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HOMOSEXUALIDAD, CULPA Y CRISTIANISMO

Jan Hoprnan '

INTRODUCCIÓN

En esta ponencia se presentan los resultados de la investigación "Homose
xualidad, culpa, cristianosmo" trata sobre las dificultades y conflictos que tie
nen homosexuales cristianos para asumir su identidad sexual en la relación con
el tema de la culpa y el pecado y el rol de CEGAL (Comunidad Ecuménica
Gay-lésbica) en este proceso. En el segundo punto se explica el concepto de
identidad según las teorías de género y su nexo con el tema de la identidad
homosexual y lesbiana; el cambio de paradigma desde la 'sodomía' hacia la
homosexualidad a partir del siglo XIX; sus consecuencias para la identidad
homosexual y la relación entre ésta, la culpa e instituciones religiosas. En tercer
lugar se hace la propuesta de investigación, se propone el diseño metodológico,
y se justifica la elección de la técnica de historia de vida. Un cuarto aspecto, se
refiere a un análisis de entrevistas por ítemes de los tópicos más recurrentes:
una descripción de todos los aspectos de sus historias de vida y el rol de
CEGAL. En quinto lugar se presentaun aporte desde la teología hacia la iden
tidad homosexual/lesbiana. Finalmente se formulan las conclusiones y reco
mendaciones tanto para las iglesias, los estudios de género, métodos de inves
tigación como para la teología.

1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Los paradigmas de la sexualidad y los roles de género han cambiado; sus
manifestaciones y expresiones públicas y privadas también, así como las per
cepciones individuales y colectivas de ellas, pero tanto a escala mundial como

Teólogo, Asistente Social, Centro Ecuménico Diego Medellín.
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Jan Hopman Homosexualidad, culpa y cristianismo

local es incipiente la construcción de nuevas categorías y métodos para el
estudio de la sexualidad.

Interesa en este contexto indagar, en el ámbito de las nuevas categorías surgi
das respecto de la sexualidad y específicamente de la identidad homosexual,
acerca de la forma en que los sujetos logran crear espacios comunitarios e
identitarios donde se visibilice su identidad sexual, y en un escenario particular
y nuevo donde se resuelven (o no) los conflictos entre fe cristiana, culpa y su
identidad homosexual.

En otras palabras, esta investigación pretende identificar y analizar los concep
tos y manifestaciones de culpa internalizados por homosexuales cristianos y la
forma como ellos han influido en la construcción de su identidad sexual a partir
de (y durante) sus historias de vida en cuatro miembros de CEGAL (Comuni
dad Ecuménica Gay-Lésbica),

La cuestión que resulta interesante de indagar es: ¿de qué manera los homo
sexuales tienen intemalizada la culpa, y cómo se pueden liberar de ella al rela
cionarse con Dios? ¿Cómo ellos pueden proyectar un nuevo sentido en su
vida? ¿Cuál es su relación con sus comunidades de origen y su rol dentro del
movimiento homosexual? Interesa, además, conocer en qué aspectos unos
colectivos o comunidades formadas por homosexuales cristianos laicos, surgi
dos recientemente en la sociedad chilena, ayudan a la superación de la culpa y
a asumir la identidad homosexual cristiana, y la manera en que se constitu
yen tales comunidades u organizaciones en una forma de ser comunidad
liberadora o, tal vez, ordenadora.

2 . MARCO TEÓRICO

La relación de la identidad homosexual y la identidad lesbiana, culpa,
pecado original y cristianismo.

2.1. El concepto de la identidad según las teorías de género y
su nexo con el tema de la identidad homosexual

Es imposible en esta oportunidad hacer un resumen total sobre el debate de
género e identidad, sin embargo, el tema de la identidad ocupa un lugar impar
tante en los estudios de género. Nos da pistas para entenderla en la discusión
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Homosexualidad culpa y cristianismo Jan Hopman

actual y en sus procesos de construcción, desde la perspectiva heterosexual y
homosexual, la desencialización de la sexualidad y los imaginarios construidos

sobre el ser hombre y ser mujer en una cultura.

Marta Lamas, importante investigadora en el campo de los estudios de géne
ro, señala que en los años setenta, feministas anglosajonas en diversos ámbitos
académicos introdujeron una distinción clave: sexo y género. Con ello, se ha
intentado diferenciar las construcciones sociales y culturales de las construc

cíones biológicas que habían dominado las definiciones acerca de la identidad
humana, y por ende, superar entonces los determinismos biologicistas para
dar lugar a una ampliación de la base teórico-argumentativa a favor de la igual
dad de las mujeres.

