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Familia, Sexualidad: Biblia y Constitución.                                         
Por: Rev Enoel Gutiérrez E. 

  La iglesia en su generalidad desconoce la dimensión que tiene el fenómeno conocido 
como ideología de género, quien tiene sus mejores aliados en los conceptos como: 
orientación sexual, género e identidad de género los cuales, ya popularizados y en 
gran medida aceptados, forman parte del lenguaje y la vida política y social del mundo 
moderno. En nuestra nación desde hace una década se ha venido incrementando el 
trabajo para introducir esta ideología en las esferas educacionales para ir creando la 
tolerancia, aceptación, y reconocimiento legal de la homosexualidad, como una de las 
variantes de la naturaleza humana, a tal punto de que se está haciendo gran presión para 
que queden institucionalizados los matrimonios homosexuales y sean protegidos y 
reconocidos los derechos de los diversos géneros sexuales e identidades de géneros en 
la Constitución de la República. 

  Hasta este momento existía un cierto silencio sobre este asunto, pero es necesario que 
la iglesia conozca y esté preparada en todos los sentidos para hacer frente a este mal que 
se encuentra diseminado y al acecho en nuestra sociedad. 

  Las instituciones mundiales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), y las nacionales como el Ministerio de Educación (MINED), el Centro Nacional de 
Educación Sexual (CENESEX), hasta los miembros de los gobiernos que respaldan la 
ideología de género, parecen formar parte de una gran conspiración del Nuevo Orden 
Mundial, (NOM) para favorecer la homosexualidad en todas sus variantes, con fines no 
explícitos, pero sí conocidos. Es triste ver como a este plan se suma nuestro parlamento 
al promover y favorecer en la nueva constitución esta ideología de género. 

¿Se están creando las bases para la legalización de una sociedad inmoral? 
 

  Según el Proyecto de Constitución de la República de Cuba. CAPÍTULO III: 
Derechos Sociales, Económicos Y Culturales,  el Código de Familia se verá modificado, 
dejando las libertades y legalidades para que se propicien los matrimonios entre personas 
homosexuales. Una vez legalizado este modelo de matrimonio vienen una serie de 
deberes y derechos para estas personas, lo cual desencadena una gran cantidad de 
problemas éticos y morales que estarían siendo respaldados por las leyes 
constitucionales. 
ARTÍCULO 68. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos 
personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la 
igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al 
mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo 
común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades 
sociales. (La Constitución de 1976, vigente hasta hoy, dice: entre un hombre y una mujer) 
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¿Qué implicaciones tendrán estas legalidades para el futuro moral de la familia 
cubana y la sociedad en su conjunto? 

 
ARTÍCULO 70. Los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos, 
asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas 
aspiraciones, así como contribuir activamente a su educación y formarlos 
integralmente como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos, en 
correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista.                                                        
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y atender a sus padres. 
 

(Los hijos que en el futuro sean adoptados por matrimonios homosexuales, aunque 
rechacen las conductas inmorales de los padres (no naturales) se verán obligados 
por la ley a respetarlos y atenderlos.) 
  

  Estamos en presencia de un asunto de inmoralidad que está a punto de convertirse 
en una de las leyes de la República de Cuba. Esto atenta en contra del modelo 
moral y ético de la familia y a la vez contradice los principios que por tantos años 
han sido enseñados en nuestra sociedad. 
 

 Antes de que existieran las constituciones en 
las naciones del mundo ya Dios había 
establecido el modelo y la moralidad de la 
familia. En Génesis, el primer capítulo de La 
Biblia encontramos la creación del ser humano, 

y como todas las cosas creadas anteriormente esta también recibía la categoría de bueno 
de parte de Dios. El concepto de bueno no es sólo la idea de la calidad con que habían 
quedado formados, sino también incluye la profunda complejidad estructural y funcional 
del cuerpo humano hecho por la mano de Dios. 
   

  La sexualidad humana es una de estas maravillas de la creación y a la vez una 
de las más complejas, pues en los organismos vivos, tanto plantas como 
animales, se necesita la presencia de ambos sexos para lograr el fruto y la 
procreación, pero en el caso especial del ser humano la sexualidad no sólo 
juega un papel limitado a la reproducción, sino que tanto el hombre como la 
mujer logran enriquecer la vida espiritual y moral de la sociedad al cumplir con el 
propósito para el cual fueron creados. 
  En el momento actual cuando nuestra sociedad es amenazada por la desviación 
de la conducta sexual, lo cual trae aparejado un alto riesgo para el deterioro de los 
principios morales, es necesario que la iglesia contribuya a sanar nuestra sociedad 
ayudándola a comprender los aspectos biológicos, morales y espirituales que 
influyen en la correcta orientación sexual. 
   

Charles Spurgeon dijo: Lo correcto es 
correcto, aunque todos te condenen, y 
lo incorrecto es incorrecto, aunque 
todos lo aprueben. 
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  Estaremos tratando los factores biológicos que determinan la sexualidad 
humana, pues como citamos anteriormente: “Dios creó al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó”. Génesis 1:27. 
Todo cuanto Dios hace es perfecto y el ser humano está diseñado con un 
conjunto de órganos, estructuras y leyes metabólicas que le permiten al hombre 
ser hombre y a la mujer ser mujer sin que se necesite alterar los mismos. 
 

¿Cuáles son las causas de la orientación homosexual? 
  En respuesta a esta pregunta, escribió Umberto Mauro Marsich, Doctor en 
teología moral en la Universidad Pontificia Angelicum de Roma, profesor de 
Filosofía, Ética, Deontología y Teología. 

 ¨es opinión común considerar que muchas son las causas o los 
factores que, de alguna forma, concurren en la determinación de 
la orientación sexual de toda persona humana. Entre la 
pluralidad de factores prevalecen los de carácter psicológicos, 
ambiental y educacional. Hay también quienes creen en las 
teorías genéticas como génesis de la orientación homosexual. 
No hay todavía bases científicamente demostrables; pero no se 
excluyen sin embargo posibles factores biológicos, sea de 
carácter 
cromosómico, hormonal o cerebral. Al trastorno neurótico de la 
pubertad algunos añaden el influjo de la pornografía.                 
En efecto, cada vez con más frecuencia, se están dando casos 
en los que la orientación homosexual ha sido adquirida al 
adentrarse en una espiral de experiencias eróticas obsesivas. 
 

El sexo es de origen biológico no psicológico y menos una preferencia. 
  En primer lugar, el sexo está determinado por la presencia o ausencia del 
cromosoma nombrado como Y en el código genético del individuo, pues en la 
mujer además de los 22 pares de cromosomas, su sexo está determinado por la 
presencia de dos cromosomas del tipo X, por lo cual la ausencia del cromosoma Y 
hace que la mujer sea definida como sexo femenino. En el caso del hombre el 
sexo masculino está determinado por la presencia del par de cromosomas del tipo 
XY, además de sus 22 pares de cromosomas. Por lo cual el sexo queda definido 
por la presencia del cromosoma Y en el hombre y la ausencia de este en la mujer, 
lo cual permite determinar genéticamente el sexo para el hombre con la fórmula 
44+XY y para la mujer 44+XX. 
A esto se le suma la necesaria e inseparable dependencia de los cromosomas X 
o Y para la activación de los genes responsables de la activación de las gónadas, 
en el caso del hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Las gónadas 
producen determinadas hormonas que influyen en la sucesiva formación y 
diferenciación fisiológica de los órganos genitales y otras particularidades de cada 
sexo. 
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  Mientras los elementos internos determinantes del sexo como son los 
cromosomas y las gónadas se derivan de estructuras diferentes en los dos sexos, 
los genitales externos tienen un desarrollo embrionario común, que después bajo 
el influjo de las hormonas sexuales masculinas o femeninas, se desarrollan de 
modo diferente para cada uno de los sexos. 
Pues para nadie debe ser un secreto las marcadas diferencias de los órganos 
genitales de cada sexo. El hombre es masculino por dentro y por fuera, así la 
mujer es femenina por dentro y por fuera, y esto es don de Dios. 
    El Señor nos creó varón y hembra por separado y nos capacitó con la información 
genética y las leyes fisiológicas necesarias para lograr el desarrollo y la perfección 
sexual. 
  Está definido científica y objetivamente que los componentes biológicos del sexo 
están determinados por los factores genéticos cromosómicos. Esto indica que 
nadie puede alterar el orden genético, aunque quiera cambiar su conducta sexual, 
cambiar sus componentes biológicos del sexo o incluso su apariencia física o 
juego de roles. 
  Dios nos hizo seres humanos sexualmente definidos y por esa razón establece 
normas de conducta moral y espiritual ya que lo que él quiere es que nosotros 
cumplamos el propósito para el cual fuimos creados; de modo que cualquier 
alteración del orden natural de la sexualidad está fuera de la naturaleza biológica 
con la que fuimos creados y fuera del propósito de Dios para sus hijos. 
   

  En estos días cuando cobra más fuerza la campaña a favor de la homosexualidad en los 
medios de comunicación tanto en la televisión, la prensa, la radio y la propaganda gráfica, 
se hace necesario que la iglesia juegue su papel de ser sal de la tierra dejando sentir su 
voz por medio del anuncio de la palabra de Dios. El enemigo pretende confundir las 
mentes, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones, pues está claro que pretende 
destruir la imagen sexual del hombre y de la mujer y así atacar la dignidad del ser humano 
y de la familia. 
  Lo que dice la palabra de Dios sobre este asunto. En La Biblia abundan los 
textos que se refieren a este tema de la sexualidad y todos parecen derivarse del 
primer texto que define que Dios creó al ser humano varón y hembra, por lo cual 
queda establecido que no hay términos medios en cuanto a la sexualidad, ni abre 
paso a las desviaciones ni combinaciones sexuales conocidas hoy como 
preferencias. De aquí entonces se derivan múltiples leyes, preceptos y normas 
para regir la correcta conducta sexual del ser humano conforme a la palabra de 
Dios. 
  En Génesis 2:18-22. Leemos que dijo Dios: ¨ No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré una ayuda idónea. ¨ Entonces hizo a la mujer como solución perfecta 
para el hombre. Aquí no encontramos que Dios le hizo al hombre otro hombre ni 
que creó dos mujeres. El hizo un hombre y una mujer; las segundas opciones 
sexuales no estaban ni estarán nunca en el plan de Dios para la sexualidad 
humana. 
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 En Génesis 2:25 añade algo muy especial y es que estos no se avergonzaban 
de estar desnudos, pues la ley biológica en sus miembros y la ley espiritual en sus 
corazones les hacían estar en paz consigo mismo y con Dios; en cambio el 
pecado sexual, así como la homosexualidad traen aparejado inevitablemente una 
reacción vergonzosa y hoy en día se quiere disimular su efecto. 
   

  En el libro de las leyes para el pueblo de Israel aparecen porciones especiales 
para tratar este asunto. En Levítico 18:22 dice claramente ¨ No te echarás con 
varón como con mujer; es abominación. ¨ Una vez más en Levítico 20:13 dice ¨ Si 
alguno se ayuntare con varón como con mujer; abominación hicieron; ambos han 
de morir, y sobre ellos será su sangre. ¨ Aquí podemos ver que la homosexualidad 
que hoy se defiende nunca estuvo en la estructura biológica ni en la moral con la 
cual Dios creó al ser humano. Debemos entender que Dios en estos casos 
mencionados nunca condena sin antes establecer el principio que no se debe 
violar, dándonos a entender que en su infinito amor no quiere que ninguno se 
desvíe tras conductas vergonzosas y antinaturales. 
 

