
 

 

 

DERECHOS HOMOSEXUALES 

Esteban: En la medida que las sociedades occidentales del siglo XXI van reconociendo lo que llaman 

como “los derechos de las minorías”, aparecen dilemas éticos relacionados con ello de los que vamos a 

plantear uno el día de hoy. El tema de la (por ejemplo) adopción por parte de parejas homosexuales. 

Ellos buscan, en primer término, ser reconocidos como uniones civiles y uniones matrimoniales 

después para alterar el concepto de familia y ser considerados de esa manera.  

Esto Salvador, está generando literalmente una larga cola de discusiones, que son necesarias 

comenzar a resolver para saber hacia donde vamos con todo esto.  

Salvador: Bueno. Creo que primero hay que definir que la homosexualidad es una desviación de la 

sexualidad. La sexualidad tiene que cumplir una función, y está puesta para eso, y todo lo que no se 

entre cuadre, dentro del marco que marca la naturaleza es una desviación de la naturaleza. Ahí 

tenemos un hecho que existe, que es una realidad y que está ahí. Esto de ninguna manera es 

discriminar a nadie, es simplemente admitir que hay una ley natural, en donde cada órgano tiene una 

función y que se lo usa en una manera diferente. No nos escapemos, no eludamos hablando de amor, 

aquí estamos hablando de homosexualidad. Estamos hablando de sexo fundamentalmente. Creo que 

esto es el emergente de una situación social.  

Cuando comienza el movimiento homosexual a pedir la adopción homosexual y la adopción de hijos, 

muchos comienzan a agarrarse la cabeza, diciendo: “¿A dónde hemos llegado?”. Lo interesante de 

todo esto es que todo esto está contextualizado en una sociedad que va abandonando los valores que 

ha tenido, para querer construir otra cosa totalmente diferente. No solamente en este aspecto, sino 

en todos. Lo que sucede es que esto es muy notable y evidente, y entonces aparece como el 

emergente de una situación que está viviendo la sociedad. Es un alejamiento de los principios morales 

que han regido siempre el mundo occidental.  

 

Esteban: Esto está pasando en otras áreas de la convivencia, pero como decías vos, es tan notorio y 

tan sensible que alarma o crea este tipo de discusiones tan fervientes a favor o en contra.  

Salvador: Claro. Ahora, creo que el sexo no se elige, viene marcado por el código genético.  

Esteban: Ahora se habla mucho de opción sexual.  

Salvador: Claro. Entonces, si yo opto por algo distinto estoy asumiendo una responsabilidad. Entonces 

alguien me dice: “es mi tendencia”. Y quiero decir algo, todos tenemos tendencias. Algunos tienen 

tendencia a la violencia, otros tienen propensión a la lujuria, otros a la avaricia y otros tienen 

propensión a la homosexualidad.  

 



 

 

 

Ahora, el que es violento o tiene tendencia a la violencia, no tiene necesariamente por que estarle 

pegando a la gente que está alrededor. Sabe controlarse, sabe ubicarse, porque sabe que tiene esa 

tendencia. Entonces establece su auto-disciplina para autocontrolarse y comportarse en una forma 

diferente. Lo que quiere decir que “propensión” no significa “compulsión”. Llegamos a practicarlo no 

porque sea fatal el asunto, sino porque hay una decisión personal, la elección personal de elegir esa 

conducta. Y creo que en el uso de la libertad, cada uno puede elegir su propio camino, tiene que 

atenerse después a las consecuencias. La homosexualidad es una conducta viable en su vida para 

muchos, y bueno, en el ejercicio de su libertad opta por la homosexualidad.  

Ahora, empecemos a poner las cosas en claro en cuanto al matrimonio aquí ya entramos en un 

problema distinto cuando entramos al tema del matrimonio, porque el diccionario de la real academia 

española, cuando habla de matrimonio, si vamos al diccionario dice: “unión de hombre y mujer 

concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”.  

Esteban: Es decir, hay una cierta legitimidad. 

Salvador: Lo que quiere decir que cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando del oficio de 

madre y padre que lo componen un hombre y una mujer que procrean, eso es un matrimonio. Es la 

unidad de un hombre y una mujer para procrear. Podemos hablar de unión civil, podemos hablar de 

relación homosexual, pero no podemos hablar de matrimonio, porque no es propio utilizar la palabra 

matrimonio, para algo que no cumple la función matrimonial.  

