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HOMOSEXUALIDAD, CULPA Y CRISTIANISMO
Jan Hoprnan '

INTRODUCCIÓN

En esta ponencia se presentan los resultados de la investigación "Homosexualidad, culpa, cristianosmo" trata sobre las dificultades y conflictos que tienen 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 presenta un aporte desde la teología hacia la identidad homosexual/lesbiana. Finalmente se formulan las conclusiones y recomendaciones tanto para las iglesias, los estudios de género, métodos de investigación 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 percepciones individuales y colectivas de ellas, pero tanto a escala mundial como
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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 surgidas 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 conceptos 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 (Comunidad Ecuménica Gay-Lésbica),
La cuestión que resulta interesante de indagar es: ¿de qué manera los homosexuales tienen intemalizada la culpa, y cómo se pueden liberar de ella al relacionarse 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, surgidos 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 constituyen 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 impartante en los estudios de género. Nos da pistas para entenderla en la discusión
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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 género, 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 construccíones 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 igualdad de las mujeres.
No obstante este importante paso, afirma Lamas, la categoría de género presenta numerosas dificultades, especialmente porque a partir de los años noventa, 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 ejemplo, al español.
Otra importante aportación en el ámbito de los estudios de género y la cuestión de la identidad es el trabajo de Joan Scott. Esta autora reafirma la dificultad 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 mujeres (Lamas 1990:329). Esto trajo como consecuencia, afirma Scott, un cierto 'ajuste' del concepto género a la terminología científica de las ciencias sociales 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 aproximarnos 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 tradicionales hasta ahora no arrojan. En primer lugar, según Scott -y siguiendo al
pensamiento de Pierre Bourdieu (2000)- una aproximación colectiva al estudio de la identidad desde el género, ofrece la posibilidad de desenmascarar
determinadas 'ilusiones colectivas' acerca de las diferencias sexuales, permitiéndonos adentrarnos en el cómo se estructura en las distintas culturas la "percepción 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 otorga a 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 diferencia 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 provocar 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 compuesta por elementos únicamente masculinos o femeninos, sino que tiene componentes de ambas. Lamas habla además sobre el 'arnés binario' que determina nuestras apreciaciones o concepciones cuando nos referimos a identidad
genérica, y las dificultades que tenemos para distinguir qué componentes derivan del sexo y cuáles del género.
Lamas agrega al respecto que "nuestra conciencia está habitada por el discurso social. Aunque la multitud de representaciones culturales de los hechos biológicos 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), según Marta Lamas.
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 construcción social.
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Según Foucault el sexo no es una parte arbitraria o contingente pues "no hay
identidad sindefinición sexual"(Lamas 1990:357). Enese sentido,al igualque
Lamas, aterrizael tema de la identidad en el cuerpo.
En esta investigación, que busca entender el nexo entre culpa, cristianismo y
homosexualidad, resultanimportantes estas interrogantes feministasy lo vertido por Foucault, especialmente lo formulado por M. Lamas acerca de "las
consecuenciasde la diferencia sexual que ha tratadode conocer las redes de
significados del sexo y género, para así comprendercuáles son las estructuras
de poder que dan forma al modelo dominante de sexualidad: la
heterosexualidad" (Lamas 1990:358).
Porello, a mijuicio, laheterosexualidad estáestrechamente vinculada conlaregulación delasexualidad, condicionadaporel género ycomononnatividad impuesta
a lahumanidad es limitantey opresiva, pues no da cuentade la multiplicidad de
posiciones de sujeto y de identidades de las personas quehabitanel mundo.
Por otrolado,la desesencialización de la sexualidad vertidadesde los estudios
de género nos permite ir más allá de la bipolaridad mujer/hombre, desplazando nuestra reflexiónhacia la aceptación de la igualdad-psíquica y social- de
los sereshumanosy la reconceptualización de la homosexualidad.
No se trata entoncesde buscar ahora una explicacióngenética de la homosexualidad. Eltemaescómo diferentes culturasvaloran negativamente lahomosexualidad y cómolasimbolización culturalde la diferencia sexual y el establecimientodel conceptode género ofrecen una clave importante: denunciar cómo
unconjunto desupuestos sobrela 'naturalidad' engendran ciertasprácticasopresivas y discriminatorias haciadeterminados sujetos enlasociedad y en lacultura,
No se trata de defenderel derecho de las 'minorías sexuales? sino de cuestionar la heterosexualidad como la 'forma natural' alrededor de la cual surgen
desviaciones 'antinaturales' . El camino, según Marta Lamas (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.