No obstante este importante paso, afirma Lamas, la categoría de género pre
senta numerosas dificultades, especialmente porque a partir de los años no
venta, al popularizarse el concepto, se tiende en algunos círculos a equiparar
género con sexo. Por otro lado, el término anglosajón 'gender' no siempre
encuentra un correcto correspondiente al traducirlo a otro idioma, por ejem
plo, al español.

Otra importante aportación en el ámbito de los estudios de género y la cues
tión de la identidad es el trabajo de Joan Scott. Esta autora reafirma la dificul
tad que Lamas menciona respecto del término género. En los años ochenta y
noventa algunas estudiosas feministas, en búsqueda de una mayor legitimidad
académica y acogida política del tema, empezaron a sustituir género por mu
jeres (Lamas 1990:329). Esto trajo como consecuencia, afirma Scott, un cier
to 'ajuste' del concepto género a la terminología científica de las ciencias so
ciales y un 'desmarcarníento' de la política feminista, en la que desaparece la
cuestión de la desigualdad o del poder y por tanto, un concepto que no plantea
'amenazas críticas' y se reduce a "un concepto asociado con el estudio de las
cosas relativas a las mujeres"(Lamas 1990:329).

Género es, según Scott, "un elemento constitutivo de las relaciones sociales
basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma
primaria de relaciones significantes del poder. Podría mejor decirse que el
género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el
poder"(Lamas 1990:329).
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Tenemos entonces que para Scott, las relaciones sociales y su nexo con el
tema del poder entre los sexos son dos derivaciones de suma importancia a
partir del concepto de género. Relaciones sociales que la autora entiende en
un sentido amplio, esto es, más alládel binomio hombre-mujer, extendiéndolas
a otras tales como las que ocurren entre hombre-hombre, mujer-mujer, lo que
nos permite, por tanto, hacerlas válidas para relaciones particulares como las
de mujeres lesbianas y de hombres homosexuales entre sí, y de éstos con
hombres y mujeres heterosexuales, y poder al mismo tiempo, dilucidar las
relaciones de poder allí existentes.

Scott destaca cuatro elementos del género a partir de los cuales trae a la luz el
tema de la identidad. Frente a ella, Scott sostiene que nos es posible aproxi
marnos al estudio de la identidad desde dos ángulos. El primero, y el más
clásico, constituido por los estudios individuales, lo biográfico, y el segundo,
mediante un tratamiento colectivo, esto es, estudios acerca de la construcción
de la identidad genérica en grupos.

Esta segunda aproximación al estudio de las identidades ofrece para Scott
caminos distintos e insospechados descubrimientos que los estudios tradicio
nales hasta ahora no arrojan. En primer lugar, según Scott -y siguiendo al
pensamiento de Pierre Bourdieu (2000)- una aproximación colectiva al estu
dio de la identidad desde el género, ofrece la posibilidad de desenmascarar
determinadas 'ilusiones colectivas' acerca de las diferencias sexuales, permi
tiéndonos adentrarnos en el cómo se estructura en las distintas culturas la "per
cepción y organización concreta y simbólica" de toda la vida social y cómo allí
la cuestión del poder juega un papel clave. Con ello, Scott entrega una gran
aportación: desencializa e historiza el concepto género.

Entonces, se abre así la posibilidad de la comprensión de la identidad como un
asunto de construcción cultural, el marco que le otorgaa ésta la diferencia sexual
y cómo el poder nos ofrece una importante clave de lectura para desentrañar las
relaciones entre los géneros en una cultura y/o sociedad determinada.

Por otra parte, Lamas también se interesa por investigar la cuestión de la dife
rencia sexual y, a diferencia de Scott -que aporta una clave de lectura nueva
como el poder-, Lamas aporta el elemento de la estructuración psíquica.
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Con ello va a colocar una línea demarcatoria entre la estructuración psíquica
de la identidad y la estructuración cultural y, al mismo tiempo intentará provo
car un cruce entre ambas que nos permitirá una lectura más amplia acerca de
la identidad.

Existe, según Lamas, una amplia gama de variedad de identidades que echa
por tierra el supuesto de la existencia de sólo dos géneros.

Con ello sostiene que la identidad no es un asunto fijo, invariable, ni está com
puesta por elementos únicamente masculinos o femeninos, sino que tiene com
ponentes de ambas. Lamas habla además sobre el 'arnés binario' que deter
mina nuestras apreciaciones o concepciones cuando nos referimos a identidad
genérica, y las dificultades que tenemos para distinguir qué componentes deri
van del sexo y cuáles del género.

