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¿Se puede ayudar a  
    los hijos a elegir la
    heterosexualidad?

Por JeaNette Goates Smith para Meridian Magazine 

28 de septiembre 2015 

Nota del editor de LDS Living: Entendemos que este es 

un tema muy delicado. Muchas familias en la Iglesia y 

fuera están tratando de entender las cuestiones de 

género desde todos los ángulos. Hay muchas cosas que 

no sabemos. La siguiente es la experiencia de un 

terapeuta en este delicado ámbito del aprendizaje. 

  

Los que creen que actuar en la atracción sexual[1] 

está mal y los que creen que hacerlo es inevitable 

probablemente pueden estar de acuerdo en una 

cosa: Sería bueno tener una alternativa.[2] 

     La sociedad ha progresado mucho en su 

consideración por las personas homosexuales. El 

Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Trastornos 

Mentales que utilicé cuando empecé a trabajar en el 

campo de la salud mental ha eliminado reciente- 

mente la homosexualidad como un trastorno. 

Incluso después de que la medicina recategorizó la 

http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
http://ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/


4

PESQUISAS MORMONAS

homosexualidad, el estigma ya había 

dado lugar a demasiados perjuicios y 

maltrato de los homosexuales. 

     Hoy en día la mayoría de los miem- 

bros de la sociedad tratan a los homo- 

sexuales con cortesía, sea o no que estén 

de acuerdo con su estilo de vida. Sin 

embargo, el que sean tratados bien por 

la sociedad no significa necesariamente 

que todos los inconvenientes de la 

homosexualidad van a desaparecer. Aun 

si les horneamos pasteles de boda 

exquisitos, les tomamos fotografías 

fenomenales en sus recepciones, o les 

alquilamos la habitación con la mejor 

vista en el edificio, los homosexuales 

todavía se verán privados de algunos de 

los privilegios que se les ofrece a las 

parejas heterosexuales.[3] 

     El esposo y la esposa que tienen hijos 

juntos pueden mirar a su progenie y 

exclamar: ?Ella tiene la nariz y mi boca?, o 

?Nuestra hija heredó su talento musical 

de su madre y su sentido del humor de 

su padre?, o ?Mira esta hermosa niña. 

Ella es lo mejor de los dos?. El esposo y la 

esposa pueden celebrar la posteridad 

que durará a través de las eternidades. 

Su unión, sancionada no sólo por el 

gobierno, sino por Dios Todopoderoso, 

puede durar para siempre. 

     Podemos ser amables con los gais, y 

podemos concederles privilegios legales, 

pero no podemos combinar su genética 

y crear un ser humano.[4] Por lo tanto, 

una persona que se encuentra a sí 

misma atraída a los miembros del 

mismo sexo debe tomar una decisión. 

?¿Voy a elegir  est e est i lo de vida que el 

mundo ha hecho posible para mí, el 

estilo de vida que se siente bien, el estilo 

de vida que siento que tengo el derecho 

a elegir, a pesar de que voy a estar 

sacrificando una familia eterna??[5] 

     Cuando una persona joven entiende 

(así como es posible con su limitada 

experiencia) las consecuencias de la 

elección de vivir un estilo de vida homo- 

sexual antes que un estilo de vida hete- 

rosexual, uno podría imaginar que él se 

detenía largo y tendido antes de elegir el 

renunciar a una familia eterna. 

  

Es una elección[6] 

Nosotros, como sociedad, hemos hecho 

que sea mucho más fácil de lo que solía 

ser para alguien con inclinaciones homo- 

sexuales el elegir un est i lo de vida gay. 

Podemos, y debemos, hacer más fácil 
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para una persona con inclinaciones 

homosexuales el poder elegir  la 

het erosexualidad.  

     Notarán que he diferenciado entre 

personas con atracción hacia el mismo 

sexo o con inclinaciones homosexuales, 

y actuar en la atracción hacia el mismo 

sexo, o que viven un estilo de vida homo- 

sexual. Nuestros jóvenes necesitan reco- 

nocer que hay una diferencia entre los 

dos. 

     Del mismo modo, si un hombre o una 

mujer encuentra a alguien del mismo 

sexo atractivo, eso no es un pecado. Por 

supuesto, hay algunos seres humanos 

seriamente magníficos en este mundo. El 

hecho de que los encontramos atractivo 

no significa que tenemos que tener 

relaciones sexuales con ellos. Lo primero 

que tenemos que hacer si nuestros hijos 

revelan una misma atracción sexual es 

eliminar la vergüenza de tal atracción. 

