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AMAR, ACOMPAÑAR Y SERVIR A LAS PERSONAS LGBTI 
EN CLAVE DE ESPERANZA 

INTRODUCCION 

El retiro está dirigido a personas cristianas, tanto heterosexuales como LGBTI. Vamos a trabajar 
en el marco de la PaDiS, pero es coherente suponer que la reflexión debe ir en ambas direcciones 
siempre. 


En 2016 Ichthys entró en un proceso comunitario de discernimiento. Se organizó un Encuentro 
invitando a una persona de la vida religiosa, un laico comprometido y un teólogo para que 
respondieran a la pregunta “¿Qué espera la Iglesia de las Comunidades y Grupos creyentes 
LGBTI?”

Gonzalo Vilagrán sj dirigiéndose a la Comunidad Ichthys nos dijo: “Contad vuestras historias, 
narrad vuestra vida, porque vuestra experiencia de Dios es tan singularmente intensa y habéis 
luchado tanto para mantener viva vuestra fe, que cada uno de vuestros relatos es auténtico 
Evangelio”.


Por eso, para desarrollar este documento -amar, acompañar y servir a las personas LGBTI en 
clave de esperanza- he bebido de las obras de James Martin sj (especialmente de su libro Tender 
un puente, Editorial Mensajero), James Allison (Amar más allá de resentimiento, Editorial Herder), 
Raúl Lugo (Iglesia católica y homosexualidad, Nueva Utopía), y de cualquiera de los libros escritos 
por Henri J. M. Nouwen, especialmente El Regreso del hijo pródigo, PPC.

También en la experiencia de la propia Comunidad Ichthys como acompañada y acompañante.

Finalmente, animado por lo que nos dijo Gonzalo, buena parte de todo este material se apoya así 
mismo en testimonios personales, mi propia vida y cómo Dios ha ido tejiendo su red sujetando mi 
fe.


Primera parte: AMAR

Pasos:

•  Descubrirse amado por el Padre, como obra perfecta suya. 

• Aceptarse y amarse a uno mismo para poder amar en plenitud. 

• Amar es eliminar barreras.

• Amar al otro en su diversidad.

• Reflexión personal y compartir.


1. Descubrirse amado por el Padre, como obra perfecta suya 

Hay obstáculos que ocultan esa verdad. Formación moral y religiosa. Prejuicios. Idea equivocada 
de Dios. 

El proceso de descubrirse amado por Dios en las personas lgbti casi siempre va asociado a un 
tiempo de desierto. 


Lo más hermoso que le puede suceder a una persona es sentirse amada. Ser amada 
en plenitud, es decir, ser aceptada sin reparos, reconocida tal como es, respetada sin 
condiciones. Ese es el amor al que se refiere Jesús y no a otro. Amor incondicional. 
Amor sin prejuicios. Amor sincero. Amor desinteresado. 
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No soy consciente de cuándo me sentí por primera vez realmente así, amado en 
plenitud. No me refiero al enamoramiento, eso es más eléctrico, más pasional e 
incontrolable. Hablo del amor sin interés. 

Por supuesto, el amor de mis padres, de mi familia, de las personas cercanas, es una 
constante en mi vida. Pero dentro del armario siempre, siempre, siempre existía el 
miedo a revelar el gran secreto, eso que me señalaría, me pondría un sello visible y 
me haría foco de burlas, desprecios y humillaciones, como estaba harto de ver les 
sucedía a los gays que se atrevían a salir o eran sacados a trompicones del armario. 

Yo no me atreví a contarlo. Precisamente por el temor a que hacerlo rompiera el frágil 
equilibrio que mantenía vivo eso que yo llamaba amor de los demás y por los demás. 
Hasta pasado mucho tiempo no pude saber si el amor mutuo hubiera sido el mismo 
antes que después de contar mi verdad. 

De adolescente más de una vez soporté asustado las charlas acusadoras sobre lo 
terrible de ser un desviado, un pervertido sodomita, y cuánto entristecía a Dios este 
tipo de comportamientos enfermos. Al rato esa misma persona que me había hundido 
convenciéndome de lo horrible que yo era, podía proclamar con la mayor naturalidad 
la lectura de Juan, “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Entonces me 
preguntaba cómo podían amarme y cómo podía amarme Dios. Según eso, nunca iba 
a suceder. 

Thalía, una chica transexual de 17 años, se suicidó incapaz de soportar la presión y el 
acoso que sufría. Una persona joven más, y ya no sé cuántas, que se desespera y 
decide morir porque es mejor que vivir así, en un infierno. 
Cuando a la presión social se une la culpabilidad religiosa, es todavía peor; porque 
quienes alimentan esa desesperanza nos hacen confundir el infinito amor que Dios 
tiene a todas sus criaturas, por rechazo y vergüenza. El “amaos los unos a los otros 
como yo os he amado” pierde todo su sentido trascendente y es un fraude. Entonces 
prefieres morir, como Ekai, como Thalía, como yo con dieciséis años. 

Debo dar gracias a Dios porque conmigo evitó que consiguiera irme. Me salvo de la 
muerte, me salvó de mis miedos, me salvó de las fieras y no me perdió de vista en mis 
travesías por desiertos enormes. No lo elegí yo a Él, sino que fue Él quien me elegió a 
mí. 

Al final, en el lugar más inhóspito siempre hay un pozo. Sacié mi sed y tomé fuerzas 
para recuperar fe y vida. Ahí encontré el amor de Dios y supe que las palabras de 
Jesús –“como el Padre me amó, así os amo yo–“ las pronunció pensando en las 
personas a las que nos fue arrebatada la posibilidad de ser naturalmente, desde muy 
jóvenes, desde siempre, amadas tal como somos. 

Tenemos que ser conscientes de que Dios nos ama incondicionalmente, y nos conoce 
profundamente respetándonos tal como somos. 

Salmo 139

Yahveh, tú me escrutas y conoces;  

sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi pensamiento calas desde lejos;  
esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas.  

Que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahveh, la conoces entera;  
me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano.  

Ciencia es misteriosa para mí, harto alta, no puedo alcanzarla.  
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro podré huir?  

Si hasta los cielos subo, allí estás tú, si en el seol me acuesto, allí te encuentras.  
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Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar,  
también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende.  

Aunque diga: «¡Me cubra al menos la tiniebla, y la noche sea en torno a mí un ceñidor,  
ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día.  
Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre;  

yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías 
cabalmente,  

y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de 
la tierra.  

Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin 
que aún exista uno solo de ellos.  

Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos, oh, Dios, qué incontable su suma!  
¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía estoy contigo!  

¡Ah, si al impío, oh Dios, mataras, si los hombres sanguinarios se apartaran de mí!  
Ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que se alzan en vano.  

¿No odio, Yahveh, a quienes te odian? ¿No me asquean los que se alzan contra ti?  
Con odio colmado los odio, son para mí enemigos.  

Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce, pruébame, conoce mis desvelos;  
mira no haya en mí camino de dolor, y llévame por el camino eterno. 

2. Aceptarse y amarse a uno mismo para poder amar en plenitud 

Por una parte, aceptarse a uno mismo como persona humana, asumir la propia identidad sexual 
e integrarla de forma natural y positiva. 

Hay asuntos que influyen de forma determinante en ese proceso:

• A nivel personal: forma de ser, personalidad, capacidades para reconocerse a sí mismo y 

descubrir los propios valores, habilidades sociales, capacidad de resiliencia, etc. 

