hijos: Un Mensaje Pastoral para los Padres con Hijos Homosexuales y Sugerencias para
Ministros de Pastoral” 1997
“Reconocemos que éstas personas han sido, y continúan siendo, objeto de odio, desdén, y violencia en algunos
sectores de nuestra sociedad. A veces el odio se manifiesta claramente; otras veces, se presenta enmascarado y en
maneras de odio disfrazadas.”USCCB, “Ministerio a Personas con Inclinaciones Homosexuales: Guías para el
Cuidado Pastoral” 2006
“Cada signo de Discriminación injusta hacia ellos debe de ser evitado”. Catecismo de la Iglesia Católica, #2358
“Es deplorable que las personas homosexuales han sido y continúan siendo objetos de malicia violenta en palabra y
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acción. Ese tratamiento debe ser condenado por los pastores de la Iglesia donde quiera que ocurra.” Congregación
para la Doctrina de la Fe, “Sobre el Cuidado Pastoral a Personas Homosexuales,” 1986
“Los homosexuales, como cualquier otra persona, no deberían sufrir de prejuicio contra sus derechos humanos básicos.
Ellos tienen derecho al respeto, la amistad y la justicia. Ellos deben tener un rol activo en la comunidad Cristiana.”
Conferencia Nacional de Obispos Católicos, “Para Vivir en Cristo Jesús” 1976.
“Hacemos un llamado a todos los Cristianos y ciudadanos de buena voluntad a que confronten sus propios miedos
sobre la homosexualidad y que rechazen la discriminación que ofende a las personas homosexuales. Entendemos que
tener una orientación homosexual ya trae suficiente ansiedad, dolor, y retos de aceptación propia como para que la
sociedad aún agregue más dolor por medio del prejuicio” USCCB “Sexualidad Humana: Una Perspectiva Católica
para la Educación y el Aprendizaje de Por Vida” 1991.

3. Todos Somos Llamados a la Castidad.
“Cristo es el modelo de castidad. Cada persona bautizada es llamado y llevar una vida de castidad, cada uno de
acuerdo a su estado de vida particular.”
“La castidad significa integración de la sexualidad en la persona”
“La persona casta mantiene su integridad, la cual no tolera ni una doble vida ni una duplicidad de palabra”
Catecismo de la Iglesia Católica, #2394-2395, 2338
“La orientación homosexual es experimentada como algo innato, no como algo que se escoge libremente.” USCCB,
“Siempre Serán Nuestros Hijos: Un Mensaje Pastoral para los Padres con Hijos Homosexuales y Sugerencias
para Ministros de Pastoral” 1997
“Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones.”Jeremias 31:33
“Las demandas de la ley están escritas en sus corazones, mientras que su conciencia es su testigo” Romanos 2:15
“Muy profundo, en su conciencia, el hombre descubre una ley que no ha sido impuesta por él mismo y que debe
obedecer. Su voz, que le llama a amar y hacer lo que es bueno y evitar el mal, resuena en su corazón en el momento
adecuado… Por que el hombre tiene en su corazón una ley inscrita por Dios… Su conciencia es el centro mas secreto
del hombre y su santuario. Ahí, el se encuentra solo con Dios cuya voz hace eco en sus profundidades. Catecismo de
la Iglesia Católica #1776
Y sin embargo, todos los esfuerzos para silenciarle, no logran acallar la voz del Señor cuyo eco se encuentra en la
conciencia de cada individuo: es siempre desde este santuario íntimo de la conciencia que una nueva jornada de
amor, apertura, y servicio a la vida humana puede nacer.” Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae

“Siempre serás mi hijo;
Nada puede cambiar eso, nunca.
También eres hijo de Dios,
con dones y llamado a un propósito en el diseño de Dios.
En tí, el amor de Dios es revelado.”
USCCB “Siempre Serán Nuestros Hijos: Un Mensaje Pastoral para los Padres con Hijos Homosexuales y
Sugerencias para Ministros de Pastoral” 1997
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Resumen de dos documentos por
Fr. Chris Ponnet, Director
Espiritual L.A. Ministerio Católico
con Personas Gay y Lesbianas (CMLGP)
	
  
La	
  misión	
  de	
  la	
  Iglesia	
  es	
  llevar	
  la	
  Buena	
  Nueva	
  de	
  Jesucristo	
  a	
  toda	
  la	
  gente	
  y	
  servir	
  en	
  ministerio	
  a	
  todas	
  
las	
  personas	
  en	
  Su	
  nombre.	
  En	
  nuestro	
  tiempo	
  y	
  cultura,	
  retos	
  especiales	
  son	
  enfrentados	
  por	
  aquellos	
  
miembros	
  de	
  la	
  Iglesia	
  quienes	
  llevan	
  a	
  cabo	
  su	
  misión	
  ministerial	
  con	
  personas	
  que	
  sienten	
  atracción	
  al	
  
mismo	
  sexo.	
  	
  Hay	
  muchas	
  fuerzas	
  en	
  nuestra	
  sociedad	
  que	
  promueven	
  un	
  punto	
  de	
  vista	
  de	
  la	
  sexualidad	
  en	
  
general	
  y	
  de	
  la	
  homosexualidad	
  en	
  particular,	
  que	
  no	
  es	
  acorde	
  con	
  el	
  propósito	
  de	
  Dios	
  para	
  la	
  sexualidad	
  
humana.	
  Para	
  ofrecer	
  guía	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  confusión	
  generalizada,	
  los	
  Obispos	
  Católicos	
  de	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  
consideran	
  apropiado	
  proveer	
  guías	
  para	
  ministerio	
  pastoral	
  a	
  personas	
  con	
  una	
  orientación	
  homosexual	
  o	
  
tendencia.	
  Éstas	
  guías	
  pretenden	
  asistir	
  a	
  los	
  obispos	
  a	
  evaluar	
  programas	
  existentes	
  o	
  propuestas	
  de	
  
esfuerzos	
  ministeriales,	
  y	
  proveer	
  dirección	
  y	
  guía	
  para	
  aquellos	
  involucrados	
  en	
  éste	
  ministerio.	
  