     Un niño que se siente vergüenza 

aprende rápidamente a ocultar quién es. 

También se avergüenza de sí mismo. La 

vergüenza es una emoción peligrosa. Es 

una de las emociones que pueden 

causar que la gente tome un número de 

adicciones con el fin de acallar 

emociones intolerables. 

  

Diferencie preferencias generales de 

preferencias sexuales 

Los padres que hacen un escándalo 

porque a sus niños les gusta jugar con 

muñecas o a sus hijas con camiones 

pueden avergonzar al niño simplemente 

por sus preferencias de juguetes. Los 

padres pueden temer porque piensan 

que, si a su hijo le gusta hacer ?cosas de 

niñas? o si a su hija le gusta hacer ?cosas 

de niños?, esto significa que él o ella está 

en riesgo de sentir atracción por el 

mismo sexo. Este salto de lógica necesita 

ser tirado al cubo de la basura. Cuando 

un padre avergüenza a un niño a causa 

de sus preferencias de juguetes, es 

mucho más probable que haga que el 

niño considere a la homosexualidad 

antes que a los juguetes mismos.[7] 

     De la misma manera, hay gente que 

piensa que si a un hombre le gusta hacer 

tareas tradicionalmente femeninas, esto 

debe significar que sus preferencias 

sexuales son también femeninas. Esto 

no tiene ningún sentido, sino que nace 

de la paranoia. No hay razón para que 

un hombre no pueda ser peluquero, 
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costurero, decorador o actor y también 

casarse con una mujer, tener hijos y 

vivir  fel ices para siem pre.[8] En los 

viejos tiempos los sastres eran hombres, 

y los barberos eran hombres, y no eran 

hombres homosexuales. Ciertos trabajos 

pueden correlacionarse con la prefe- 

rencia sexual, pero ciertamente no son 

causales. El hecho de que a un hombre 

le gusta decorar no significa que es 

homosexual, y sólo porque un hombre 

sea homosexual no significa que auto- 

máticamente quiera ser un decorador. 

     Tenemos que eliminar los estereo- 

tipos de interés/hobbies/talentos de los 

roles de género. Los estereotipos son 

limitantes, ignorantes e inexactos. Los 

seres humanos bondadosos y sensibles 

no siempre son mujeres. Los seres 

humanos duros y valientes no siempre 

son hombres. El hecho de que un hom- 

bre tiene emociones sensibles no tiene 

nada que ver con sus preferencias 

sexuales. Mi esposo llora con mucha 

más facilidad que yo. Su padre llora con 

más facilidad que su esposa al igual que 

sus cuatro hijos. Mis tres hijos lloran más 

fácilmente que sus esposas. Ninguno de 

estos ocho hombres es homosexual 

simplemente porque tienen emociones 

tradicionalmente femeninas. Debemos 

permitir que nuestros hijos, niños y 

niñas, disfruten de sus emociones natu- 

rales sin sentir vergüenza. Los adoles- 

centes con confusión de género pueden 

pensar erróneamente que son gay sim- 

plemente debido a los estereotipos 

sociales. También pueden pensar erró- 

neamente que son gay simplemente 

porque se encuentran atraídos hacia 

alguien del mismo sexo.[9] 

     A nuestros niños y adolescentes se les 

debe enseñar a separar su afinidad por 

determinados intereses/hobbies/talen- 

tos de su afinidad por un determinado 

género. Se les debe permitir separar su 

admiración por la belleza física de otro 

ser humano de su ?necesidad? de tener 

relaciones sexuales con esa persona. 