• A nivel social: relación con los padres, relaciones familiares, educación social y moral, 

amistades y personas de tu círculo, etc. 


De otro lado, una vez que te aceptas debes iniciar la experiencia de enamorarte de quien eres. 
Lejos de ser una actitud narcisista supone recuperar el aprecio hacia ti mismo, asegurar tus 
sentimientos positivos hacia ti mismo, afianzar tus valores y sentirte feliz por ser como eres.


Solo siendo capaz de reconocerte como hija e hijo de Dios, esto es, obra suya y como tal obra 
bendecida, es posible amar a los demás.


3. Amar es eliminar barreras 

Si preguntamos a una persona LGBTI qué es lo primero que pediría como prueba de que es 
amada, seguramente respondería que quisiera ser aceptada tal como es, sin límites. 

Y si analizamos las razones por las que esa persona LGBTI no es amada (aceptada), siempre 
encontraremos una serie de barreras y obstáculos que impiden una respuesta ordenada, incluso 
entre quienes se consideran gentes religiosas y, por tanto, deberían comportarse según los 
principios del Evangelio. 

Los argumentos de desamor hacia las personas LGBTI en la mayoría de los casos se apoyan en 
la religión y en la doctrina que la sustenta. 

Eliminar esas barreras es el comienzo de una actitud cristiana hacia las personas LGBTI.


En el otro sentido, las personas LGBTI han levantado prejuicios contra los elementos homófobos, 
y muy especialmente ante la Iglesia. La experiencia vital de muchas personas LGBTI es trágica y 
muy negativa. También desde este lado es necesario eliminar barreras para poder amar. 
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4. Amar al otro en su diversidad

Las claves para amar al otro en la diversidad son:

• Conocer la realidad poniéndose en el lugar del prójimo.
Para entender la realidad hay que conocerla, sin teorías y sin dejarse convencer por las opiniones 
o juicios de terceros. 
• Respetar y aceptar sin condiciones
Es la actitud más valorada, porque en ella se basan los cimientos del amor.
• No juzgar
Cuando emitimos un juicio de valor sobre una persona, coartamos su libertad. En muchos casos 
los juicios se sentencian con enlaces religiosos o morales. 

Si se hace el esfuerzo por conocer a una persona y su realidad, es más fácil respetarla y aceptarla 
y, naturalmente no juzgarla. El pasaje del buen samaritano puede ayudarnos en esta reflexión.
En él podemos percibir no solo la necesidad de cuidar de quienes son perseguidos por ser 
diferentes, sino también cómo la ayuda puede aparecer de forma sorprendente y por alguien 
inesperado.

Lucas 10, 25-37
En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: —Maestro, ¿qué 

debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué 
es lo que lees? Respondió: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: —Has 
respondido correctamente: obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: —¿Y 

quién es mi prójimo? Jesús le contestó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con 
unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, 

lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó adonde estaba, lo vio y se 
compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su 

cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al 
posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta.¿Quién de los 
tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: —

El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: —Ve y haz tú lo mismo. 

Segunda parte: ACOMPAÑAR 

Pasos:

• ¿Qué significa acompañar?

• Actitudes para acompañar

• Emaús: Acompañante y acompañado

• Acompañar-nos

• En resumen: qué no es y qué sí es acompañar a las personas LGBTI

• Reflexión personal y compartir

1.
1. ¿Qué significa acompañar? 

Muchas personas LGBTI pasan la mayor parte de su vida sin visibilizarse, en un largo periodo de 
tiempo durante el cual el armario es su refugio y trinchera. Evidentemente eso significa que no 
tienen a nadie con quien compartir lo que sienten y lo que ese sentir les remueve. 

Las personas LGBTI no experimentamos lo que es que alguien nos acompañe hasta que no 
recorremos en práctica incomunicación buena parte de desierto, el más árido y seco. Muchas de 
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las decisiones que afectan a nuestra personalidad e identidad sexual y de género las tomamos en 
soledad. Incluso la determinación de salir del armario es resultado de una reflexión desamparada, 
profundamente orada en mi caso y en el de otras personas cristianas, pero sin haber sido 
capaces aún de contrastar, compartir y recibir los consejos y el apoyo de un acompañante, de 
otra persona que sujete tus miedos y apoye tu salto.


Acompañar significa participar en los sentimientos de alguien. Para una persona LGBTI es muy 
difícil permitir que otro participe de sus sentimientos. Cuando estaba en el armario hacía todo lo 
posible para que nadie pudiera ni tan siquiera imaginar que era gay. Por supuesto era incapaz de 
dejar que alguien pudiera conocer mis sentimientos, y eso significó que me aislara 
completamente y resolviese mis conflictos sin contar nada a nadie. Incluso en las ocasiones en 
que personas muy cercanas sospecharon que algo me sucedía y que ese “algo” pudiera ser que 
fuese homosexual, lo negué rotundamente. 


No era que no desease un acompañante. Lo ansiaba. Pero el miedo me tenía paralizado, y ni era 
capaz de buscar ayuda ni de aceptar la que me brindaban.


En la etapa del armario muchas personas LGBTI contamos con acompañantes que lo hacen sin 
que nos demos cuenta. Acompañar también es caminar en silencio junto al otro. Esas personas 
fueron las primeras en recibir mi salto y amortiguar el golpe al romper el armario. Fueron también 
las que convencieron al hermano mayor a entrar al banquete que el Padre había preparado para 
celebrar mi vuelta.


Hay una definición de acompañar que alude particularmente a las cosas, pero que para mí es 
muy hermosa referida a las personas: Existir junto a otra o simultáneamente con ella. 

Creo que ese es mi ideal de acompañamiento, porque eso en sí es ponerse completamente en el 
lugar del otro y compartirlo todo. No me refiero a una relación afectiva -para zanjar cualquier 
comparación- sino a alcanzar un grado de respeto mutuo tal que el acompañamiento es circular, 
confiado, liberador.


Cuando estoy hablando de acompañar y de acompañamiento no es en el sentido pastoral 
(aunque también pueda ser), sino en algo más amplio que abarca todo y al mismo tiempo no 
cerca nada. Tampoco aludo al acompañamiento personal (pero también) sino a acompañar a la 
realidad LGBTI, en especial a las mujeres y hombres LGBTI cristianos.


2. Actitudes para acompañar 

Acompañar en clave LGBTI, y singularmente acompañar a las personas cristianas LGBTI, cuenta 
con la particularidad de que el objeto de acompañamiento somos personas heridas, que hemos 
(o estamos) atravesado muchos obstáculos antes de llegar al punto en el cual nos encontramos 
con quien quiere acompañarnos. 


Hay tres actitudes básicas que una persona LGBTI aprecia en quien camina junto a ella:


• La escucha: contemplar con mirada creyente

• El respeto y la ausencia de juicio: la reflexión creyente

• La capacidad de curar, cuidar y hacer de guía: la transformación creyente


La escucha: contemplar con mirada creyente


Dice el papa Francisco: “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que 
oír.” (Evangelii Gaudium, 171). 