“MINISTERIO A PERSONAS CON UNA INCLINACIÓN HOMOSEXUAL: GUÍAS
PARA EL CUIDADO PASTORAL” (USCCB, 2006)
PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA
• Darles la bienvenida.
• Motivar a que tengan un rol activo en vida espiritual y en comunidad.
• Entender y apoyar la posición de la Iglesia sobre las bendiciones y responsabilidades relacionadas a la sexualidad
humana.
• Reconocer el dolor y alienación que sufren en la Iglesia y la sociedad.
• Regla de la Iglesia contra cualquier tipo de discriminación.
CATEQUESIS
• La catequesis deberá ser de bienvenida y a la vez retador, caritativo pero firme en verdad.
• La educación, primero por los padres de familia y luego por Iglesia, deberá asistirles.
• Entrenar a los catequistas en ésta area es importante.
• Las opciones morales deben ser basadas en enseñanzas morales acertadas.
• La enseñanza del sacerdote desde el púlpito debe incluir el llamado a la castidad, al amor desinteresado, a la
fortaleza, a la templanza, etc.
• Denunciar discriminación injusta y comportamientos violentos contra las personas homosexuales y ministerio de
justicia social debe incluirse en la enseñanza.
• Obispos locales pueden monitorear los materiales locales para enseñanza.
• Enseñar a los jóvenes la necesidad de reflejar la naturaleza y propósito de la sexualidad humana.
SACRAMENTOS Y ADORACIÓN
• Invitar y motivar a que participen completa y regularmente en la vida sacramental incluyedo la Eucaristía.
• El discipulado es nuestra meta. Las personas amamos a diferentes ritmos y tropezamos en el camino. La
confesión es un regalo.
• Matrimonio sacramental es entre un hombre y una mujer.
• La iglesia no apoya la adopción por una pareja del mismo sexo.
• La iglesia no niega los Sacramentos a los niños(as) con familia del mismo sexo pero llama a un criterio prudente
y claridad en padres naturales y adoptivos.
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APOYO PASTORAL
• La dirección espiritual es recomenda para la persona.
• Apoyo a los jóvenes es clave.
• Apoyo pastoral y servicios de consejería deben estar disponibles.
• Grupos de apoyo deben ser bienvenidos en la parroquia y por la comunidad parroquial, sin definirles solamente
por su inclinación sexual.
• Los adolecentes deberán tener acceso a consejería professional apropiada para su edad.
• Los consejeros deben ser escogidos con la enseñanza católica en mente.
• Cuidado pastoral para aquellos viviendo con SIDA y enfermedades de transmisión sexual debe estar disponible.
• Los grupos de apoyo para padres y familiares son recomendados.
• Organizaciones que apoyan vivir una vida santa y de castidad son recomendadas.
PENSAMIENTOS FINALES
• Conciencia cultural es necesaria.
• Diálogar con las historias de personas y sus miembros de familia.

“SIEMPRE SERÁN NUESTROS HIJOS” (USCCB, 1997)
Recomendaciones Pastorales: con el propósito de superar el aislamiento que usted y su hijo o hija puedan estar
experimentando, nosotros ofrecemos las siguientes recomendaciones a ustedes padres de familia, así como a sacerdotes y
ministros de pastoral.
Para Padres de Familia:
• Acéptense y ámense a sí mismos como padres, para poder aceptar y amar a su hijo o hija. No se culpen a ustedes
mismos por la orientación sexual de sus hijos.
• Haga todo lo possible por continuar demostrando amor por su hijo(a)… puede ser que tengan que cuestionar
algunos aspectos de el estilo de vida que encuentren objetables?
• Impulse a que su hijo o hija se mantenga unido(a) a la comunidad de Fé Católica.
• Recomiende a su hijo o hija que encuentre un director espiritual/mentor.
• Busque ayuda para usted mismo, tal vez en la forma de consejería o dirección espiritual.
• Extienda la mano en amor y servicio a otros padres luchando con la homosexualidad de su hijo o hija.
• Aproveche oportunidades de educación y apoyo.
• Ponga su Fé completamente en Dios, quien es más poderoso, mas compasivo y más amoroso de lo que nosotros
nunca podremos ser.
Para Ministros de la Iglesia:
• Esté disponible para padres y familiares que le pidan ayuda pastoral, guía espiritual y oración.
• Dé una bienvenida natural a las personas con orientación homosexual a la comunidad de Fé, y busque a quellos
en los márgenes. Evite estereotipar a la gente.
• Aprenda más sobre la homosexualidad y la enseñanza de la Iglesia para que sus temas, predicación y consejería
estén bien informadas.
• Cuando hable en público, use las palabras “homosexual”, “gay” y “lesbiana” de maneras honestas, caritativas y
precisas.
• Mantenga un lista de agencias, grupos comunitarios y de apoyo, y consejeros y otros expertos a quien pueda
referir.
• Ayude a establecer y promover grupos de apoyo para padres y miembros de familia.
• Aprenda sobre el SIDA para que esté mejor informado y sea más compasivo en su ministerio.
• Incluya oraciones en la liturgia para aquellos viviendo con SIDA, para quienes los cuidan, para los que han
fallecido, y sus familias, compañeros, y amigos. Una misa especial de sanación e unción de los enfermos podría
ser llevada a cabo el Día Mundial de Conciencia sobre el SIDA (Diciembre 1) o con algún programa local de
concientización sobre el SIDA.
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