Lamas agrega al respecto que "nuestraconciencia está habitada por el discur
so social. Aunque la multitud de representaciones culturales de los hechos bio
lógicos es muy grande y tiene diferentes grados de complejidad, la diferencia
sexual tiene cierta persistencia fundante: trata de la fuente de nuestra imagen
del mundo en contraposición con un otro. El cuerpo es la primera evidencia
incontrovertible de la diferencia humana" (Lamas 1990:340).

Aparte de destacar el cuerpo como elemento fundante de la identidad y que
está marcado por la cultura, los estudios de género nos dan una oportunidad
para analizar tanto lo social y cultural como también lo personal y subjetivo.
Para esta investigación es importante lo personal y lo subjetivo, el cómo una
persona asume su identidad, pero siempre en su contexto, en lo social y lo
cultural y, además, en su contexto histórico, pues el sujeto social es producido
por las representaciones simbólicas.

"Los hombres y las mujeres no son un reflejo de una realidad 'natural' , sino el
resultado de una producción históricay cultural" (1990:344), segúnMartaLamas.

En este marco es también importante el trabajo de Michel Foucault con dos
afirmaciones claves con las cuales se acerca a Scott y Lamas: [a] desesencializar
la sexualidad, y [b] demostrar que el sexo también está sujeto a una construc
ción social.
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SegúnFoucault elsexo no es una parte arbitrariao contingente pues "no hay
identidad sindefinición sexual"(Lamas 1990:357). Enesesentido,al igualque
Lamas, aterrizael tema de la identidad en el cuerpo.

En esta investigación, que busca entender el nexoentreculpa, cristianismo y
homosexualidad, resultanimportantes estas interrogantes feministasy lo verti
do por Foucault, especialmente lo formulado por M. Lamas acerca de "las
consecuenciasde la diferencia sexual que ha tratadode conocer las redes de
significados delsexo y género, para así comprendercuálesson las estructuras
de poder que dan forma al modelo dominante de sexualidad: la
heterosexualidad" (Lamas 1990:358).

Porello, amijuicio, laheterosexualidadestáestrechamente vinculadaconlaregu
lacióndelasexualidad, condicionadaporelgéneroycomononnatividad impuesta
a lahumanidad es limitanteyopresiva, pues noda cuentade la multiplicidad de
posiciones de sujeto y de identidades de laspersonas quehabitanel mundo.

Porotrolado,la desesencialización de la sexualidad vertidadesde losestudios
degéneronospermiteirmás allá de la bipolaridadmujer/hombre, desplazan
do nuestrareflexiónhacia la aceptaciónde la igualdad-psíquica y social- de
los sereshumanosy la reconceptualización de la homosexualidad.

No se trata entoncesde buscarahora una explicacióngenética de la homose
xualidad. Eltemaescómo diferentes culturasvaloran negativamente lahomose
xualidad ycómolasimbolización culturalde ladiferencia sexualy elestableci
mientodelconceptode género ofrecenuna clave importante: denunciar cómo
unconjunto desupuestos sobrela 'naturalidad' engendranciertasprácticasopre
sivas ydiscriminatorias haciadeterminados sujetos enlasociedad y en lacultura,

No se trata de defenderel derechode las 'minorías sexuales? sino de cuestio
nar la heterosexualidad como la 'forma natural' alrededor de la cual surgen
desviaciones 'antinaturales' . El camino, según MartaLamas (1990:361), es
"comprender que las identidades sexuales de las personas responden a una

El movimiento gay en conjunto con los movimientos feministas a nivel mundial fueron
muy importante en los años setenta y ochenta para provocar un cambio cultural, para
cuestionar la dominancia del modelo masculina y la opresión homosexual.
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estructuración psíquica donde la heterosexualidad o la homosexualidad son el
resultado posible. Por otra parte, las identidades de género son inventos cul
turales, ficciones necesarias, que sirven para construir un sentimiento compar
tido de pertenencia y de identificación".

Sobre esta construcción e identificación de la homosexualidad y el lesbianismo
tratarán los siguientes párrafos, y que quieren ante todo constituirse en cami
nos muy distintos a la lectura tradicional de acercamiento a la temática que
aquí nos ocupa.