  

Eligiendo la abst inencia 

El hecho de que uno se sienta atraído 

por alguien no significa que tiene que 

tener relaciones sexuales con él o ella. Si 

todo el mundo se rindiera a sus 

atracciones sexuales, tendríamos aún 

más infidelidad en este mundo de lo que 

ya tenemos. Los maridos fácilmente 

tendrían aventuras con sus secretarias y 
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las esposas con el cartero. El mismo 

matrimonio requiere que la gente 

controle sus atracciones.[10] 

     Las personas con atracción hacia el 

mismo sexo pueden sentirse con dere- 

cho a tener relaciones sexuales. Si no se 

sienten atraídos por alguien del sexo 

opuesto, y creen que las relaciones 

heterosexuales son imposibles para 

ellos, eso no quiere decir automática- 

mente que pueden tener relaciones 

sexuales con la persona a la que se 

sienten atraídos. El sexo es un pr ivi- 

legio, no un derecho inalienable. Es un 

pr ivi legio que Dios ha reservado para 

los esposos y esposas dent ro de los 

lazos del m at r im onio.[11] 

  

Elegir  la het erosexualidad  

El mayor obstáculo para las personas 

con atracción hacia el mismo sexo que 

desearían ser heterosexuales es la creen- 

cia de que no pueden cambiar. Una vez 

que se convencen de que han ?nacidos 

de esa manera? aceptan su situación y 

tratan de convencer a todos los demás a 

que también lo acepten. 

     Hay un debate permanente acerca de 

si la preferencia sexual es de hecho algo 

con lo que se nace, o si es algo que se 

aprende. Es imposible determinar 

cuánto de lo que somos es naturaleza y 

cuánto es crianza. Pero si somos 80% 

naturaleza y un 20% crianza, o al revés, 

no importa. Aun así somos responsables 

por nuestras elecciones. 

Las personas que nacen con un ?mal 

genio? tienen que aprender a tratar a los 

miembros de su familia de acuerdo a las 

enseñanzas de la Iglesia. Los misioneros 

que son tímidos se comprometen a abrir 

la boca y dar testimonio del Evangelio 

restaurado, por difícil que sea. Estamos 

aquí en la tierra para vencer al hombre 

natural, aun si el hombre natural vino 

con nosotros desde el Cielo.[12] 

     Si queremos que nuestros hijos opten 

por no sucumbir a los impulsos homo- 

sexuales, lo primero que les debemos 

enseñar es que tienen una opción. A 

menudo tenemos miedo de hablar de 

estos asuntos, porque tememos que 

vayan a tomar la decisión equivocada. 

Queremos que ellos piensen que no 

tienen más remedio que ir a una misión 

o casarse en el templo. Pero siempre 

tienen una opción. También tienen la 

opción de ceder a la atracción hacia el 

mismo sexo o no. 
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 Síndrom e de diát esis-est rés 

Como se ha dicho, no sabemos cuántas 

personas son homosexuales a causa de 

una anom alía genét ica, y cuántas son 

homosexuales a causa de algo que suce- 

dió en su entorno. Del mismo modo, no 

sabemos porción de la preferencia sex- 

ual de un individuo se debe a la genética 

y qué porción es ambiental.[13] Aunque 

se puede hacer poco para cambiar una 

anom alía genética, para aquellos quie- 

nes han elegido un est i lo de vida homo- 

sexual debido a la influencia de los fac- 

tores ambientales, hay mucho que pode- 

mos hacer para ayudarles a elegir la 

heterosexualidad.[14] 

     Un modelo que los psicólogos utilizan 

a menudo para entender la causa de 

ciertas condiciones se llama ?modelo de 

diátesis-estrés?. Una diátesis es una 

predisposición para una determinada 

característica. Esa predisposición puede 

ser genética o biológica. Una predispo- 

sición para algo no significa necesaria- 

mente que una persona va a obtener ese 

algo. Simplemente significa que están en 

mayor riesgo que alguien que no tiene la 

predisposición. Varios factores de estrés 

pueden ?activar? la predisposición exist- 

ente, y hacer que la condición se  mani- 

fieste. Sin ciertos factores de estrés 

determinados, la persona puede ni 

siquiera enterarse que tiene una diátesis. 

Una persona sin una diátesis de una 

condición específica puede experimentar 

los mismos factores de estrés que la 

persona con diátesis, y no se verá 

afectada por el estrés. Esto significa que 

si no existe una predisposición a una 

enfermedad, no importa lo que los 

factores de estrés sean, la persona no 

contraerá la enfermedad. Según este 

modelo, la afección se manifiesta sólo 

cuando tenemos una situación donde 

todas las condiciones se alinean: una 

combinación de la diátesis más los 

estresantes correspondientes. 

