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Capítulo II. Desarrollo histórico jurídico de los grupos de sexualidad diversa. 

 

 

2.1. Historia de los grupos de orientación sexual diversa. 

 

Muchas legislaciones han discriminado a los grupos de sexualidad diversa, ya sea 

imponiéndoles desde la pena capital, hasta el ser totalmente ignorados (véase cuadro 1.1, 

1.2 y 1.3). Tales actos siguen existiendo en el mundo moderno, por lo que encuadran dentro 

de los grupos vulnerables, siendo mas discriminados que los otros elementos de los grupos 

vulnerables, como lo son las mujeres, los ancianos, los niños, los indígenas, etc. Ya que por 

lo menos éstos, han sido tomados en cuenta por los gobiernos de algunos de los Estados, 

creando en su legislación leyes o reglamentos especiales, que defienden a cada unos de 

estos grupos.  

 

(PC): Países en los que los actos homosexuales se castigan con la pena de muerte.

(PC+): Países en los que se sabe que se ha ejecutado a homosexuales en los últimos 10 

años. 

(-): Países en los que existe una importante discriminación en las leyes criminales, pero 

que por poco no llegan a la ilegalidad absoluta.  

África 

País 
Lesbianas Gays 

Argelia Ilegal  Ilegal 

Angola Ilegal Ilegal  

Benín  Ilegal Ilegal  

Botswana No se menciona Ilegal  

Burkina Faso Legal Legal  

Burundi Ilegal  Ilegal  

Camerún  Ilegal Ilegal  
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Cabo Verde Ilegal  Ilegal  

República Centroafricana Legal Legal 

Chad Legal Legal  

Comoros Legal  Legal  

Congo Legal  Legal  

República Democrática del Congo

(antes llamado Zaire) 
No queda claro No queda claro 

Djibouti Ilegal Ilegal 

Egipto No se menciona No se menciona 

Guinea Ecuatorial No disponible No disponible  

Etiopía Ilegal Ilegal 

Eritrea Legal Legal 

Gabón Legal Legal 

Gambia No disponible No disponible 

Ghana No se menciona Ilegal  

Guinea No disponible No disponible 

Guinea Bissau No disponible No disponible 

Costa de Marfil No se menciona No se menciona  

Kenia No se menciona Ilegal 

Lesotho No se menciona No se menciona  

Liberia  Ilegal Ilegal 

Libia Ilegal Ilegal 

Madagascar No se menciona No se menciona  

Malawi Ilegal Ilegal  

Mali Ilegal Ilegal 

Mauritania Ilegal (PC) Ilegal (PC) 
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Isla Mauricio Ilegal Ilegal  

Marruecos Ilegal Ilegal 

Mozambique No se menciona Ilegal  

Namibia Posición incierta Posición incierta 

Níger No disponible No disponible 

Nigeria No se menciona Ilegal 

Reunión Legal Legal  

Ruanda No se menciona No se menciona 

Sao Tomé y Príncipe Legal Legal 

Senegal  Ilegal Ilegal 

Islas Seychelles No se menciona No se menciona 

Sierra Leone No se menciona No se menciona 

Somalia No se menciona No se menciona 

Sudáfrica Legal Legal 

Sudán Ilegal (PC) Ilegal (PC) 

Swazilandia  Ilegal  Ilegal 

Tanzania No se menciona Ilegal  

Togo Ilegal Ilegal  

Túnez Ilegal  Ilegal  

Uganda No se menciona Ilegal 

Zambia No se menciona Ilegal 

Zimbabwe No se menciona Ilegal 

(cuadro 1.1)1 

 

                                                 
1 http://www.geocities.com/diversidad2000/medina.htm 
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América 

País  
Lesbianas  Gays 

Antigua y Barbuda No se menciona Ilegal 

Argentina Legal Legal 

Aruba Legal Legal 

Bahamas Ilegal Ilegal 

Barbados Ilegal Ilegal 

Belize  Legal Legal 

Bermuda No se menciona Ilegal 

Bolivia  No se menciona No se menciona 

Brasil No se menciona No se menciona  

Canadá Legal Legal 

Islas Caymán No se menciona Ilegal 

Chile No se menciona Ilegal 

Colombia No se menciona No se menciona 

Costa Rica Legal Legal 

Cuba Legal (-) Legal (-) 

República Dominicana Legal Legal 

Ecuador Legal Legal 

El Salvador No se menciona No se menciona  

Islas Malvinas No se menciona Legal 

Guayana Francesa Legal Legal 

Groenlandia Legal Legal 

Granada  Ilegal Ilegal 

Guadalupe Legal Legal 

Guatemala No se menciona No se menciona 
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Guayana No se menciona Ilegal  

Haití No se menciona No se menciona 

Honduras Legal Legal 

Jamaica No se menciona Ilegal 

Martinica Legal Legal 

México No se menciona No se menciona 

Antillas Holandesas Legal Legal 

Nicaragua Ilegal Ilegal 

Panamá No se menciona No se menciona 

Paraguay No se menciona No se menciona 

Perú Legal Legal 

Puerto Rico Ilegal Ilegal 

Saint Kitts y Nevis No disponible No disponible 

Santa Lucía Ilegal Ilegal 

Surinam Legal Legal 

Trinidad y Tobago Ilegal Ilegal 

Islas Turks y Caicos No se menciona Ilegal 

Estados Unidos ver relación ver relación 

Uruguay No se menciona No se menciona 

Venezuela Legal Legal 

(Cuadro 1.2)2 

 

 

 
                                                 
2 http://www.geocities.com/diversidad2000/medina.htm 
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Europa 

País 
Lesbianas Gays 

Albania Legal Legal 

Andorra Legal Legal 

Armenia No se menciona Ilegal 

Austria Legal Legal 

Azerbaiyán No se menciona Ilegal  

Bielorrusia No se menciona Legal 

Bélgica Legal Legal  

Bosnia-Herzegovina No se menciona Ilegal 

Bulgaria Legal (-) Legal (-) 

Chechenia Ilegal (PC) Ilegal (PC) 

Croacia Legal Legal 

Chipre Legal (-) Legal (-) 

República Checa Legal Legal 

Dinamarca Legal Legal 

Estonia Legal Legal 

Islas Feroe Legal Legal 

Finlandia  Legal Legal 

Francia Legal Legal 

Georgia No se menciona Ilegal 

Alemania Legal Legal  

Grecia Legal Legal 

Hungría Legal Legal 

Islandia  Legal Legal 

Irlanda  No se menciona Legal 



 14

Italia Legal Legal 

Letonia No se menciona Legal  

Liechenstein Legal (-) Legal (-) 

Lituania Legal Legal 

Luxemburgo Legal Legal  

Macedonia No se menciona Ilegal 

Malta Legal Legal 

Moldavia No se menciona Legal 

Mónaco Legal Legal 

Montenegro Legal Legal 

Noruega Legal Legal 

Polonia Legal Legal 

Portugal Legal Legal 

Rumania Legal (-) Legal (-) 

Rusia No se menciona Legal 

San Marino No se menciona Legal 

Serbia Legal Legal 

Eslovaquia Legal Legal 

Eslovenia Legal Legal 

España Legal Legal 

Srpska Republic No se menciona Ilegal 

Suecia Legal Legal 

Suiza  Legal Legal 

Holanda Legal Legal 

Turquía Legal Legal 

Ukrania Legal Legal 
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Reino Unido No se menciona Legal (-) 

Vaticano No se menciona No se menciona 

(Cuadro 1.3)3 

 

La discriminación aparece por que el ser humano equipara el ser diferente, a ser 

desigual. En el caso de los grupos de sexualidad diversa, la discriminación esta mas 

arraigada, puesto que los que están dentro de este grupo, apenas comienzan a cuestionar la 

heterosexualidad como norma. Ni la heterosexualidad es natural ni la orientación sexual 

diversa es anti-natural; ambas son resultado de los procesos de estructuración psíquica que, 

de manera inconsciente, posicionan el deseo de los seres humanos. La discriminación que 

se presenta hacia los grupos de sexualidad diversa proviene de la desinformación lo cual 

nos lleva a crear una limitante para la vida de las personas. 