  En el Nuevo Testamento encontramos como la iglesia es enseñada sobre este 
asunto, a lo que el apóstol Pablo en su carta a los romanos se refiere con lo 
siguiente: ¨…Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres…¨ Romanos 1:26-27. Esto demuestra lo 
claro que tenía la iglesia del primer siglo el concepto de la sexualidad natural y lo 
que es antinatural o desviado, de aquí la enseñanza correcta sobre la sexualidad y 
la condena de toda conducta sexual vergonzosa. 
  No es de extrañar que la mayoría de las personas que defienden la homosexualidad 
sean personas que rechazan abiertamente al cristianismo y abrazan otras religiones más 
tolerantes, y tratan de ignorar lo que en la Biblia se dice o si pueden tratan de darle una 
mala interpretación. Debido a esto es labor de la iglesia de hoy educar y sanar a una 
sociedad que necesita de la correcta enseñanza moral. 
 

  De esta manera podemos decir bien 
claro que Dios hizo al ser humano con 
dos sexos bien definidos y perfectos 
desde el punto de vista biológico y 
para ellos trazó las reglas para una 
adecuada conducta sexual. Todo lo 
que en la Biblia aparece tiene su fundamento en la perfección de la creación de Dios para 
el ser humano. Por consiguiente, la sexualidad bien orientada cumple con el plan que 
tiene trazado Dios para nuestras vidas. 
Para algunas personas las leyes de Dios referentes a la sexualidad parecen ser 
muy severas o con intenciones de limitar los placeres en los seres humanos, pero 

  El Papa Benedicto XVI se refirió a este 
asunto al decir: Solo sobre la roca del amor 
conyugal, fiel y estable entre un hombre y una 
mujer, se puede edificar una comunidad digna 
del ser humano. 
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esto no es así, sino que Dios en su infinito amor para con la humanidad se ha 
adelantado para prevenirnos de tantos males que traen consigo las relaciones 
sexuales contranaturales. 
  Las leyes de Dios no solo tienen un propósito moral y espiritual, sino que también 
incluyen su preocupación por nuestra salud e integridad física. 
 

La nueva constitución estaría respaldando las grandes consecuencias para 
la salud y la integridad de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
  Entre las desviaciones de la sexualidad la homosexualidad es la que mayor 
peligro representa para la integridad física y espiritual de las personas que la 
practican, aunque para algunos simpatizantes de la homosexualidad, es más fácil 
y conveniente decir que esto no es un peligro, como es el caso de la reciente 
propaganda gráfica sobre el tema de la homosexualidad donde dicen: La 
homosexualidad no es un peligro, la homofobia sí. Dando a entender de que no 
hay ningún peligro en las relaciones entre homosexuales, pero la realidad 
demuestra todo lo contrario ya que la homosexualidad es reconocida 
mundialmente como la causa del mayor número de contagiados con el VIH Sida 
en muchos lugares del mundo y en particular en Cuba. 
  Entre 1981 y 2007, el Sida había causado la muerte de aproximadamente 25 
millones de personas alrededor de todo el mundo. En ese mismo año, 33 millones 
[30-36 millones] de personas estaban infectadas con VIH. La epidemia se ha 
estabilizado en cuanto que no ha aumentado la proporción de personas infectadas 
respecto a la población total. Además, se ha observado una reducción del total 
mundial de nuevos casos de infección por VIH, de 3 millones [2,6-3,5 millones] en 
2002 a 2,7 millones [2,2-3,2 millones] en 2007. 

 Cuba tiene la epidemia de VIH con mayor diversidad genética fuera de África. Existen 21 
cepas diferentes del virus, siendo 11 exclusivas de la isla, producto de la recombinación 
de otras cepas. La mayoría de los pacientes de VIH han sido trabajadores o soldados 
heterosexuales de ayuda internacionalistas de regreso de países en desarrollo, donde 
contrajeron las diferentes cepas de VIH que persisten en el país.  Desde mediados de la 
década de los 1990, los hombres que tienen sexo con hombres se convirtieron en el 
principal sector de nuevas infecciones. Hoy en día se requiere que todas las personas 
diagnosticadas por el VIH a asistan a un programa de dos semanas llamado "Viviendo 
con VIH" El Fondo Mundial de lucha contra el Sida dio a conocer que en Cuba 8 de cada 
10 personas con VIH Sida son hombres. La causa predominante de los contagiados es la 
homosexualidad.  

  En Cuba hasta el 15 de noviembre del 2009 se habían reportado 5146 personas 
infectadas con el VIH Sida, de las cuales 1177 han muerto y del total de enfermos en la 
actualidad que son unas 3969 personas el 80% son hombres. No es una coincidencia, 
sino es una dura realidad que demuestra que la homosexualidad si es un peligro y 
responsable de la mayor cantidad de personas con Sida en nuestro país. Aprobar leyes 
que favorezcan la homosexualidad es convertirse en cómplices de estas consecuencias. 
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 La capital de Cuba en múltiples ocasiones ha sido sede de eventos para 
promover los derechos y las libertades para los homosexuales lo cual les da un 
respaldo para continuar llevando esa vida sin intenciones de cambiar o de ser 
restaurados, y es precisamente La Habana la que ha aportado el 53% de los 
casos de Sida en todo el País. 

 
  Dios no tiene ninguna intención de condenar a los homosexuales, sino que les da 
la oportunidad de que se arrepientan y sean sanados, pero desde hace miles de 
años en su ley estableció su punto sobre la homosexualidad, en Levítico 20:13 
dice: Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; 
ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre. ¨ 
  Dios es conocedor de todo cuanto nos rodea, y mucho antes de que la ciencia 
descubriera por vez primera el virus del Sida y las fuentes de contagio, Él había 
decretado en la ley que la homosexualidad es una abominación y que trae como 
consecuencia la muerte del que la práctica. Aun así, las personas siguen ciegas 
ante esta realidad, unos por ignorancia y otros por conveniencia ocultan la verdad 
para sacar provecho del desenfreno sexual. 
  Las razones de las leyes de Dios son para nuestro propio beneficio tanto físico 
como espiritual, pero cuando el ser humano no quiere tener en cuenta a Dios cae 
en su propia trampa por la desobediencia y se convierte en responsable de su 
propia sangre. 
  En los tiempos en los cuales estamos viviendo, el enemigo acecha con mayor 
fuerza sabiendo que sus días están terminando, ante lo cual la iglesia no puede 
quedarse de brazos cruzados mientras nuestra sociedad se corrompe y enferma a 
causa del desconocimiento de la palabra de Dios. 
   

  Los países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo está 
legalizado y reconocido en todo su territorio son veinte, además en Reino Unido y 
México se reconocen dichos derechos en gran parte del territorio. 
No es una coincidencia, sino es una dura realidad que demuestra que la homosexualidad 
si es un peligro y responsable de la mayor cantidad de personas 
con Sida. En Centroamérica mueren cada año más de 1500 homosexuales a 
causa del SIDA, hay naciones donde mueren unas 500 personas cada día por 
esta enfermedad, y en el continente africano mueren cada día 8000 personas a 
causa del Sida. En Sudáfrica sólo en 2002 hubo casi 4,7 millones de infecciones. 
Nigeria y Etiopía, con 3,7 y 2,4 millones de infectados en el año 2003, 
respectivamente. Las tasas de infección en julio de 2003, se estimaba que había 
4,6 millones de infectados en India, lo cual constituye aproximadamente el 0,9% 
de la población adulta económicamente activa. En China, la cantidad de 
infectados se estimaba entre 1 y 1,5 millones, aunque algunos creen que son aún 
más los infectados. 
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  Recientemente ha habido preocupación respecto al rápido crecimiento del Sida 
en la Europa oriental y Asia central, donde se estima que había 1,7 millones de 
infectados a enero de 2004. La tasa de infección del VIH ha ido en aumento desde 
mediados de los 1990, debido a un colapso económico y social, aumento del 
número de usuarios de drogas inyectables y aumento del número de prostitutas. 
En Rusia se reportaron 257 000 casos en 2004 de acuerdo a información de la 
Organización Mundial de la Salud; en el mismo país existían 15 000 infectados en 
1995 y 190 000 en 2002. Algunos afirman que el número real es cinco veces el 
estimado, es decir, cerca de un millón. Ucrania y Estonia también han visto 
aumentar el número de infectados, con estimaciones de 500 000 y 3700 a 
comienzos de 2004, respectivamente. El 55 % de los casos de VIH en Estados 
Unidos en 2013 estaba representado por hombres que tienen sexo con hombres lo 
cual es un 2 % de la población estadounidense. 
  Estas cifras de millones de muertes y condenados por esta terrible enfermedad 
tienen su origen y trasmisión en la sexualidad. Por ello es necesario que las 
personas y los gobiernos tomen conciencia sobre los daños para la salud y la 
integridad de las familias, así como las grandes cantidades de recursos que se 
destinan para estos tratamientos. Estos no son números fríos, sino personas con 
una vida que es tronchada y un alma que necesita ser salvada. 
   

Es el momento de tomar la Biblia en las manos y proclamar a nuestra nación que 
la solución de nuestros problemas no está en las manos del pecado, ni del 
desenfreno sexual, sino en volverse a Dios. 
  Cuba fue el primer país latinoamericano en aprobar la Ley del Divorcio el 30 de 
julio de 1918, según se expresó en aquel entonces, esto representaba “un signo de 
progreso social” (Eduardo Torres Cuevas: op. cit., p. 234)., - -, este 
acontecimiento ubicaba a Cuba en uno de los primeros países en el mundo, 
“aunque ya desde 1903, se presentó un proyecto de divorcio a la Cámara de 
Representantes, pero se logra finalmente establecer la ruptura matrimonial en 1918” 
(Periódico Juventud Rebelde, 18 de junio 2006, Artículo “Hasta que el 

divorcio”). Cuba ocupa el tercer lugar hoy en el mundo detrás de Estados Unidos y 
Dinamarca, en cuanto a índice de divorcio.(Enciclopedia de la sexualidad: t. II, p.262).  

  Es asombroso el número de niños, adolescentes y jóvenes que viven en 
hogares de padres y madres divorciados, según datos de estudios a nivel mundial, 
el divorcio contribuye a una inadecuada conducta social, al abandono escolar, al 
alcoholismo, a la drogadicción, la violencia, la homosexualidad y al suicidio. Pero 
está claro que quienes promueven el divorcio como solución nunca pensaron en 
estas consecuencias. 
   Por aquellas primeras décadas del siglo XX, se aprueba también la Ley del 
Aborto, siendo al igual que el divorcio, Cuba, uno de los primeros países en el 
mundo con tales autorizaciones oficiales, (Luisa Álvarez Vázquez, El aborto en 

Cuba: p. 14). “Hoy hay 96 hospitales autorizados para practicar las interrupciones 
voluntarias” (Verdades sobre el aborto, Periódico Granma, 9 mayo 2008).  
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  En el año 2000 se realizaron 62 interrupciones de embarazos por cada 1000 
adolescentes de 12 a 19 años. Para esa fecha se estaban reportando 150 000 
abortos anuales en Cuba. 
   A partir del año 2007 se comenzó a despertar la preocupación de la acelerada 
disminución de la población de Cuba, algo que no ocurría desde la época de la 
colonia con la reconcentración de Weyler en 1895.  

  Si hacemos un cálculo sencillo podemos percatarnos que entre el año 2000 al 2007 se 
les privó el derecho de nacer a 1 050 000 niños a causa de los abortos. Hoy está mucho 
más controlado este asunto, pero ya la masacre fue hecha y es un daño irreversible. 
 

  Fuentes del año 2009, pronosticaban que, si las condiciones continúan, para el 2050 
Cuba estará entre los seis países más envejecidos del mundo. Algo que ya hoy es una 
realidad.  

 ¿Cómo pueden las leyes que debilitan la 
moral, la integridad de la familia y la 
salud sexual y reproductiva contribuir a 
solucionar estos males que existen en 
nuestra sociedad? 
¿Cuál cree usted que será el futuro de nuestra 
sociedad si las leyes constitucionales continúan 
respaldando las prácticas inmorales y nocivas 
para la integridad de las familias cubanas? 
 