No siempre quien escucha lo hace percibiendo palabras. Acompañar a una persona LGBTI quiere 
decir, muchas veces, escuchar los silencios y saber interpretarlos.
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Cuando era un chaval conocí a un sacerdote con el cual creé unos lazos de amistad que aun 
conservo. En esos años (diecisiete, dieciocho…) estaba pasando por lo peor del proceso de 
autoaceptación y, lógicamente, ponía en crisis cualquier relación con Dios. Me mantenía dentro 
del armario, reforzando los muros y atrancando la puerta para que nadie entrase.

Pepe me conocía bien, pues tenía mucha confianza con él y le contaba todo, pero nunca 
hablábamos sobre temas afectivos o de identidad. Simplemente eludía eso. 


Pepe me acompañaba en silencio. Sólo una vez, en uno de esos momentos en los que me sentía 
claramente un fraude y la doble vida pesaba como una losa, cuando notó que visiblemente 
estaba muy mal, triste, desesperanzado, entonces se atrevió a hablar conmigo. Me dijo: “Creo 
que lo que te sucede es que eres homosexual y tienes miedo a lo que te pueda pasar. Mira, no 
tengas miedo, quienes estamos contigo vamos a seguir queriéndote igual”. 

Reaccioné negándolo todo. Porque realmente tenía miedo, estaba aterrado por el daño que 
podían hacerme y ni siquiera me fiaba de las promesas de mi amigo. 


Muchos años después le conté la verdad y recordamos aquel episodio. Pepe me había 
acompañado durante mucho tiempo escuchando mis silencios, cuidándome sigilosamente, 
observándome por si me caía y recogerme. Él había tenido para conmigo una actitud de mirada 
creyente, esperando paciente a que me dejase hacer. Orando por mí, poniendo su confianza en el 
poder de Jesús. 


Escuchar el silencio antes que las palabras es como se construye la base del respeto.


El respeto y la ausencia de juicio: la reflexión creyente


La actitud de respeto va unida a la ausencia de juicio. Mi acompañante personal suele contar 
que, al empezar a conocer la realidad LGBTI y a escuchar los testimonios que íbamos contándole 
cada uno de los miembros de la Comunidad Ichthys, se sobrecogió y le vino al corazón el texto 
del Éxodo 3, cuando Dios le dice a Moisés ante la zarza ardiendo “quítate las sandalias, porque el 
lugar que pisas es sagrado”. 

Verdaderamente acompañar a personas creyentes LGBTI es entrar en terreno sagrado. Muchas 
mujeres y hombres LGBTI tenemos sobre nosotros experiencias dolorosas de soledad, de 
exclusión y discriminación, de Iglesia más madrastra que madre. Todo eso ha acrecentado 
nuestra desconfianza. Vencer los miedos nos ha costado mucho tiempo. Cuando lo 
conseguimos, nuestras narraciones son como la zarza ardiendo que no se consume.


En el acompañamiento el protagonista siempre es el otro, el acompañado. Es quien necesita la 
atención, quien probablemente se asome por primera vez a la confianza de compartir vida, quien 
tiene miedo porque sigue temiendo que desnudar su vida le haga más vulnerable.


El respeto y la ausencia de juicio son imprescindibles. Si todo va bien y es necesario, ya vendrá el 
momento de hacer de guía, pero en este instante es fundamental respetar y no enjuiciar. 

Dice el papa Francisco en Evangelii Gaudium 171 que “lo primero en la comunicación con el otro 
es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero 
encuentro espiritual”. Quien quiera acompañar a las personas LGBTI ha de tener un corazón 
donde quepa todo, sin reserva. 


Respetar y no elevar ningún juicio genera en el acompañante una reflexión creyente. Descalzarse 
ante esta realidad, pisar terreno sagrado y contemplar la zarza ardiendo no puede dejar impasible 
a quien decide implicarse comprometidamente. 

La reflexión debe hacerse a la luz del Evangelio y puesta la mirada en quienes buscan el 
acompañamiento. Tiene que estar libre de condescendencia. Ha de contar con la memoria donde 
quedaron escritas las historias de cada una de las personas LGBTI. Esa memoria habla de dolor, 
de soledad, de agravios, de miedos. Pero en cada historia hay claros signos de esperanza y una 
fe inquebrantable que ahora el acompañante debe ayudar a mantener. 
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La capacidad de curar, cuidar y hacer de guía: la transformación creyente


Quien quiera acompañar a las personas LGBTI debe poseer -también- una gran capacidad para 
curar las heridas. Después deberá cuidar a esas personas LGBTI hasta que sanen y puedan 
caminar. Finalmente podrá ofrecerse para hacer de guía, orientar y avanzar junto a ellas. 

Este el proceso de transformación creyente donde finalmente Dios se encarna y muda la realidad 
desde el temor a la confianza.


Cuando salí del armario llevaba conmigo un equipaje repleto de rencores y resentimientos. No 
tanto con Dios, con quien había peleado largo tiempo y finalmente estaba muy en paz, sino con la 
realidad social y, sobre todo, con el panorama eclesial. 

Ese dolor junto a todas esas heridas abiertas y sangrantes, alimentaban mi actitud de víctima. 
Todo necesitaba de mucho por mi parte: mayor confianza en Dios, orarlo, ponerlo todo a sus pies 
y ejercer mi nuevo compromiso como bautizado y LGBTI desarrollando otros cauces a través de 
los que canalizar la denuncia profética, sin tener que recurrir ni a el papel de víctima ni al de un 
violento militante (lo cual me pondría a su misma altura). 


Me (nos) habría venido muy bien alguien que acompañase nuestra realidad LGBTI, que con 
actitud generosa y objetiva curase mis heridas (las nuestras) y más tarde supiera cuidarme 
(cuidarnos), alimentando el hambre de paz y la sed de conciliación que intuíamos y que 
verdaderamente teníamos. Pero nadie quería ese compromiso. No es una forma de recriminar 
que no hubiera personas dispuestas. Simplemente era complicado porque eran muchas las 
dificultades.


Tiempo después de esos inicios emocionantes, Dios quiso que algunas buenas gentes se 
cruzasen en nuestro camino y preguntasen si estábamos dispuestos a dejarles caminar junto a 
nosotros. Por primera vez un Movimiento de Iglesia se interesaba por nuestra realidad. La CVX 
fue el rostro de acompañante que nunca habíamos experimentado. 


3. Emaús: Acompañante y acompañados


Uno de los textos más bellos del Evangelio de Lucas, que además puede ayudarnos a entender 
el acompañamiento, es el relato del camino de Emaús. 

En él se da todo aquello que querríamos experimentar como acompañados y también retrata al 
acompañante de forma muy interesante.


Haremos un resumen práctico: 


• Dos apóstoles se marchan de Jerusalén totalmente desilusionados y abatidos porque nada de 
lo que ellos esperaban del Mesías había sucedido. El Maestro fue un gran hombre y realmente 
sus obras fueron prodigiosas, pero finalmente había sido ejecutado y además circulaban 
rumores sobre la desaparición de su cuerpo. Estaban muy desconcertados.


También la comunidad LGBTI creyente, muchas y muchos de nosotros, nos hemos sentido tristes, 
descorazonados y desilusionados porque el mensaje de Jesús no se hacía realidad, y nos 
marchamos. Hay muchas formas de crucificar a Jesús, su mandamiento del amor, su promesa de 
liberación. Hay muchos ejecutores que entierran nuestra esperanza. 