2.2. Culpa, homosexualidad e instituciones religiosas

Para esta investigación es de suma importancia dedicar atención al pensamien
to de las instituciones religiosas, por cuanto ellas han contribuido a fundar dis
cursos, imaginarios y normas sobre la sexualidad y particularmente sobre la
homosexualidad. Respecto al lesbianismo, en cambio, se experimenta un si
lencio considerable y unos vacíos de documentación por parte de las iglesias
tradicionales, tanto la católica como los protestantes. Puede sugerirse que en
el caso de algunas de las iglesias, especialmente la católica, éstos se han cons
tituido como unos discursos de rechazo acerca de la sexualidad y
específicamente sobre la homosexualidad.

Por ello creo oportuno descubrir por medio de un examen de las fuentes existen
tes, una postura sobre el tema, la normatividad y regulaciones ético-morales a
partir del Magisterio Católico y la visión protestante a partir de su tradición.

2.3. A modo de conclusión

En primer lugar, se observa que tanto en el mundo católico y protestante sólo
se permite el desarrollo de la actividad sexual dentro del matrimonio: en el
mundo católico, fuertemente influido por el pensamiento agustino; en el mundo
protestante tradicional, desde el pensamiento de Lutero, y en el mundo
pentecostal, guiado especialmente por fuentes bíblicas e influencias culturales.

En segundo lugar, en todas las iglesias está presente la idea de la existencia de
la homosexualidad como algo innato, como condición, con la necesidad de
una atención pastoral. Sin embargo, ninguna religión permite las relaciones
sexuales entre hombres.
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En tercer lugar, ninguna iglesia hace mención al lesbianismo. Muchas veces se
consideran las relaciones lésbicas implícitamente cuando se mencionan a los
hombres homosexuales, pero tanto para las iglesias como para los códigos
penales, las lesbianas son inexistentes o, a lo menos, invisibles.

En cuarto lugar, el tema de la identidad homosexual y lésbica como construc
ción no ha entrado todavía en el pensamiento de las iglesias. Los pocos docu
mentos sobre el tema de género plantean, en cambio, el peligro existente al
pensar en hombre y mujer sólo como diferenciaciones biológicas y no como
construcciones, lo que en general sería un obstáculo para la idea de poder
construir identidad.

En quinto lugar, en el mundo cristiano -tanto católico como protestante- apa
rece fuertemente el tema de la culpa relacionado con la sexualidad y la homo
sexualidad, basado en una visión 'naturalista', y la convicción de que la sexua
lidad se limita a la actividad sexual exclusivamente dirigida en función de la
procreación.

3. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Introducción

Ha llegado el momento de conocer algunas historias de vida de hombres homo
sexuales cristianos, sus cambios, sus rupturas o no con sus iglesias, su nueva
relación con Dios y, especialmente, su liberación en pos, finalmente, de su felici
dad al ser aceptado por Dios tal como son. Esto es lo más importante según

Drewermann (1996: 116), "sin el sentimiento de ser aceptados por Dios en un
sentido absoluto, previamente a todas las relaciones humanas, la existencia hu
mana se quiebra necesariamente en el campo de la concurrencia humana".

Ésta es la senda profunda que debe caminar un hombre homosexual cristiano:
formar una identidad sexual propia y construir una nueva relación con Dios, en
la cual él se sienta aceptado para lograr un nuevo proyecto y sentido de vida.

Antes de entrar en el diseño metodológico de la investigación es oportuno
responder la pregunta de si existe un método homosexual de investigación.
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Quiero mencionar dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar,
que los homosexuales y lesbianas pueden aprender mucho de los problemas
que tienen las feministas en sus investigacionesacadémicas,especialmentelas
feministasdelmundoen desarrollo.Aquíes importante describirel sujetocomo
homosexual o lesbiana en relación con la investigacióny ver cuálespreguntas
específicas un homosexual o una lesbiana investigador/a del mundo en desa
rrollo puede formular a diferencia de un/a investigador/aheterosexual. Un ho
mosexual o lesbiana hace otro tipo de preguntas, entiende mejor lajerga y los
códigos del mundo homosexual y entiende mejor la represión en el mundo
dominante de la heterosexualidad. En este sentido los homosexuales pueden
ser sujetos de la investigación.

En segundo lugar, es importante la transformación que tantolasfeministasy los
homosexuales y lesbianas pueden provocar en el mundo académicoy social.

Con las palabras de Sandra Harding (1998:28), "alternativamente podríamos
decir que el intento de hacer reformas feministastendría un efectotransforma
dor en las instituciones, lo quisiéramos o no. Sin embargo, se podría acelerar
este proceso desarrollando coaliciones entre las feministas y otrosmovimien
tos sociales avanzados en el proceso democrático".