     Tiene sentido para mí el aplicar este 

modelo a la homosexualidad. Es de 

suponer que existen características 

genéticas que predisponen a algunas 

personas a la homosexualidad. Sin 

embargo, de acuerdo con este modelo, 

se necesita un factor de estrés para que 

estas características se manifiesten. 

Algunos factores de estrés, como el 

abuso sexual infantil o la pornografía son 

fáciles de considerar que tienen el 

potencial de activar una diátesis. De 

todas las razones para evitar la 
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pornografía y el abuso sexual, (razones 

numerosas y profundas) la posibilidad 

de que podría desencadenar una 

proclividad hacia la homosexualidad 

estaría entre ellas.[15] 

  

Sim plif icando la elección  

A los jóvenes que no tienen una predis- 

posición genética a la homosexualidad, 

pero eligen la homosexualidad por otras 

razones, podemos ayudarles a elegir la 

heterosexualidad si simplemente hace- 

mos que la heterosexualidad más atrac- 

tiva para ellos.[16] 

     Cuando las únicas relaciones hetero- 

sexuales que el adolescente conoce son 

miserables, un niño o un adolescente 

puede llegar a decidir que quiere ?cual- 

quier cosa antes que? ese tipo de rela- 

ción. Como la homosexualidad est á 

act ualm ent e de m oda, sobre todo 

entre los adolescentes, él o ella puede 

decidirse a experimentar con este tipo 

de relación. Si esperamos que un niño 

elija la heterosexualidad, es muy útil que 

tenga modelos heterosexuales felices y 

amorosos.[17] 

     En nuestra cultura hacemos un buen 

trabajo de exponer a las niñas a las 

alegrías de la maternidad. Les compra- 

mos muñecas, dejamos que se acurru- 

quen con el nuevo bebé en el sofá, les 

leemos historias de princesas y prín- 

cipes. Se visten con trajes de novia, y 

juegan a la casita con sus cocinitas llenas 

de comida de plástico. Las preparamos 

para su futuro como madres, ?Cuando 

seas grande vas a ser una buena 

mamá...? 

Pero los niños gozan de menos 

oportunidades de visualizar su brillante 

futuro como padres. He visto a niños 

pequeños poner una muñeca a su 

pecho, como si fueran a amamantar al 

bebé, con el resultado de que un padre 

le arrebata la muñeca como si la acción 

fuese algo malvado. Los niños pueden 

ser tan tiernos y amorosos como las 

niñas si sólo se lo permitimos. ¿Por qué 

no ayudamos a que nuestros niños 

esperan ansiosamente convertirse en 

padres al igual que ayudamos a nuestras 

niñas a esperar a ser madres? 

     Conozco a una mujer que les contaba 

un cuento a sus hijos sobre sí mismos 

cada noche. ?Un día vas a crecer, y te 

enamorarás de una hermosa joven a la 

que llevarás al templo, y estarán casados 

para siempre jamás y tendrán niños que 
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subirán sobre tu espalda y en sus hom- 

bros y que te adorarán, y serás tan feliz?. 

La historia comenzó como un cuento de 

hadas para un niño pequeño, pero los 

niños pequeños creen en los cuentos de 

hadas y eso hizo que esto se convirtiera 

en realidad.[18] 

Claramente no es nuestro papel el juzgar 

lo que influye en la elección de una 

persona que adopta un est i lo de vida 

homosexual, ni el evaluar la magnitud de 

esas influencias. Es, sin embargo, nues- 

tra obligación como padres educar a 

nuestros hijos, y enseñarles sobre la 

libertad de elegir y la responsabilidad. 

     Debemos ser lo suficientemente 

valientes como para contradecir la 

aseveración del mundo que los homo- 

sexuales no tienen otra opción. Además, 

debemos llamar la atención de alguien 

que se niega a asumir la responsabilidad 

de sus decisiones. La idea de que no 

podemos ayudarnos a nosotros mismos 

es contrario a nuestra esencia como 

hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestra 

voluntad es lo que nos hace humanos, 

no robots ni animales. No debemos 

dejar que ninguno de nosotros, o nues- 

tros hijos, seamos convencidos de que la 

libertad de acción es un mito. Nuestras 

elecciones son algo sobre lo que 

tenemos completo control.[19] 

Jeanette Goates Smith es una terapeuta 

matrimonial y familiar licenciada y una 

consejera de salud mental licenciada en 

Jacksonville, Florida. Es autora de cuatro 

libros, incluyendo Unsteady Dating: 

Resisting the Rush to Romance. 