• Camino de Emaús alguien se acerca a ellos. Se acerca (los alcanza) y camina junto a su lado.


Nos complacemos en sentirnos acompañados como novedad que nos esperanza. Rompe nuestra 
soledad. Nos dejamos acompañar. 

�7



Antonio Cosías - Comunidad Ichthtys, Cristian@s LGBT+H de Sevilla 

AMAR, ACOMPAÑAR Y SERVIR A LAS PERSONAS LGBTI EN CLAVE DE ESPERANZA 

• Jesús se involucra en los asuntos que preocupan a los dos apóstoles. Lo primero que hace es 
preguntarles sobre lo que hablan. Se interesa por su realidad de forma sincera. Y deja que les 
cuente, escucha mientras caminan juntos, uno al lado de otro.


Cuando alguien inesperado se preocupa por la comunidad LGBTI y opta por acompañarnos, lo 
primero que hacemos es descargar todo lo que nos agobia, compartir nuestras historias y 
desahogar nuestras dudas y preocupaciones. Narramos nuestra vida. 

• Jesús confronta y ubica lo que escucha, e interpreta lo que le han contado a la luz de las 
Escrituras. Da testimonio. Con respeto, de forma pedagógica, explica todo lo que han vivido 
junto al Maestro, aclara su sentido trascendente, y transforma su aflicción en ilusión, confianza 
y certidumbre. Es un primer paso para recuperar la fe.


El acompañante otorga credibilidad a todo eso que la Comunidad LGBTI creía perdido. Interpreta 
cada gesto del Padre, nos hace sentir queridos por Él, merecedores de su amor. Algo que ya 
sabíamos pero que nadie nos había dicho antes. Nadie lo había pronunciado. Nadie se había 
preocupado en anunciarnos. Por eso acogemos la confrontación para dar espacio al don. 

• Al llegar a la Aldea Jesús finge seguir adelante, pero los apóstoles insisten en que se quede 
con ellos. Jesús siempre espera a ser invitado. 


El acompañante debe provocar en la Comunidad LGBTI creyente una actitud de búsqueda activa 
de Jesús. Que necesitemos invitar a Jesús con insistencia para que se quede con nosotras y 
nosotros. También es algo que muchas personas LGBTI tienen asumido y nunca perdieron. La 
novedad es que ahora alguien acompaña nuestra experiencia de encuentro o reencuentro con 
Dios. 

• Entró para quedarse con ellos. Entonces comparten mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se 
lo dio.


Es el momento de descubrir a Jesús. Todo eso que nos han ido anunciando en el camino se hace 
realidad en el partir el pan. Se nos abren los ojos y nos damos cuenta de que Jesús ha estado a 
nuestro lado desde el primer momento. La fe se hace fuerte. De alguna manera nos sentimos 
Iglesia. 

*Sin embargo compartir el pan de la Eucaristía como Comunidad LGBTI es una experiencia nueva. La 
Comunidad Ichthys recibió la prohibición de celebrar la Eucaristía comunitaria y así fue durante algo más de 
tres años, entre 2012 y bien entrado 2016. En muchas parroquias se aconseja a las personas LGBTI visibles 

a no comulgar en público, especialmente a las personas transexuales. 

• Entonces parten hacia Jerusalén a contar lo que les ha pasado y anunciar que Cristo está vivo.


Cuando tomamos consciencia de lo que hemos experimentado, de nuestro proceso vital de 
descubrimiento de Dios en nuestras propias historias, sentimos la necesidad de contarlo y 
anunciarlo. Confirmar que Dios está de nuestro lado fortalece nuestro ánimo, nos hace valientes.


Este es el particular camino de Emaús de la Comunidad LGBTI creyente. 


Lucas 24, 13-35

Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a unas dos leguas de 

Jerusalén. [14] Iban comentando todo lo sucedido. [15] Mientras conversaban y discutían, Jesús 
en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. [16] Pero ellos tenían los ojos 
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incapacitados para reconocerlo. [17] Él les preguntó: —¿De qué vais conversando por el camino? 
Ellos se detuvieron con semblante afligido, [18] y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: —¿Eres tú 

el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? [19] Jesús 
preguntó: —¿Qué cosa? Le contestaron: —Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso 
en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. [20] Los sumos sacerdotes y nuestros jefes 
lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. [21] ¡Nosotros esperábamos 

que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. [22] Es verdad 
que unas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado; ellas fueron de madrugada al sepulcro, 
[23] y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles 

asegurándoles que él está vivo. [24] También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y 
encontraron todo como habían contado las mujeres; pero a él no lo vieron. [25] Jesús les dijo: —

¡Qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas! [26] ¿No tenía que padecer eso el 
Mesías para entrar en su gloria? [27] Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. [28] Se acercaban a la aldea 
adonde se dirigían, y él fingió seguir adelante. [29] Pero ellos le insistieron: —Quédate con 

nosotros, que se hace tarde y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos; [30] y, mientras 
estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. [31] Entonces se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. [32] Se dijeron uno al otro: —
¿No se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la 

Escritura? [33] Al punto se levantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los 
demás compañeros, [34] que decían: —Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 

Simón. [35] Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.


4. Acompañar-nos


Hablamos de ser acompañados. Pero no podemos olvidar que la Comunidad LGBTI también 
debe tomar el papel de acompañante. El acompañamiento va en dos direcciones. Sin esa certeza 
nada tiene sentido.


Acompañar al Colectivo LGBTI


Las personas LGBTI creyentes salimos del armario como homosexuales visibilizando nuestra 
identidad sexual y de género ante la Iglesia. Pero recuerdo que sentí más rechazo cuando salí del 
armario como cristiano ante la Realidad LGBTI. Los amigos homosexuales que había hecho 
durante el tiempo que estuve alejado no me entendían. ¿Cómo iba a ser cristiano? Y, en todo 
caso, ¿cómo se me ocurría pertenecer a la Iglesia, la misma que no cesa de atacarnos y 
humillarnos, de señalarnos como pecadores y poner pesadas cargas sobre nuestros hombros?


Las Comunidades Cristianas LGBTI somos en muchos casos referencia para personas que se 
encuentran al principio del camino de Emaús: desorientadas, solas, desesperanzadas, a menudo 
aún dentro del armario, en situaciones personales complicadas. Nuestras Comunidades tienen 
que ser acogedoras y han de ejercer el papel de acompañantes de estas personas. Anunciarles 
todo lo que hemos experimentado en cuanto al reconocimiento de que Dios nos ama tal como 
somos, que Jesús es el centro de nuestras vidas y que somos parte inseparable de la Iglesia.


Y también tenemos que ser testigos del Evangelio ante el Colectivo LGBTI no creyente. Sin 
miedo, con fortaleza. A menudo nos sorprende el respeto que despierta nuestro ánimo. Y no 
pocas veces conseguimos transformar los corazones de personas que una vez tuvieron fe y la 
arrinconaron defraudados por la realidad eclesial o por mil causas. Las Vigilias por un Mundo sin 
LGBTI-fobia, o la presencia de creyentes en las marchas del Orgullo son muy importantes como 
testimonio de la Comunidad cristiana LGBTI.


Acompañar a la Iglesia: cruzar el puente 
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Sin lugar a dudas cada vez es más necesario tomar consciencia de que el colectivo creyente 
LGBTI tiene que asumir su papel de agente pastoral de cara a la Iglesia, pues ya no somos objeto 
de evangelización sino sujeto de apostolado. 