 

Discriminación significa separar o distinguir unas cosas de otras, en Derecho el 

término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por 

motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros. es una 

conducta sistemáticamente injusta contra un grupo humano determinado. 

 

Algunas naciones como, por ejemplo, Gran Bretaña y Alemania han legalizado las 

relaciones sexuales diversas entre adultos. Sin embargo, en algunos países como los que se 

muestran en los cuadros 1.1, 1.2 y 1.3 el hecho de practicar la sexualidad diversa puede 

provocar la pérdida del trabajo, la discriminación en la concesión de vivienda, el rechazo 

social, etc. Durante los últimos años, los grupos a favor de los derechos de los grupos de 

orientación sexual diversa han trabajado para conseguir una mayor aceptación de la 

homosexualidad por parte de la opinión pública y en la legislación. El nivel de aceptación 

alcanzado en la década de 1970 disminuyó durante la década siguiente debido a la reacción 

pública negativa respecto a la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), que afecta en mayor proporción a la sociedad homosexual masculina. Este hecho 

condujo al rechazo social y a un prejuicio creciente contra los homosexuales. 

 
                                                 
3 http://www.geocities.com/diversidad2000/medina.htm 
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Probablemente la discriminación hacia los grupos de orientación sexual diversa se 

deba a que rompe con la estructura y con uno de los fines principales de la sociedad y de la 

familia, que es la procreación.  

 

Presentamos algunos ejemplos actuales de la discriminación de que son objeto los 

grupos de sexualidad diversa: 

 

1. En Namibia, los medios de comunicación informaron que el Presidente de este país, 

Sam Nujoma, ha ordenado a la policía detener, encarcelar y deportar a todos los gays y 

lesbianas con el argumento de que la Constitución del país no permite la homosexualidad.4 

 

2. Los medios de comunicación han transmitido recientemente la noticia de que tres 

ciudadanos saudíes (Ali ben Hatan ben Saad, Mohamed ben Suleimaan ben Mohamed y 

Mohamed ben Jalil ben Abdalá) han sido decapitados en ejecución de la pena de muerte a 

la que habían sido condenados como "culpables" de homosexualidad.5 

 

3. Rechazan equiparar homosexualidad con heterosexualidad. Las relaciones 

homosexuales seguirán sin ser tratadas en las escuelas de Gran Bretaña como equivalentes 

a las heterosexuales. Esto, en 1988 bajo el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher.6 

 

2.2. La existencia de grupos de sexualidad diversa en la historia. 

 

Es reconocido por muchos que los grupos de sexualidad diversa han existido desde 

los principios de la humanidad. Aunque es sostenido que en la actualidad es mayor en 

cantidad, no puede tenerse un dato exacto, parecería que anteriormente eran menos los 

integrantes de estos grupos, pero lo mas lógico es que se hubieran mantenido ocultos o 

relegados, por la represión que se presentaba en épocas anteriores, puesto que hasta 

nuestros días existe la represión hacia ellos, anteriormente ésta era mas drástica y las penas 

que se les imponían eran mas duras. 

                                                 
4 http://www.psoe-pe.org/asp/ficha-eurodiputadoIp.asp?idEurodiputado=6. 
5 http://www.psoe-pe.org/asp/ficha-eurodiputadoIp.asp?idEurodiputado=6 
6 http://www.terra.com.mx/noticias/nota/20000208/093221.htm 
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La historia de la sexualidad humana es tan vieja como el hombre y por ende, la 

historia de la cuestión de la orientación sexual diversa. Todos los registros de las culturas 

antiguas nos muestran la manera en que esos hombres enfrentaron y trataron a la cuestión 

homosexual. Y si alguien quiere seguir la historia de esos registros, debe de seguir la 

historia fálica de la humanidad. En todos los casos, antes de los judíos, la homosexualidad 

no sólo era tolerada, sino vista como algo socialmente aceptable e incluso heroico. Todas 

las culturas que surgen antes del siglo VIII antes de Cristo y todavía hasta el siglo IV antes 

de Cristo presentan figurillas fálicas y rituales asociados fuertemente a la sexualidad 

masculina: el prototipo de una fuerza generadora de todo lo existente, marcando el 

predominio del hombre en la sociedad, papel que en muchas ocasiones se sustentó en 

rituales de magia y religión.7 

 

El rechazo general a la homosexualidad en la mayoría de las culturas del mundo, 

aparentemente se puede asociar con una serie de circunstancias históricas que tienen poco 

que ver con la preservación de la individualidad en la organización social. Los antiguos 

códigos caldeos, hititas y judíos no ofrecen pruebas de un rechazo general al 

homosexualismo, aun cuando dejan entender que había penas para actividades 

homosexuales entre personas de cierto nivel social, para las relaciones incestuosas o para 

relaciones homosexuales, cuando implicaban el uso de fuerza. El repudio general hacia 

todas las relaciones homosexuales se originó en la historia judía, alrededor del siglo VII 

antes de Cristo, esto es, al retorno del exilio babilónico.8 

 

A lo largo de la historia, la gente ha definido la homosexualidad de muchas formas: 

como un pecado terrible, un don divino, una enfermedad mental o una alteración de la 

naturaleza humana. Desde que se acuñó la palabra “homosexual” en 1869. Académicos y 

científicos de distintas disciplinas han intentado comprender el fenómeno de las relaciones 

íntimas con personas del propio sexo.9 

 

                                                 
7 Ortega, Sergio. De la santidad a la perversión. Edit. Grijalbo. Primera edición, México D.F. 1985. Pp. 123, 
124 
8 idem. Pag. 124. 
9 Ford, Clelland. Conducta sexual. Edit. Fontanella S.A. Barcelona, 1989 España. Pag. 143.  
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Goethe escribió que la homosexualidad es tan antigua como la humanidad misma, y, 

por consiguiente, puede ser considerada natural; y la historia humana pone a esta 

afirmación el aura de la verdad. Es generalmente sabido que, en determinados períodos y en 

ciertas civilizaciones los affaires de amor homosexual eran socialmente aprobados.10 

 

2.2.1. La Biblia y la cultura Judía. 

 

En la cultura judeocristiana de la cual somos parte los iberoamericanos, la 

homosexualidad o prácticas de sexualidad diversa  fue seriamente condenada como se 

mostrará con las siguientes explicaciones. Los grupos de sexualidad diversa fueron 

considerados un peligro para la sociedad, para las buenas costumbres y para la preservación 

de los valores familiares. 