A veces escuchamos decir: “Nos están discriminando”, pero voy a explicar un poco el tema de la 

discriminación. Tomo un diario, y hay una empresa que pide un ingeniero para un determinado 

departamento. Yo me presento y digo: “Quiero este puesto”. Me preguntan: “¿Usted es ingeniero?”… 

“No, no soy ingeniero”, me contestan entonces: “No, usted no puede tomar este puesto”, ahí puedo 

pensar que me están discriminando, pero esto no es así. Es que no cumplo las condiciones elementales 

para ese puesto. Para formar matrimonio hay que tener la posibilidad de procrear, si yo no cumplo con 

esa función, no me están discriminando porque me digan, esto no es un matrimonio, lo que 

simplemente están admitiendo es que no cumplen con las condiciones para llamarle matrimonio a eso. 

Que se lo llame de cualquier otra forma, pero que reserven la palabra matrimonio para lo que es la 

unión entre un hombre y una mujer que procree. Esto es claro como el agua, es sencillo de entender. 

Los grupos homosexuales que no lo entienden es porque tienen intereses detrás de esto, pero no 

porque tengan racionalidad, porque no es racional no entender que para que algo lleve determinado 

título, tiene que cumplir determinadas condiciones.  

Si un niño de catorce años, quiere manejar un automóvil, la sociedad dice: “No, tiene que cumplir tal 

edad para que le den la libreta como para conducir”.  

Ese niño no puede decir: “me están discriminando”. Hay una sociedad, que tiene una serie de normas 

y no cumple con los requisitos. La unión de dos personas del mismo sexo, no cumple con los requisitos 

elementales para llamarse matrimonio, por lo tanto no pueden llamarse matrimonio. Lo que sucede es 

que hay mucha demagogia por parte de los legisladores en América Latina, que en este momento 

creen que es “cool”, que es estar a la moda decir que si a esto, pero es una barbaridad.  



 

 

 

Señores, no se puede cambiar el sentido de las cosas y de las palabras, por más que uno sea legislador, 

y cuando uno lo hace, lo único que demuestra es que es un legislador ignorante, porque si ese 

legislador tuviera la preparación que tiene que tener, se daría cuenta que una reunión de dos 

homosexuales, no cumple con los requisitos de llevar el título de matrimonio, y un matrimonio tiene 

unas condiciones que sí cumple para llevar ese título. Entonces partamos de esta base, no podemos 

hablar de discriminación cuando se está hablando de “matrimonio homosexual” y estamos diciendo 

que no por una razón elemental. No estoy diciendo: “Hay que segregar, hay que discriminar. Estoy 

diciendo: para que tenga este título tiene que cumplir con estas condiciones”.  

Por otro lado, cabe destacar que estamos desaprobando una conducta, no a una persona.  

Esteban. Eso es bien diferente.  

Salvador: Una cosa es desechar una persona y otra cosa una conducta. Alguien puede tener una 

conducta que moralmente no comparto y entonces critico la conducta, no estoy criticando a la 

persona. La persona es otra cosa, yo respeto a la persona y creo que si quiere tomar ese camino que lo 

tome, pero no me obligue a mí a aprobar esa conducta porque mis principios morales, esos que el 

mundo occidental ha sostenido desde siempre, no lo aceptan. 

Por otro lado, tenemos que llegar al hecho de ver si le damos la tenencia de hijos o la adopción de 

hijos.  

Y entonces ya tenemos ahí otro tema. Porque adoptar los hijos implica otra serie de cosas, si no 

cumple con la primera función tenemos que ver entonces si cumple con la segunda.  

Esteban: Bien, los dejo pensando un momento en esto, ¿cumple o no cumple? Vamos a la pausa y ya 

volvemos a Tierra Firme.  

PAUSA... 

Esteban: Estamos distinguiendo en Tierra Firme con Salvador Dellutri los conceptos de matrimonio de 

familia, y los reclamos de los grupos “minoritarios”, socialmente llamados así, sobre derechos de 

formar otro tipo de conformación matrimoniales, o relaciones que validen de esa manera como lo que 

están planteando de los homosexuales. Y lo último que mencionabas el hecho de poder adoptar  y 

tener hijos.  