La Iglesia es lenta en asumir actitudes de misericordia e inclusión efectiva para quienes durante 
siglos hemos sido personas pecadoras. Por lo mismo a lo largo de la historia hemos acumulado 
demasiado razones para sentirnos resentidas y plenas de rencor. Habitualmente pensamos que 
se nos debe pedir perdón. Y así es ciertamente. Pero en este proceso tenemos que ser 
generosos y saber perdonar. Esa actitud de pagar bien por mal transforma los corazones. Es 
nuestra la iniciativa de comenzar a cruzar el puente, incluso sin esperar nada. 


5. En resumen: qué no es y qué sí es acompañar a las personas LGBTI 

¿Qué no es acompañar? 

• No es dirigir

• No es hacer terapia

• No es aconsejar

• No es una técnica


¿Qué sí es acompañar? 

• Es salir de uno mismo y ponerse en lugar de la otra persona

• Es confiar en el poder de Jesús para ayudarte como acompañante

• Es ayudar a discernir

• Es tener paciencia, calma, templanza

• Es respetar la libertad de cada persona


Tercera parte: SERVIR 

Pasos:

• ¿Qué es servir?

• ¿Cómo servir?

• Servir en ambas direcciones

• Reflexión personal y compartir


1. ¿Qué es servir? 

La primera definición de servir según la RAE es ayudar, ejercer, trabajar, militar, ocuparse, 
contratarse, obligarse, encargarse. 

Cualquiera de estos términos podría ser una actitud cristiana, y de hecho lo son todos. 

El colectivo LGBTI está muy acostumbrado en el ejercicio del servicio hacia sí mismo, y de hecho 
lo hace muy bien. Pero es una experiencia inusual para las personas LGBTI el ser servidos por 
personas o colectivos no heterosexuales, y aún menos en clave creyente. 


Hasta hace muy pocos años el servicio hacia la realidad LGBTI se concretaba exclusivamente a 
partir de iniciativas sociales, enfocadas casi siempre en referencia a la defensa de los derechos y 
libertades, o dirigidas a temas muy específicos, como prevención del SIDA por ser muy 
concretos.

En Estados Unidos surge New Ways Ministry en la década de los 70, a partir de una carta 
pastoral del Obispo Francis J. Mugavero de Brooklyn, que decía: “la sexualidad es un regalo 
de Dios”. Fue una de las primeras declaraciones católicas romanas en contener un mensaje 
compasivo y alentador para las personas LGBTI. “Las personas gays y lesbianas merecen ser 
tratadas por igual en la sociedad y en la comunidad cristiana” -señaló- y luego se dirigió a 
ellas directamente, declarando, ". . . prometemos nuestra buena voluntad. . . tratar de 
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encontrar nuevas formas de comunicar la verdad de Cristo porque creemos que os hará 
libres” 
New Ways Ministry es en todo caso el primer Grupo cristiano católico compuesto por personas 
LGBTI que comienza a trabajar en servicio del propio colectivo. Sería el germen a partir del cual 
surgen otros Grupos, aunque casi siempre de forma espontánea y sin conexión -incluso a veces 
sin saber que lo que estaba sucediéndoles había ocurrido o estaba pasando al mismo tiempo en 
otros lugares. New Ways Ministry y todas las asociaciones y grupos cristianos LGBTI no siempre 
recibimos apoyo y simpatía por parte de la Iglesia, aún tras esa carta pastoral del obispo 
Mugavero en 1976 o la famosa declaración del papa Francisco cuando dijo “si una persona es 
homosexual, ¿quién soy yo para juzgarla?” 

Servir a las personas LGBTI en clave cristiana: el riesgo de estar a disposición del prójimo 

A cualquier definición de servicio hemos de añadirle el matiz de riesgo y de valentía cuando ese 
ocuparse, encargarse, trabajar y ayudar se realiza desde un Grupo, Asociación, Entidad, 
Comunidad o Colectivo cristiano. 


A finales del 2014 la CVX de Sevilla tomó contacto con la Comunidad Ichthys. Pocos años antes 
los jesuitas de Chile habían iniciado los primeros trabajos de pastoral de la diversidad sexual, que 
hoy conocemos como PADIS. La CVX de Chile se involucró generosamente y de forma valiente. 
Ese trabajo había sido conocido por Ichthys y aprovechamos la presencia en España de uno de 
sus promotores para hablar con él. Pablo Romero se ofreció a comunicarse con la CVX de Sevilla 
para que fueran ellos quienes tomaran la iniciativa y así fue.


Lo primero que les dijimos en nuestra primera entrevista fue: “¿Estáis seguros de querer andar 
con nosotros? Porque vais a tener problemas”. Y efectivamente los tuvieron.


De la misma forma que Jesús se arriesgó al ponerse a disposición del más débil, hoy día el riesgo 
se corre al ponerse al servicio de las realidades de Iglesia más alejada. Pero aún más con 
respecto a las personas LGBTI. Ningún Grupo o Asociación católica, ninguna orden religiosa, 
ninguna mujer u hombre de Iglesia tendrá problema si ejerce su servicio hacia la pobreza, el 
hambre, la drogodependencia, la emigración, la prostitución… Pero si hacen público su servicio 
hacia el colectivo LGBTI, con toda seguridad surgirán los inconvenientes, las censuras, las 
críticas y las llamadas al orden.


La diaconía: el servicio según los dones 

Diaconía viene de la palabra griega diákonos que significa servidor. La diaconía se desarrolló en el 
mundo griego y romano refiriéndose a quienes sirven desde el punto de vista físico, material y 
corporal. Lo mismo ocurría en la cultura judía en tiempos de Jesús al considerar la diaconía como 
servicio doméstico, realizado por esclavos, siervos y siervas, hombres y mujeres.

En este contexto cultural Jesús se refiere a sí mismo “ como el que no ha venido a ser servido 
sino a servir” ( Mt 20,28) y en la Última Cena luego de lavar los pies a sus discípulos les muestra 
el camino que también ellos deben seguir: ”Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros” (Jn 13,14). Por su parte, Pablo dice de 
Jesús que “siendo de condición divina… se despojó a sí mismo tomando la condición de 
siervo” (Filp 2,6-7).


Cada cual sabemos qué dones tenemos. San Pablo en Romanos 12 nos da unas pistas que 
pueden ayudarnos a saber ponerlos al servicio del prójimo: 


“Usemos los dones diversos que poseemos según la gracia que nos han concedido: por ejemplo, 
la profecía regulada por la fe, el servicio, para administrar; la enseñanza para enseñar; el que 

exhorta, exhortando; el que reparte, con generosidad; el que preside, con diligencia; el que alivia, 
de buen humor.” 
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La diaconía nos pone en la alerta del servicio. No estamos acostumbrados a ser servidos, por lo 
que cuando se ponen los diferentes dones a nuestro servicio nos conmueve y transforma nuestra 
actitud de víctimas en otra diferente de hermana y hermano. Y abre el camino a cambiar nuestra 
posición pasiva a la espera de ser atendidos por otra completamente diferente: servir 
recíprocamente y poner nuestros dones al servicio de la comunidad. 


Aún es más claro el texto de Corintios 12, sobre todo cuando nos bloqueamos al no ser capaces 
de reconocer lo que tenemos y podemos poner al servicio de los demás.


