La Biblia y el Catecismo sobre Homosexualidad
1. Buenas Noticias antes de las Malas Noticias. los siguientes pasajes muestran que estamos tratando materia de
pecado grave. Recordemos que el arrepentimiento sincero y la confesión de todos nuestros pecados, restaura en
nosotros la gracia y nos lleva a una relación correcta con Dios (ver 1 Juan 1:8-9 y Hechos 26:20).
2. Pasajes Básicos: (ABS)
1. Levítico 18:22: “No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame”
2. Levítico 20:13 “Si alguien se acuesta con un hombre como si fuera una mujer, se condenará a muerte a los
dos, y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame”
3. Romanos 1:26-27. “Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas.***Hasta sus mujeres han
cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han
dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con
hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión”. (ABS).
4. 1 Cor. 6; 9.10 “no saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar,
pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idolatras, ni los que
cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos” (ABS).
5. 1 Timoteo 1;8-10 “Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que
recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley se da para castigar a los rebeldes y
desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios y a la religión, a los que matan a su
padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades, sexuales, a los traficantes de
esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir a los que hacen cosas que van en contra de la
sana enseñanza”. (ABS).
Contra estos pasajes antiguos que explícitamente describen el comportamiento homosexual como pecaminoso, cuatro
pasajes bíblicos conllevan el mismo juicio por implicación.
6. Génesis 19:4-9 (en el contexto de 19:1-29, la suerte de Sodoma y Gomorra), “Todavía no se habían acostado,
cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y, desde el más joven hasta el más viejo,
empezaron a gritarle a Lot: Donde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos!
¡Queremos acostarnos con ellos”! Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les
dijo: “Por favor amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa”
7. 2 Pedro 2:1-22, “Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel; y así habrá falsos maestros entre
ustedes. Ellos enseñaran con disimulo sus dañinas ideas,… Muchos los seguirán en su vida viciosa,… Dios
también condeno a la destrucción a Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para
que sirvieran de advertencia a la gente mala…esos hombres morirán sufriendo por lo que han hecho sufrir a
otros…no se cansan de pecar. ..andan perdidos…seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que
viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción…pues los que han
conocido a nuestro Señor Jesucristo, y han escapado así de las impurezas, si se dejan enredar otra vez por
esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes…en ellos se ha cumplido la verdad de aquel
dicho: “El perro vuelve a su vómito” y “la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo.”
8. Judas 3:23 “Luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Porque por medio de
engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho
tiempo para la condenación. Son hombres malvados, que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto

para una vida desenfrenada, y niegan a nuestro único Dueño y Señor Jesucristo…Lo mismo Sodoma y
Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales, y se dejaron llevar por vicios
contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. A
pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo….son nubes sin agua,
llevadas por el viento, son arboles que no dan fruto a su tiempo, dos veces muertos y arrancados de raíz. Son
violentas olas de mar, que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son est4rellas que han perdono
su rumbo…Pero ustedes…tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos, sacándolos del fuego, y
tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por
su mala vida”. (ABS).
3. Tenemos que obedecer los Mandamientos. Jesús afirma que el no ha venido a abolir la ley o los profetas. Mat
5:17). estos son términos de la alianza.
4. La santidad sexual es muy importante. la expresión sexual debe ser dentro del matrimonio y en este pasaje la
santidad es casi completamente definida por santidad sexual (ver 1 Tes. 4:3-5)
5. ¿Cómo juzgaremos? Con delicadeza teniendo como meta la salvación de la persona Hermanos, si ven que
alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo
amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que el también sea puesto a prueba. Ayúdense
entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando no
es nada, a si mismo se engaña”. (Gal 6: 1-3).
6. ¿Quienes somos para juzgar? No a todos en el mundo, solo aquellos que consideramos hermanos en Cristo. “
En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes cometen inmoralidades sexuales. Y con esto
no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo son inmorales, o avaros, o
ladrones, o idolatras pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no
deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, o idolatra, o chismoso, o borracho,
o ladrón. Con gente así, ni siquiera se sienten a comer. No me toca a mi juzgar a los de afuera; Dios será quien los
juzgue. Pero ustedes deben juzgar a los de adentro. Po eso, quiten a ese pecador de en medio de ustedes”.
ejercitamos esta disciplina para que el “espíritu (del que ha sido disciplinado) se pueda salvar en el día del Señor”
(1Cor. 5:9-13).
7. Sobre la corrección mutua ver 2 Tim 3:16-17 y Mt. 18: 15-20.
8. En el Catecismo la Iglesia enseña que la homosexualidad es “atracción sexual o orientación hacia personas del
mismo sexo y/o actos sexuales entre personas del mismo sexo. actos homosexuales son moralmente malos
porque violan el propósito de Dios para la actividad sexualidad humana” (Glosario). “Basándose en la Sagrada
Escritura, la cual presenta los actos homosexuales como actos de grave depravación (Gen `19:1-29; Rom 1:24-27;
1Cor 6:10; 1 Tim 1:10), la tradición siempre ha declarado que “los actos sexuales son intrínsecamente
desordenados.” son contrarios a la ley natural. cierran el acto sexual al don de la vida. Ellos no proceden de un
verdadero afecto y complementario sexual. Sobre no circunstancias pueden ser aprobados “ (CCC2357).
9. En Conclusión, Espero que esta guía segura que se nos da por el Espíritu Santo por medio de la Sagrada
Escritura y la enseñanza de la Iglesia nos ayude a buscar como saber combatir con este razonamiento moderno
que niega las leyes de Dios. El conocer la Verdad de Dios nos lleva a mostrar verdadera preocupación y amor por
cada persona. El aprobar el pecado de alguien lo cual los lleva a continuar en el, no es amor verdadero.