 

La tradición judaica primitiva condena sin ambages la homosexualidad: “si un 

hombre se acuesta con otro como se hace con una mujer, ambos cometen una cosa 

abominable y serán castigados con la muerte. Caiga su sangre sobre ellos” (Levítico, 20, 

13).11 

 

 La iglesia católica, en general, ha castigado el sexo. Pío XII afirma: “Es indudable 

que se apartan del común sentir de las personas honradas, sentir que la Iglesia siempre tuvo 

en gran estima, quienes consideran el instinto sexual como la tendencia principal y mayor 

del organismo humano, para de ahí deducir que el hombre no puede dominar durante toda 

su vida este apetito sin exponerse a un grave peligro de perturbación, sobre todo nerviosa, y 

sin causar daños al equilibrio de su personalidad.12 

 

El cristianismo marcó como un pecado imperdonable la orientación sexual diversa, 

hasta tal punto que, aún hoy en día, en las cultas y desarrolladas sociedades occidentales, la 

homosexualidad está considerada como un vicio o como una enfermedad, prejuicios ambos 

que nadie ha podido demostrar. Y no solo la orientación sexual diversa: el cristianismo ha 

                                                 
10 Idem.  
11 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 457. 
12 Choza, Jacinto. Analítica de la sexualidad. Edit. EUNSA. España 1978. Pag. 99. 
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reprimido la sexualidad en general, afán que coincide con el de otras religiones. La 

sexualidad de la mujer, mas que la del hombre, por ejemplo, esta considerada como el peor 

de los pecados..., la sexualidad de hombres y mujeres que no sea un medio para la 

reproducción se considera un vicio y la sexualidad diversa incluso un delito, hasta tal punto 

que en la mayoría de las sociedades occidentales practicar la sexualidad diversa, hasta 

épocas recentísimas, ha estado contemplado en los códigos penales.13 

 

Por tal motivo es común que guardemos conciente o inconscientemente, antiguas 

reservas sobre el sexo en general.   

 

Las prácticas de orientación sexual diversa, tenían vínculos con rituales religiosos 

judíos, situación que se repite en las religiones de la mayoría de los pueblos de parte de 

Asia y también en muchas otras culturas en diversas partes del mundo. En la ola de 

nacionalismo que se estaba desarrollando entre el pueblo judío en el siglo VII antes de 

Cristo, había la intención, por parte de los judíos, de desechar muchos de los hábitos que 

tenían en común con sus vecinos. Muchas de las condenas del Talmud al homosexualismo 

estaban basadas en el hecho de que esas actividades representaban los hábitos de los 

cananitas o las costumbres paganas, y se rechazaron originalmente para revestir 

proporciones de idolatría más que para considerarse crímenes sexuales.14 

 

En el antiguo testamento los severos preceptos judíos contra la homosexualidad y en 

general contra toda la sexualidad consideraban a todas las manifestaciones homosexuales 

como indeseables, sucias y resultado del paganismo anterior. El único fin de la sexualidad 

era la reproducción. La mayoría de las actividades sexuales eran consideradas contrarias a 

la voluntad de Dios y se hicieron esfuerzos para identificar los actos prohibidos con los 

hábitos de los vecinos que eran despreciados.15  

 

Una de las primeras referencias de la conducta homosexual en la Biblia se encuentra 

en el Génesis XIX cuando los dos ángeles son enviados por Yavé a las ciudades de Sodoma 

                                                 
13 Idem. Pag. 100. 
14 http://www.letraese.org 
15 Ortega, Sergio. De la santidad a la perversión. Edit. Grijalbo. Primera edición, México D.F. 1985. Pag. 130 
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y Gomorra, donde como es notorio eran habituales las prácticas homosexuales, son 

hospedados por el fiel Lot este ofrece de comer a sus huéspedes, pero "Antes de que fueran 

a acostarse, los hombres de la ciudad, rodearon la casa, todos sin excepción. Llamaron a 

Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido esta noche a tu casa? Sácalos 

para que los conozcamos..." Además de la condena de los Sodomitas, la Biblia sanciona a 

Muerte la homosexualidad en el Levítico donde dice: "Si un hombre se acuesta con otro 

hombre, como se hace con la mujer, ambos cometen una abominación y serán castigados 

con la muerte. Caiga su Sangre sobre ellos". Muchas de las ideas que imperan en la 

actualidad en la mentalidad occidental tienen origen en estos juicios bíblicos. La condena 

en el Antiguo testamento sobre la homosexualidad se hace en referencia a la fuerza 

reproductora desperdiciada, a la semilla que no fertilizará, es por ello que no se habla de la 

homosexualidad femenina.16 

 

Es interesante ver que los kabesh (varones homosexuales que practicaban la 

prostitución en los templos), fueron en una época parte de la religión judía, fenómeno 

mencionado en la Biblia, en Reyes 11 23: 7 y en el Deuteronomio 23: 7-8. El repudio 

subsecuente a la homosexualidad se presenta después en el Levítico 18: 22 y 20: 13, y 

también en el Talmud: Sanhedrin 54a, 78a y 82a; Yedamoth, 25a  y 54b y Sotah, 26b, etc.17 

 

En Levíticos 18, aparece lo siguiente: 

 

No te acuestes con hombre como si fuera mujer; esto es abominable... 

 

No se profanen de esta forma, pues de entre estas naciones te destierro antes que se 

profanen. 

 

 

 

                                                 
16 De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Tomo II. Tr. Pablo Palant. Edit. Patria S.A. México. 1992 Pag. 167 
17 http://www.uc.org.uy/d0201v.htm 
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En Levíticos 20, la seriedad con que se consideraba el delito de la homosexualidad 

es bastante claro: 

 

Si un hombre se acuesta con hombre como si fuera mujer, ambos serán muertos; su 

sangre caiga sobre ellos. 

 

Sin embargo, la religión católica actualmente es flexible en este tema, puesto que la 

misma iglesia publica folletos en los que se habla del acercamiento que tiene hacia los 

grupos de sexualidad diversa. 

 

Debemos ser cuidadosos en distinguir cuál es la condena que la iglesia católica 

sigue manteniendo y por qué. En la carta sobre la pastoral de los homosexuales, publicada 

en Roma el 1 de octubre de 1986 por la congregación de la doctrina por la fe, aparece con 

nitidez una nueva actitud eclesial al afirma que es de deplorar con firmeza que las personas 

homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones 

violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la iglesia, donde 

quiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona unos 

principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. La dignidad propia 

de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las 

legislaciones.18 

 

El pensamiento ético en la Iglesia hoy se va lentamente alineando con la afirmación 

científica de que la homosexualidad no es una enfermedad. Es una condición cuya génesis 

y desarrollo se debe a diversas y complejas causas todavía no del todo bien conocidas pero 

que la endocrinología, la neurología, y otras ramas del saber comienzan a desentrañar. 

