
 
 

 
«¿Qué puedo hacer con mi hijo? Me ha dicho que es homosexual» 
Consejos para familiares y amigos de personas con atracción hacia el mismo sexo  

 
Por Rossana Goñi-Cuba 

 
 

«Ya le he dicho a mi hijo para ir a la Iglesia, o ir donde un 
psicólogo, le he dicho que eso está mal, que no será feliz. 
Pero no me escucha, no quiere hablar conmigo.   Dice que no 
lo entiendo» … «Nunca me lo imaginé, mi hijo es tan bueno; 
incluso de niño era monaguillo y siempre hemos ido a la 
Iglesia.  Pero ahora, ya no quiere ir, me dice que ahí lo 
rechazan.  No sé qué hacer». 

 
Este suele ser el grito desesperado de algunos padres de 
familia, que buscan ayuda, consejo, guía y orientación porque 
no saben cómo reaccionar y qué hacer al enterarse que su 
hijo o hija es «gay».  Muchos de los padres de familia que nos 
contactan, se esfuerzan sinceramente por vivir como fieles 
cristianos, asisten a la misa dominical, incluso a veces entre 
semana, mientras que otros asisten a grupos de oración y 
tienen una vida espiritual constante.  Sin embargo, tras 
enterarse que su hijo o hija no es lo que ellos «imaginaron», 
«esperaron» o «soñaron», se sienten desorientados y 
experimentan un gran dolor en el alma, como si el mundo se 
les viniera encima. Pero el inmenso amor a su hijo y el deseo 

de comprenderlo y amarlo más profundamente, con el amor que Dios les invita a tener, es lo que 
les motiva a buscar ayuda. 
 
Esta es la primera reflexión de una serie que compartiré con ustedes, sobre lo que he aprendido 
durante la maravillosa y bendecida experiencia que he vivido a lo largo de cuatro años de 
escuchar a muchos padres de familia y familiares de personas que experimentan AMS, que se 
comunican con la oficina de Courage Internacional, para pedir orientación, ayuda y encontrar 
palabras de aliento, ante la nueva situación que enfrentan en sus vidas. 
 
Lo primero que suelo hacer cuando recibo una llama o mensaje de alguno de estos padres de 
familia, es escucharlos con atención, dándoles espacio para que se desahoguen, porque muchas 
veces este es el único momento en que encuentran ese descanso que busca su corazón, ese 
abrazo espiritual de Jesús que les dice: «Estoy aquí, te escucho, te entiendo… todo estará bien. 
Tu hijo (hija) es precioso (a) a mis ojos, es amado(a) por la Iglesia y por mí.  No estás solo». Sin 
duda es un momento muy difícil, es el primer paso para abrazar la cruz que Dios ha permitido en 



su vida y en su familia.  Sin embargo, a medida que se van calmando y abriendo su corazón, se 
dan cuenta de que, al llevar esta cruz, que es real, no están solos, que en el Señor pueden 
encontrar esa paz que tanto anhela su corazón y la luz que los guiará por el camino correcto: «El 
Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a 
quién temeré? …» (Salmo 127).   
 
Queridos padres y familiares tengan paciencia y comprensión con ustedes mismos.  Dios los 
escucha y los está acompaña, tengan calma.  Permitan que el Señor les tienda la mano y calme 
la tormenta de su corazón. Confíen y permitan que Cristo los conduzca a puerto seguro. Él es la 
calma, Él les ayudará a ver con claridad que, a pesar de la dificultad, es posible atravesar la 
tormenta y encontrar en Él la paz. 
 
Acérquense a Él, búsquenlo en el silencio de la oración, conversen con Aquél que es la paz y el 
Amor mismo. No es sencillo, pero es el primer paso en este peregrinar. No vamos solos, Cristo 
lleva la cruz con nosotros y así todo es más sencillo: «Vengan a mí todos los que están afligidos 
y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy 
paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana» (Mt 11, 28-30). 
 
Me despido por ahora deseándoles que «El Señor los bendiga y los guarde; que el Señor haga 
resplandecer Su rostro sobre ustedes, y les tenga misericordia; que el Señor alce sobre ustedes 
Su rostro, y les dé paz» (Números 6, 24-26). 
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