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ACERCA DE LA JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA. 

Tema preparado por el Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz, Pastor de la Iglesia Bautista de Melena 
del Sur y junto a su esposa, la Dra. Loida Eunice Entenza Reguera son líderes del Ministerio de 
Familia de la Convención Bautista de Cuba Occidental. 

Este tema fue preparado a petición de la Iglesia Bautista El Calvario, de La Habana, donde fue 
compartido el día 19 de mayo de 2021. 

Introducción 

Para hablar del tema de la diversidad sexual y la manera en que se ha estado promoviendo 
permítanme hacer un poco de historia, aunque son asuntos bien conocidos, pero tal vez haya 
detalles que algunos no conozcan, y es importante que estemos claros de la situación actual. 

El tema de la promoción por parte del CENESEX de la diversidad sexual me comenzó a preocupar 
desde el 2007 cuando se publicó en diciembre de ese año en Juventud Rebelde la boda de Mónica 
y Elizabeth en el patio del CENESEX. 

Me preocupó porque me di cuenta que aunque era solo una ceremonia sin carácter legal tenía el 
respaldo del CENESEX, una institución del estado de la que nada conocía, pero me interesé por 
saber más acerca de esto, alguien me facilitó revistas del CENESEX y conocí del trabajo de 
promoción que estaban realizando y que se estaba preparando una propuesta de reforma legal, 
impulsada por el Cenesex y la Federación de Mujeres Cubanas, para proponer el reconocimiento 
de las uniones de hecho entre parejas homosexuales, la garantía de iguales derechos para parejas 
heterosexuales y homosexuales, el acceso a la adopción y, en el caso de las mujeres, a los 
servicios de fertilización asistida.  

Estas propuestas no fueron aprobadas inmediatamente, pero el CENESEX recibió la orientación 
del gobierno de trabajar en la preparación de la población a través de los medios de 
comunicación para que esto fuera aceptado. Comenzó un amplio programa que incluía las 
Jornadas contra la homofobia y el uso de todos los medios para transmitir estas ideas. 

En la medida en que la propaganda fue mayor los cristianos nos preocupamos más por el daño 
que todo esto causaría a nuestra sociedad y se comenzaron a hacer declaraciones por parte de 
la mayoría de las denominaciones cristianas evangélicas para expresar nuestro desacuerdo y 
nuestra preocupación por estos planes. 

En el 2019 se aprobó una constitución que cambiaba el concepto de matrimonio que se había 
expresado en el Código de Familia de 1975 a pesar del amplio rechazo expresado por la población 
en las consultas populares que se realizaron. 

En el Código de Familia de 1975 y en la Constitución anterior se establecía: 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud 
legal para ello, a fin de hacer vida en común.  

Ahora en la Constitución recién aprobada dice: El matrimonio es una institución social y jurídica. 
Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la 
igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.  
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Como se ve no se definen los cónyuges y se habla de ellos en plural, lo que permite considerar 
como válidos un sinnúmero de matrimonios y por tanto de familias. 

En esta constitución se estableció que se redactaría un nuevo Código de Familia que será 
sometido a referendo popular para su posterior aprobación para lo cual ya se están dando los 
pasos para comenzar su redacción. 

En la Jornada contra la homofobia y la transfobia de este año que se extenderá del 4 al 30 de 
mayo el nuevo código de familia constituye uno de los temas principales a promover y es también 
una preocupación importante para nosotros los cristianos, pues a través de este documento se 
pretende legalizar en detalles el derecho a que los miembros de la comunidad LGBTIQ+  puedan 
formalizar diferentes tipos de matrimonios que quedarán reconocidos con los mismos derechos 
que el verdadero matrimonio, que es el formado por un hombre y una mujer según lo diseñó 
Dios y aparece en Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne. 

Para los que no están relacionados con esta terminología aclaramos que la sigla LGBTIQ+ 
corresponde a las iniciales de los siguientes términos: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, 
intersexual, queer;  y el signo + se usa para que cualquiera que no sea heterosexual y piense que 
no está representado por ninguno de estos grupos también pueda añadirse. 