"12.Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también 

Cristo. 13.Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un 
cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 14.Así 
también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15.Si dijera el pie: 

«Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 16.Y si 
el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por 

eso? 17.Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído ¿donde el 
olfato? 18.Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. 19.Si 

todo fuera un solo miembro ¿dónde quedaría el cuerpo? 20.Ahora bien, muchos son los 
miembros, mas uno el cuerpo. 21.Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te necesito!» Ni la 

cabeza a los pies: «¡No os necesito!» 22.Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más 
débiles, son indispensables. 23.Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de 

mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. 24.Pues 
nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los 

miembros que carecían de él, 25.para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos 
los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. 26.Si sufre un miembro, todos los 

demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. 
27.Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. " 

2. ¿Cómo servir? 

Ver, juzgar y actuar 

De la misma forma que hablábamos en el Acompañar, para servir a la Comunidad LGBTI es 
necesario una mirada creyente (ver), una reflexión creyente (juzgar) y una transformación creyente 
(actuar). Es decir, para realizar un servicio eficaz es imprescindible conocer la realidad, 
interpretarla a la luz de los signos que delata esta realidad y, finalmente, ofrecer herramientas 
para que pueda generarse una transformación de dicha realidad, que permita a las personas 
LGBTI seguir creciendo y fortaleciéndose como cristianas y cristianos. Es decir: servir.


La CVX de Sevilla es mi Comunidad de referencia en cuanto a que fue la primera realidad de 
Iglesia que se interesó de forma comprometida por la Comunidad Ichthys. Primero abrieron los 
ojos con una mirada creyente y optaron por acompañarnos mientras abrían su corazón realizando 
una reflexión creyente y discernían de qué forma podían ayudarnos y, finalmente, se pusieron a 
nuestro servicio regalándonos instrumentos para seguir desarrollando y reforzando nuestro 
sentimiento de Iglesia.


La urgencia del servicio: ser más Marta que María


Para servir a la Comunidad LGBTI se ha de ser más Marta que María. Aunque Jesús dice que 
María ha escogido la mejor parte (Lucas 10, 38-42), el servicio que requieren las personas LGBTI 
es el que ofrece la actitud de Marta, que está pendiente y atareada en muchos quehaceres.

Esta es paradójicamente la mejor parte para el servidor, por la que será recompensado. 


�12



Antonio Cosías - Comunidad Ichthtys, Cristian@s LGBT+H de Sevilla 

AMAR, ACOMPAÑAR Y SERVIR A LAS PERSONAS LGBTI EN CLAVE DE ESPERANZA 

El servicio es urgente y necesario. Si no se está pendiente de cada detalle el servicio es inútil. Las 
personas LGBTI somos hombres y mujeres heridos que curamos heridas que vuelven a sangrar. 
Lejos de una actitud victimista es una realidad. Quien sirve a la Comunidad LGBTI no puede estar  
(solamente) sentado a los pies del Señor escuchando su Palabra, sino que debe permanecer 
atento con vendajes por si es necesario sanar algún arañazo.


Saber esperar: vuelta al acompañamiento 

Servir es saber esperar. El que sirve a veces recibe respuestas contradictorias por parte de aquel 
a quien sirve. Desprecios, desganas, incoherencias. Entonces conviene esperar y convertirse de 
nuevo en acompañante el tiempo necesario: sin juzgar, cuidando, escuchando, respetando y 
guiando hasta que el agua vuelva a su cauce. 


Hacer una fiesta: vuelta al amar 

Cuando comencé a hacerme visible, una de las personas de mi vida con las que hablé 
fue uno de mis mejores amigos, con quien sigo manteniendo lazos fraternales. 
Por tantos años como llevaba anhelando ser capaz de sincerarme con él, y lo 
emocionado y nervioso que estaba, a duras penas pude contarle todo lo que debía. A 
medida que iba narrándole, sus ojos fueron llenándose de lágrimas y también los 
míos. Cuando me quedé callado, él solo dijo: «¿puedo abrazarte?». Enseguida nos 
unimos en el abrazo más intenso de cuantos recuerdo. Me apretaba contra él sin 
querer soltarme y me daba las gracias mientras no dejábamos de llorar.
Al día siguiente me llamó para invitarme a cenar. Dijo que teníamos que celebrar mi 
vuelta a casa. Se presentó con un regalo. Era un libro que quería que leyese y 
conservara. Se trataba de “El regreso del hijo pródigo”, escrito por Henri J. M. 
Houwen. Estaba dedicado. Decía: “Gracias, hermano pequeño, por volver a casa y 
hacerme ver que también el hermano mayor tiene que regresar al Padre”.
Me dijo: «Al escucharte entendí perfectamente lo que cuenta el autor de este libro. 
Muchas veces soy como el hijo mayor. Perdóname si en algún momento lo he sido 
contigo. Lee este libro y me comprenderás».

Muchas personas LGBTI cristianas coincidimos en la experiencia dolorosa y 
complicada, a veces demasiado larga, de la doble vida en el armario. Experiencia que 
en bastantes ocasiones desemboca en una crisis de fe de la que hay quienes no 
vuelven. Las mujeres y hombres que de una u otra forma regresamos, ciertamente —
desde un primer momento— nos sentimos muy identificados con la parábola del hijo 
pródigo. Muchas veces hago referencia a este relato cuando hablo de cómo recuperé 
la necesidad de Dios en mi vida y, sobre todo, de cómo sentí la misericordia del Padre 
acogiéndome sin preguntas, sin juicios, con un banquete. Pero siempre me coloco en 
el lugar del hijo menor, la perspectiva más lógica por otra parte.
La lectura de "El Regreso del hijo pródigo" de Henri J. M. Houwen abrió mi corazón a 
otras muchas maneras de reconocerme en la parábola. Supongo que habré leído una 
decena de veces este libro. En cada ocasión aprendo algo nuevo. El Maestro, a través 
de la sincera reflexión de Houwen, me habla actualizando el relato, poniéndolo en 
paralelo a mi vida. Así que, estoy seguro, también esta vez Jesús me sorprenderá al 
hacer oración con la breve pero potente historia del hijo que se fue de casa. 

Cuenta Jesús que el hijo menor pidió al padre su parte de la herencia para después 
marcharse. No deja claras las razones, pero es fácil suponer que deseaba 
independencia, liberarse de las normas paternas y de las responsabilidades. También 
quería conocer mundo y disfrutar de los placeres de la vida.  
Me pregunto qué motivaciones tuve yo para irme de la casa del Padre. Es verdad que 
nunca llegué a perder del todo la fe, es decir, la certeza de que Dios estaba -en 
pasado- y está -en presente- (como el hijo menor nunca olvidó a su padre), pero me 
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cuestiono qué razones hicieron que yo dejara mi comunidad de fe, mi tarea pastoral, 
los sacramentos y todo. 
Tengo el sentimiento de que me fui porque no era bien aceptado. En realidad estaba 
dentro del armario y nadie sabía que era homosexual, por lo que no tenía ninguna 
experiencia de rechazo directa. Pero en la casa de mi Padre, en la Iglesia, 
era objetivamente cierto que las personas LGBTI no éramos bien recibidas. Con 
Francisco sopla una leve brisa refrescante, pero a finales de los noventa y principios 
del actual siglo la brisa era una tormenta. Había leído suficientes declaraciones 
pastorales de condena, escuchado demasiadas homilías hirientes, soportado 
excesivos comentarios descarnados como para entender que ser abiertamente 
homosexual en la Iglesia no era posible. Mi condición de agente pastoral y la tensión 
de tener que ser fiel a la doctrina no ayudaba demasiado sino que minaba mi 
sentimiento de incoherencia. Y además, el miedo a ser señalado, ser comentado, ser 
inventado. 

