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1- Síntesis histórica.

-Grecia: concepto de matrimonio, jóvenes en las guerras, Erothes. Ética y
estética. Amor sublime, hombre y mujer.
-Roma: últimos 15 emperadores, 13 homosexuales o bisexuales.
-Cristianismo, Biblia (Levítico, Romanos), San Agustín (Platón - dualismo,
pecado)
-Edad Media: pecado, Inquisición.
-Renacimiento. Miguel Ángel, Da Vinci. Apertura relativa.
-Modernismo. Siglo XVIII - XIX (Ilustración). Enfermedad. Era Victoriana
(conservadurismo).
-Reivindicaciones Liberalismo, Derecho. Finales del siglo XIX Oscar Wilde.
-Siglo XX Alemania Nazi, URSS. Derechos Humanos. Movimientos de los 70's.
-Actualidad: orientación sexual e identidad de género.

2- La Homosexualidad.

-Identidad.
-Rol.
-Preferencia sexual.

3- LGTBI.

-Sexo (anatomía, fisiología y diferenciación / complementaridad cromosómica
-Género. ¿Qué plantea la ideología de género? Arco Iris del Género (Javier
Ortiz).
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-Disforia de Género.
-Egosintónico y Egodistónico.
-Gay u homosexual.

4- Se nace o se hace.

-La polémica. (Pre-natal o pst-natal)
-Complejidad multifactorial.
-Posibles explicaciones o "causas".

5- ¿Se puede o no dejar de ser homosexual?

Las diversas posiciones, la evidencia de los casos (aspectos sociológicos,
culturales, ideológicos, biológicos, sicológicos, aspectos espirituales).

6- Los Colectivos LGTBI (Su agenda)

-No discriminación.
-Reconocimiento de Derechos. (Libertad e Igualdad).
-"Matrimonio" Igualitario vs Matrimonio (Desde lo antropológico, biológico y
sociológico).
-Adopción.
-Posición de Colectivos franceses, Dulce y Gabana, etc.

7- Los Derechos Humanos.

-Normativa internacional.
-Declaración.
Universal (Cambios)
-Corte de Estrasburgo (No es un derecho fundamental y universal) y CIDH.
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8- Homosexualidad, Sociedad y Familia.

-Lo normal y lo natural.
-Personas antes que homosexuales.
-No discriminar, no rechazar.
-Amar a la persona.
-No alejar a la persona de Dios.
-La familia y la Iglesia fundamentales soportes de comprensión y amor.
-Acompañamiento cognitivo, emocional y espiritual (profesionales debidamente
preparados, no todos los casos son iguales).
-Cercanía y confianza para presentar el amor transformador de Cristo.
-Brindar información con respeto y amor.
-Soporte y orientación a la familia.
-Firmeza en convicciones, fe, misericordia y amor.

9- ¿Y los que continúan con su condición homosexual? ¿Qué hacer?
-Decisión personal y sus consecuencias (libre albedrío).
-Posición de la iglesia.

10- Literatura Recomendada.
-Sexo en la Biblia. Darío Silva - Silva.
-101 preguntas frecuentes sobre homosexualidad. Mike Haley.
-Cuando la persona que uno ama dice: Soy homosexual. Enfoque a la Familia.
-La homosexualidad: Compasión y claridad en el debate. Thomas E. Schmidt.
-La Homosexualidad. Tim La Haye.
-Homosexual, Matrimonio y Adopción. Josep Miró i Ardebol.
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