__________  

El 30 de septiembre, este artículo fue 

eliminado de Meridian Magazine, pero 

puede leerse la copia archivada en 

archive.org: https://web.archive.org/web/ 

20150929192742/http:// ldsmag.com/ 

helping-our-children-choose- 

heterosexuality/ 

NOTAS 

[1] Eufemismo que quiere decir ?tener relaciones 

homosexuales?  

[2] Esta es una afirmación que no tiene en cuenta 

que la homosexualidad no es una elección. Yo no 

soy homosexual, y creo que muchas personas 

heterosexuales estarían de acuerdo que no les 

interesaría para nada tener una alternativa, es 

decir, elegir si quieren ser heterosexuales u 

homosexuales. A los homosexuales les gustan las 

personas de su mismo sexo, por lo tanto tener 

una alternativa significaría tener la opción de 

tener una relación con un sexo que no les atrae. 

Yo no tengo nada en contra de la homosexua- 

lidad, pero la alternativa de tener una relación 

https://web.archive.org/web/20150929192742/http:/ldsmag.com/helping-our-children-choose-heterosexuality/
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homosexual no me atrae para nada. La única 

situación en la que puedo entender que alguien 

quisiera tener una alternativa es cuando una 

persona homosexual es humillada, desheredada 

por su familia, y sufre tantas otras consecuencias 

sociales a causa de quien es. En ese caso es 

comprensible que alguien podría tener una 

alternativa, pero no creo que es esto a lo que se 

refiere la autora 

[3] La autora se está refiriendo a verdaderos 

problemas que los homosexuales han sufrido en 

los EEUU: Pasteleros que se negaron a hacer 

pasteles de bodas para matrimonios gais, 

fotógrafos que se rehusaron a sacar fotografías 

en tales bodas, etc. Lo más molesto es que 

menciona que ellos hacen esas cosas por los 

LGBT como si les estuvieran haciendo un gran 

favor en lugar de simplemente portarse como 

seres humanos decentes 

[4] El decir que los matrimonios gais no son tan 

buenos como los matrimonios heterosexuales 

porque no pueden tener hijos es un argumento 

muy común y que se olvida de un pequeño 

detalle: hay muchos matrimonios heterosexuales 

de personas selladas en el templo que no 

pueden tener hijos. Según el CDC (Centro de 

Prevención y Cura de las Enfermedades de los 

EEUU), el 6% de las mujeres no pueden tener 

hijos, y el 12% tiene dificultad teniéndolos. Esto 

sin mencionar el hecho de que muchos hombres 

también sufren de infertilidad, por lo que puede 

asumirse fácilmente que el número de parejas 

que no pueden tener hijos es mayor que ese 6 o 

12%. En mi escuela, en mi equipo de 7 maestros, 

tres no podemos tener hijos, y todos nuestros 

hijos son adoptados. Y no por eso ninguno de 

nosotros tres pensamos que nuestros hijos son 

menos que los demás o los amamos menos que 

los padres de hijos naturales los aman. El que mi 

hijo no tenga mi nariz o mis ojos no significa que 

lo quiera una pizca menos, o que mis colegas 

que tienen hijos biológicos quieran más a los 

suyos. Además, hay parejas de lesbianas donde 

obviamente pueden tener hijos biológicos. La 

autora parece olvidarse de eso. O de las madres 

portadoras, las cuales pueden tener hijos usando 

el semen de la pareja gay masculina 

[5] La homosexualidad no es un ?estilo de vida?. 

Es algo con lo que uno nace, como la necesidad 

de respirar o de comer. Y las familias con hijos 

adoptados también pueden sellarse en el 

templo. Lo único que impediría a las parejas gay 

tener una ?familia eterna? es la negación de un 

matrimonio religioso en el templo por parte de la 

iglesia. Esto es asumiendo que la iglesia sea 

verdadera. Muchas otras iglesias permiten el 

matrimonio gay, y ellos sacan sus 

interpretaciones de la misma Biblia que usan los 

mormones 

[6] He escuchado el argumento de que ser gay es 

una elección. No es lo que la autora nos está 

diciendo. Lo que ella nos dice es que el casarse 

con otra persona del mismo sexo es una 

elección, porque uno fácilmente podría casarse 

con alguien del sexo opuesto, a pesar de que no 

les atraiga para nada. Como dije antes, es como 

si a mí me dijeran que tengo la elección de 

casarme con otro hombre. ¿Por qué haría eso? 