En este sentido ya hay en el ámbito académico propuestas para avanzar en
conjuntoy enestecuadroes de granimportancialoqueMartaLamas(1996:233)
propone como urgente en la investigación, reflexióny debate: "laurgencia, en
términosde sufrimientohumano, nos ubicaprioritariamente endosconsecuen
cias nefastas del género: el sexismo (ladiscriminacióncon baseen el sexo) y la
homofobia (el rechazo irracional a la homosexualidad).

Lamas dice que tanto el sexismo como la homofobia son una tarea para las
feministas, pero quiero añadir que también es tarea para los investigadores
homosexuales e investigadoras lesbianas, por su capacidad dedetectar justa
menteeste sexismo y la dominancia de la heterosexualidad, comohemos visto
más arriba.

En Chile todavía hay un largo camino, primero, por la precariedaddel movi
miento homosexual y lésbico y la inexistencia de la investigaciónacadémica
homosexual y lésbica; yen segundo lugar, por las dificultades que tiene el
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mundofeministapara trabajarjunto al mundo homosexualy lésbico por ser
mundosdistintos, con códigos distintos. Ambostienen susprejuicios peropara
lucharcontrael sexismoy la homofobia, desdemipuntode vista,es necesario
superarestadiferenciaparalograrunproyectoencomúnen lo cual mujeresy
homosexuales y lesbianas sean sujetos de la investigación, con conceptos
emancipatorios, noeurocéntricos.

3.2. Definición de la muestra del estudio

CEGAL es una organización de la ciudad de Santiago,que está constituida
por un grupo de aproximadamente 30 hombres homosexuales y 5 mujeres
lesbianascristianasde todas las denominaciones, vinculadospor un espíritu
ecuménico,cuyosobjetivos son vivirsu fe y afectividad sincontradicciones
interiores, juntoa susfamilias, suambiente profesional y comunidadreligiosa,
sin tener que reprimir aspectos naturalesde susvidas. Se autodefmen como
"cristianosabiertosa toda expresiónespiritualque promuevael crecimiento
integral de serhumanocomomiembroactivode la sociedad".

Señalanque su misiónes "constituirseen un grupode acogida,amistad y re
flexión paravivenciar nuestras experiencias defe,individual y colectivamente.
Paraconciliarnuestrafe y nuestrasexualidad, con la intenciónde terminarel
sentimiento deculpa". Agreganqueprocuran"integrarnuestravisiónde espi
ritualidad connuestravidaconcretay cotidiana, de maneraqueellos se expre
senen una mejorcalidad de amory entrega a los demás".

Se decidiórealizarentrevistasa cuatropersonas.

CUADRO DE DE LOS CUATRO ENTREVISTADOS, SEGÚN TRADICIÓN RELIGIOSA,

EDAD Y ACTNIDAD

Entrevistado Edad Actividad Tradición relízíesa
N° 1 44 años Mecánico Penteeostal
N°2 22 años Funcionario administrati YO Católica
N°3 40 años Microempresario Pentecostal
N°4 28 años Funcionario administratiYO Católica
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

Jan Hopman

Después de realización, transcripción, edición y análisis riguroso de las cuatro
entrevistas, se da cuenta de los datos tal como aparecen en ellas y los ítems de
los tópicos más recurrentes.

Es importante el tema de la intemalización y sentimiento de la culpa que
provoca una crisis de identidad y una crisis en la relación con Dios.
Llaman la atención los conceptos estigmatizantes incorporados por los

propios homosexuales, influidos por la teología y las ciencias.
Es determinante el contexto cultural con el rol de la familia y la doble
moral.
Se evidencia el tema de la conversión con sus implicancias distintas en el
mundo católico y pentecostal.
Es notorio como opera el grupo de CEGAL entre los dos mundos, el
mundo de las iglesias y el mundo homosexual.
Es significativo cómo se resuelve el tema de la culpa para llegar a una
nueva relación y reconciliación con Dios y lograr una nueva concepción
y estilo de vida.
Es notable el rol de la comunidad CEGAL como acogedor, ordenador,
liberador y espiritual para los entrevistados.