 

Salvador: Bueno. Acá tenemos que pensar en qué significa para un niño la figura paterna y materna 

dentro de un hogar. Porque a través de la figura materna y paterna dentro del hogar, del hombre y la 

mujer, se va formando la identidad sexual. Es decir, los hijos, copian en sus padres la identidad de cada 

uno de los sexos.  

El hijo varón se identifica con el padre, y aprende además a tratar a las personas de otro sexo viendo 

como se relaciona su padre con su madre.  



 

 

 

Lo mismo sucede con la mujer, aprende acerca de la relación mujer-hombre, por cómo se relacionó su 

madre con su padre. Y aprende además todas las características de su sexualidad, de su identidad 

sexual.  

Voy a mencionar dos citas; la primera es del Dr. Anthony Storr en el libro “Las Desviaciones Sexuales” 

de Editorial Hormé. El dice: “Los homosexuales exclusivos son seres inmaduros. Si la capacidad de 

tener relaciones totalmente satisfactorias con el sexo opuesto, se acepta como un criterio de madurez 

emocional, está claro que el homosexual es un ser inmaduro”. 

En segundo lugar, voy a citar al Dr. Alexander Lowen en una obra que se llama Amor y Orgasmo de la 

Editorial Grijalbo de México. Él dice acerca del homosexual: “Está casi muerto a nivel emocional, suele 

carecer de la amplitud de sentimientos: como el entusiasmo, la excitación y la alegría. El homosexual 

resulta ser una de las figuras más trágicas de nuestro tiempo. Me cuesta comprender por qué se los 

llama ‘Gay’”. Porque gay en inglés quiere decir “alegre”.  

Quiere decir que hay gente que ha estudiado el tema (Anthony Storr Dr. en “Las desviaciones 

sexuales”, y Alexander Lowen, en “Amor y Orgasmo”) que están diciendo que no tienen la madurez 

como para formar a otro ser. En primer lugar, no lo pueden procrear, en segundo lugar, no le pueden 

ofrecer las dos identidades para formar el carácter. En tercer lugar, su propia sexualidad está 

manifestando un grado de inmadurez, entonces...¿Es lógico que la sociedad les otorgue el derecho de 

adopción? Este es el problema fundamental que tenemos. Por supuesto, que la problemática actual es 

que están tratando dentro de la sociedad de aceptar la homosexualidad como parte de la normalidad. 

Y realmente, la homosexualidad no forma parte de la normalidad, sino de la anormalidad. Y es 

peligroso cuando una sociedad le da carácter de normalidad, porque fija la patología. Entonces lo que 

se hace está bien. Y realmente hay una ley superior a la ley dictada por los congresos y legisladores, 

que es la ley natural, que no podemos variar.  

La ley natural ha hablado, entonces cuando la ley natural establece que el sexo es para la procreación 

y se realiza entre seres de distintos sexo, es decir, la relación tiene que ser heterosexual, hay una ley 

que pasa por encima de los jueces, y es esta ley la que no se quiere respetar.  

Se está atropellando no solamente la tradición, la cultura, la formación del mundo occidental, sino 

también las leyes naturales. Es un caso de extrema soberbia el que están teniendo nuestros 

legisladores cuando aún no están aceptando la ley de la naturaleza y ellos creen que pueden poner 

una ley por encima de las leyes naturales. Esto se llama lisa y llanamente, y que me disculpen los 

legisladores: necedad. Y voy a decir cuál es el sentido de la palabra necedad. En el original hebreo esta 

palabra es “Nabal”, significa “estupidez voluntariamente asumida”. Es decir, es eso que si lo pienso y 

razono en mi interior se lo que es correcto, pero asumo la estupidez de creer que puedo pasar por 

encima de las leyes naturales produciendo una legislación. Esto es lo que está sucediendo en estos 

momentos en nuestra sociedad. Sin embargo, quiero aclarar algo, creo que cada uno puede buscar sus 

derechos, y que la sociedad tiene que darle a cada uno los derechos que le corresponde. No creo en 

esa marginación y segregación que han hecho ciertos gobiernos de derecha y de extrema izquierda 

con los homosexuales. Creo que no se puede catalogar a la persona como homosexual, se debería  



 

 