En definitiva, al igual que el hijo menor yo no me fui porque me echara el Padre. Al hijo 
menor le apuraban las ganas de riqueza pero también de ser libre, de ver mundo, de 
no tener que dar cuentas a nadie. Yo me marché porque me sentía ahogado, no 
acogido, no querido, humillado. Me fui porque ataron sobre mis hombros cargas 
pesadas imposibles de soportar (Mt.23,4). Me fui porque me dolía pertenecer a una 
Iglesia que ponía condiciones (CIC 2357-2359). Y así, pedí la parte de mi herencia y 
me marché. 

¿Y qué herencia me llevé? Al irme “emigré a un país lejano” en el que me ofrecieron 
todo aquello que jamás me atreví a buscar. El “ambiente” era ese gran paraíso 
prohibido donde encontré amor y lujuria, pero también el lugar donde me hice 
consciente de lo que era, de quien era. Conocí a otros chicos homosexuales con 
quienes podía hablar confiadamente y sin temor. Eso era algo nuevo para mí. Nunca 
antes había tratado con nadie de este tema si no fue en el ámbito de un confesionario 
y su consiguiente charla de condena y perdón condicionado.  
Comencé a quererme, a apreciarme, a valorarme. Me hice fuerte. Entonces por 
sorpresa reconocí mi parte de la herencia.  

Recuerdo de ese tiempo alejado una sensación de desconsuelo que nunca me 
abandonó. En ese pesar estaba la ausencia de Dios. En el país lejano donde ahora 
me desenvolvía encontré muchos valores, pero me sentía muy vacío al mismo tiempo. 
El hijo menor se gastó la herencia y no tenía cómo vivir. Cuando fue tratado peor que 
los cerdos echó de menos a su padre y decidió regresar a casa. Pero mi parte de la 
herencia estaba intacta. Yo eché de menos al Padre cuando al reconocer mis propios 
valores descubrí la mano de Dios. Literalmente necesitaba encontrarme con el Padre, 
pelear con Él cara a cara y dejarme ganar. Me puse en camino de regreso. Es aquí 
cuando atravesé un desierto. Cuando estaba cerca, desde lejos mi Padre al verme se 
conmovió, comenzó a correr y se me echó al cuello cubriéndome de besos. Yo le dije: 
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero 
el Padre celebró un banquete por mi vuelta. 

A veces olvidamos que Jesús dirigió esta parábola a los fariseos y letrados que 
murmuraban contra Él. Algunas interpretaciones de este texto identifican en el hijo 
mayor a estas personas que cumplen a rajatabla las normas, que son fieles y 
puntillosas con la ley y la doctrina pero insensibles ante los sufrimientos de los otros. 
Es verdad que muchas de las personas que regresamos tenemos experiencias de 
nuestros particulares hermanos mayores recriminando al Padre el exceso de alegría. 
Al llegar a casa me di cuenta de que no había cambiado nada (la Iglesia era la misma, 
mi hermano mayor seguía desconfiando de mí, me señalaba, pedía justicia), nada 
había cambiado excepto yo. Mi sentimiento de ser hijo querido del Padre era tan fuerte 
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que estaba seguro que nada ni nadie podría apartarme de su amor. Había perdido el 
miedo. Había ganado el valor. Pero no había terminado. 

Me hice hijo mayor cuando no fui capaz de controlar el victimismo y me dominó el 
resentimiento. La actitud del hijo mayor es la de engrandecer los fallos del otro y 
reflejar sobre el prójimo el rencor acumulado. Reconozco que también fui el hermano 
mayor de la parábola durante un tiempo, y necesité que el Padre saliera a buscarme 
para convencerme de que entrara a la fiesta y dejara la furia lejos. En el texto de 
Lucas queda abierto el relato y cada uno imagina el final como quiere. ¿Entraría a 
casa el hijo mayor a celebrar la vuelta de su hermano? En mi caso, el tiempo hizo 
posible apartar el dolor y perdonar. Me di cuenta que no hay lugar al resentimiento 
cuando se ha luchado tanto por conservar la fe y recuperar la cercanía del Padre. 
Setenta veces siete si hace falta, o incluso más. 

Mi amigo es un gran creyente pero era muy homófobo. Mi historia le conmovió y se vio 
interpelado. De pronto era el hijo mayor que señala con el dedo y a quien el Padre 
anima a entrar en la casa para celebrar el regreso del hermano menor, de quien 
además se acababa de enterar que es homosexual. Mi amigo lo tuvo claro: entró a la 
fiesta. Y comprendí el sentido de su regalo. 

El Padre me dijo: «celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado». 

Pues bien: servir a la Comunidad LGBTI es ejercer del padre que celebra una fiesta 
por la vuelta de su hijo perdido, que se pone a su servicio y le ofrece el ternero 
cebado. Cada persona LGBTI que regresa a casa es un motivo para celebrar un 
banquete. 

3. Servir en ambas direcciones 

Igual que decíamos en el acompañar -como podría decirse en el amar- el servicio no puede 
quedarse en este lado del puente. La Comunidad LGBTI cristiana también debe ofrecerse como 
servidora, especialmente a la Iglesia incluso a esa que nos causa dolor. Favorecer el diálogo es 
tender lazos que pueden o no ser recogidos y aceptados, pero que necesariamente deben 
brindarse en actitud de servicio hacia la Comunidad Pueblo de Dios.


El Espíritu Santo nos urge a amar, acompañar y servir a nuestras hermanas y hermanos LGBTI, 
pero también a La Iglesia que tanto nos duele, abriendo cauces de diálogo incansables aún 

cuando el silencio sea la respuesta. Las personas LGBTI cristianas hemos aprendido a actuar 
siempre en clave de Esperanza. 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1. AMAR. Documento de reflexión personal  

Textos bíblicos de ayuda 

Salmo 139 
Yahveh, tú me escrutas y conoces;  

sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi pensamiento calas desde lejos;  
esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas.  

Que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahveh, la conoces entera;  
me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano.  

Ciencia es misteriosa para mí, harto alta, no puedo alcanzarla.  
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro podré huir?  

Si hasta los cielos subo, allí estás tú, si en el seol me acuesto, allí te encuentras.  
Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar,  

también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende.  
Aunque diga: «¡Me cubra al menos la tiniebla, y la noche sea en torno a mí un ceñidor,  

ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día.  
Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre;  

yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente,  
y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra.  

Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún 
exista uno solo de ellos.  

Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos, oh, Dios, qué incontable su suma!  
¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía estoy contigo!  

¡Ah, si al impío, oh Dios, mataras, si los hombres sanguinarios se apartaran de mí!  
Ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que se alzan en vano.  

¿No odio, Yahveh, a quienes te odian? ¿No me asquean los que se alzan contra ti?  
Con odio colmado los odio, son para mí enemigos.  

Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce, pruébame, conoce mis desvelos;  
mira no haya en mí camino de dolor, y llévame por el camino eterno. 

