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Por respeto a los homosexuales
Cualquiera que me conozca no dudará nunca de mi condición sexual. Yo soy heterosexual. Pero tiene miga que sea 

precisamente un heterosexual quien se avergüence de posturas, comentarios y descalificaciones de gente que comparte conmigo 
la misma opción sexual sobre los homosexuales. Y yo hoy quiero ejercer a favor de los homosexuales una defensa sólida y con 
argumentos. Uno ya está harto de escuchar tantas sandeces. 

En primer lugar, estos señores definen la condición de homosexual como si de una enfermedad se tratara. ¿Es una 
enfermedad sentir atracción por personas del mismo sexo (cosa que no comparto pero que respeto)? Yo no pienso así. La 
condición de homosexual es una de las características que definen a una persona del mismo modo que la definen sus ojos, su 
pelo o su nariz. Es un rasgo más de su personalidad. Nunca un defecto. La ley natural dice que los seres están sexuados para que 
copulen y se reproduzcan hombre-mujer. Pero también dice la ley natural que el más fuerte es el que debe dominar. Y así hemos 
acumulado a  lo largo de los siglos exterminio tras exterminio. La ley natural no puede ni debe cumplirse. En la antigua Grecia 
existían los efebos que no eran más que chavalillos con los que algunos de los mejores clásicos mantuvieron relaciones sexuales. 
Y no creo que por ello fuesen corruptos, ni menos hombres, ni estuvieran enfermos. La homosexualidad es una opción sexual 
más. Como cualquier otra.  

Se les niega a los homosexuales la posibilidad de adoptar hijos. Se dice que no podrían tener una figura de padre o de 
madre claramente. Y yo les digo lo siguiente: ¿Para qué sirve tener la figura de un padre o una madre cuando ello solo lleva a la 
destrucción de la personalidad? Me explico: Hasta ahora la familia tradicional era la familia nuclear con un padre y una madre. 
Pero debo recordar que han sido precisamente en el seno de éstas familias donde se han “educado” y crecido los mayores 
genocidas, homicidas, parricidas, dictadores, dementes y asesinos. Buena parte de ello se debe a la difícil y obligada 
convivencia de sus progenitores que no se soportaban o tenían unos problemas que contribuyeron a la modificación de la 
personalidad del individuo para mal. Esto se aplica a Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, y así un largo etcétera. Y… ¿saben lo que 
faltó y qué es imprescindible en cualquier familia (y recalco lo de cualquier familia)? Pues lo imprescindible es el AMOR. En 
esos hogares no había amor. Fueron niños que, en su infancia, no tuvieron el amor que es totalmente imprescindible para una 
correcta educación. Y es precisamente el AMOR el mandamiento final que Cristo pronunció a sus apóstoles en la Última Cena 
(“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”). Pero esto la Iglesia no parece recordarlo. Primero impide el divorcio de 
los matrimonios que ha bendecido y son fallidos. Pero sobre todo, y lo más importante, niegan la posibilidad de que familias 
homosexuales puedan educar correctamente a sus hijos. Pues se equivocan. Porque si Hitler no hubiera tenido un padre que lo 
maltratase a él y a su madre y le infundiera el temor a los judíos, seguramente hubiera sido un excelente pintor. Si se hubiera 
educado en un ambiente donde los tutores fueran mujer-mujer u hombre-hombre posiblemente se hubieran evitado los horrores 
que protagonizó. Pero eso nunca lo sabremos. SE DEFIENDE LA FAMILIA TRADICIONAL, PERO SE OCULTA SU LADO 
OSCURO, LO CUAL ME PARECE UNA ACTITUD COBARDE, DA IGUAL QUIEN LO DEFIENDA. 

Los homosexuales han luchado como los que más por la obtención de nuestras libertades, nuestra constitución y 
nuestra democracia. Y no se merecen que sean atacados de una forma tan humillante y tan cobarde. Muchos de ellos han 
soportado lo indecible en cárceles insalubres y en condiciones infrahumanas por el mero hecho de tener una opción sexual que 
la Iglesia no acepta. YA ESTÁ BIEN. ESTAMOS EN 2008. ¡¡¡EN 2008!!! A ver si de verdad demostramos que los humanos 
somos progresistas y evolucionamos. YA ES HORA. Y todos nos merecemos al menos que se nos respete. Y TODOS 
TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS. ESTO ES BUENO RECORDARLO. AUNQUE ALGUNOS SE TAPEN LOS 
OIDOS. 

 
ESTE ARTÍCULO VA DEDICADO A TODOS LOS HOMOSEXUALES ESPAÑOLES QUE OBTUVIERON POR 

FÍN LA JUSTICIA SOCIAL. 
 

Lunes, 23 de Junio de 2008 
(*) No me hubiera gustado tener que añadir nada a este artículo, pero la vida es así de imprevisible. En cierto modo, 

este artículo estaba también dedicado a él, pero no de la forma en que quisiera dedicárselo ahora. Posiblemente no lo ha 
podido leer en vida, pero como sé que allá donde se encuentre lo leerá, no quiero desaprovechar la ocasión para dedicarle 
este párrafo. Este hombre, familia mía, ha sido juzgado injustamente desde el mismo momento en que prefirió una opción 
sexual distinta a la común. Le ha tocado vivir en unos momentos bastante duros. Incluso sufrió cárcel. Pero ha permanecido 
fiel a sí mismo y a su estilo de vida. Contra todos. Pero también ha sido uno de los más queridos en Bolaños. Mientras 
permanezca en el recuerdo, nunca morirá. Él ya lo ha conseguido. Éste artículo va para ti, Aure. 

 
A AURELIO SOBRINO CARABALLO, FALLECIDO EL 20 DE JUNIO DE 2008. 

“IN MEMORIAM” 

 1