 

decir que es un ser humano que practica la homosexualidad. En primer lugar hay que respetar al ser 

humano. Ese ser humano tiene una conducta sexual que no apruebo, que está reñida, según creo con 

las leyes biológicas y que está reñida con las leyes espirituales, pero nunca debo olvidarme que es un 

ser humano que es lo que a veces se pierde en medio de estas discusiones. Estoy discutiendo con otra 

persona que vale tanto como yo, porque discrepamos en un aspecto, pero debe ser respetado, y 

vamos a discrepar y voy a discrepar siempre, pero siempre voy a recordar que esa persona que tengo 

delante, es objeto del amor de Dios, tanto como yo. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar 

lo que se había perdido. Y yo estaba tan perdido sin Dios como lo podía estar cualquier ser humano. 

Entonces, pongamos en igualdad esto, porque muchas veces en los programas radiales, en los 

programas televisivos se hace burla de las personas que tienen esto, burlas groseras sobre quienes 

asumen esta conducta cosas que de ninguna manera podemos aprobar. Es una conducta de un ser 

humano, pero es un ser humano. Entonces, no se lo puede ridiculizar, ni se puede insultar ni hacer 

burla de esta condición. Hay que respetar a la persona, y discutamos sobre la homosexualidad y los 

derechos pero con la altura que esto merece. Me molesta mucho que en una sociedad que habla tanto 

de los derechos de las minorías, haya programas de humor y haya personas que utilicen los medios 

masivos para hacer burla de algo de lo que uno no tiene ningún derecho a burlarse.  

Esteban: Estamos entonces en un momento clave de la sociedad, en donde todo esto se ha 

entremezclado de manera peligrosa, donde se ha generado una serie de procesos sociales que están 

muy confundidos y que como consecuencia producimos estos conceptos que están reñidos con la ley 

natural, con la biología, con las leyes espirituales, a su vez se juega entre aceptarlo o burlarse de ello, 

entonces se está generando todo un tema que en cualquier manera va a explotar en cualquier 

dirección y nos va a llevar a caminos peligrosos Salvador. El pensamiento entre grupos con posiciones 

diferentes que va  provocar resoluciones violentas entre bandos me parece como viene al mano.  

Salvador: Si. Creo que eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que discutir como seres racionales.  

Esteban: Porque a la persona que antes se la consideraba cristiana, que tenía una posición 

heterosexual determinada, está por el otro lado la sociedad tildándolo de recalcitrante y que hay que 

cortarlo de la sociedad, pasando de un extremo al otro.  

Salvador: Lo que nos ha perjudicado en el mundo occidental han sido los extremos. Los extremos 

producen violencia, por eso digo que hay que tener una consideración del otro como ser humano y 

que tenemos que discutir con la altura que esto merece. Pero también tenemos que entender que si 

queremos el progreso de nuestra sociedad, nos tenemos que olvidar del progresismo. El progresismo 

es una forma de querer renovar todas las cosas irracionalmente, creyendo que cuando rompemos 

barreras vamos hacia delante. Hay que aprender de una frase de A. Schopenhauer: “Hay momentos en 

la historia en que ser reaccionario es ser revolucionario”. A veces hay que ir a buscar ciertas cosas que 

quedaron en el camino, e irlas a buscar atrás no significa que se está contra el progreso, sino que está 

intentando de buscar una revolución sana dentro de la sociedad. No nos equivoquemos, hay cosas que 

no significan avances, parecen ser novedosas, parecen ser renovadoras, pero en definitiva lo que 

instalan es la decadencia de una sociedad, no instalemos la decadencia en nuestra sociedad occidental 

creyendo que esto es progresismo. Si queremos realmente progreso e ir adelante, revisemos nuestro  



 

 

 

pasado, revisemos nuestras leyes, revisemos las leyes naturales y tomemos el camino que tenemos 

que tomar, es el camino que Dios trazó en un principio, cuando dijo “varón y hembra los creó” “y les 

dijo fructificad y multiplicaos”, esa ley está todavía presente y la grita toda la naturaleza. Entonces, 

frente a esa ley tenemos que reflexionar. ¿Será progresista sacar una ley de este tipo. O es 

simplemente retrógrado sacar una ley así? Creo que nos estamos equivocando si creemos que 

podemos pasar por encima de todas las leyes y destruir todos los principios en pro de un progresismo 

que en definitiva no existe.  

 