Tampoco es un desorden moral ontológico. El conocimiento cada vez mayor de esta 

realidad nos va permitiendo relativizar antiguos rigorismos y prejuicios precientíficos. Aún 

en el caso de que se siga pensando que los actos genitales homosexuales sean 

                                                 
18 http://www.uc.org.uy/d0201v.htm 
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objetivamente malos, como afirma el magisterio eclesial, la misma Iglesia pone en guardia 

contra "toda generalización en el juicio de los casos particulares".19 

 

La liberación homosexual ha puesto su huella en la iglesia, a pesar de la abrumadora 

tradición judeocristiana de condenar cualquiera y todos los actos homosexuales. Este 

cambio ha ocurrido en parte, debido a que la erudición bíblica moderna sugiere que las 

prohibiciones bíblicas de la homosexualidad pueden derivar de un contexto que es dudoso 

hoy, y en parte, debido al impacto de las ciencias sociales que han llevado a algunos 

moralistas a cuestionar si la homosexualidad es en verdad anormal y antinatural y por tanto 

contra la voluntad de Dios.20 

 

Por último una noticia muy actual es que la iglesia nombra a un obispo practicante 

de la orientación sexual diversa: La diócesis de la Iglesia Episcopal de New Hampshire 

(noreste) confirmó este jueves que Gene Robinson, que reinvindica su homosexualidad, 

será consagrado obispo el 2 de noviembre pese a las objeciones de los dirigente de la 

Iglesia Católico-Anglicana.21 

 

2.2.2. Primeras civilizaciones. 

 

Entre los testimonios escritos más antiguos fechados entre el tercer y el segundo 

milenio antes de Cristo, se encuentran los del Egipto faraónico y los de la Mesopotamia 

sumeria e hitita. En algunos templos mesopotámicos había prostitución de homosexuales 

junto a prostitutas sagradas similares a las que hace no mucho tiempo existían en la India, y 

esto se contrapone a las leyes más antiguas conocidas contra la sodomía que se encuentran 

en unas tablillas del tiempo del Rey Asirio Tiglath-Pilayer hacia el siglo XII a. C., en las 

cuales se sancionaba con la castración a las prácticas homosexuales.22 

 

                                                 
19 De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Tomo I. Tr. Pablo Palant. Edit. Patria S.A. México.1992. Pag. 139. 
20 Hyde, Janet S. Entendiendo la sexualidad humana. Edit. Continental S.A. de C.V. México 1985. Pag 495. 
21 http://es.news.yahoo.com/031017/4/30myw.html 
22 http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex/historia.html 
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En la especie humana se ha comprobado la homosexualidad desde los más remotos 

tiempos. En Egipto, Horus y Set, deidades egipcias, eran homosexuales según el papiro de 

Fayum que nos relata sus practicas de orientación sexual diversa. 

 

El pueblo Egipcio se caracterizó por ser alegre, laborioso, fácil de gobernar a 

diferencia de los griegos, éstos tenían prácticas incestuosas, y el hombre acomodado tenía a 

jóvenes de ambos sexos como protegidos. Los egipcios fueron los más religiosos y en uno 

de sus papiros se puede encontrar una referencia de como el dios Seth hace uso sexual del 

también dios Horus.23 

 

En la antigüedad, entre las primeras civilizaciones si existían las practicas de 

sexualidad diversa, o por lo menos en las divinidades egipcias se nos deja ver que si se 

presentaba la diversidad de sexo; por ejemplo el dios egipcio Min, considerado dios de la 

fertilidad.24 

 

El dios egipcio Min, en Athribis, cerca de Ajmin, forma pareja con Repit y en época 

griega, con Aperetisis de cuya unión nació Kolanthes. También formó tríada con Kadesh y 

Reshep, aunque no se sabe si como esposo o hijo de Kadesh.25 

 

Min era un dios y se le relaciona como esposo o hijo, lo cual muestra que tenía 

sexualidad diversa. lo cual nos muestra que esta civilización no veía mal la orientación 

sexual diversa puesto que sus divinidades las practicaban. 

 

La tumba de Niakhkhnum y de Khnumhotep. En 1964 en los necrópolis antiguos de 

Saqqara, el arqueólogo egipcio Ahmed Moussa descubrió una serie de tumbas con roca 

corto los pasos en la escarpa que hacía frente a la calzada que conducen a la pirámide de 

Unas. Lo impresionaron con sus escenas únicas de dos hombres en íntimo abrazándose, 

algo que él nunca había visto antes en todas las tumbas de Saqqara.26 

                                                 
23 http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex/historia.html 
24 http://www.movilh.org 
25 http://www.egiptologia.org/mitologia/panteon/min.htm 
26 http://www.egyptology.com/niankhkhnum_khnumhotep/ 
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Estos datos, obtenidos como resultado del estudio de la historia de esas culturas 

antiguas mostraron que las prácticas de sexualidad diversa son antiquísimas como la 

historia general de la sexualidad del ser humano.  

 

2.2.3. Grecia y Roma. 

 

Cualquiera que se haya acercado a la literatura clásica grecolatina, habrá descubierto 

que la homosexualidad era una práctica muy normal en aquellas sociedades, su difusión 

pública no creaba menoscabo. Grecia fue el país donde relativamente la homosexualidad 

fue más libre, socialmente aceptada y en ciertos aspectos incluso, exaltada. En él los 

amores pederastas (relaciones entre un hombre y un niño), y sáficos (amor de una mujer 

hacia otra), conocieron un florecimiento excepcional, acompañado de un gran prestigio 

literario, artístico y filosófico.27 

 

En la antigua Grecia se aceptaban ampliamente determinadas formas de 

homosexualidad y bisexualidad, que eran tenidas como naturales por todos los estratos 

sociales. En el simposio, Platón elogia las excelencias de la homosexualidad masculina y 

manifiesta que las parejas de amantes homosexuales harían los mejores soldados. Muchas 

de las deidades de la mitología griega, como Zeus, Hércules, Poseidón y el héroe Aquiles, 

están implicadas en episodios de homosexualidad. Aunque algunos textos de la literatura 

griega, y también algunas obras de arte, aluden a relaciones sexuales entre dos mujeres o 

dos hombres adultos, la mayoría de los contactos homosexuales parecen darse entre adultos 

y jóvenes adolescentes. Lo que está claro es que casi todos los hombres griegos se casaban 

pese a lo cual la actividad homosexual no se considera degradante ni pecaminosa.28 

 

En la primera época del Imperio Romano no parece que la homosexualidad estaba 

regulada por la ley, y los hábitos homosexuales eran cosa corriente. En el seno de las clases 

                                                 
27 Escalas I. Nolla, Joaquina. Entender a los que entienden. Editorial Juventud. Barcelona 2001. Pag. 15. 
28 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 457. 
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mas altas el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres se aceptaba legal y socialmente, y 

varios emperadores, entre ellos Nerón, consta que estuvieron casados con varones.29 

 

Las relaciones eróticas prematrimoniales eran preponderantemente homosexuales, si 

bien, una vez casados griegos y romanos debían consagrarse al matrimonio para fines 

reproductivos y se consideraba una debilidad viciosa continuar con  lo que se consideraban 

desahogos de la juventud.30   

 

El primer registro de la orientación sexual diversa en la civilización griega se 

remonta  a la poetisa Safo que vivió en la isla de Lesbos (finales del siglo VII antes de 

Cristo y comienzos del siglo VI). El término lesbianismo deriva de la isla de Lesbos donde 

vivió Safo. El primer poeta que escribió sobre homosexualidad masculina fue Anacreón de 

Teos (comienzos del siglo VI antes de Cristo). En Grecia la Homosexualidad fue practicada 

abiertamente por la clase intelectual, artistas y políticos, considerando incluso que el amor 

entre personas del mismo sexo era mas intelectual y elaborado que entre personas de 

diferentes sexos. El ejemplo mas conocido fue Alejandro Magno, el famoso líder de 

Macedonia. Fueron homosexuales los principales pensadores y políticos de Grecia, 

incluyendo seguramente a Sócrates, Platón, Aristóteles y la mayoría de los forjadores de la 

cultura occidental.31 

 

La orientación sexual diversa se practicaba ampliamente en los coetáneos de Safo. 