 

  Hoy es evidente que se pretenden aprobar por constitución los matrimonios entre 
personas homosexuales, para lo cual los medios que controlan la información y 
promueven cada vez más espacios a favor de la homosexualidad, no tienen en 
cuenta para nada la opinión de la iglesia que es por el momento la única 
institución que parece importarle la moral y los valores de la familia digna y 
respetuosa.  

  El futuro de la moral y el modelo de familia se verán amenazados y 
comprometidos con las derivaciones de derechos y deberes que se les 
concederán en el futuro a los matrimonios homosexuales si son aprobados por la 
constitución. Algunos ejemplos pueden ser, el derecho de viviendas, y bienes 
adquiridos durante el matrimonio, herencias de padres a hijos, derechos de 
seguridad social, pensiones para viudas, el derecho de patria potestad sobre los 
hijos, inmigración, adopción, así como otros de carácter cívico como posiciones en 
puestos de influencia política y educacional donde el modelo de conducta ética y 
moral hasta hoy ha sido conservado con pudor y respeto. 
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  No abogamos por una sociedad machista, donde se denigre a la mujer, ni 
tampoco por una sociedad feminista donde el hombre no tenga protagonismo, 
pero estamos en desacuerdo total con una sociedad flexible, débil, enferma, 
donde no existan valores morales y principios éticos que protejan a la familia. 
Los principios éticos del cristianismo son la sal de la tierra para una sociedad de 
moral cambiante y decadente. Es la iglesia la responsable de proclamar el 
evangelio de salvación y por ello le estamos aportando información biológica, ética 
y teológica con el fin de motivarles a actuar a favor de aquellos que urgentemente 
necesitan del amor y el perdón de nuestro eterno y soberano Dios. 
 

 

  Muchos se preguntan de dónde 
proceden los recursos y el nivel de 
influencia con que cuentan los 
defensores de la ideología de género 
que promueve la cultura homosexual en 
Cuba. 

No podemos ver el proyecto de reformas 
de la constitución de Cuba como un 
simple acto de mejorar o modificar 
conceptos que ya estaban obsoletos, 
sino que también es la puerta para un 

vendaval de modificaciones y legislaciones de asuntos de índole moral y espiritual. 

  Para nadie en Cuba es un secreto el nivel de influencia que tienen algunos de los 
principales activista y promotores de las modificaciones de la constitución de Cuba para 
que se apruebe legalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo.  

 

Algunas agencias de noticias así lo confirman: 

  ¨Este punto, referido al Artículo 68 que aborda la unión consensuada 
entre dos personas, generó un activo debate en la reunión parlamentaria 
de este domingo, que también tuvo en cuenta a la descendencia de las 
parejas del mismo sexo, ya sea por adopción o por reproducción asistida.  

En ese sentido, la diputada Yolanda Ferrer consideró que en la vida en 
pareja cuando dos personas hagan una vida en común "no siempre tiene 
que haber descendencia, sino una responsabilidad compartida de derecho, 
y la ley tiene que determinar la forma que se constituye". 
(/www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/estos-son-los-cambios-que-podria-
tener-la-constitucion-en-cuba-246672.) 

De aprobarse esta ley de matrimonios 
homosexuales en cuba, en los próximos años 
los debates estarían en torno al cambio de 
nombre y de sexo legal, cirugías de 
reasignación de sexo (transexuales), el 
reconocimiento de la identidad de género en los 
documentos oficiales, derechos laborales en 
puestos asignados para determinados sexos, la 
adopción de niños, licencias de maternidad, el 
servicio en las fuerzas armadas, membresía en 
organizaciones políticas y de masas como 
FMC. 
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  El proyecto de la constitución presenta las propuestas de modificaciones en el artículo 
68, pero esto deriva una serie de derechos y deberes en otros aspectos de la ley. 

Según información que recoge la agencia AP, la 
Castro señaló que impulsará también las 
modificaciones a los Códigos de Familia y Penal con 
el objetivo de lograr sanciones apropiadas para los 
delitos de violencia de género y homofobia, entre 
otros. ¨ (Larepublica.pe/mundo/1237311-cuba-hija-raul-
castro-impulsara-matrimonio-gay 4 May 2018) 

 

  Al realizar un análisis de las modificaciones propuestas en lo concerniente a los 
matrimonios podemos ver que se desencadenan una serie de contradicciones que 
estarían sentando las bases para proyectos futuros. 

ARTÍCULO 67. El Estado protege a las familias, la maternidad, la paternidad y el 
matrimonio. 

El Estado atribuye a las familias, concebidas como células básicas de la sociedad, 
responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas 
generaciones y el cuidado y atención de los adultos mayores. 

ARTÍCULO 68. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos 
personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la 
igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al 
mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo 
común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades 
sociales. 

ARTÍCULO 70. Los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos, asistirlos en 
la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones, así 
como contribuir activamente a su educación y formarlos integralmente como ciudadanos 
con valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad 
socialista. 

ARTÍCULO 95. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la 
cultura en todas sus manifestaciones. 

c) la educación debe promover el conocimiento de la historia de la nación y desarrollar en 
los educandos una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos; 

 

  Existen contradicciones en este asunto, ya que según el Artículo 67 dice que: El Estado 
atribuye a las familias, concebidas como células básicas de la sociedad, 
responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas 
generaciones… 

¨ Mariela Castro, diputada e hija 
del ex presidente cubano Raúl 
Castro, dijo que aprovechará el 
inicio del proceso de reforma de 
la constitución previsto para julio 
para permitir el matrimonio 
igualitario y modificar los 
Códigos de Familia y Penal en 
su país. 
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  Es contradictorio que se reconozcan los matrimonios igualitarios entre personas del 
mismo sexo, ya que estos vendrían a tener los derechos de familia antes expresados,  

  Según este mismo artículo las familias son las células básicas de la sociedad, según se 
nos ha enseñado en nuestro sistema de educación y lo que la ciencia moderna confirma 
es que las células tienen como función principal la multiplicación y conservación de la 
identidad genética e integridad del organismo. ¿Cómo pueden ser los matrimonios 
homosexuales las células básicas de la sociedad? Se estaría dejando en manos de 
homosexuales las funciones de educación y formación de las nuevas generaciones. 
¿Cuál será ahora el nuevo hombre ideal de nuestra sociedad? 

  En el Artículo 68 vemos otra contradicción: El matrimonio es la unión voluntariamente 
concertada entre dos personas… los que están obligados al mantenimiento del hogar y a 
la formación integral de los hijos…  

  Aquí podemos ver que dan como un hecho anticipado, el derecho de los matrimonios 
homosexuales sobres los hijos. Se da derecho sobre los hijos a personas que no pueden 
tener hijos por medio de esos matrimonios. ¿Cuál es la categoría para estos hijos? 
¿Naturales, adoptados, tenidos por otros medios?  Aun algo más serán esos matrimonios 
los responsables ante la ley de la formación integral de los hijos. ¿Cuán íntegros serían 
estos matrimonios? ¿En qué medida pueden ser modelos para formar a sus hijos 
íntegramente? 

  Lo mismo queda expresado en el Artículo 70 Los padres tienen la obligación de 
contribuir activamente a su educación y formarlos integralmente como ciudadanos con 
valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad 
socialista. 

  ¿Entonces la homosexualidad deja de ser 
un asunto de inmoralidad, y se convierte en 
valor moral, ético y cívico en 
correspondencia con la vida en nuestra 
sociedad socialista? 

 

  Algunos que apoyan esta modificación que respalda a la homosexualidad lo ven como 
un logro de los avances de la revolución, pero no citan lo que Fidel dijo en una entrevista 
de 1965: ¨Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y 
requisitos de conducta que nos permitan considerarlo un verdadero revolucionario. Una 
desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un 
militante comunista. ¨ (Gay Rights and Wrongs in Cuba. The Pink Triangle Trust. 2002) 

¿para los fidelistas, dónde quedan las palabras de Fidel? ¿Quién dice que la 
homosexualidad es asunto de política de Estado? ¿Por qué debe concederse el privilegio 
de estar reconocido en la Constitución de la República de Cuba? 

 

José Martí dijo:  El matrimonio no es el 
derecho de cada hombre sobre cada mujer, 
sino la unión voluntaria de dos seres de 
diversos sexos.  En general un hombre 
hecho, se casa con una mujer. 
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En palabras de otros destacados presidentes  

Salvador Correa Ex presidente de Ecuador, dice: La libertad de elegir si uno es hombre o 
mujer es una barbaridad que atenta contra todas las leyes naturales. Destruye las bases 
de la sociedad que sigue siendo la familia convencional.  

Vladimir Putin Presidente de Rusia, dice: Estoy al tanto de los diabólicos planes para 
reducir la población del planeta con la apertura al terrorismo y el deliberado intento de 
homosexualizar la población y naturalizando el cambio de sexo. 

Jimmy Morales Presidente de Guatemala: Guatemala y nuestro gobierno creen en la 
vida, cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. 

  Lo mismo se contradice en el Artículo 95. El Estado orienta, fomenta y promueve la 
educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones. 

c) la educación debe promover el conocimiento de la historia de la nación y desarrollar en 
los educandos una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos;  

 Se plantea una constitución donde no solo la familia, sino el estado es el responsable de 
la alta formación de estos valores. 

  Las familias esperan que el estado les proteja, y les ayude a educar y formar a sus hijos 
en un ambiente seguro donde la dignidad humana y los valores ético y morales, y que 
más allá de cualquier ideología, estén en armonía con las normas de una vida decorosa y 
un modelo sano. Nada de esto sería posible si el mismo estado aprueba leyes a favor de 
los matrimonios homosexuales y los reconoce como familias fortaleciéndolos con los 
derechos sobre la formación y educación de las nuevas generaciones. 

Estamos en peligro de perder la idea del concepto de familia cubana, el concepto de 
moral, ética y valores cívicos.  

  Estamos abriendo las puertas para en los próximos años los debates estén en torno al 
cambio de nombre y de sexo legal, cirugías de reasignación de sexo (transexuales), el 
reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales, derechos laborales 
en puestos asignados para determinados sexos, la adopción de niños, licencias de 
maternidad, el servicio en las fuerzas armadas, membresía en organizaciones políticas y 
de masas como FMC. Así como a las modificaciones a los Códigos de Familia y Código 
Penal donde se propondrán sanciones apropiadas para los delitos de violencia de género 
y homofobia. Habrá una larga lista de acciones o expresiones que se consideren de 
naturaleza homofóbica que serán penalizadas. 

Iglesia en Cuba que se adelanta y abraza la propuesta de matrimonios 
homosexuales cuenta con el total apoyo de Mariela Castro. 

  La Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), fundada en 1968 en Estados Unidos, 
tiene más de 400 comunidades en 40 países. En Cuba cuenta con alrededor de 100 
fieles, pero en apenas dos años ya tienen tres comunidades en Matanzas, Santa Clara y 
La Habana. 
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  Desde que se estableció en la isla en 2016, la ICM ha estado vinculada con el 
CENESEX y es frecuente ver a Mariela Castro participar en sus ceremonias, impartir 
bendiciones y aconsejar a las parejas LGBTI.   

  La Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) también conocida como Fraternidad 
Universal de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (FUICM) es una iglesia formada 
por la unión de diferentes comunidades cristianas. Se define como una iglesia inclusiva, 
ecuménica e interconfesional. Su orientación teológica es liberal. Participa en el Consejo 
Mundial de Iglesias, en el Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU., y en la Federación 
Mundial de Estudiantes Cristianos.     

  La ICM no está reconocida por el Consejo de Iglesias de Cuba ni por la oficina del 
Partido Comunista encargada de regular la presencia de organizaciones religiosas en la 
isla. Sin embargo, al contrario de otras organizaciones religiosas nacidas en los últimos 
años, no han sido perseguidos, algo que muchos asocian a su relación con la hija del ex 
presidente. 