En estos días estamos escuchando muchos argumentos a favor de este propósito, (la legalización 
del matrimonio gay); y de la manera en que los presentan parece muy humano, muy lógico y 
apropiado aprobar lo que están proponiendo, pero cuando se analizan a la luz de la Biblia y de la 
razón tenemos que reconocer que no tienen la razón y que lejos de hacer bien, será para mal de 
nuestra sociedad. 

Queremos brevemente considerar algunas de estas ideas que presentan el CENESEX y la 
comunidad LGBTIQ+ que en estos días estamos escuchando con mucha frecuencia: 

 

1. Ellos dicen: 

ESTAMOS LUCHANDO POR EROSIONAR LA CULTURA PATRIARCAL Y EL MODELO DE FAMILIA 
TRADICIONAL PARTIENDO DE NUEVAS CONCEPCIONES CIENTÍFICAS DE LA FAMILIA. 

 

NUESTRA RESPUESTA ES: 

La supuesta nueva concepción científica está basada en el hecho de que el 17 de mayo de 1990 
la OMS excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y otros Problemas de Salud. 

Este avance fue el fruto de una larga lucha de los colectivos por los derechos de las personas 
homosexuales, que ya en 1973 habían logrado que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría 
retirase la homosexualidad como trastorno de la sección Desviaciones sexuales de la segunda 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-II). 
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Es decir, que se consideró que la homosexualidad era una preferencia sexual y no una 
enfermedad y debía verse como normal. 

Acerca de esto nos preguntamos: ¿estuvieron de acuerdo todos los científicos acerca de esta 
declaración? ¿Fue esta una conclusión realmente científica o tuvo algo que ver la presión ejercida 
por la comunidad LGBTIQ+? 

Los países que han aceptado el matrimonio igualitario son alrededor de 30 y hay otros que a 
pesar de esta declaración de la OMS no lo han aceptado.  

Entonces, cuando no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario no es porque no 
tengamos ideas científicas, sino porque pensamos igual que los científicos de los países que no 
lo han aceptado, entre ellos países tan importantes como Rusia. 

2. Ellos dicen:  

LAS PERSONAS TIENE DERECHO A ESCOGER SU SEXUALIDAD Y DEBEMOS RESPETAR Y 
LEGALIZAR SU DERECHO A SER COMO ELLOS SE SIENTEN, SI SE SIENTEN VARÓN LOS 
RECONOCEMOS COMO VARÓN, Y SI SE SIENTEN HEMBRA LOS RECONOCEMOS COMO 
HEMBRAS, PORQUE ELLOS SON EN REALIDAD LO QUE SIENTEN QUE SON Y NO RECONOCERLOS 
COMO TAL ES DISCRIMINARLOS. 

NUESTRA RESPUESTA ES: 

Este es uno de los postulados principales de la ideología de género y es completamente 
anticientífico pues prioriza su auto percepción por encima de la realidad. La realidad es que al 
nacer nacieron varón o hembra y eso no es algo, como ellos dicen impuesto, que pueden aceptar 
o no, esa es la realidad y la verdadera ayuda es orientarlos para que enmienden su falso concepto 
de la realidad y aprendan a disfrutar a plenitud de su verdadera sexualidad. 

Esto me recuerda un programa reciente de Pasaje a lo desconocido, donde se habló de los 
terraplanetarios, hay personas que creen que la tierra es plana, la perciban así, tienen sus 
argumentos y viven con esa convicción. Tan serios son en esa convicción que aunque Taladrid fue 
muy respetuoso al exponer, con la ayuda del invitado, el  Dr. Oscar Rodríguez Díaz los argumentos 
a favor de la tierra redonda ellos se sintieron ofendidos e hicieron una carta expresando su 
disgusto por el programa. 

Creo que los terraplanetarios merecen respeto, pero no sería científico decirles que si ellos 
consideran la tierra plana, para ellos es plana y debamos hacer leyes a favor de la tierra plana 
para que los terraplanetarios no se sientan ofendidos o discriminados. 