Beneficios de la práctica de Reconciliación
Sobre los componentes básicos de una Buena Confesión ver CIC #1450-1460
1. Formación de consciencia
protección de las cosas malas
El reconocerse pecador protege de daño y miedo
la consciencia se purifica.
Dios nos enseña que el pecado daña a las personas y las relaciones.
Conocimiento avanzado/ la consciencia formada da conocimiento y ayuda a evitar problemas.
El reconocerlo después puede llevar al perdón y a la corrección. (1Jn 1; 8-9)
Y el corregirse de pecado causa dolor.
2. Reflexión sobre los beneficios recibidos
San Ignacio insistía en esto.

Nos exige ver el lado bueno de la vida
Contrarrestar la depresión y el desanimo

3 Examen de Consciencia
Reflexión/conocimiento personal
Este es un ejercicio de reflexión
Aumenta el verdadero conocimiento de si
La meta es conocerse desde el punto de Dios
Aquellos que no hacen esto regularmente no saben que les está pasando a ellos o en su derredor.
Aquellos que hacen esto regularmente están psicológicamente mucho más saludables (Paul Tournier).
4. Sentir dolor, contrición
Deseo de Cambiar para Bien
Este es un ejercicio de humildad
La humildad cristiana crece.
Se requiere ser verdadero adulto para admitir que hemos hecho mal y reconocerlo.
Esto es necesario para seguir adelante y cambiar.
El dolor de los pecados es inútil si no hay propósito de enmienda.
5. Confesarse con un Sacerdote
Asegura el perdón/Nos ayuda a corregirnos
Es la forma que Jesús lo instituyo (Mt 16:19, 18:18, Jn 20:20-23).
Aumenta la gracia
Dios promete dos cosas “el perdón de todos los pecados y “purificarnos de todo mal” (1Jn 1: 8-9)
Esto nos ayuda a evitar el estado anterior del error o tratar de salir de él de una manera no correcta.
Esto permite que una persona entrenada nos de consejos sabios y nos dirija (penitencia)
6. Cumplir la penitencia
Cambio actual práctico
Acciones claras, definidas y limitadas,
Los hábitos malos se corrigen
Necesaria para recibir la absolución de Dios
La voluntad se fortalece
Esto muestra a Dios dolor y pena por los pecados
Algunas acciones son de gran ayuda para cambiar malos hábitos (vicios) a buenos hábitos (virtudes)
Jesús no quiere que permanezcamos en nuestros pecados sino que cambiemos nuestras vidas (Hechos 26;20).
Ver Kelly, redescubriendo el Catolicismo, cap. 12, “Confesion” parte 8, “Un Nuevo habito.”