  La primera congregación de ICM fue fundada en 1968 en Los Ángeles por el Rev. Troy 
Perry activista de derechos humanos reconocido internacionalmente, en un momento en 
que las actitudes cristianas eran abrumadoramente contrarias a la homosexualidad. Perry 
actuó como Moderador hasta 2005, cuando la Rev. Obispa Nancy Wilson fue elegida por 
el Sínodo General para que ejerciera como Moderadora. 

  ICM tiene un fuerte compromiso con el matrimonio igualitario. Su fundador, realizó el 
primero en los Estados Unidos en Huntington Park California en 1969. En 1970, el 
presentó la primera demanda en EE.UU. buscando el reconocimiento de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo. El Rev. Perry perdió la demanda, pero lanzo un debate 
sobre el Matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Actualmente las congregaciones de 
ICM alrededor del mundo realizan cerca de 6.000 ceremonias de matrimonio anualmente. 

  La Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Toronto fue clave en las acciones legales 
que llevaron a la legalización del matrimonio igualitario en Canadá.  

  En los últimos días, la prensa oficial cubana ha estado enfocada en esta nueva iglesia 
que se estableció en la isla con una agenda inclusiva y de la mano del Centro Nacional de 
Educación Sexual (CENESEX), dirigido por la hija del ex presidente Raúl Castro. 

  Un representante de la junta directiva de ICM en Cuba que accedió a hablar con este 
diario bajo condición de anonimato rechazó que su congregación intente mezclar política y 
religión. 

Dijo. “Nosotros entendemos nuestra misión en Cuba y para Cuba. 
Trabajamos al lado de aquellas instituciones que compartan nuestra 
misma visión. CENESEX es una de ellas, y es la que más nos ha 
apoyado en nuestra labor, especialmente la persona de Mariela Castro, 
quien es una simpatizante fiel de nuestra iglesia”. (Mario J. Pentón. 17 de 
mayo de 2018: @mariojose_cuba.diario cubano 14ymedio y el Nuevo Herald.) 
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La presencia de Mariela Castro bendiciendo parejas LGBTI y ataviada con una estola cristiana el 
sábado 12 de Mayo, durante una jornada contra la homofobia y la transfobia en Cuba.  

  En 2016, el Instituto de Justicia Global de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana 
otorgó a Mariela Castro la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba 
(CENESEX) y de la revista Sexología y Sociedad, en La Habana el premio "Be Justice" y 
al año siguiente Castro retribuyó al fundador de ICM, Troy Perry, con el mayor galardón 
que otorga el CENESEX. Tanto Perry como el reverendo Héctor Gutiérrez, un obispo 
mexicano responsable de la ICM en Cuba, han estado en La Habana. Mariela Castro y su 
esposo, el italiano Paolo Titolo, han sido testigos en la renovación de los votos 
matrimoniales de Gutiérrez. 

 

Mariela Castro y su esposo, el italiano Paolo Titolo, en una ceremonia de la Iglesia Cristiana 
Metropolitana en Cuba. 
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  No es para nadie un secreto el hecho de 
que la ICM es un aliviadero para las 
demandas de una minoría de personas que 
buscan el matrimonio entre homosexuales. 
También es de esperarse que esta iglesia 
reciba un mayor respaldo del CENESEX y 
que el resto de las iglesias sean tratadas 
como homofóbicas.  

  Otra de las iglesias, digo si se le puede llamar iglesia, que se ha pronunciado a favor de 
los matrimonios homosexuales, es la Iglesia Bautista Eben-ezer de Marianao, donde la 
pastora Raquel Suárez, hija del reverendo Raul Suárez, la cual se gloria de su condición 
de lesbiana dice que: ¨no debe haber discriminación por orientación sexual¨ y llama 
fundamentalista a los que no aceptan esa perversión de la naturaleza sexual.                           
Esta iglesia cuenta con todo el apoyo moral y espiritual de Raúl Suárez, quien es un 
reconocido politólogo que habla en nombre de la iglesia en los medios y da su criterio 
personal de simpatía con esta práctica homosexual, quien aboga por la unidad en la 
diversidad.  

  El Consejo de Iglesias de Cuba CIC, no ha emitido oficialmente ninguna inconformidad 
con la propuesta en la constitución de aceptar los matrimonios homosexuales, todos 
conocemos el alto nivel de compromiso que tiene esta institución con los intereses 
políticos del gobierno, aun por encima de los intereses de la iglesia y su rol como voz 
profética, lo cual les hace obedecer a los hombres antes que a Dios.  

  Sería bueno recordar en estos tiempos las palabras del Rev. Martin Luther King Jr. uno 
de los defensores de los derechos humanos y de la fe cristiana, más conocido en nuestro 
continente y a la vez citado en múltiples ocasiones como un ejemplo, dijo lo siguiente: 
¨Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y 
prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio.¨ 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Mariela Castro plantea que: ¨es necesario 
que la sociedad desaprenda todos esos 
prejuicios, todos esos símbolos que hemos 
heredado históricamente, desde los 
modelos de dominación de generación, 
que en una sociedad en transición 
socialista deben desaparecer…¨ 

¨Una nación se sentencia a sí misma cuando sus 

gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando 

su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¨ 
Rev. Martin Luther King Jr. 
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  Como es de esperar las verdaderas iglesias cubanas que sienten el dolor del pecado y 
quieren mantener en alto el nombre de Jesucristo, se han unido en oración y acción para 
dar a conocer su voz con respecto a este proyecto de constitución. 

  

 

Líderes de unas 21 denominaciones cristianas se reunieron en la Iglesia Metodista del Vedado el 
21 de septiembre de 2018 para unirse en oración y en un esfuerzo de hacer conocer al gobierno 
cubano nuestro desacuerdo con la institucionalización de los matrimonios homosexuales. 

 

  El 21 de septiembre se reunieron líderes de 21 denominaciones cristianas, las cuales 
representan cerca de un millón de cristianos que no están de acuerdo con que se 
modifique en la constitución el modelo de matrimonio entre un hombre y una mujer. 

  De esta reunión donde estuvieron presentes más de 100 pastores y líderes de las 21 
denominaciones, algo que nunca antes se había logrado, pero en esta ocasión ni 
fronteras denominacionales, ni diferencias doctrinales fueron obstáculos para que se 
tomara como acuerdo la redacción de una declaración que expresa nuestra posición 
ante este asunto, quedando de la manera siguiente. 
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  Desde que la iglesia dio a conocer por vez primera, oficialmente su posición presentada 
el 28 de Junio de 2018, algunos medios han dedicado espacio a publicar sobre este 
asunto. En un artículo titulado: ¨Cuba, matrimonio igualitario, primera polémica de reforma 
constitucional. ¨ describe la respuesta de la ICM y del silencio del CIC. 

 La Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), única denominación 
cristiana que promueve la inclusión de gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales, publicó hoy una declaración oficial. 

“A nuestros  hermanas, hermanos con identidades sexuales y de género no 
heteronormativas, gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, 
queer, a las personas heterosexuales que defienden estas causas, a las 
familias diversas, a quienes han perdido la fe por causa de teologías 
medievales, queremos decirles: ¡Dios existe y les ama! Es poliamoroso y 
radicalmente inclusivo”, afirma ICM.  

El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), organización que reúne a numerosas 
denominaciones cristianas del país, a su turno rehusó declarar sobre la 
carta contra el matrimonio igualitario y las familias homoparentales. 

 “Dentro de ese organismo no hay consenso respecto al tema de los 
derechos LGBT y la facción conservadora es dominante allí”, comentó Adiel 
González Maimó, estudiante de teología. 

 (Artículo publicado en por Maykel González Vivero en: 
(oncubamagazine.com/sociedad/matrimonio-igualitario-primera-polemica-la-reforma-

constitucional/) http://kaosenlared.net/cuba‐matrimonio‐igualitario‐primera‐polemica‐de‐

reforma‐constitucional/)  

  En el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el arzobispo Dionisio 
García Ibáñez, publicó un mensaje con argumentos que sostienen que el matrimonio 
entre personas del mismo sexo es una implantación del colonialismo ideológico y el 
imperialismo cultural, rechazando categóricamente la propuesta. 

Igualmente, el mensaje recita “este cambio es el que preocupa a muchos, pues como la 
Constitución es una norma que establece -valores y principios mínimos- , posteriormente 
se podrían hacer leyes complementarias que por ejemplo, legalicen el matrimonio entre 
dos personas del mismo sexo, se les permita adoptar niños o niñas privándoles a éstos 
desde el nacimiento de tener un padre o una madre”, escribió. 

De este modo, también se oponen en la discusión a incorporar este elemento a la nueva 
carta magna, diferentes iglesias evangélicas. El debate por este polémico tema a 
involucrado a todos los sectores, inclusive a Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro 
que dirige el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).                                        
(Renee Herrera.Sep13,2018. https://www.elciudadano.cl/genero/el-matrimonio-igualitario-es-el-
tema-mas-polemico-en-las-discusiones-de-la-reforma-constitucional-en-cuba/09/13/) 
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 A pesar de que las iglesias en Cuba han realizado actividades dentro y fuera de los 
templos para expresar su desacuerdo con esta propuesta de modificación de la 
constitución, se han distribuido miles de volantes y posters donde se expresa el interés de 
conservar el matrimonio diseñado originalmente para un hombre y una mujer, se han 
puesto en establecimientos públicos, negocios particulares, postes en las calles, y se 
distribuye a las familias quienes los ponen en las puertas de las casas, y pegatinas para 
autos y otros fines, todo con el mismo mensaje, sin embargo en los medios no han hecho 
eco de la opinión de la iglesia. 

 

  

   

  No han faltado las críticas a la posición de inconformidad que han asumido las iglesias 
con la propuesta de matrimonios homosexuales. Se han elaborado propagandas donde 
se invierte el mensaje de la iglesia, a la par de intentos de prohibir las impresiones de 
propagandas con el mensaje de la iglesia. A pesar de todos los intentos la iglesia continúa 
con su avance en la presentación de su mensaje en favor del matrimonio y de la familia 
conforme al modelo Bíblico y tradicional de nuestro pueblo. 
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 Solo se cuenta con el diario Ahora en la provincia de Holguín 
del 25 de agosto de 2018 en un artículo escrito por Ania 
Fernández, titulado: ¨Artículo 68. Ven y hablemos. ¨ que 
escribió lo siguiente. ¨Hasta el jueves se habían realizado en 
Holguín 664 consultas populares. Amplio debate genera el 
artículo 68, que modifica el concepto de matrimonio, como 
¨unión voluntaria entre un hombre y una mujer¨ a ¨unión entre 
dos personas¨ aquí se mencionan algunas de las acciones 
que se están realizando a modo de protestas en las iglesias 
del país, pero también se deja como algo evidente el hecho 
de que la gran mayoría de la población entrevistada no está 
de acuerdo con la modificación de este artículo, y no 
esgrimen argumentos religiosos, sino que es la voz del 
pueblo que se preocupa por el futuro de la familia cubana y la 
formación de los hijos.¨ 

   

 

Se configura una cultura en favor de la homosexualidad en Cuba. 

  La ideología de género es un fenómeno del mundo moderno que plantea una gran 
diversidad de opciones sexuales bajo los calificativos, género, identidad de género, rol de 
género, orientación sexual, creando las bases para el reconocimiento social y el respaldo 
legal de las comunidades LGBITQ, entre otras manifestaciones de conductas y prácticas 
sexuales antinaturales.    

 

Los que proponen esta ideología definen género de la manera siguiente: 

El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es ni resultado causal 
del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una 
construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un 
artificio libre de ataduras; en consecuencia, hombre y masculino podrían significar 
tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo 
masculino como femenino. (Buttler G., Judit. El problema del género y la subversión de 
identidad. Feminism of identity, Routledge, (New York, S/e, 1990, p.6.)    

Cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus 
órganos genitales. Una vez hecha esta asignación nos convertimos en lo que la 
cultura piensa que cada uno es –femenino o masculino-. Aunque muchos crean que 
el hombre y la mujer son expresión natural de un plano genético, el género es 
producto de la cultura y del pensamiento humano, una construcción social que crea la 
verdadera naturaleza de todo individuo. (Gilber, Lucy Webster Paula. The Danger of 
Feminity, Gender differences: (S/l: Sociology of Biology, S/a), 41.)   
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  Realmente detrás de la ideología de género se ocultan las mismas motivaciones de lo 
que conocemos como parafilia (del griego παρά, pará: ‘al margen de’, y φιλία, filía: 
‘amor), es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de 
placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Existen 
unas 550 parafilias registradas que van desde el sexo con menores, con animales, con 
cadáveres, objetos, y toda clase de perversión sexual.  

  La ONU ha nombrado Vitit Muntarbhorn, abogado tailandés de 64 años Defensor Global 
LGBT el cual reconoce la existencia de 112 géneros. Estos van desde los extremos del 
llamado ‘a-género’, que son aquellas personas que tienen la sensación de ningún género 
o que no tienen sexo o que son de género neutro, el ‘ansi-género’, muy extendido en las 
grandes ciudades ya que es un género que se ve afectado por la ansiedad, hasta los 
‘pan-género’, es decir, aquellas personas que tienen la sensación de tener todos los 
géneros juntos y al mismo tiempo.( https://www.hispanidad.com/confidencial/el-nom-se-quita-la-
careta-se-llama-vitit-muntarbhorn-y-asegura-que-hay-112-sexos-distintos_265642_102.html.) 
(https://www.taringa.net/posts/noticias/20117379/La-ONU-dice-que-hay-112-sexos-no-dos-y-no-es-
broma.html) 

 

Imágenes que ilustran símbolos de algunas de las decenas de identidades de géneros. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) proponen las siguientes definiciones: 

a) Identidad de género. La identidad de género define el grado en que cada persona se 
identifica como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Es el marco de 
referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar 
un auto concepto y comportarse socialmente en relación con la percepción de su propio 
sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas 
experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. 

b) Orientación sexual. La orientación sexual es la organización específica del erotismo y 
el vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en 
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la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de 
comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o como una combinación 
de estos elementos. (Sexualidad Humana. Iván Arango de Montis. Ed. El Manual Moderno. 
2008.) 

Según palabras de la directora del CENESEX en Cuba:  

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona lo siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 
modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma se escoja 
libremente) y otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. (Mariela Castro E. La integración social de las 

personas transexuales en Cuba.) 
http://www.temas.cult.cu/default/files/artículos_académicos _en_pdf/ (20/08/2018.)  

   

 Dentro de las estrategias de la ideología de género se encuentra la desconstrucción del 
lenguaje, redefiniendo los conceptos y términos usados en la sociedad especialmente los 
relacionados con la sexualidad y la familia. Así se evitan de usar términos como ¨familia 
tradicional¨ y aparecen ¨familias homoparentales¨ o ¨concensuadas¨; la palabra 
¨maternidad¨ la sustituyen por la palabra ¨reproducción¨. Lo que comúnmente se define 
como ¨aborto¨, se llamó ¨interrupción voluntaria del embarazo¨ y ahora es 
¨procreación responsable¨.  

Esta ideología tiene varias locuciones que utiliza para manipular 
hábilmente el lenguaje. La principal es la palabra que la denomina, es decir 
el vocablo género. Además, en una compleja articulación utiliza otros 
términos que le resultan convenientes para completar la argumentación 
ideológica. Entre ellos destaco los siguientes: opción sexual, igualdad 
sexual, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, 
igualdad y desigualdad de género, empoderamiento de la mujer, 
patriarcado, sexismo, ciudadanía, derecho al aborto, embarazo no 
deseado, tipos de familia, androcentrismo, matrimonio homosexual, 
sexualidad, poliforma, parentalidad, heterosexualidad obligatoria, y 
homofobia. Como puede verse se trata de un nuevo lenguaje de 
características esotéricas, cuya función es asegurar la confusión.                   
(Jorge Scala. La ideología de Género; o el género como herramienta de poder.               
(Argentina: Ediciones Logos, 2010), 9.  

 

  Hoy muchos se sienten identificados con estos conceptos, otros al escucharlos no les 
parecen estar muy claros de a qué se están refiriendo, prefiriendo ignorar el asunto, pero 
algo que no podemos pasar por alto es el hecho de que este nuevo lenguaje está dirigido 
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a la concientización de las actuales generaciones para que se sensibilicen con la causa 
homosexual y al parecer están logrando influir en la tolerancia y lo más peligroso es que 
las futuras generaciones serán formadas desde sus inicios escolares con estos  
conceptos.  

  Detrás de las organizaciones que respaldan y promueven la existencia de más de 112 
géneros sexuales se encuentran los deseos e impulsos antinaturales de la sexualidad. Es 
absurdo querer negar que todo esto exista, pues es un hecho real y que va en aumento, 
lo que sí es totalmente ridículo e ilógico es el intento de institucionalizar las bases del 
matrimonio para que responda a estas desviaciones. 

Amparo Medina, exfuncionaria de la ONU desmiente la que existan 112 géneros como 
dicen los ideólogos de género y desenmascara esta política. En entrevista a la TV dice: 

  Primero decían que existían cinco géneros: Gays, Lesbianas, 
heterosexuales, homosexuales y transexuales.  Hoy, aunque no lo crean, 
hablan de 112 géneros, y ya no solamente tiene que ver con el cambio de 
ser hombre o de ser mujer, hoy esta ideología de género a nivel 
internacional está logrando tantos cambios, que inclusive hoy lo que 
antes se conocía como esquizofrenia, antes se conocía como locura, hoy 
todo esto es normal para la ideología de género.  

Ustedes dirán, ¿Cómo lo logran? Pues acuérdese que entraron al 
sistema educativo. Lo primero que hicieron fue: decirnos que estábamos 
al punto de convertirnos en genocidas contra estos grupos, que éramos 
tan malos, una sociedad tan perversa tan perversa que necesitábamos 
blindar a los grupos LGBTI del ataque de los otros seres humanos, 
porque estaban a punto de 
convertirse en víctimas de un 
genocidio. Cosa que no era verdad, 
en mi tiempo, en el tiempo de 
todos, había personas que tenían 
atracción hacia el mismo sexo, 
porque así se llama esta disfunción 
emocional, atracción al mismo 
sexo, ha habido y así mismo, así 
como es una alteración emocional, como es un daño emocional, como 
todo daño emocional, puede ser acompañado, puede ser sanado.  
Entonces, una vez que se dieron estos cambios, ¿Qué es lo que 
hicieron?   Hicieron una gran campaña a nivel del arte, de la música, de 
la cultura, y se metieron en las escuelas de nuestros hijos, se metieron 
en la televisión, se metieron en el cine, se metieron en las actividades 
artísticas, y este cambio cultural ¿Qué es lo que nos decía? ¡Todo se 
vale!   Y aquel que se oponga a este cambio es un retrógrado, es un 
fundamentalista, es un conservador, es un moralista, entonces hay que 

¿Qué es lo que hicieron?   
Hicieron una gran campaña a 
nivel del arte, de la música, de la 
cultura, y se metieron en las 
escuelas de nuestros hijos, se 
metieron en la televisión, se 
metieron en el cine, se metieron 
en las actividades artísticas. 
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acabar con todos estos grupos conservadores de extrema derecha, 
moralistas, fundamentalistas, porque ellos son los malos.  

Entonces dividieron, como toda política que busca poder, lo que hace es 
dividir. Divido a los buenos de los malos. Divido a los hombres de las 
mujeres, divido a los niños de los adultos, divido a los hijos de los padres 
y ahora divido a los que creen en la naturaleza y a los que no creen en 
la naturaleza. Una vez hecha esta división, se empieza a decir quiénes 
son los buenos y quienes son los malos. Los buenos son los que están 
de acuerdo con lo que esta perspectiva de género dice. Todos aquellos 
que dicen: Sí, ya no nacemos hombre y mujer, ahora todo el mundo 
puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, todo el mundo tiene el 
derecho de hacer con su vida lo que le dé la gana y si es feliz no 
importa. Ellos son los buenos.  

Los malos son aquellos que dicen ¡oiga! Científicamente la única 
manera de nacer es hombre o mujer, la única manera de que la especie 
humana no desaparezca y podamos tener más seres humanos es entre 
un hombre y una mujer, el matrimonio vale la pena porque ampara a los 
hijos, ampara a la familia, genera sociedades mucho más sólidas, 
mucho más fuertes, mucho más fructíferas, económicamente más 
rentables, esos son ahora los malos. 

Entonces, una vez   que ya dividí empiezo a bombardear a la sociedad 
con una serie de mensajes en donde digo: ¡Cuidado con este grupo 
malo, es peligrosísimo! No les crean, ellos están equivocados. Ellos 
atentan contra los derechos. Ellos no tienen derecho a hablar ni a 
participar. Y empiezo a crear una serie de leyes en donde a los buenos 
hay que blindarles y entonces nadie puede hablar en contra de esta 
perspectiva de género. Nadie puede opinar en contra de esta 
perspectiva de género, y aquel que levante la mano en contra de esta 
perspectiva de género, automáticamente hay un marco legal, que le 
dice, ¡a la cárcel!, multas, prohibiciones, se cierran colegios. Padres de 
familias van a la cárcel, grupos de familia, grupos próvida, empiezan a 
ser atacados, a ser vulnerados, y ahí si nadie dice nada, porque como 
son los malos, a los malos hay que eliminarlos.  

 Con esa filosofía y con esa ideología, comienzan a implementar todas 
sus leyes. La pregunta es: ¿usted quiere eso para sus hijos? ¿Usted 
quiere eso para su familia? Usted quisiera que su hijo venga mañana y 
le diga: ¿sabes que mamá? Ya no soy persona, ahora soy un perro y a 
partir de ahora voy a ladrar y que usted le diga: mi hijito vamos a un 
psicólogo, ¡estás mal!  ¡Tú no eres un perro! Y que su hijo le siga a usted 
a un juicio porque está atentando contra su identidad, porque está 
atentando su género, ¡Eso es lo que está pasando ahora!                           
(HM Televisión.LACONTRA.TV.) 
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Con el argumento de que existen expresiones                
de rechazo o de no aceptación de la 
homosexualidad como parte de la cultura e 
idiosincrasia de los cubanos, se tildan de homofobia 
a todas las expresiones o símbolos de nuestra 
sociedad basada en el modelo de familia 
conformada por el matrimonio de un hombre y una 
mujer. 

    Algo que el pueblo desconoce es el hecho de que en mayo del 2018 se ha presentado 
ante el gobierno La Agenda por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, intersexuales y queer en Cuba. La cual incluye 63 aspectos que 
favorecerían a las comunidades LGBTIQ en Cuba. 

Al parecer lo único notorio en las modificaciones de la constitución en favor de esta 
agenda es la inclusión de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero esto es 
solo una mínima de las tantas concesiones que se han tenido con esta demanda. 