En la élite de la antigua Grecia y Roma, la orientación sexual diversa se consideraba en un 

plano espiritual superior a las prácticas heterosexuales. Correspondían más al espíritu 

filosófico e intelectual de la época. Las uniones heterosexuales eran de naturaleza práctica, 

y tenían por objeto la reproducción. No obstante, el amor homosexual y su idealización 

probablemente eran frecuentes sólo entre los ciudadanos adinerados y de clase superior. Por 

lo menos en Grecia, la homosexualidad probablemente nunca se aprobó en forma general 

en todos los niveles sociales.32 

                                                 
29 Idem. Pag. 457. 
30 Idem. p. 13. 
31 Ardila, Ruben. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual Moderno. México D.F. 1998. pp.14, 15. 
32 Gotwald, William H. y Golden, Gale H. Sexualidad, la experiencia humana, México 1999 Pag. 393. 
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Fue en la Grecia antigua, y precisamente en los momentos en que alcanzaba su 

máximo poderío militar e intelectual, donde las prácticas de orientación sexual diversa 

logró su mayor predicamento. Aristóteles nos habla de las practicas de orientación sexual 

diversa entre jóvenes de un mismo sexo y el mismo Platón en sus obras hace un análisis de 

su entrega a Sócrates, su maestro.33 

 

Se ha afirmado que fueron factores de orden social los que en la antigüedad 

impulsaron principalmente la  orientación sexual diversa; es decir, la necesidad de limitar 

los nacimientos para hacer frente a la superpoblación. Aristóteles dice que con este fin fue 

practicada en Creta. No obstante parece mas verosímil creer que en aquella época tuvo más 

influencia en su predicamento el hecho de la idealización de las virtudes masculinas, en 

contraposición al papel inferior reservado a la mujer, y especialmente la importancia del 

guerrero, cuya vida castrense implicaba la separación de las mujeres y facilitaba el 

desarrollo de las prácticas de orientación sexual diversa.34 

 

Las conductas de orientación sexual diversa masculinas eran el pan nuestro de cada 

día. Los griegos practicaban simultáneamente las relaciones sexuales diversas que 

heterosexuales, tanto dentro como fuera del matrimonio, esto es muy claro cuando se 

entiende que el papel de la mujer no representaba más que las labores de reproducción y 

cuidado del hogar, al estar tan degradada, el placer que podía dar al hombre también se 

degradó, pues ella era un ser inferior. Aunque los grandes pensadores griegos tenían sus 

efebos, condenaban a su vez al individuo de orientación sexual diversa pasivo que 

sobrepasaba los 16 o 17 años, era visto como una perversión, el mismo Platón afirma esto 

en su libro el Estado (3, 12). Aristóteles lo considera como una forma de satisfacción 

sexual.35 

 

Gran parte del arte griego es inspirada en la orientación sexual diversa, empezando 

por el desnudo masculino, representado a través de la escultura, sobre todo en los siglos IV 

                                                 
33 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. La inquietud de sí. Edit. Siglo veintiuno S.A. México. 1999. 
Pag. 65. 
34 Idem. Pag. 66. 
35 http://www.fundaciontriangulo.es/orientaciones/internetyhistoria.htm 



 27

y V antes de Cristo, también la poesía griega debe gran parte de su inspiración a la 

orientación sexual diversa como la poesía de Safo. La sexualidad diversa femenina no era 

admitida y solo se habla de ella tan solo con la poetisa Safo de la isla de Lesbos, se 

conservan algunos poemas que exaltan la belleza y virtudes femeninas.36 

 

La orientación sexual diversa y la Grecia antigua van unidas hasta el extremo del 

mito. Y más de orientación sexual diversa, podríamos hablar de pedofilia, o atracción hacia 

los muchachos jóvenes, sobre todo en las clases intelectuales y dominantes. Así lo dice 

Licinio en su obra "Erotes", que contiene una excelente definición del concepto griego de 

amor: "El matrimonio es para los hombres una necesidad de la vida y algo precioso, si es 

feliz; pero el amor de los mancebos, siempre que persiga los sagrados derechos del afecto, 

es, en mi opinión, resultado de la verdadera sabiduría.  Por consiguiente, que el matrimonio 

sea para todos, pero el amor de los jóvenes privilegio de los sabios, pues una virtud perfecta 

es totalmente inimaginable para las mujeres". 37 

 

La homosexualidad estaba presente hasta en los dioses: Zeus, el rey de los dioses se 

enamoró del frigio Ganímedes, el más bello de los mortales. Ganímedes era hijo de Tros, 

rey de Troya y de Calirroe. Al verlo, Zeus se enamoró locamente de él y no se dignó en 

transformarse en ningún pájaro, sino que en aquel que puede llevar su rayo", en el águila 

(Ovidio, Metamorfosis, Libro X, V.) y en esa forma, lo raptó y lo llevó al monte Olimpo. 

Lo convirtió en escanciador de los dioses en lugar de Hebe, que rehusaba servirles por que 

se habían mofado de ella. Además, a disgusto de Hera, esposa legítima de Zeus, compartían 

el lecho. Como compensación, Zeus regaló a Tros caballos divinos y una viña de oro. 

Posteriormente, Ganímedes fue transformado en la constelación de Acuario. 38 

 

Otro ejemplo de amor de los dioses por jóvenes, es el de Apolo, hijo de Zeus y Leto 

por el joven Jacinto. Por mucho tiempo, el oráculo de Delfos, estuvo sin su dios protector 

(Apolo). A pesar de ser un dios arquero y músico, ya no se preocupaba ni de las cítaras ni 

de las flechas; se olvidaba de sí mismo. A pesar de ser dios, no rehusaba cargar las redes 

                                                 
36 Ardila, Ruben. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual Moderno. México D.F. 1998. p.14 
37 http://www.prometeolibros.com/libros/historianaturaldelahomosexualidad_8449305276.asp 
38 Idem. 
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del joven, ni acompañarle en los bosques, y la prolongada costumbre de su presencia 

encendía más el fuego del amor entre ellos.  Pero un día, ambos empezaron a jugar a lanzar 

el disco. Apolo lo lanzó tan fuerte, que rebotó en la tierra, e imprudentemente, Jacinto se 

acerca y la dureza del suelo hizo rebotar el disco tan fuerte que chocó contra la cara del 

joven. Grande fue el dolor de Apolo, que para inmortalizarlo, lo transformó en una nueva 

flor, el jacinto.39 

 

Son famosos también las relaciones de Hermes con Himeneo, Aquiles y Patroclo. 

Se sabe que Heracles (Hércules romano) coqueteaba con Iolao mientras realizaba sus doce 

trabajos . 40 

 

El hombre griego, a diferencia de la mujer, gozaba de gran libertad sexual. Las 

pretensiones feministas de Aristóteles, que proponía la igualdad de obligaciones morales, 

no triunfaron. En cuanto a la homosexualidad femenina, evidentemente no era admitida en 

ninguna de sus formas; es más, ni siquiera se hablaba de ella. Tan solo de la poetisa Safo, 

de la isla de Lesbos, se conservan algunos poemas que exaltan las bellezas y virtudes 

femeninas.41 

 

Y es que en la antigua Grecia no se comprendía la cultura de la mujer, ni el alma de 

las jóvenes. El interés por la formación espiritual se dirigía en exclusiva a la juventud 

masculina. Hermoso, en lengua griega, es el atributo con el cual se valora al joven varón. A 

él se le dedica la poesía amorosa, en la que se describe con todo detalle su belleza física. 