7. Pasos prácticos para evitar el pecado
Evitar las ocasiones próximas a pecado
Esto envuelve a la persona en un movimiento practico
resiste la negligencia espiritual y tibieza
Que Le lleva a evitar situaciones donde
Se obtiene un saludable control de si mismo
Pueda hundirse en situaciones que no pueda controlar
Considere “hacer” una lista “Cuaresmal” o una “Confesión”
Piense prácticamente que necesita hacer para cambiar de verdad su comportamiento.
8. Restitución apropiada (Satisfacción)
Re-establecer justicia, y relaciones
Si es posible, se debe hacer restitución. Puede ser directamente, si es apropiado
O proporcionado indirectamente sí solo se puede hacer restitución anónima.
Modificado para agregar los beneficios de la confesión por el Papa Pio XII en Mystici Corporis Christi (1943). Las
reflexiones de Pio XII están completas

Hacia una “Completa, Activa y Consciente” participación en la MISA
Reflexionemos juntos en las Acciones y Beneficios inherentes dentro de la MISA
Dios realmente sabe lo que está haciendo y realmente quiere bendecirnos
Partes de la MISA

Preparación para la MISA
Leyendo las Lecturas de la MISA
correspondiente
Oración en preparación
Compartir con la Familia o Grupo
Examen de Consciencia

Rito de Introducción
Canto de Entrada
Acto Penitencial
Gloria

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Segunda Lectura
Lectura del Evangelio
Homilía
Credo
Oración Intercesora

Liturgia de la Eucaristía
Preparación de las Ofrendas
Preparación de las Ofrendas
Ofrenda de la Congregación
Preparación del Altar
Pan y Vino

Oración Eucarística
Santo
Oración Eucarística
Narrativa y Consagración
Misterio de Fe
Ofrecimiento hacia el Padre
Intercesiones por los vivos
Intercesiones por los difuntos

Rito de Comunión
Padre Nuestro
Saludo de la Paz
Comunión personal
Oración después de la Comunión

Rito de Conclusión
Bendición
Anuncios
Despedida – Envío afuera

Beneficios / Bendiciones en esta Parte
Leyendo y Pensando acerca de la
Palabra de Dios para entenderla mejor y
aplicarla a mi vida

Costo / Que perdemos si no lo
hacemos
Ignorancia y separación de la Palabra de
Dios

Alabanza a Dios
Humildad y Contrición por los pecados
Alabanza a Dios por su perdón

Egocentrismo
Orgullo y Arrogancia
Enfoque en uno mismo y no en Dios

Instrucción e inspiración por la
Palabra
Aplicación práctica en la Homilía
Revisión de lo esencial en el Credo
Oración para otros y para el Mundo

Manera mundana de pensar
Ignorancia de los caminos de Dios
Ignorancia de lo esencial en la
creencia
Egocentrismo en lugar de pensar en
orar por otros

Enfoque en darnos nosotros mismos a
otros y a Dios
Conciencia de ofrecer, Pan y Vino
Disposición al sacrificio en nombre de
otros, la esposa(o), la familia

No ofrecerse uno mismo, sino
pensando en conseguir lo que
queremos o relacionándonos con los
demás sin la sabiduría y dirección de
Dios

Participación en la presencia de Cristo
al momento que se hace presente en
la Eucaristía.
“Señor mío y Dios Mío”
Oración intercesora por la Iglesia y el
mundo, los vivos y los muertos

Separación de la real presencia de
Dios y su Palabra.
Viviendo una vida a nuestro parecer,
no confiando en el Poder y presencia
de Dios.

Oración como Jesús nos enseño
Desear la Reconciliación dentro de la
comunidad
Comunión personal con Dios
Oración profunda y reflexión en presencia
de Dios

Separación de Dios y de la presencia de
Cristo que por lo general significa que el
individuo se pone él mismo en el centro
de la vida o el desaliento y depresión.

Recepción de la Bendición de Dios
Conciencia de la Misión de la Iglesia
Envío hacia afuera al mundo para vivir
como cristianos

Viviendo apartados de Dios
Viviendo apartados de la misión y
servicio de la Iglesia
Viviendo para nosotros mismos y no
para Jesús.