Estaremos refiriendo solo a algunos ejemplos de los 63 aspectos de esta demanda.  

o Incluir la orientación sexual y la identidad de género como causales de 
discriminación. 

o Modificar el enfoque heterosexista de los artículos relacionados con la familia. 

o Modificar la definición de matrimonio. 

o Disponer estas modificaciones en el Código de Familia y Código Penal y la Ley de 
Registro Civil, Código, de Trabajo, Código de la Niñez y la Juventud. 

o Incluir los artículos que se consideren necesarios, a fin de reconocer la diversidad 
de familias que existen en Cuba, la manera en que estas pueden organizarse, y 
los derechos y deberes que las asisten. 

o Reconocimiento de la personalidad jurídica por medio de una ley de identidad de 
género. 

o Tratamiento de la sexualidad en los establecimientos penitenciarios. Servicio de 
pabellones para las personas LGBTIQ recluidas. 

o Implementar políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las personas que practican el trabajo sexual como forma de 
subsistencia. 

o Institucionalizar la perspectiva de género y enfoque de diversidad sexual como 
política de Estado a fin de que esta no dependa de personas sensibilizadas. 

Las leyes de una nación no deben 
estar en función de agradar o 
satisfacer las fantasías sexuales 
de un pequeño sector de la 
población, las leyes están para 
proteger los valores de la 
sociedad, la moral y la dignidad 
de sus ciudadanos. 
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o Desestimar en los reglamentos de los cuerpos armados las bajas por 
conveniencias que estén motivadas por la orientación sexual e identidad de 
género. 

o Solicitar e implementar el Programa Nacional de Educación Sexual a todos los 
niveles de enseñanza, con énfasis en los principios de igualdad y no 
discriminación. 

o Adoptar e implementar políticas públicas educativas, culturales, entre otras que 
generen conciencia ciudadana sobre las necesidades de reconocer los derechos 
de las personas LGBTIQ. Entre ellas, campañas que sensibilicen a la sociedad 
cubana para prevenir los crímenes de odio. 

o Capacitar al personal de las instituciones del sistema educativo a fin de que se 
reconozcan, respeten y protejan los derechos sexuales y humanos de las 
personas LGBTIQ. 

o Solicitar al Ministerio de Educación Superior incorporar los conceptos de 
orientación sexual, género e identidad de género en los planes de estudio de todos 
los niveles de enseñanza. 

o Que se rediseñe el contenido de las asignaturas y la malla curricular conforme al 
PRONESS, eliminando cualquier vestigio de sexismo, estigma, discriminación o 
información no basada en el conocimiento científico.  

    

 

Las demandas de la comunidad LGBTIQ se han 
hecho en ocasión del proyecto de constitución, 
pero ya desde hace mucho se han estado haciendo 
sentir sus efectos en las diferentes esferas de la 
cultura, la educación el arte y los medios 
audiovisuales. Han contado con el gran respaldo 
para hacer desfiles marchas en varias provincias 
del país. 

                                                             

 

Según podemos ver, para que se 
implementen estos aspectos de las 
demandas de la agenda de la comunidad 
LGBTIQ es necesario que cuenten con la 
aprobación y el respaldo legal de las 
instituciones y órganos del gobierno 
encargados de cada uno de estos 
aspectos. 
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  Estas demandas fueron presentadas en víspera de la elaboración del proyecto de 
constitución de la república de Cuba, pero es algo sorprendente el hecho de que ya 
desde el año 2011 se redactaron las Orientaciones Metodológicas para la Educación 
Preescolar, Primaria y Especial sin tener en cuenta que aún no se ha dado la aprobación 
de este tema en la constitución.  

  

  Es preocupante ver las propuestas de trabajo metodológico para el tratamiento que se le 
da a este asunto en estas Orientaciones Metodológicas dirigidas a niños en edades de 6 a 
12 años. 

A continuación, veremos algunos ejemplos de las actividades que se proponen: 

Área de desarrollo Socio-moral: La organización de los servicios sanitarios se concibe 
con el mínimo indispensable de respeto a la privacidad, los procesos para el cambio de 
ropa, desvestirse para el baño y el sueño a partir de las normas que establecen las 
técnicas para estos procesos sin prejuicios ni estereotipos, sobre la base del respeto y 
que promuevan el desarrollo personal y social. (Orientaciones Metodológicas para la 
Educación Preescolar, Primaria y Especial, pág. 22.) 

Aquí vemos que se prevé que los niños no tengan garantizada la privacidad para los 
momentos de cambio de ropa.  

Área de desarrollo Educación física: Descubrir el torso en los días de calor tanto para 
las actividades motrices, sueño y en la actividad independiente. (Orientaciones 
Metodológicas para la Educación Preescolar, Primaria y Especial, pág. 25.) 

¨La escuela es uno de los más significativos 

espacios de socialización y como tal es una 

importante transmisora de modelos de ser 

mujer y hombre. 

Educar desde una perspectiva de género 

significa ir más allá de establecer la 

igualdad de derechos y oportunidades en 

cuanto al acceso a la educación y al 

conocimiento y brindar igual trato para 

mujeres y hombres. Se trata de promover 

un profundo cambio cultural que contribuya 

a borrar prejuicios, estereotipos, 

desigualdades y a formar nuevas 

identidades. ¨  

(Educar con enfoque de género: cambiar 

cambiando. Dra. C. Mayda Álvarez Suárez.) 
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Aquí se espera que tanto hembras como varones se sientan libres de descubrirse el torso 
mostrando sus senos sin ningún prejuicio. Estamos hablando de niños entre 6 y 12 años, 
para los de 6 tal vez no signifique mucho porque aún no tienen una alta perspicacia sobre 
el sexual, pero para niñas de 10 a 12 años las cuales tienen un mayor nivel de desarrollo 
sexual y están en la etapa de pubertad. Esto es degradante, falta de pudor e inaceptable. 

Se propone que en la asignatura El Mundo en que vivimos:  en los ejemplos de 
actividades relacionadas con el hogar y la familia: Se presentan láminas en las cuales 
aparezca una niña jugando fútbol y un niño fregando. (Orientaciones Metodológicas para la 
Educación Preescolar, Primaria y Especial, pág. 29.) 

  En defensa de la homosexualidad disfrazada de igualdad de género la destacada 
activista y directora del CENESEX dijo que: ¨La cultura en algún momento de la historia 
nos dividió en masculinos y femeninos, a partir de las características de nuestro cuerpo, y 
sobre todo se privilegió la función reproductiva…¨ dando a entender que la naturaleza 
humana es homosexual, y que la diferenciación de género en masculino y femenino es un 
error que se ha convertido en norma en base de los arquetipos que la sociedad ha 
impuesto.  Esto ya es parte de la política educacional y se encuentra expresado en las 
Orientaciones Metodológicas    

  En las asignaturas Ciencias Naturales El Mundo En Que Vivimos Conocimiento Del 
Medio se propone: ¨Fomentar el conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de los 
demás conociendo, respetando las diferencias sexuales. Se favorecerá la construcción de 
las nociones, actitudes y valores que ayuden a los alumnos y a las alumnas a vivir su 
sexualidad de forma libre y responsable. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia ante 
las diferentes opciones sexuales. (Orientaciones Metodológicas para la Educación Preescolar, 
Primaria y Especial, Pág. 46.)  

 Se espera que las futuras generaciones no reacciones ante las desviaciones de la 
naturaleza sexual sin importar cualquiera sea su variante.  

  Para los que aun piensan que solo se les está educando para una sexualidad 
responsable y tolerante ante las opciones sexuales de los demás, sería bueno informarles 
que lo que se pretende es que las futuras generaciones acepten como variantes de 
género aparte del masculino y femenino una larga lista que pasa de los 112 modelos de 
género. Entre los cuales el masculino y femenino y la expresión del matrimonio 
heterosexual son vistos como modelos obsoletos, caducos y prejuiciados. 

 Podemos citar otros ejemplos de cómo se intenta influir en la formación de nuestros hijos 
por medio de un programa enfocado en ir incorporando paso a paso los conceptos que 
maneja esta ideología de género hasta que queden como parte del lenguaje, la conducta 
y la conciencia de las futuras generaciones. En lugar de crear una correcta educación 
sexual, lo que se está promoviendo la homosexualidad.  
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 Se propone que en la asignatura Talleres para la Vida se les haga la siguiente pregunta a 
los alumnos: 
a) ¿Por quién te sientes atraído sexualmente? 

 ___Por chicas. 
 ___Por chicos. 
 ___Por chicas y chicos. 
 ___Por nadie. 

Asignatura Educación Cívica: 
La sexualidad se ha visto envuelta en muchos mitos que han desvirtuado nuestras 
vivencias sexuales. Estos mitos han ocasionado sentimientos de culpabilidad, actitudes 
negativas, rechazos, entre otros comportamientos que influyen en la expresión sana y 
placentera de la sexualidad. 
Es importante aclarar estos mitos erróneos para vivir una sexualidad sana y sin miedo. 
1. La masturbación es un comportamiento natural que permite el conocimiento 
de nuestro cuerpo y que puede darse a lo largo de toda una vida, tanto en 
hombres como en mujeres, no siendo perjudicial para la salud. 
2. La homosexualidad no es una enfermedad, sino una forma más de expresar 
la sexualidad, no es una perversión. (Orientaciones Metodológicas para la Educación 
Preescolar, Primaria y Especial, pág. 52.) 

  

¿Cómo educar desde la iglesia? 

 No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando ya en las escuelas están creadas las 
condiciones para implementar la ideología de género de manera intencional.  Bajo el lema 
Escuelas libres de homofobia, se escudan los programas educativos altamente 
influenciados por la ideología de género. 

  La iglesia cuenta con la infraestructura educacional para proveer una adecuada 
educación bíblico teológica con enfoque moral y ético acorde a los principios bíblicos para 
dar respuesta a la necesidad actual de contrarrestar los efectos de la ideología de género. 
Aquí les ofrecemos elementos bíblicos y la doctrina de la iglesia que podemos usar en la 
labor educativa sobre este asunto.  

  Cuando leemos los principales temas de la predicación y la enseñanza de la iglesia de 
los siglos XVIII y XIX podemos percatarnos de que los males que aquejaban a las 
sociedades en esos tiempos estaban enmarcados fundamentalmente en la esclavitud, la 
guerra, las desigualdades sociales, el analfabetismo, la pobreza, el alcoholismo, la 
discriminación racial entre otros, pero en los momentos en que nos encontramos viviendo 
en un mundo postmoderno e influenciado por la cultura de las naciones más desarrolladas 
que se imponen como modelos sobre los países más pobres, vemos que el mensaje de la 
iglesia debe contextualizarse para que dé respuestas a los desafíos morales y éticos 
contemporáneos. 
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  Como metodistas contamos con la herencia doctrinal y el legado histórico de Juan 
Wesley quien fundó las bases de una teología enfocada en dar respuestas prácticas a las 
necesidades de las personas de su época, pero que a la vez esta teología ha trascendido 
hasta la actualidad siendo el elemento común de una gran comunidad de iglesias de corte 
wesleyano. 

  Los escritos de Wesley son muy ricos y diversos en cuanto a temas que hoy son 
comunes a la iglesia y entre estos podemos encontrar referencias al tema de la 
homosexualidad que es algo que no era una gran problemática en su tiempo, pero sí lo es 
para nosotros en medio de la actual realidad de decadencia moral en el mundo moderno. 

Algunas de sus obras así lo tratan y estaremos haciendo un análisis y comentario sobre 
este tema aplicándolo a la realidad del contexto cubano de este siglo XXI. 

Obras de Wesley. Tomo X.  Notas al Nuevo Testamento.  La Primera Epístola de San 
Pablo a los Corintios. Pág. 154. 

1Co 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios.  

Comentario de Wesley: Los idólatras: se los menciona entre los 
fornicarios y los adúlteros porque generalmente la idolatría va de la mano 
de tales conductas. Ni los afeminados: que viven una vida fácil; indolentes, 
incapaces de tomar su cruz o de soportar sufrimiento alguno. 

Pero ¿cómo es posible que esta gente buena, inofensiva aparezca 
mencionada junto a los idólatras y (sodomitas) homosexuales? Esto nos 
enseña que nunca estamos a salvo de los grandes pecados hasta que 
sepamos guardarnos de los que creemos insignificantes; no estaremos a 
salvo hasta convencernos de no hay pecados pequeños, ya que cada uno 
de ellos es un paso más camino al infierno. 