106

Jan Hopman

Homosexualidad. culpa y cristianismo

estructuración psíquica donde la heterosexualidad o la homosexualidad son el
resultado posible. Por otra parte, las identidades de género son inventos culturales, ficciones necesarias, que sirven para construir un sentimiento compartido 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 caminos 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 pensamiento de las instituciones religiosas, por cuanto ellas han contribuido a fundar discursos, imaginarios y normas sobre la sexualidad y particularmente sobre la
homosexualidad. Respecto al lesbianismo, en cambio, se experimenta un silencio 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 constituido 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 existentes, 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 construcción no ha entrado todavía en el pensamiento de las iglesias. Los pocos documentos 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- aparece fuertemente el tema de la culpa relacionado con la sexualidad y la homosexualidad, basado en una visión 'naturalista', y la convicción de que la sexualidad 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 homosexuales cristianos, sus cambios, sus rupturas o no con sus iglesias, su nueva
relación con Dios y, especialmente, su liberación en pos, finalmente, de su felicidad 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 humana 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
feministasdel mundo en desarrollo.Aquí es importante describirel sujetocomo
homosexual o lesbiana en relación con la investigacióny ver cuálespreguntas
específicas un homosexual o una lesbiana investigador/a del mundo en desarrollo puede formular a diferencia de un/a investigador/aheterosexual. Un homosexual 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 efectotransformador en las instituciones, lo quisiéramos o no. Sin embargo, se podría acelerar
este proceso desarrollando coaliciones entre las feministas y otrosmovimientos sociales avanzados en el proceso democrático".
En este sentido ya hay en el ámbito académico propuestas para avanzar en
conjuntoy en estecuadroes de gran importancialo queMarta Lamas(1996:233)
propone como urgente en la investigación, reflexión y debate: "la urgencia, en
términos de sufrimientohumano, nos ubica prioritariamente en dosconsecuencias nefastas del género: el sexismo (la discriminacióncon 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 de detectar justamente este sexismo y la dominancia de la heterosexualidad, comohemos visto
más arriba.
En Chile todavía hay un largo camino, primero, por la precariedad del movimiento homosexual y lésbico y la inexistencia de la investigación académica
homosexual y lésbica; yen segundo lugar, por las dificultades que tiene el
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mundo feministapara trabajarjunto al mundo homosexualy lésbico por ser
mundosdistintos, con códigos distintos. Ambostienen susprejuicios peropara
lucharcontrael sexismoy la homofobia, desdemi punto de vista,es necesario
superaresta diferenciaparalograrun proyectoen comúnen lo cual mujeresy
homosexuales y lesbianas sean sujetos de la investigación, con conceptos
emancipatorios, no eurocéntricos.

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,cuyos objetivos son vivirsu fe y afectividad sin contradicciones
interiores, junto a sus familias, su ambiente profesional y comunidadreligiosa,
sin tener que reprimir aspectos naturalesde sus vidas. Se autodefmen como
"cristianosabiertosa toda expresiónespiritualque promuevael crecimiento
integral de serhumano como miembroactivode la sociedad".
Señalanque su misión es "constituirseen un grupode acogida,amistad y reflexión paravivenciar nuestras experiencias defe,individual y colectivamente.
Paraconciliarnuestra fe y nuestrasexualidad, con la intenciónde terminarel
sentimiento deculpa". Agreganqueprocuran"integrarnuestravisiónde espiritualidad con nuestravidaconcretay cotidiana, de maneraqueellos se expresen en una mejorcalidad de amor y entrega a los demás".
Se decidiórealizarentrevistasa cuatropersonas.
CUADRO DE DE LOS CUATRO ENTREVISTADOS, SEGÚN TRADICIÓN RELIGIOSA,
EDAD Y ACTNIDAD

Entrevistado
N° 1
N°2
N°3
N°4

Edad
44 años
22 años
40 años
28 años

Actividad
Mecánico
Funcionario administrati YO
Microempresario
Funcionario administrati YO
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

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 homosexualidad 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 homosexuales de la iglesia pentecostal y de la iglesia católica.
El pastor pentecostal es, en la mayoría de los casos, mucho más condenatorio que el sacerdote católico. Según el pastor pentecostal, el horno111
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sexualDEBE convertirseen heterosexual o salir de la iglesia.Segúnel
sacerdote católico, el sujetohomosexualDEBE abstenerse y vivircomo
hermano, manteniendouna doble moral, públicay doctrinaIrnente condenar, pero pastoralmente apoyar. Sin embargo, con esta postura se
promueveuna doble moral, y con ello también nuevosconflictos,profundizado la ambivalenciaadaptativa La IglesiaCatólicaen Chile tambiéntieneunagran responsabilidad en esta temática, porquelasopiniones de los pastores pentecostalesreflejan la culturadel mundopopular,
tan influidopor siglos por 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 son necesariamente extrapolables a todas las iglesias
del mundoevangélico.
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 vale es la
relacióncon Dios. Éste ya no estaría interesado en la identidadsexual.
Esta relación conDiosylaidentidad homosexual dasentido a suvidayesel
sujetoquedirige suvidaparelproceso decrecimiento yelevación personal.
Lossujetos homosexuales cristianos se ven obligados a buscarsu lugary
felicidad fuera de susiglesias; sinembargo,enelmovimiento homosexual
tampoco sesienten acogidos porel hecho de serexplícitamentecristianos.
CEGALcumple un rol fundamental en la acogida, en la liberación dela
culpa internalizaday en el desarrollode una nuevaespiritualidad y una
nuevarelacióncon Dios paraencontrar un nuevosentidoen la vida Sin
embargo tiene una función de control, pone orden y promuevenuevos
códigosde comportamiento('las monjas de CEGAL').
Hay una necesidad deincorporaren la teologíade la liberaciónel terna
de identidadsexual,diversidad, amor y amistad.La necesidadde crear
unalíneateológica inspiradatantoen lasexperiencias de loshomosexuales
con su identidad,con su relacióncon Dios a nivel personal y a nivelde
comunidad.
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RECOMENDACIONES
a.

b.

c.

d.

Hay una gran tarea pendiente para las iglesias para abordar adecuadamente 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.
Los estudios de género pueden constituir un aporte significativo en investigaciones sobre la homosexualidad y el lesbianismo, porque han analizado las relaciones sociales y su nexo con el tema del poder entre lo masculino y lo femenino. De alguna manera la intemalización del homosexual
como 'pseudo-mujer' o 'tercer sexo' categorizados al inicio del siglo pasado por la sexología significa un desprecio del homosexual como varón.
Existe una necesidad de desarrollar un método de investigación y nuevas 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 hombres y mujeres puedan construir y construirse satisfactoriamente, se necesita 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.
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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