Los hombres no me atraen, y no creo que jamás 

podría sentirme atraído a uno, por más que nos 

http://www.cdc.gov/reproductivehealth/infertility/
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digan que si no lo hacemos nos vamos a ir al 

infierno. 

Además, si la sexualidad realmente fuera una 
elección, entonces todas las personas del mundo 
serían bisexuales, porque todos los 
heterosexuales estarían simplemente tomando 
la elección de estar con alguien del sexo opuesto 
en vez de estar siguiendo sus instintos, 

necesidades, atracciones, etc. 

Finalmente, y a pesar de que la autora nos dice 
que una persona homosexual puede elegir ser 
heterosexual, la iglesia en su ?sitio oficial? 
mormonsandgays.org dice: ?A diferencia de 
tiempos pasados, la Iglesia no aconseja 
necesariamente que aquellos con atracción al 
mismo sexo se casen con personas del sexo 

opuesto?  

[7] La autora dice que no debemos saltar a 

conclusiones, pero aquí llega a una conclusión 

muy extraña sin ningún tipo de evidencia para 

respaldar su argumento: Si uno hace un 

escándalo porque su hijo juega con muñecas, ¡lo 

más probable es que el hijo se vuelva gay!  

[8] y esto es rarísimo, porque no tenía idea que 

ser actor era una profesión estereotípicamente 

homosexual. Pero, aún más peligroso que decir 

que la homosexualidad puede ser prevenida y 

estupideces como esa, es afirmar que uno puede 

?vivir feliz para siempre?, porque crea una 

expectativa irracional, inexistente, y que lleva al 

índice de suicidios que vemos hoy entre los 

jóvenes mormones, quienes se casan pensando 

que efectivamente van a vivir felices para 

siempre como en una película de Disney. Por eso 

se dice que las comedias románticas son la 

pornografía de las mujeres mormonas, porque 

crea una expectativa falsa de las relaciones de 

parejas, tal como la pornografía crea expectativas 

falsas de la sexualidad

[9] Primero que nada, estar atraído hacia alguien 

del mismo sexo es la definición de la 

homosexualidad.

Segundo, la autora parece tratar de evitar a toda 
costa el admitir que la homosexualidad es una 
cosa real. Utiliza expresiones tales como 
?adolescentes con confusión de género? y 
?personas con atracción hacia el mismo sexo o 
con inclinaciones homosexuales? para redefinir el 
concepto de homosexualidad y así no tener que 
responder los verdaderos problemas que tienen 
que ver con la homosexualidad, el principal 
problema siendo el hecho de que gente como 
esta mujer se niegan a admitir que la 

homosexualidad existe. 

También, es interesante que la autora diga que 
porque alguien esté interesado en cosas típicas 
del otro género no quiere decir que sean 
homosexuales. A pesar de que tiene razón, lo 
está diciendo por el motivo incorrecto. Aquí la 
autora simplemente sigue tratando de 
convencernos que la homosexualidad NO EXISTE. 
¡¡¡Después de todo nos está diciendo que solo 
porque alguien esté atraído al sexo opuesto no 

quiere decir que sea homosexual!!! 

Y aunque estoy de acuerdo que debemos evitar 
los estereotipos, la autora contradice lo que un 
libro mormón de otro par de terapeutas dice que 
para evitar que nuestros hijos sean 
homosexuales tienen que dejar de jugar juegos o 
con juguetes del género opuesto. ¡Es decir que 
los terapeutas mormones que se dedican al 

mismo tema se contradicen entre ellos!  