  Wesley menciona a los afeminados usando el sinónimo de sodomitas, ya que el término 
homosexual no existía hasta que fue empleado por primera vez en 1869 por Karl-María 
Kertbeny, pionero del movimiento homosexual. De ahí que la palabra sodomita era la que 
se utilizaba para referirse a las prácticas sexuales inmorales entre personas de un mismo 
sexo. Pero más que esto también se refería a las conductas de los afeminados.  

  La relación del concepto de sodomita como sinónimo de homosexualidad cuenta con las 
bases bíblicas en Judas 1:7 ¨como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales 
de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¨ 

  Este texto describe la relación de los sodomitas con los pecados sexuales antinaturales, 
lo cual también aparece en Romanos 1.26-27.  ¨Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
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naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¨  

Este texto también fue comentado por Wesley el cual dice: 

 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas: a las que los romanos 
paganos se habían abandonado al extremo, y nadie tanto como los 
mismos emperadores. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío: su idolatría, castigada con una lujuria antinatural, que era 
igualmente deshonrosa para con su cuerpo como su idolatría lo era para 
con Dios.  (Obras de Wesley. Tomo X.  Notas al Nuevo Testamento.  La 
Epístola de San Pablo a los Romanos. Pág. 91.) 

  En este comentario Wesley hace mención de la mala reputación de orientación 
homosexual que existía en la cultura Greco-Romana. Algo de lo cual el historiador inglés, 
Edward Gibbon ya en 1776 confirma que, de los doce primeros emperadores romanos, 
solo a Claudio le interesaban exclusivamente las mujeres. Todos los demás tuvieron 
jóvenes u hombres como amantes. Siendo Nerón el primer emperador romano que se 
casó con otro hombre, un joven eunuco de palacio llamado Esporo y convertido en Sabina 
por Nerón para reemplazar a su amada y fallecida Popea. De aquí se puede establecer 
que el comentario de Wesley en este texto, se refiere bien claro a la homosexualidad 
como una práctica vergonzosa y una lujuria antinatural con la cual se deshonra el cuerpo. 

  Wesley no se basaba en un texto aislado, sino que 
como profundo interprete de las escrituras también 
conocía el texto otra referencia entre la sodomía y la 
homosexualidad expresados en el texto de la 
Primera Epístola de Pablo a Timoteo 1:8-10 ¨Pero 
sabemos que la ley es buena, si uno la usa 
legítimamente;  conociendo esto, que la ley no fue 

dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los 
homicidas,  para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina… ¨  

  Aquí se mencionan una vasta lista de pecados y entre ellos la sodomía aparece justo al 
lado del pecado sexual de la fornicación, en una serie de pecados escritos en grupos de 
acuerdo a su naturaleza o familiaridad. Podemos ver como aparecen juntos transgresores 
y desobedientes, luego aparecen irreverentes y profanos, luego se mencionan parricidas, 
matricidas y homicidas, y a continuación los fornicarios y sodomitas. Lo cual deja bien 
claro que la sodomía es una aberración de la naturaleza sexual. 

  Las primeras persecuciones de homosexuales por sodomía son de mitad del siglo VI, 
cuando el emperador bizantino Justiniano y su esposa Teodora prohíben los «actos 
contra natura» por motivos políticos, amparándose en razones religiosas.  

…su idolatría, castigada con una 
lujuria antinatural, que era 
igualmente deshonrosa para con 
su cuerpo como su idolatría lo era 
para con Dios.   Juan Wesley.  
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  Como herencia de la cultura judeocristiana, en varios idiomas occidentales se utiliza el 
gentilicio «sodomita» para designar a quienes practican diversas clases de aberraciones o 
parafilias sexuales, como, por ejemplo: sadomasoquismo, necrofilia, vampirismo, etc. 
Asimismo, se ha utilizado el término para designar la homosexualidad.  

  La historia bíblica que da origen al concepto de sodomía también es descrita en el Corán 
como un acto de homosexualidad. 

 Y a Lot. Cuando dijo a su pueblo: «¿Cometéis una deshonestidad que 
ninguna criatura ha cometido antes? Ciertamente, por concupiscencia, os 
llegáis a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres. ¡Sí, sois un 
pueblo inmoderado!» Corán 7.80-81 

Aquí encontramos como la homosexualidad es calificada como un acto deshonesto, es el 
desenfreno de la concupiscencia y falta de moderación. 

  En la teología liberal se abraza la idea de que la homosexualidad no fue el motivo de la 
destrucción de Sodoma por parte de Dios. Ellos le atribuyen esto a la falta de hospitalidad, 
como un intento de justificar la homosexualidad. Esto es totalmente contrario a lo que en 
la Biblia aparece, pues desde los tiempos en que sucede la destrucción de Sodoma como 
juicio de Dios a causa de su pecado e inmoralidad sexual, en particular la homosexualidad 
que era lo más distintivo de esa cultura, el gentilicio sodomita vino a ser sinónimo de 
homosexualidad, lo cual aparece expresado en los escritos del Nuevo testamento y en los 

escritos de la iglesia desde el primer siglo.  

  La identificación del «pecado de Sodoma» con la 
homosexualidad y no con la falta de hospitalidad o la 
lujuria en general como algunos quieren darlo a conocer, 
se documenta por primera vez en San Agustín (354-430).   

   Entre los más recientes intentos para justificar la 
homosexualidad se encuentra la publicación de una biblia 

que no contiene textos que condenen la homosexualidad. La versión publicada de una 
'Biblia gay' en EE.UU. en la cual se han modificado ¨pasajes anti-gays ¨ tales como 
Génesis 19:15, Levítico 18:22, 20:13, Romanos 1:27, 1 Corintios 6:9-10, 1 Timoteo 1:10 y 
Judas 1:7 han sido meticulosamente reformulados con el propósito de no ofender a la 
comunidad LBGT y de justificar las relaciones homosexuales como una práctica aprobada 
por Dios.       "No puedes elegir tu sexualidad, pero puedes elegir a Jesús. Ahora puedes 
elegir también una Biblia", sostiene la página web del libro. 
(http://protestantedigital.com/tublog/28691/La_Biblia_Gay) 

 Un ejemplo es el texto de 1 Corintios 6.9 donde se ha sustituido la palabra "afeminado" 
por "moralmente débil".  

  Otro ejemplo lo encontramos en Levítico 18:21 donde dice: "No te echarás con varón 
como con mujer: esto es abominación" en la nueva versión se lee: "No te echarás con 
varón como con mujer en el templo de Moloch: esto es abominación ". 



 

36 
 

  Según acentúan los editores de la obra, las versiones anteriores de la Biblia en inglés 
suelen incluir solo ocho versos que mencionan de uno u otro modo la homosexualidad y 
estas líneas son normalmente interpretadas de tal manera que la condenan como un 
vicio. El nuevo texto, en cambio, está destinado “a resolver una ambigüedad interpretativa 
en la Biblia respecto a la homosexualidad”. “Hemos editado estos ocho versos de un 
modo que hace imposible interpretaciones homofóbicas”, insisten los editores. 

  Como cristianos metodistas contamos con Artículos de fe que sostienen las bases de 
nuestra doctrina, partiendo en primer lugar de la Biblia como fundamento lo cual coincide 
con el legado de Wesley al considerarse como homo unius libri (hombre de un solo libro).  
Este libro sin duda alguna era La Biblia. Así aparece en la Disciplina de la iglesia en la 
división II en el artículo 73. Sección IV.   

 

 

LAS SAGRADAS ESCRITURAS. 

Artículo 73: Las Sagradas Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación, así 
como los principios sobre los cuales se fundamenta la ética cristiana; por lo tanto, las 
aceptamos como suprema autoridad en materia de fe y conducta.  

Las Sagradas Escrituras contienen el testimonio de la revelación de Dios en su búsqueda 
del hombre y las experiencias del hombre en su encuentro con Dios.  

La unidad de las Sagradas Escrituras está en Jesucristo: el Antiguo Testamento anuncia 
su venida y el Nuevo Testamento da testimonio de su vida y obra. 

Consideramos como canónicos todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento que son generalmente aceptados por las Iglesias Evangélicas. (Disciplina de 
La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

 VIII.  El Pecado 

Artículo 77: El pecado consiste en el menosprecio del amor de Dios y la transgresión de 
su ley.  Todos los hombres somos pecadores por cuanto hemos transgredido la ley. La 
esencia del pecado original es el egoísmo del hombre y la exaltación de sí mismo frente a 
Dios. El pecado esclaviza, degrada, hiere y destroza la conciencia humana; separa a los 
hombres de Dios, mina las relaciones humanas en el hogar, la comunidad y entre las 
naciones. Ningún esfuerzo humano libra al hombre de su condición de pecador. Sólo la 
gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo puede librarnos de los efectos del pecado. 
(Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

IX. La Justificación por la Fe 

Artículo 78: Dios tiene por justo al hombre sólo por los méritos de Nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo; la justificación es por la fe y no por obras o merecimientos. Ser 
justificados es ser liberados de la condenación eterna y eximidos de la culpabilidad de 
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pecado. Mediante la justificación por la fe se restablecen las relaciones entre Dios y el 
hombre. 

X. La Regeneración 

Artículo 79: La Regeneración es la obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente, por 
la cual éste nace a la vida espiritual en Cristo, comenzando así la vida eterna. La 
regeneración trae consigo un cambio evidente en la conducta. (Disciplina de La Iglesia 
Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

XI. La Santificación 

Artículo 80: La Santificación es la renovación constante de nuestra naturaleza caída, por 
el Espíritu Santo, recibido mediante la fe en Jesucristo, cuya sangre expiatoria limpia de 
todo pecado; por ella, no sólo somos librados de la culpa de pecado, sino también lavados 
de su contaminación, salvados de su poder y capacitados, por gracia, para amar a Dios 
con todo nuestro corazón y andar en sus santos mandamientos. (Disciplina de La Iglesia 
Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

  Nuestra herencia wesleyana sostiene las bases y énfasis doctrinales de nuestra iglesia, 
las cuales tenemos descritas en la disciplina de la iglesia en varios de sus artículos en el 
Credo social: La Familia, la Educación Sexual, Noviazgo y Matrimonio, a continuación, 
haremos referencia a lo que planteamos en estos artículos de la disciplina. 

LA FAMILIA 

Es sabia la sociedad que se propone dignificar y proteger a la familia, porque ésta 
constituye la unidad básica instituida por Dios y el núcleo de la colectividad humana. 

Creemos que la pareja unida en matrimonio, más que dos individuos distintos, es en sí 
misma una preciosa unidad, formada sin distinción de raza, nacionalidad, religión, etc. 
Esta unidad tiene un propósito perdurable. 

Creemos en la educación cristiana como instrumento idóneo para proveer satisfacción y 
estabilidad a las familias. 

Abogamos por la igualdad social de la mujer y por ello apoyamos toda legislación que la 
garantice, muy especialmente a las embarazadas en las circunstancias pre y post 
alumbramiento, cuando merecen recibir toda la protección que requieran. 

Abogamos por la protección de la madre y sus hijos, por la provisión de viviendas 
adecuadas y de todo otro bien o servicio que facilite la vida familiar. Consideramos que la 
familia tiene derecho a recibir de su sociedad, educación, cultura, recreación, servicio de 
guarderías infantiles y hogares de ancianos, servicios médicos, etc. 

Enemigo de la familia es la disolución del vínculo matrimonial; creemos que es un mal que 
genera severos daños a la familia y a la sociedad humana.  Afirmamos que el divorcio por 
adulterio está justificado. Otros, aunque humanamente sean recomendables, son 
manifestaciones de pecado que exigen arrepentimiento y rectificación sobre la base de la 
Gracia divina. 