Por lo tanto, también en las artes menores, en los dibujos sobre jarros y vasos, se observan 

más figuras de adolescentes que de doncellas.42 

 

En Grecia era muy acentuada la relación del deseo y apetito sexual con la 

inclinación pedagógica y con la emoción estética; conceptos difícilmente comprensibles por 

                                                 
39 http://www.mujeresazules.org/actualidad/heterosexualidad.htm 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 
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la mentalidad moderna. A diferencia de los tiempos posteriores, en Grecia se consideraba al 

sexo masculino más bello que el femenino.43 

 

En Grecia, las hetairas estaban mas cercanas al concepto de "amantes" que de 

prostitutas, tener relaciones desempeñando el papel de erómenos (participio pasivo del 

verbo "eran", "amar" o "apasionarse por", el erómeno era el sujeto pasivo de una pareja, 

siendo siempre el mas joven) en la juventud, después casarse con una mujer y aun tener 

relaciones con un joven en el papel de Erastes (Erastes significa "amante", aplicable tanto a 

relaciones de sexualidad diversa, heterosexuales, componente maduro de la pareja, activo). 

La oposición está hecha en torno a las prácticas activas  o pasivas del sujeto, difuminando 

la consideración de las cuestiones de poder, moralidad, género, clase social, dominación, 

concernientes a aquella época. La pasividad del erómeno no debía de transformarse en 

esclava, o sea, no debía de hacer todo lo que el erastes deseaba que hiciese. Un erómeno no 

buscaba ni esperaba placer sexual del contacto con un erastes.  El placer debía solamente 

ser sentido por el sujeto activo y los erómenos no podrían ser identificados como objeto de 

placer. La penetración anal dentro de esas normas de comportamiento entre erastes y 

eromenos era rechazada, era tratada como un acto agresivo. Era además común la cópula 

intercrotal (tipo de acto que podía traducirse como "entre las piernas") y la masturbación 

mutua, conforme aparece dibujada en los vasos de la época..44 

 

Estos modelos de conducta conformaban la formación moral e intelectual de los 

futuros ciudadanos libres. Con el despuntar de la barba el joven abandonaba el estatus de 

erómeno y podía asumir el papel de erastes, inclusive después del casamiento. La 

privacidad era reservada, no obstante, asumir públicamente el papel pasivo en una relación 

entre hombres, por ejemplo, era motivo de ridiculización y de censura por parte de la 

opinión publica.45 

 

La civilización romana no ignoró la homosexualidad, aunque, sobre todo durante la 

República, la reprimiera severamente (pero sólo si se practicaba con un ciudadano romano), 

                                                 
43 Ardila, Ruben. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual Moderno. México D.F. 1998. p.16. 
44 idem. p.18. 
45 idem. p.19 
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en cierta forma se consideraba normal, aunque no había una práctica de relaciones 

homoeróticas entre adultos y jóvenes como pasaba en Grecia.46 

 

Las relaciones entre dos personas del sexo masculino podían suceder también entre 

dos jóvenes o entre dos hombres maduros. Esas relaciones en si no eran condenadas, no 

obstante la pasividad comprobada de uno de la pareja era objeto de critica o censura.  Y con 

relación a la sexualidad diversa dentro de otros grupos sociales como esclavos, ciudadanos 

pobres, artesanos, comerciantes y extranjeros, con certeza que debería existir, pero no 

tenemos testimonios escritos para analizarla.47 

 

En cuanto a la censura referida anteriormente, sucedía pues el pasivo era visto como 

inexperto, además de intelectualmente inferior, en cuanto al activo era el experimentado 

que tenia mucho que enseñar (práctica dada a los mas viejos). En otras palabras, el joven 

debería pagar o agradecer con favores sexuales por las enseñanzas recibidas por la persona 

mas madura.48 

 

De las ideas obtenidas de diversas fuentes y ya presentadas se puede deducir que la 

orientación sexual diversa era encarada de manera natural, sirviendo (a través de la 

preparación del futuro ciudadano) para mantener una estructura social jerarquizada, donde 

un grupo de hombres libres (ciudadanos) detentaban el poder sobre otros. 

 

Las relaciones de sexualidad diversa eran fuente exclusiva de placer, muchos 

emperadores y políticos compartían estas inclinaciones como Nerón y Julio Cesar "el 

hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres", se dedicaban a procurarse 

placer con los esclavos, si en Grecia las relaciones de sexualidad diversa fue puesto al 

servicio de los más altos ideales de la época, en Roma la homosexualidad solo le añadía 

variedad al libertinaje; si en Grecia, la homofilia predominó el bello sentir, en Roma en 

cambio, conoció sus derivados viciosos. Se menciona como derivados por el hecho de que 

                                                 
46 http://www.fundaciontriangulo.es/orientaciones/internetyhistoria.htm 
47 Idem. 
48 Foucault, Michel. El uso de los placeres. Edit. Siglo veintiuno S.A. México, 1999. Pp. 45, 46. 
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el imperio romano se viera altamente influenciado por la Grecia antigua al grado de 

cambiar su percepción de la mujer.49 

 

Esta anormalidad sexual se desarrolló en Roma bajo el imperio y los mismos 

emperadores dieron el ejemplo: Julio Usar, Augusto, Tiberio, Caligula, Claudio, Ner6n, 

Galba, Domiciano, Nerva, Adriano, Heliogabalo, etc., sin olvidar el triunfo del patriarcado 

sobre el matriarcado, empleado literariamente en la Orestiada. El amor de Adriano por su 

esclavo Antinoo es bien conocido; Heliogábalo se entregaba, vestido de mujer, a quien lo 

solicitaba, y César, que llamado "el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los 

maridos", era fiel cuidador de su belleza física, lo cual sucede con la mayoría de los 

homosexuales.50  

 

Como vemos, en esta época, en Grecia, no era mal vista la práctica de la sexualidad 

diversa, por el contrario, era una práctica de una categoría privilegiada de esa sociedad. 

 

2.2.4. Cristianismo. 

 

Al ser la característica de esta época el vivir alejados del conocimiento y rodeados 

de ideas empíricas, la consecuencia lógica es que la práctica de la sexualidad diversa no se 

mostró abiertamente. 

 

La moral del cristianismo fue lo que vino a cambiar el concepto de la moral que 

tenían los romanos, cosas y actos que eran aceptados anteriormente por los ciudadanos mas 

correctos ahora se transformaban en pecado. Cualquier expresión de tipo sexual era 

severamente castigada y la castidad fue elevada a la categoría de virtud.51 

 

Si bien la mayor parte de los historiadores que se han ocupado del tema señalan que 

prácticamente desde sus orígenes el Cristianismo condenó tajantemente y persiguió las 

practicas homosexuales, un reciente estudio manifiesta que la realidad era muy otra. En un 

                                                 
49 West. Psicología y Análisis de la Homosexualidad. México 2000 p. 29. 
50 López Ibor, Juan José. El Libro de la Vida Sexual, México 1999 p. 560. 
51 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 458. 