[10]¿Es insultante para alguien más que la autora 

confunda el querer tener una relación 

homosexual larga y duradera con el tener 

aventuras amorosas con el cartero?
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[11] Y este es el peligro de las religiones. El que 

puedan, con toda impunidad, inventar reglas que 

nos hacen sentir que estamos dañados, rotos, y 

entonces vienen a ofrecernos la cura. Y cuando 

esa cura no funciona, que puedan decirnos que 

es nuestra culpa que no nos ?curamos?, dando 

lugar al nivel de depresión y suicidio sin 

precedente en los lugares más religiosos  

 [12] Sí, pero el tener mal genio y actuar en ello, o 
el ser tímido y actuar en ello no nos va a llevar al 
infierno, como dicen de la homosexualidad, así 

que la comparación es ridícula  

 [13] obviamente la autora está tratando de 
minimizar el hecho de que la homosexualidad 
sea algo genético, innato, y por eso dice cosas 
como esta. Pero la realidad es que sí sabemos 
cuál es el índice de homosexualidad porque esto 
también se presenta entre los animales e 
insectos 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Animales_ 
que_presentan_un_comportamiento_ 
homosexual). No es una anomalía, es simple- 
mente algo completamente natural que ocurre 
con menos frecuencia, lo mismo que el ser 

pelirrojo o zurdo  

[14] Otra vez, ser homosexual no es una 
anomalía, lo mismo que tener ojos azules es una 

anomalía. Y no es un estilo de vida, es lo que es  

[15] En otras palabras, uno no puede saber si 
tiene esa diáteresis, pero para qué arriesgarnos, 
¿no? ¡Mejor evitemos la pornografía como la 
plaga y no vamos a hacernos gais! ¡Porque ser 
gay es obviamente algo tan indeseado y 
perjudicial para la vida de una persona! De 
nuevo, la única consecuencia negativa de ser 
homosexual es tener que lidiar con gente obtusa 
como la autora de este ensayo

[16] Esta oración es una de las cosas más 

ridículas que he leído en mi vida. La única 

manera de hacer que la heterosexualidad sea 

más atractiva es haciendo que la 

homosexualidad sea menos atractiva, y eso 

puede lograrse inventando consecuencias 

negativas (no poder estar con nuestras familias 

para siempre, no tener hijos con nuestra nariz y 

ojos, etc.). Es decir, para hacer que la 

heterosexualidad sea más atractiva para alguien 

que ?elige? ser gay (lo cual estoy 99.99% seguro 

que NUNCA pasa) hay que emprender una 

campaña de márquetin mintiendo sobre lo que 

significa ser gay

[17] Si alguien ?experimenta? con la 

homosexualidad y le gusta, es porque es 

homosexual. Punto. Lo que sigue tratando de 

hacer la autora es demostrar que la 

homosexualidad no existe

[18] Aquí voy a expandir en algo que dije 

anteriormente. Una de las críticas por parte de 

los opositores a la pornografía es que la 

pornografía crea expectativas falsas en la gente. 

Al ver tantas mujeres con figuras extraordinarias 

y parejas teniendo relaciones sexuales que las 

parejas en la vida diaria generalmente no tienen, 

que uno adquiere una visión distorsionada de la 

realidad.

Pero esas mismas personas no tienen ningún 
problema creando realidades distorsionadas en 
lo que respecta a cosas mucho más importantes. 
Cuántas niñas están desesperadas por casarse 
jóvenes porque han creído la historia del príncipe 
de sangre azul con el que va a tener muchos 
bebes y la vida va a estar llena de alegría y gozo 
para siempre, y como están tan apuradas en 
hacer este sueño realidad, entran en relaciones 
apresuradas, creándose dolores de cabeza que 

duran años o incluso toda la vida. 
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Yo no voy a inventar una realidad alternativa 
para mi hijo, como sugiere esta autora, porque 
no quiero que sufra las consecuencias 
psicológicas de tener que enfrentarse con la vida 
real cuando sea mayor, la cual indudablemente 

va a ser muy diferente a la fantasía que le conté 

[19] Esto no solamente es falso, sino que 

también crea una situación en la que la gente va 

a sentirse frustrada cuando no puedan hacer 

algunas cosas que quieren, o que no pueden 

obligarse a hacer algo que realmente no quieren 

(como casarse con alguien del sexo opuesto 

cuando uno lo encuentra desagradable e incluso 

repulsivo). Va a crear a gente con pensamientos 

suicidas por no poder elegir cosas que se les ha 

enseñado que debe hacer sin dudar, sin vacilar. 

Esto, de nuevo, es el peligro de la religión. Y el 

que una profesional de la salud tenga una 

perspectiva tan ignorante de la naturaleza 

humana debería ser no solo no ético, sino 

criminal    