CONCLUSIONES

Común a los cuatro entrevistados es que tienen la culpa y el pecado
intemalizados como consecuencia de la imagen que tienen de la homo
sexualidad y por el hecho que pasan o han pasado por un largo proceso
de liberación de sentirse culpable por ser homosexuales.
La identidad sexual, lo religioso y la culpa se articulan y arrastran la
historia de vida de cada uno de los entrevistados; el tema de la culpa es
un eje central durante todo este proceso.
La teología y posteriormente las ciencias han fundamentado por un lado
el concepto del pecado, y por otro, el concepto de delito/patología!
anomalía y la clasificación y la ubicación social de la homosexualidad.
Hay una diferencia entre las posturas y sus implicancias para los homo
sexuales de la iglesia pentecostal y de la iglesia católica.
El pastor pentecostal es, en la mayoría de los casos, mucho más conde
natorio que el sacerdote católico. Según el pastor pentecostal, el horno-
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sexualDEBEconvertirseen heterosexualo salirde la iglesia.Segúnel
sacerdote católico, el sujetohomosexualDEBEabstenerse y vivircomo
hermano, manteniendouna doblemoral, públicay doctrinaIrnente con
denar, pero pastoralmente apoyar. Sin embargo, con esta postura se
promueveuna doble moral,y con ello también nuevosconflictos,pro
fundizado laambivalenciaadaptativa La IglesiaCatólicaen Chiletam

biéntieneunagran responsabilidad en esta temática, porquelasopinio
nes de lospastorespentecostalesreflejan laculturadelmundopopular,
tan influidopor siglospor la IglesiaCatólica.Las iglesiaspentecostales
existen en Chile desde hace poco más de un siglo. En todo caso, las
conclusionesque respectode las iglesias pentecostales mencionanlos
entrevistadosno sonnecesariamente extrapolablesa todas las iglesias
delmundoevangélico.
Al final del proceso los entrevistados afirman que logran una
reapropiación de Dios a través de una nueva relación y una identidad
homosexual, en lo cualel sentimiento de la culpafinalmente es superado
y las personas se sienten aceptadas por Dios, y lo único que valees la
relacióncon Dios.Éste ya no estaría interesadoen la identidadsexual.
EstarelaciónconDiosylaidentidad homosexual dasentidoasuvidayesel
sujetoquedirige suvidaparelprocesodecrecimientoyelevaciónpersonal.
Lossujetos homosexuales cristianos se venobligados abuscarsu lugary
felicidad fuera de susiglesias; sinembargo,enelmovimiento homosexual
tampoco sesienten acogidos porel hechode serexplícitamentecristianos.
CEGALcumpleunrol fundamental en la acogida, en la liberación dela
culpa internalizaday en el desarrollode unanuevaespiritualidad y una
nuevarelacióncon Diosparaencontrarun nuevosentidoen lavida Sin
embargotiene una función de control, pone orden y promuevenuevos
códigosde comportamiento('las monjas de CEGAL').
Hayunanecesidad deincorporaren la teologíade la liberaciónel terna
de identidadsexual,diversidad, amor y amistad.Lanecesidadde crear
unalíneateológicainspiradatantoen lasexperiencias de loshomosexuales
con su identidad,con su relacióncon Dios a nivelpersonaly anivelde
comunidad.
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RECOMENDACIONES

Jan Hopman

a. Hay una gran tarea pendiente para las iglesias para abordar adecuada
mente el tema de la homosexualidad al interior de sus comunidades de
fieles, para que los homosexuales y las lesbianas puedan aportar a sus
iglesias con su experiencia personal.

b. Los estudios de género pueden constituir un aporte significativo en inves
tigaciones sobre la homosexualidad y el lesbianismo, porque han analiza
do las relaciones sociales y su nexo con el tema del poder entre lo mascu
lino y lo femenino. De alguna manera la intemalización del homosexual
como 'pseudo-mujer' o 'tercer sexo' categorizados al inicio del siglo pa
sado por la sexología significa un desprecio del homosexual como varón.

c. Existe una necesidad de desarrollar un método de investigación y nue
vas categorías y métodos de estudio acerca de la homosexualidad y el
lesbianismo. Los estudios sobre género no pueden quedarse con las
manos cruzadas porque para construir una sociedad mejor, donde hom
bres y mujeres puedan construir y construirse satisfactoriamente, se ne
cesita un trabajo conjunto en el ámbito académico y en el ámbito de los
movimientos sociales, para lograr una sociedad sin discriminación en
todos los niveles, en donde las mujeres, los homosexuales y las lesbianas
sean sujetos de la investigación, con conceptos emancipatorios, no
eurocéntricos, tendientes a crear un escenario integrador.

d. Existe la necesidad de desarrollar y difundir una teología gay en la cual
los conceptos de liberación de la culpa, redención del cuerpo y amistad
estén desarrollados.
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