 32

libro titulado Christianity, Social tolerance, and Homosexuality, John Boswell argumenta 

que a lo largo de muchos siglos la Europa Católica no mostró hostilidad contra los hábitos 

homosexuales.52 

 

La primera descarga de la Iglesia Católica contra la homosexualidad provino de los 

escritos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes declararon que los actos 

sexuales no destinados a la procreación eran contrarios a la naturaleza y, por lo tanto, 

pecaminosos. Sobre la base de esta argumentación, la Iglesia Católica ejerció considerable 

poder en la regulación y castigo de la conducta sexual. Si algunos orientados a la 

sexualidad diversa recibieron una severa reprimenda y se les impuso el rezo de oraciones 

como penitencia, hubo otros que fueron sometidos a tortura o quemados en la hoguera.53 

 

Durante el cristianismo, las acusaciones de orientación sexual diversa fueron una de 

las armas esgrimidas por la Inquisición, cuyo implacable persecución raras veces dejaba de 

obtener la “confesión” de la víctima sospechosa, tanto si era culpable como si no. Estas 

confesiones se utilizaban para presentar a los supuestos homosexuales como individuos 

que, además de pervertidos eran herejes y traidores.54 

 

El cristianismo siguió en esto al judaísmo, y declaró a los de sexualidad diversa 

espiritualmente persona non grata. Esto es más evidente en los escritos de Pablo, que 

algunas autoridades en la materia responsabilizan de construir “un sistema de misoginia y 

antisexualidad que a su vez suministró una base para extremos más salvajes”.55  

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Idem. Pag. 459. 
53 Idem. Pag. 459. 
54 Masters, William H. La sexualidad humana 3.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 232. 
55 Karlen, A. Sexualidad y homosexualidad: una nueva perspectiva. México 2000. p. 89. 
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En su primera carta a los Corintios, escribió: 

 

¿Acaso no saben que los perversos no heredarán el reino de Dios? No se engañen; 

los inmorales, idólatras, adúlteros, homosexuales, avariciosos, beodos, vilipendiadores y 

ladrones no heredarán el reino de Dios.56 

 

Durante la edad media no se manifiesta claramente la existencia de personas que 

podamos considerar de sexualidad diversa en el sentido moderno. La sexualidad diversa 

estaba centrada mas en los hechos (prácticas) que en la identidad. 

 

En el medioevo, las prácticas de orientación sexual diversa estaban asociadas con la 

herejía. La reforma de costumbres, sin embargo, la convirtió en una cuestión de moral y 

finalmente en materia de juicio de las leyes de lo criminal. 

 

En esta época el código sexual judío fue adaptado a los códigos cristianos por los 

primeros adherentes de la Iglesia, incluyendo a San Pablo, que se había educado en las 

tradiciones judías en lo concerniente al sexo. El código sexual católico es casi una 

continuación precisa de los códigos judíos mas antiguos, y durante siglos, en la  Europa 

medieval, las leyes eclesiásticas dominaron en todas las cuestiones de la moral y llegaron a 

ser la base de las leyes de Inglaterra y de las de varios estados de la Unión Americana. Por 

estas razones existe una similitud considerable entre los códigos talmúdicos y católicos y 

las leyes actuales acerca del sexo, incluyendo las leyes sobre la orientación sexual 

diversa.57 

 

La condenación de las prácticas de sexualidad diversa y de otras  actividades 

sexuales esta basada en el argumento de que no llenan la función primordial del sexo, o sea 

la procreativa, y que en ese sentido representan una perversión de lo que se llama un 

comportamiento sexual normal. Este argumento insiste en que un aumento general de la 

orientación sexual diversa haría peligrar la existencia de la especie humana y que la 

                                                 
56 Idem. p. 90. 
57 http://www.sigla.org.ar/homosexualidad_y_cultura.htm 
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integridad de la familia y la organización social no podría mantenerse si la sexualidad 

diversa fuera rechazada por códigos morales y por la opinión pública y si no hubiera leyes 

en contra suya.58 

 

Tal postura ignora el hecho de que el género mamífero existente ha sobrevivido a 

pesar de  una gran incidencia de sexualidad diversa y de que las relaciones sexuales entre 

muchos parecen ser  muy comunes en ciertas culturas (como la musulmana y la budista), 

que se ven seriamente afectadas por problemas de sobrepoblación más que por la falta de 

ella, aun cuando éstas son culturas en que la institución de la familia es muy fuerte.59 

 

Por otro lado, los conceptos morales acerca de la sexualidad también han cambiado 

mucho a lo largo de la historia como lo atestigua el hecho de que Maimónides, el gran 

médico y teólogo hebreo de origen cordobés del siglo XII, creyera punibles las relaciones 

de sexualidad diversa masculinas entre un adulto (es decir, mayor de 30 años, según la 

tradición judía) y un joven, pero se muestra menos riguroso con la pederastia, pues su 

doctrina parece más permisiva si se trata de muchachos preadolescentes, como se 

desprende de su célebre "Tratado de la cohabitación" sobre las relaciones sexuales escrito 

para el sultán Saladino en Egipto.60 

 

De aquella época se conservan diversos poemas homoeróticos de las culturas 

hispanojudía e hispanoárabe, así como códigos y tratados morales que mencionan la 

orientación sexual diversa, si bien de manera más bien tolerante, cuando no indiferente. La 

actividad sexual que aparece reflejada en la literatura de la Alta Edad Media es distinta en 

cada una de las tradiciones culturales: Los sefardíes la limitan a los besos y las caricias, 

mientras que los musulmanes no. Además, los poetas hebreos consideran siempre 

relaciones con un halo romántico entre varones adultos y jóvenes adolescentes.61 

 

                                                 
58 http://www.soulfoodministry.org/docs/Spanish/Span_OurHistory.htm 
59 Idem. 
60 Idem. 
61 Idem. 
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Comencemos con la tradición sefardí: sus temas poéticos de orientación sexual 

diversa son recurrentes durante la época que va del siglo XI al XIII, de tal manera que cada 

poeta conoce las obras de los demás, son todos ampliamente leídos y se trata de autores 

muy integrados en la sociedad y la cultura de la época.62 

 

John Boswell, en su libro "Las bodas de la semejanza", nos muestra la tesis en 

donde sostiene que la iglesia cristiana bendijo, desde el siglo III al XIII, a parejas de 

orientación sexual diversa en lo que entonces se llamaron "ritos de hermanamiento". Cierto 

es que más la iglesia ortodoxa que la de occidente, aunque él encuentra pruebas de que 

estas bodas las celebraban tanto popes ortodoxos como sacerdotes católicos. Boswell 

rebuscó en los textos antiguos guardados en los monasterios para encontrar contratos que 

firmaban dos hombres, que lo hacían únicamente por afecto, y no por relaciones 

comerciales, y que son idénticos a los que se firmaban en las bodas heterosexuales.63 

 

Cierto es que ninguno de estos contratos explicite que el "hermanamiento" implicara 

relaciones sexuales, pero este historiador las cartas encontradas a estas supuestas parejas 

dan cuenta de lo seriedad con que se vivían estas relaciones. Para Boswell, la iglesia tuvo 

que aceptar estas relaciones porque eran muy practicadas en Europa en aquel tiempo y 

socialmente eran, si no alentadas, si ampliamente toleradas, por lo que en los años de 

asentamiento del cristianismo, la iglesia se sumó a las bendiciones para no perder adeptos. 

El historiador sugiere que, en esos primeros años, estas relaciones no sólo eran toleradas, 

sino que además existen ejemplos de estas parejas en el mismo santoral cristiano. Es el caso 

de los mártires San Baco y San Sergio, dos oficiales romanos martirizados a finales del 

siglo III y a los que en un icono del siglo VII se les puede ver tal y como se representaba a 

los matrimonios en esa época.  