3. Ellos dicen:  

UNA SOCIEDAD JUSTA E INCLUSIVA DEBE RECONOCERLES SU DERECHO AL MATRIMONIO 
PORQUE POR MUCHO TIEMPO HAN SUFRIDO RECHAZO Y DISCRIMINACIÓN Y ES HORA DE 
HACERLES JUSTICIA. 

Creo que es correcto que se hagan leyes para proteger de la violencia y los abusos a todas las 
personas, ya sea por su identidad sexual o por cualquier otro asunto discriminatorio, pero 
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creemos que se pueden hacer leyes para ese propósito sin hacer una ley que reconozca como 
matrimonio lo que no es matrimonio. 

4. Ellos dicen: 

CUANDO SE RECONOZCA EL MATRIMONIO IGUALITARIO Y SE PROTEJAN DE TODA 
DISCRIMINACIÓN ENTONCES SERÁN VERDADERAMENTE FELICES, OPONERSE A ESTO ES 
COMPORTARSE HOMOFÓBICAMENTE. 

No somos homofóbicos, todo lo contrario, les amamos y nos preocupa su salud mental y su 
destino eterno, por eso no estamos de acuerdo en decirles que está bien lo que sabemos que no 
es para su bien. 

Los que no viven su sexualidad conforme a su sexo biológico dañan su salud mental y física. 

El maravilloso diseño de Dios de la anatomía humana muestra que el perfecto complemento para 
los genitales masculinos son los genitales femeninos, cualquier otro complemento no es más que 
una distorsión de un diseño superior y eso es una realidad que se hace sentir limitando la 
satisfacción. 

AFECTACIÓN DE SALUD MENTAL. 

En cuanto a la salud mental muchos de los que aparentemente se sienten satisfechos con su 
situación, en vez de disfrutarla la sufren, pero pensando que no tienen otra alternativa se 
mantienen en esa situación hasta que un día Dios les habla de alguna manera o alguien les 
aconseja, deciden salir de esa situación y cuentan experiencias conmovedoras de sus 
frustraciones e insatisfacciones. 

Otro hecho que nos da una idea de lo mucho que sufren ellos es que el índice de suicidios entre 
homosexuales es más alto que entre heterosexuales. 

AFECTACIONES DE SALUD FÍSICA. 

En 1992 el Instituto de Investigación para la Familia publicó una investigación relacionada con lo 
que practican los homosexuales en sus relaciones sexuales, este trabajo se llama Consecuencias 
médicas de lo que hacen los homosexuales, las descripciones son grotescas y preferimos no 
mencionarlas, pero sí podemos mencionar que las relaciones anales les causan grandes 
problemas de salud, además de los daños directos que puede causar al esfínter anal y a la pared 
del recto,  existe un gran riesgo inmunológico pues si la esperma es vertida en el recto, debido a 
las finas paredes de este, la esperma puede pasar fácilmente al torrente sanguíneo pudiendo ser 
la fuente para la transmisión de Hepatitis B y C, el VIH, la sífilis y otras enfermedades. 

Alguno pensará que usando condón se evita la contaminación, pero según la organización 
Planned Parenthood al utilizar correctamente los condones estos tienen una efectividad del 98% 
en la protección contra embarazos. Sin embargo, las personas no son perfectas, así que en la vida 
real los condones son 85% efectivos, lo cual significa que alrededor de 15 de cada 100 personas 
que usan los condones como su único método anticonceptivo quedarán embarazadas 
anualmente. 

Así que los condones ayudan grandemente a evitar el contagio, pero no son sexo seguro como a 
veces se dice.  
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En Cuba del total de hombres contagiados con la enfermedad, alrededor del 86% son hombres 
que practican sexo con otros hombres (HSH) y la l transmisión sexual es la vía fundamental de 
propagación del virus, 

Puesto que conocemos de estas afectaciones físicas y mentales, porque les amamos y no 
porque somos homofóbicos no estamos de acuerdo en decirles que la homosexualidad es una 
preferencia sexual similar a la heterosexual. 

