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De mormonandgay.lds.org.
¿Por qué usar el término “Atracción hacia personas del mismo sexo”? ¿Por qué no decir
simplemente “homosexual”?
La atracción hacia personas del mismo sexo se refiere a la atracción emocional, física, romántica
o sexual hacia una persona del mismo género. Si sientes atracción hacia personas del mismo sexo,
puede que elijas usar o no usar una designación de orientación sexual para describirte a ti mismo.
De cualquier manera, “atracción hacia personas del mismo sexo” es un término técnico que describe
la situación sin imponer una etiqueta. En este sitio web usamos ese término para incluir a toda la
gente que no se siente cómoda usando una designación, no con la intención de negar la existencia
de una identidad homosexual, lesbiana o bisexual.
¿Por qué no habla el sitio de la disforia de género ni de la transexualidad?
Muchos de los principios generales que se presentan en este sitio (por ejemplo: la importancia de
la inclusión y el trato amable) se aplica a los Santos de los Últimos Días que sufren de disforia de
género o se consideran transexuales. Sin embargo, la atracción hacia personas del mismo sexo y la
disforia de género son algo muy diferente. Por ejemplo, quienes sufren de disforia de género también
podrían o no sentir atracción hacia personas del mismo sexo, mientras que la mayoría de quienes
sienten atracción hacia personas del mismo sexo no quieren cambiar de sexo. Desde una perspectiva
psicológica y ministerial, las dos son diferentes.
¿Te estás preguntando si eres homosexual?
Si estás pensando si eres o no homosexual, es probable que hayas sentido atracción hacia personas de
tu mismo sexo y no sabes cómo interpretar esos sentimientos. Los deseos sexuales son complicados
y hay muchos factores que los provocan. Si bien la atracción romántica, emocional o sexual puede
indicar una orientación sexual, no debes suponer de forma automática que es así. El deseo sexual
puede ser voluble y cambiante. Si tienes dudas, no deberías sentirte presionado ni apremiado a llegar
a una conclusión sobre tu sexualidad.
Las palabras significan cosas diferentes para distintas personas, y la definición de una palabra puede
cambiar a lo largo de la vida. ¿Qué significa la palabra homosexual para ti? ¿Es un sentimiento?, ¿una
identidad?, ¿un estilo de vida? El uso de la palabra homosexual ha ido cambiando a medida que la
sociedad y la cultura cambian. Identificarte como homosexual quizás signifique que sientes atracción
hacia personas de tu mismo sexo pero elijes no actuar conforme a esos sentimientos; o quizás esa
designación describe cómo te expresas emocional, física, sexual o políticamente. Si te preguntas qué
es lo que alguien quiere decir cuando dice que es homosexual, simplemente pregúntale.
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¿Debo declararlo abiertamente?
Para algunas personas, mantener los sentimientos de atracción hacia personas del mismo sexo en secreto puede
ocasionar vergüenza o un diálogo interno negativo; compartir esos sentimientos con una persona de confianza
puede ser liberador y sanador. No obstante, algunas personas desearían haber esperado más tiempo o al menos
haber limitado la cantidad de gente a la que confesaron sus sentimientos; así que, esa decisión no debe tomarse
en base a ceder a la presión de admitirlo en público, ni de identificarte abiertamente como homosexual. Si decides
revelar tus sentimientos de atracción hacia el mismo sexo, considera en oración a quiénes querrías decírselo y
cómo compartir ese aspecto de tu trayectoria mortal.
Si decides compartir tu experiencia de sentir atracción hacia el mismo sexo o declararte abiertamente homosexual,
deberías tener apoyo y ser tratado con bondad y respeto, tanto en casa como en la Iglesia. Todos tenemos que
tener paciencia el uno con el otro mientras aprendemos a entender la situación.
Como miembros de la Iglesia, todos tenemos la responsabilidad de crear un ambiente de apoyo y de amor para
todos nuestros hermanos y hermanas. Ese sistema de apoyo hace mucho más fácil vivir las normas del Evangelio
y procurar el Espíritu a medida que afrontamos cualquier aspecto de la mortalidad.
¿Cómo puedo hablarles a mis padres o al obispo sobre la atracción hacia personas del mismo sexo?
Si te sientes cómodo de hablar con uno de tus padres, con otro miembro de la familia o con un líder de la Iglesia,
considera la posibilidad de compartir tus sentimientos con ellos. Ayúdalos a comprender por lo que estás pasando
para que ellos puedan mostrar amor y apoyo. Si no entienden lo que es pasar por esa experiencia, pídeles que
lean los artículos de este sitio. Esa quizás no sea una conversación fácil de entablar, pero es importante iniciar el
diálogo. Ten paciencia con la gente a tu alrededor y recuerda que todos están aprendiendo juntos. Si las personas
a quienes amas tienen dificultad para comprender o para apoyarte, tal vez necesiten tu ayuda; trata a tus padres y
a tus líderes con la misma bondad y respeto que tú esperas de ellos. Este sitio está diseñado para ayudar a todos
a comprender la atracción hacia personas del mismo sexo desde la perspectiva del Evangelio.
Si soy lo suficientemente fiel, ¿dejaré de sentir esta atracción?
La intensidad de la atracción hacia personas del mismo sexo no es una medida de tu fidelidad. Muchas personas
oran durante años y hacen todo lo posible por ser obedientes pero encuentran que aún se sienten atraídos hacia
personas del mismo sexo. La atracción hacia personas del mismo sexo se siente con gran variación de intensidad
y no es igual para todos. Algunas personas sienten atracción hacia los dos sexos, mientras que otras se sienten
atraídas exclusivamente a personas del mismo sexo. Para algunas, los sentimientos de atracción, o al menos la
intensidad de esos sentimientos, puede disminuir con el tiempo. En todo caso, los padres y los líderes no deben
esperar ni exigir como resultado un cambio en el sentimiento de atracción.
La intensidad de la atracción tal vez no esté bajo tu control; sin embargo, puedes elegir cómo responder a ella.
Preguntar al Señor qué es lo que puedes aprender de esta experiencia y cómo puede llegar a ser una fortaleza para
ti centrará tu fe en un resultado que sí eres capaz de controlar. Entregar tu vida a Dios es un acto importante de
fe que trae grandes bendiciones ahora y bendiciones aun mayores en el mundo venidero.
¿Cambiará la Iglesia alguna vez la doctrina y aprobará el matrimonio entre personas del mismo sexo?
Como parte fundamental del plan de Dios, la doctrina del matrimonio entre un hombre y una mujer es una
enseñanza integral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no cambiará:
“Como principio de doctrina, basado en las Escrituras, la Iglesia afirma que el matrimonio entre un hombre y
una mujer es esencial en el plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos.
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“Las relaciones sexuales son apropiadas solo entre un hombre y una mujer que estén legal y legítimamente
casados como esposo y esposa. Cualquier otra relación sexual, incluso aquellas entre personas del mismo sexo,
es pecaminosa y debilita la institución divinamente creada de la familia. Por consiguiente, la Iglesia afirma la
definición del matrimonio como la unión legal y legítima entre un hombre y una mujer (Manual 2: Administración
de la Iglesia, 21.4.10).
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