
 

 

Respuesta de una mamá de EnCourage a otra 

mamá que tiene un hijo con AMS 
 

 
 

 

Mamá:  ¿Es malo no querer que tu hijo experimente atracción al 

mismo sexo? 
 

Mamá de EnCourage:  No es malo, el problema es que yo no le puedo 

prometer a alguien que la AMS se le va a quitar por hacer tal o cual terapia, 
porque no siempre sucede así. Pero en cambio sí puedo alentarlo a ser un buen 
y fiel católico, un hijo de Dios santo, aclararle que el experimentar AMS no le 
niega en lo absoluto su camino al cielo.  Es más -aunque te parezca raro 
escucharlo- quizá el experimentar AMS ¡es lo que necesita para ser santo!  
San Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón tres veces, el Señor le 

contestó: ¡te basta mi gracia! No debemos esperar a tener toda la situación 
perfecta y controlada para ser del Señor, es más, a pesar del dolor que trajo a 
mi familia que uno de mis hijos experimenta AMS, yo hoy le agradezco este 
llamado, pues nos lleva a vivir una mayor confianza, a vivir una mayor intimidad 
con Él.  ¡Bendita atracción al mismo sexo que me ha enseñado que no puedo 

controlar la vida de mis hijos y mi familia pero que son ocasión de entregárselas 
al Señor con todo el corazón y toda la confianza!  
 



 

 

La AMS de mi hijo, me ha ayudado a vivir la virtud teologal de la esperanza que 
tan de lado tenía y a abrir mi corazón a las necesidades de otras familias, a 
entender los retos de tantas personas con AMS.  ¡Si vieras cómo juzgaba yo antes! 

He aprendido que cada cosa que nos sucede es provocación para la santidad 
y nuestra debilidad y nuestro pecado es la oportunidad que le damos al Señor 
para salvarnos. ¡Quizá el camino para mi santidad sería más fácil si no existiera la 
AMS en mi familia! Pero el Señor no nos trajo aquí para quitarnos las dificultades 
sino para cargarlas con nosotros, para saber llevar las cruces con alegría y 

esperanza, como lo hizo Él.   Y cuando el Señor Jesús decida -si lo decide- que 
esto ha cumplido su misión, si así Él lo quiere lo quitará, pero si considera que 
debemos seguir viviendo con ello, lo dejará pues será para nuestro mayor bien. 
 
Hay muchas cosas por las que lucho y que no quisiera tener en mi vida, no dudes 
en que me esfuerzo por ser mejor, pero sobre todo le pido al Señor su gracia para 

transformarlas porque yo no voy a ser mejor solo porque quiera sino cuando Él 
me transforma.   
 
Le quitamos mucha carga a un joven cuando le decimos que quizá la AMS es su 
camino para ser salvado, su camino para encontrar al único Amor verdadero, 

muchos de ellos han luchado por quitarse esa espina, se angustian por no poder 
sentir de otro modo -pues el sentimiento no es voluntario-, pero cuando son 
capaces de entregar, de agradecer, de confiar, la vida se transforma, crece, da 
fruto... y si Dios lo permite, quizá la AMS se vaya …o no. Pero ya no importa, pues 
se han encontrado con el Amor y eso es lo único que vale. 

 
No me sorprende que alguien  no quiera experimentar o uno pida a Dios que su 
ser querido no experimente AMS  ¿Quién quiere dificultades en su vida? Lo que 
hay que preguntarnos es ¿quiere Dios esto para mi hijo, mi hija, para mí? El 
problema es que nuestra respuesta automática es inmediatamente ¡no puede 
quererlo! ¿Será? (Obvio que no hablo de que Dios quiera una vida promiscua) 

me refiero a que si Dios permite que alguien experimente ciertas atracciones 
sexuales ¿me puede/deben servir para ser mejor? O ¿estoy condenado a 
intentar quitarme algo que no supe ni como llegó por el resto de mis días? 
Transformar la debilidad en la fuerza de Dios es la misión que tenemos, Jesús 
mismo dijo ¡Señor aparta de mí este cáliz… pero no se haga mi voluntad, sino la 

Tuya! ¡Por supuesto que no es fácil la Cruz, pero es el único camino hacia la 
Resurrección! 
 
¡Señor, que no se haga mi voluntad, sino la Tuya! 