Lucas 10, 25-37
En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer 

para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? 
Respondió: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con 

toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: —Has respondido correctamente: obra así y 
vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: —Un 
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se 

fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de 
largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó 
adonde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, 

montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se 
los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta.¿Quién de los 

tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: —El que lo 
trató con misericordia. Y Jesús le dijo: —Ve y haz tú lo mismo.

Para la reflexión 

A. Sobre el texto del Salmo 

• Piensa en lo que significa para y ti haber sido “maravillosamente creado”. ¿Puedes alabar a Dios como lo 
hace el salmista? ¿Cómo sería tu alabanza?


• ¿Cómo es imaginar que Dios te conoce tan íntimamente como hace el salmista?
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• Dios, que solo crea cosas buenas, hizo cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo te hace sentirte esto? ¿Puedes 
decirle a Dios con tus propias palabras cómo te sientes?


• Pon ante Dios tu propio proceso de reconciliación contigo mismo/a, cada paso que has ido dando para 
quererte y aceptarte, y da gracias por ello.


• Nombra cada una de las dificultades que encontraste hasta que fuiste consciente de que te aceptabas y 
te amabas a ti mismo/a tal como eres. ¿Qué le dirías ahora a quien pueda encontrarse en un proceso 
parecido al que tú atravesaste?


• Si no eres LGBTI… ¿Cómo fue tu proceso de ponerte en actitud de amar a las personas LGBTI? Ponlo a 
la luz del Padre y descubre los momentos en los que has sido consciente de que en cada hombre y mujer 
LGBTI con quienes has tratado estaba presente Dios mismo. 


B. Sobre la parábola del buen samaritano 

• ¿Cuándo has sido tú buen/a samaritano/a para otra persona?


• ¿Cuándo ha cuidado de ti alguien inesperado e imprevisto?


• ¿Ha pasado de largo alguien ante ti cuando necesitabas ayuda? ¿Por qué crees que su corazón no logró 
abrirse? ¿Eres capaz de orar para comprender y hasta perdonar a esa persona?


• Piensa en personas que te desagradan, tal vez pertenecientes a la Iglesia. ¿Eres capaz de orar para que 
un día puedas comportarte con ellas como Buen/a Samaritano/a? 


• Si no eres LGBTI… ¿Cuándo has sido Buen/a Samaritano/a con personas LGBTI? ¿De qué modo se ha 
comportado contigo como Buen/a Samaritano/a algún miembro de la comunidad LGBTI? ¿Qué te dice 
todo ello acerca de Dios? 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2. ACOMPAÑAR. Documento de reflexión personal 

Texto bíblico de ayuda 

Lucas 24, 13-35 
Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a unas dos leguas de Jerusalén. 

[14] Iban comentando todo lo sucedido. [15] Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los 
alcanzó y se puso a caminar con ellos. [16] Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. [17] 

Él les preguntó: —¿De qué vais conversando por el camino? Ellos se detuvieron con semblante afligido, 
[18] y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: —¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo 

que ha sucedido allí estos días? [19] Jesús preguntó: —¿Qué cosa? Le contestaron: —Lo de Jesús de 
Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. [20] Los sumos 

sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. [21] ¡Nosotros 
esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. [22] Es 

verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado; ellas fueron de madrugada al sepulcro, [23] y 
al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que 

él está vivo. [24] También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían 
contado las mujeres; pero a él no lo vieron. [25] Jesús les dijo: —¡Qué necios y torpes para creer cuanto 

dijeron los profetas! [26] ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? [27] Y comenzando 
por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. [28] Se 
acercaban a la aldea adonde se dirigían, y él fingió seguir adelante. [29] Pero ellos le insistieron: —Quédate 
con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos; [30] y, mientras estaba 
con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. [31] Entonces se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero él desapareció de su vista. [32] Se dijeron uno al otro: —¿No se abrasaba nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? [33] Al punto se levantaron, 

volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los demás compañeros, [34] que decían: —Realmente 
ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. [35] Ellos por su parte contaron lo que les había 

sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.


Para la reflexión 

• ¿Cuándo han estado tus ojos incapacitados para reconocer a Dios? ¿Qué te ha impedido ver a Dios en 
esos momentos?


• James Martin sj dice que las palabras “nosotros esperábamos…” son las más tristes de todos los 
Evangelios. ¿Ha habido algún momento en el hayas dejado de esperar, como los dos discípulos en el 
camino de Emaús? ¿Cómo ves ahora ese momento?


• Si tuvieras que relatar la historia de tu personal camino de Emaús, ¿cómo sería?


• Si no eres LGBTI… En diferentes momentos de tu vida, tus ojos pueden haber estado incapacitados para 
reconocer la presencia de la gracia de Dios en la vida de las personas LGBTI. ¿Qué te hizo abrir los ojos?
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3. SERVIR. Documento de reflexión personal 

Textos bíblicos de ayuda 

Corintios 12, 12-27 
"12.Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 13.Porque en un 
solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y 

libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 14.Así también el cuerpo no se compone de un solo 
miembro, sino de muchos. 15.Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» ¿dejaría de 
ser parte del cuerpo por eso? 16.Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de 
ser parte del cuerpo por eso? 17.Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído 

¿donde el olfato? 18.Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. 
19.Si todo fuera un solo miembro ¿dónde quedaría el cuerpo? 20.Ahora bien, muchos son los miembros, 

mas uno el cuerpo. 21.Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te necesito!» Ni la cabeza a los pies: «¡No os 
necesito!» 22.Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son indispensables. 23.Y a 

los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes 
deshonestas las vestimos con mayor honestidad. 24.Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha 

formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, 25.para que no hubiera división 
alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. 26.Si 

sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte 
en su gozo. 27.Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. “ 

Marcos 10, 43-45 
Pero Jesús los llamó y les dijo: —Sabéis que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes tienen 

sometidos a los súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros; más bien, quien 
entre vosotros quiera llegar a ser grande que se haga vuestro servidor; y quien quiera ser el primero que se 
haga esclavo de todos. Pues este Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate 

por todos. 

Para la reflexión 

A. Sobre Corintios 12 

• ¿Qué dones aportas tú?¿puedes agradecérselos a Dios?


• ¿Te ha impedido alguien a ejercitar tus dones en la Iglesia? ¿Puedes expresarle a Dios cómo te sientes al 
respecto?


• ¿Qué dones de otras personas de la Iglesia te han ayudado a acercarte más a Dios? 


• Si no eres LGBTI… ¿Cómo te han hecho partícipe de sus dones, en tu vida, las personas LGBTI? ¿Cómo 
reconoces tales dones? ¿Cómo los has desaprovechado por culpa de los prejuicios? 


B. Sobre Marcos 10 

• ¿Cuándo te has sentido sometido/a? ¿Cómo te has sentido? 


• ¿Cómo te has sentido al ser consciente de que alguien se interesaba por ti y se ponía a tu servicio como 
opción evangélica? 


• ¿De qué manera te planteas ponerte al servicio de los/as demás? ¿Cómo crees que puedes ser servidor 
de la Iglesia en estos momentos?


• Si no eres LGBTI… ¿Cómo haces vida el ser servidor/a de la comunidad LGBTI? ¿Alguna vez has sido 
consciente de que las personas LGBTI se han puesto a tu servicio? ¿Cómo te has sentido?
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