 

38 
 

Abogamos por programas de educación destinados a orientar y preservar los vínculos 
familiares, y negar la virtud del divorcio como solución (Génesis 1:27; 2:24; Cantares 6:3; 
Efesios 5:31). (Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

 

En lo referente a lo que plantea la propuesta del Proyecto de Constitución en el 
ARTÍCULO 68. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas 
con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad 
absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al 
mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo 
común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades 
sociales. (Proyecto de Constitución de la República de Cuba. Título IV: Derechos, Deberes y 
Garantías Capítulo III: Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Artículo 68.) 

  El intento de reconocer los matrimonios igualitarios entre personas de un mismo sexo es 
absolutamente incompatible con nuestra fe y moral cristiana, lo cual aparece expresado 
en el credo social de la iglesia en nuestra disciplina de la manera siguiente: 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Abogamos por la educación sexual temprana y gradual, impartida con mayores elementos 
en edad cerca de la adolescencia, capaz de preparar al individuo para una futura vida 
sexual sana, donde: depravación, prácticas viciosas y otras desviaciones no tengan lugar. 
Creemos que el sexo es don de Dios y como tal debe recibirse. 

Como iglesia debemos aceptar el reto de los tiempos, a la luz de las Sagradas Escrituras, 
para enfrentar situaciones tales como: amor libre, relaciones prematrimoniales y extra 
matrimoniales, homosexualismo, machismo, pornografía, etc. Creemos que el cuerpo es 
el templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, todo lo que lo denigre, humille o dañe en 
forma alguna, constituye pecado. (I Corintios 6:9; 6:16-20). 

Rechazamos toda forma de comercialización y explotación del sexo y degradación de la 
persona. Reclamamos un riguroso cumplimiento de las leyes que prohíben el uso de 
niños(as) por parte de adultos(as) en la explotación y comercialización sexual. 

Las personas homosexuales, así como las heterosexuales, son de valor sagrado delante 
de Dios y necesitan del ministerio, asesoría y dirección de la Iglesia en su lucha por un 
desarrollo humano cabal, así como el cuidado espiritual y emocional de una comunidad 
que le facilite las relaciones reconciliatorias con Dios, los demás y consigo misma. Aun 
cuando no aprobamos la práctica de la homosexualidad por considerarla incompatible con 
la enseñanza cristiana, afirmamos que la gracia de Dios es accesible a todo ser humano. 
(Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

NOVIAZGO Y MATRIMONIO  

Abogamos por la amistad y el noviazgo entre personas de sexos opuestos desde una 
perspectiva cristiana. La pareja formada bajo la aprobación de Dios, que busca 
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permanentemente su dirección, tiene las mayores perspectivas de mantenerse unida en 
matrimonio. 

Creemos que el noviazgo es un tiempo de conocimiento mutuo que debe tener una 
duración prudencial, que garantice un conocimiento imprescindible y la certeza de que el 
amor es su fuente de inspiración. 

Entendemos que el matrimonio debe estar bien preparado en relación con la gran 
responsabilidad de ser padres, como parte de su respeto hacia la vida de los que están 
por nacer, teniendo al menos creadas las mínimas condiciones para que sus hijos puedan 
desarrollar su infancia en un clima acogedor y estable. A tal efecto consideramos que la 
pareja, haciendo uso de su libertad de elección, puede emplear o no los medios 
anticonceptivos en cuanto a la planificación familiar. 

La Iglesia puede y debe hacer su aporte a la sociedad, preparando adecuadamente a las 
parejas y brindándoles el apoyo que requieran. El matrimonio cristiano intenta ser una 
unión de por vida. Generalmente, actitudes del matrimonio cristiano son motivo de 
reflexión para aquellos con quienes compartimos una misma realidad, por lo cual se hace 
necesario poner de manifiesto que la infidelidad, la promiscuidad sexual, el divorcio y los 
matrimonios sucesivos son incoherentes con la ética cristiana. Acerca de la disolución del 
matrimonio (divorcio), ratificamos lo ya expuesto en el acápite de "La Familia". 

Reconocemos como válido el aborto accidental y terapéutico debidamente indicado por 
personal médico, únicamente cuando peligra la vida de la madre, pero rechazamos que 
se emplee el aborto como medio anticonceptivo. (Proverbios 18:22; Hechos 13:4; 1 
Corintios 7:4; 11:11-12). (Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril 
de 2011) 

  En el proyecto de constitución de la república de Cuba se propone identificar como 
discriminación a cualquier criterio que se exprese en contra de las prácticas de 
homosexualidad, tildando de homofobia todo lo que rechace a la ideología de género.  

 

Proyecto de Constitución de la república de Cuba. TÍTULO IV: DERECHOS, 
DEBERES Y GARANTÍAS. CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES        

ARTÍCULO 40. Todas las personas son iguales ante la ley, están sujetas a iguales 
deberes, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia 
religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad 
humana.    

 La violación de este principio está proscrita y es sancionada por la ley. 

ARTÍCULO 42. Los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los 
demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la 
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Constitución y las leyes. (Proyecto de Constitución de la República de Cuba. Título IV: Derechos, 
Deberes y Garantías Capítulo III: Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Artículo 40-42.) 

  En una entrevista especial realizada al presidente de Cuba. Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez. Este manifestó su acuerdo con el reconocimiento de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, dijo: 

… yo estoy de acuerdo, yo lo que creo que, sobretodo el enfoque de 
reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones, responde a un 
problema de eliminar cualquier tipo de discriminación social, de no dejar 
espacio a ningún tipo de discriminación en la sociedad… yo al final 
defiendo que no haya ningún tipo de discriminación y ese es uno de los 
tipos de discriminación que a veces ha estado, no establecido por leyes ni 
mucho menos, pero ha estado en la conducta de nuestra sociedad.  

  Aunque se ha avanzado mucho en estos tiempos y hay personas e 
instituciones que han jugado un papel fundamental para que se abran esos 
horizontes con relación a la comprensión de estos problemas sociales y 
son problemas también en el mundo de la concepción humanística.  

Pero también digo que la última palabra la va a dar el debate popular y la 
sabiduría con que nuestro pueblo construya el consenso adecuado sobre 
ese aspecto. (Cubavisión-09-17-2018.) 

  En este material hemos hecho referencia a que una de las estrategias de la ideología de 
género para buscar apoyo y respaldo legal, es el hecho de presentarse como víctimas de 
discriminación. Logrando así la simpatía de quienes tienen poder decisorio en el dictamen 
de leyes a favor de estas comunidades. En efecto este es el caso de lo que está 
sucediendo en nuestra nación. Se están victimizando a los homosexuales y se está 
poniendo en juego la integridad del matrimonio y de la familia tradicional.    

  Es incoherente con la moral cristiana la aceptación de la homosexualidad como un 
derecho constitucional, al disfrazarlo como un asunto de género, orientación sexual o 
identidad de género, por lo cual como iglesia rechazamos no por una cuestión 
discriminatoria, sino por ir en contra de los principios de la moral cristiana, lo cual 
clasificamos como pecado al mismo nivel del resto de las inmoralidades sexuales, 
adulterio, fornicación, prostitución, la mentira, la violencia, el homicidio, vicios de 
alcoholismo, la drogadicción, el robo, etc.  

  Para lo cual entendemos que toda manifestación de pecado es contraria a la ley de Dios, 
a causa de esto, Cristo vino a ofrecer perdón y salvación a todo aquel que se arrepienta y 
se convierta en una nueva criatura que viva de manera digna respetando su propio cuerpo 
y alma, para agradar a Dios. Esto queda expresado en la disciplina de la iglesia en 
nuestra Declaración de Nuestro Interés Social. 

 

DISCRIMINACIÓN SOCIAL 
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Abogamos por iguales derechos a todos los grupos sociales sobre bases justas. 
Insistimos en que los principios sociales, económicos y espirituales presentados en este 
Credo, se aplican a todos los seres humanos sin excepción. Instamos a los cristianos a 
afirmar y practicar la libertad sobre toda discriminación acorde a los ideales evangélicos. 

Nos pronunciamos a favor del derecho de todo individuo a la libertad de expresión, acorde 
con su conciencia. Abogamos por sociedades libres de cualquier segregación 
discriminatoria. No se concibe una sociedad justa donde las oportunidades, los derechos 
y deberes no sean iguales para todo individuo. (Deuteronomio 10:17; 27:19; Gálatas 3:28; 
Colosenses 3:11; Apocalipsis 5:9). (Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia 
General. Abril de 2011)  

En relación a esto en Nuestra Base Teológica (Creencias) de la iglesia se expresa lo 
siguiente:  

 

Creer en la Salvación del Pecador 

Los metodistas creemos que todos los seres humanos son pecadores. Que el pecado, 
tanto individual como social, está sujeto al juicio divino y que la gracia de Dios en Cristo 
alcanza a redimir todas las áreas de la vida, cuando arrepentidos y con ánimo rectificador, 
nos comprometemos a hacer Su voluntad, y que es nuestro deber vincular al hombre con 
Cristo, a fin de que pueda ser libre del pecado y de toda influencia que pueda dañarlo o 
destruirlo. (1 Juan 1:8; Romanos 5:20-21, 6:1-14). (Disciplina de La Iglesia Metodista en 
Cuba. Conferencia General. Abril de 2011) 

Creer en el Poder de Cristo para Transformar la Sociedad 

Los metodistas creemos que debemos preocuparnos por la salvación personal, sin dejar a 
un lado nuestra responsabilidad social. Esto encuentra su basamento en el ejemplo de 
nuestro Señor, quien vino a servir en lugar de ser servido, quien redimió al hombre de 
pecado, sació su necesidad y le habilitó para reintegrarlo a la sociedad, como un ser 
integral. Como cristianos tenernos un ministerio que cumplir hacia aquellos que nos 
rodean; por tanto, todas las capacidades y cuanto posee el hombre, tiene el deber de 
administrarlo como instrumentos fructíferos que honren al Creador y tiene el derecho y la 
responsabilidad de trabajar por una sociedad en la que se cumpla para todos, la amorosa 
voluntad de Dios. (Disciplina de La Iglesia Metodista en Cuba. Conferencia General. Abril de 
2011) 

  Uno de los desafíos que tendrá la iglesia cubana a partir de ese momento es el de unirse 
en un esfuerzo por rescatar los valores de la familia y la educación sexual, la formación de 
valores morales y éticos en las nuevas y futuras generaciones. 

  Nos esperan otros retos futuros en relación con nuevas modificaciones en el Código de 
Familia y en el Código Penal que buscan favorecer a los homosexuales. 

Es necesario despertar la conciencia de todos los pastores, líderes y educadores 
cristianos, para que tengan en cuenta que, dentro del contenido de las lecciones de 
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escuela dominical, discipulado y estudios bíblicos se necesita dedicar tiempo a la 
educación de nuestras congregaciones en todos los niveles sabiendo que las edades más 
atacadas son los niños, adolescentes y jóvenes. 

  Esperamos que este sencillo material pueda aportarles algunos elementos que le 
resulten de ayuda para educar sobre este asunto a nuestra iglesia. Le estamos sugiriendo 
que pueda elaborar lecciones donde hagan uso de recursos informativos de índole 
científico y otros que le ayuden a enriquecer los argumentos planteados, también le 
recomendamos que vincule las enseñanzas de estos temas con lo que plantea nuestra 
disciplina de la iglesia para cada caso. Hacer uso de los textos bíblicos que se mencionan 
en cada artículo de la disciplina, dando así la prioridad y autoridad máxima a la palabra de 
Dios. 

  Nuestra fe en Jesucristo y nuestra confianza en la Biblia nos auguran un glorioso éxito 
en todo lo que nos haga frente.  Una vez más la invitación a la unidad, la oración y la 
dependencia del Espíritu Santo debe ser nuestro pan diario. 
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