Las iglesias cristianas en Cuba de manera general no han sido homofóbicas, han estado abiertas 
a recibirles con amor, pero siempre enseñándoles lo que enseña la Palabra de Dios, que para 
recibir a Cristo como Salvador deben confesar su pecado de homosexualidad y arrepentirse de 
esto, lo mismo que los heterosexuales deben arrepentirse de otros pecados. 

Les cuento una historia personal que muestra que no somos homofóbicos. En 1992 yo comencé 
a trabajar como misionero en la Iglesia Bautista de San José de las Lajas. En el pueblo Nazareno, 
en la carretera de San José a Bejucal, en una loma empinada cerca de allí abrieron un sanatorio 
para enfermos de Sida, en aquel entonces los que se detectaban contagiados con VIH eran 
recluidos. Yo hice coordinaciones para ir a allí a predicarles a aquellos enfermos y me lo 
permitieron. Un día a la semana yo iba en bicicleta, debía recorrer alrededor de 10 kms subiendo 
varias lomas para predicarles el evangelio. En aquel entonces no se sabía mucho de esta 
enfermedad y se consideraba un gran riesgo acercarse a ellos, pero lo hice gustosamente. Para 
fin de año el coro de jóvenes preparó una cantata de Navidad y hablé con la iglesia para que el 
coro hiciera una presentación para ellos y así lo hicieron, coordinamos con el sanatorio de ellos, 
ellos vinieron (los que estaban involucrados en las clases) y después de la presentación los 
jóvenes del coro y algunos hermanos que vinieron tuvieron un tiempo de compañerismo con 
ellos, fue una linda noche para nosotros y para ellos. Sé que en esa época otras iglesias también 
tuvieron gestos muy generosos con estos sanatorios. 

5. EL LEMA DE LA JORNADA DE ESTE AÑO ES TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS. 

Este es un lindo lema pero que lamentablemente no se aplica así. Quiero ilustrarlo a partir de 
otra historia personal. En una ocasión me acerqué a la funcionaria del PCC Municipal que atendía 
a las iglesias para solicitarle que me permitiera dar una conferencia en la biblioteca del pueblo 
sobre las ventajas del matrimonio heterosexual y me contestó que debía consultarlo, 
posteriormente la respuesta fue negativa, sin embargo, se usan ampliamente los medios de 
difusión para dar argumentos en contra del modelo de familia tradicional y a favor de otros 
supuestos modelos de familia que no van a ser para bien de la sociedad. 

Se suponía que si todos tiene todos los derechos debía haber espacio para promover el modelo 
de familia tradicional. 

CONCLUSIÓN 

Estimados hermanos de lograrse la aprobación del Código de Familia conforme al deseo de los 
promotores de la diversidad sexual y otras leyes que están deseando, nuestros niños serán 
sometidos a una promoción de la diversidad sexual que muy temprano los privará de su inocencia 
y los arrastrará al vicio desde sus primeros años, peor aun de lo que estamos viendo ahora. 
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Nos duele el triste futuro de millones de niños cuyas vidas inocentes serán contaminadas e 
inducidos a prácticas que los privarán del pleno disfrute de su sexualidad conforme al diseño de 
Dios. Ante esta situación, qué podemos hacer como iglesia,  

1. Proclamar las verdades que pueden salvar la familia y las futuras generaciones. 

Is. 58:1: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia 
a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.” 

2. Clamar a Dios para que ponga su mano y detenga estos planes 

2 Cron. 7:14: “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 

3. Recordar que como iglesia estamos aquí para confrontar el mal aun cuando nos cueste 
rechazo o sufrir de alguna manera por defender la causa de Cristo. 

Mat. 5:13: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres.” 

Sobre este pasaje alguien ha dicho: la presencia de la iglesia en la sociedad debe ser un factor 
que preserve al hombre de la podredumbre natural que produce el pecado. 

De los apóstoles se dice en Hechos 5.41  

“Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del Nombre.” 

Como hijos de Dios pongámonos en sus manos para ser los instrumentos que Él necesita para 
esta hora.  

 

Dios les bendiga. 