 

Boswell pone además todo tipo de ejemplos que demuestran que la iglesia y la 

sociedad de la época eran cuando menos tolerantes con la orientación sexual diversa. De 

hecho, en contra de lo que se cree, durante la Alta Edad Media apenas hay leyes que 

                                                 
62 Idem. 
63 Boswell,  John. Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad. México 1998. p. 60. 
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prohíben la sexualidad diversa y no se producen juicios o castigos contra el pecado de 

sodomía, que es como se llamaba.64 

 

Por ejemplo Carlomagno en el siglo IX se lamentaba de que en su reino hubiera 

monjes sodomitas, pero se limitaba a pedir a los obispos que lo prohibieran y lo 

erradicaran, pero no proponía ningún tipo de jurisprudencia que lo castigara. O la Regla de 

San Benito, que era el reglamento según el cual se organizaban la mayoría de las órdenes 

religiosas de la Edad Media que daba unas indicaciones para evitar que este tipo de actos se 

extendieran en los monasterios entre los monjes jóvenes, pero nada de hogueras.65 

 

Lo que la Regla de San Benito ordenaba hacer era que los monjes durmieran todos 

en un dormitorio común con la cama del abad en el centro para evitar visitas a otras camas, 

que se dejara la luz encendida toda la noche y que los monjes durmieran los jóvenes al lado 

de los viejos para evitar las tentaciones. Así mismo, en esa época hasta el siglo XII floreció 

una literatura en forma de cartas sentimentales y poemas que los monjes se escribían unos a 

otros y que han llegado hasta nuestros días. Los sentimientos florecía en los monasterios, 

reductos masculinos, sin que los monjes fueran castigados por ello. Pero en el siglo XIII 

todo cambia bruscamente.66 

 

Durante este período en Europa se comienzan a promulgar leyes que sancionan con 

la castración, el descuartizamiento o la hoguera para los actos de sodomía. Según Boswell 

son varios los factores que propician este cambio. Fundamentalmente que la sociedad de la 

época se encuentra con una serie de enemigos ante los que es conveniente alentar el odio: el 

Islam, los judíos, los herejes, etc. 

 

Pero según muchos historiadores la puntilla a la tolerancia medieval la puso el 

proceso contra la orden de los Templarios a instancias de Felipe IV de Francia. Esta orden, 

que nació en 1119 para proteger a los peregrinos que iban a tierra santa, había acumulado 

una gran cantidad de riquezas con los años. Tantas que el rey de Francia las quería para sí. 

                                                 
64 Boswell, John. Op. Cit. 
65 http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex 
66 Idem 
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La ley decía que cuando alguien era acusado de un crimen y ajusticiado, el rey se quedaba 

con su riqueza. Felipe IV acusó a los templarios de dedicarse a prácticas de sodomía. En 

Francia en una noche se detuvo a todos los templarios a los que la tortura les hizo confesar 

que así era. Entonces no fue difícil ordenar que todos ellos fueran quemados y sus riquezas 

expropiadas para la corona. Desde entonces, siempre que no se ha sabido de qué acusar a 

un enemigo con el que quiere acabarse se le ha acusado de dedicarse a las prácticas de 

orientación sexual diversa.67   

 

2.2.5. El Renacimiento.  

 

Durante esta época si se imponían penas muy duras por las prácticas de sexualidad 

diversa. La santa inquisición imponía los castigos, eran multas, azotes, encierro en las 

caleras, castración,  y la muerte a quien fuera sorprendido. Es comprensible ya que esos 

castigos se les daba hasta para las prácticas heterosexuales prematrimoniales.68 

 

En el devenir de la historia es el Renacimiento otro momento en el que las  

costumbres de orientación sexual diversa alcanzan gran auge. La influencia de la 

Antigüedad clásica y la libertad intelectual de este periodo son quizá responsables del 

desarrollo de los impulsos de sexualidad diversa, y especialmente, de su manifestación 

pública.69 

 

Según el Apéndice de los ajusticiados del Compendio del jesuita Pedro de León, 

fueron ejecutados por pecado nefando en Sevilla, 55 individuos entre 1578 y 1616. Y se 

trata de una lista bastante incompleta. En Valencia no llegan a 10 los relajados durante el 

mismo periodo. Las numerosas fuentes indirectas de que se dispone para el Siglo de Oro -

noticieros, avisos, correspondencias, etc.-, muy ricas en informaciones sobre Madrid,  

permiten llegar a una estimación mínima de la actividad represiva del tribunal de la Corte, 

en cuanto a sodomitas se refiere, claro está.70 

                                                 
67 http://www.cha.org.ar/html/institucional.htm 
68 Masters, William H. La sexualidad humana 3.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 235. 
69 http://geocities.yahoo.com./luizmottbr/bibliog1.html 
70 Idem. 
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Según estos cálculos,  resultaría que entre los años 80 del siglo XVI y los años 50 de 

la centuria siguiente, habrían sido ejecutados en la capital entre 100 y 150 individuos de 

orientación sexual diversa. Los tribunales civiles condenaron a muerte a la casi totalidad de 

acusados de sodomía que tuvieron que juzgar. La pena más dura que se podía aplicar 

después de la de muerte (relajados), eran las galeras. La constante necesidad de abastecer la 

armada, hizo que este castigo fuera el más generalmente administrado por todos los 

tribunales.71 

 

Las galeras perpetuas equivalían a la pena de muerte, pero una muerte más lenta y 

cruel, aunque, estando vivo, siempre quedaba la posibilidad de ser vendido a un particular 

en Mesina, en Nápoles o en otro puerto, siempre se podía intentar la huida. También podían 

los galeotes ser cautivados por los corsarios berberiscos, lo que les abría, renegando, nuevas 

perspectivas. El Santo Oficio condenó poco a los sodomitas a galeras perpetuas. Solo 

hemos encontrado (durante este periodo) dos casos: Joan Bellot, morisco de Anna, en 1583, 

que confesó haber sido pasivo con otro morisco, y Diego Navajo, de 22 años, cristiano 

viejo, que confesó en 1602 muchos actos, siendo siempre pasivo. Estas dos sentencias 

podrían dar a pensar que los inquisidores castigaron más severamente a los individuos de 

sexualidad diversa pasivos.72 

 

Lo normal en el Santo Oficio si se trataba de acusados que habían vencido el 

tormento sin lograr convencer a los inquisidores de su completa inocencia, se disminuía la 

pena y entonces se daban 100 azotes. En los casos de cómplices de muy tierna edad, se 

podía rebajar el número hasta una o dos docenas. Así, Nofre Masquero, de Mallorca, criado 

de un panadero en Valencia, de 13 años, y su amiguito de 12, que servía en la misma casa, 

recibieron en 1633 veinticuatro azotes cada uno, por haberse dejado sorprender 

acariciándose en una cama. Al mayor, además, le condenaron a servir en las salinas de Ibiza 

durante seis años. Al joven cómplice de Joan Beltrán, de diez años escasos, le fueron 

                                                 
71 http://es.wikipedia.org/Homosexual 
72 http://www.cristianshomosexuals.org 
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administrados 36 azotes con una férula por haberse dejado sodomizar en la cocina de un 

hospital, en Carcagente, en 1627.73 

 

Pero la Inquisición fue a veces mucho más dura con los niños, sobre todo en los 

años 1618-1628. Veamos un caso de 1625: Francisco Aynar, pasamanero de 15 años, de 

Valencia, fue condenado a 200 azotes, 4 años de galeras y destierro perpetuo del distrito 

inquisitorial, además de tener que presenciar la ejecución de los condenados a relajar, por 

haber sido pasivo muchas veces con un solo cómplice de 20 años. Ese mismo año de 1625 

vio a tres muchachos más, de 16 a 17 años, condenados a la misma pena. Por lo general los 

azotes se administraban por las calles de la ciudad según un itinerario tradicional invariable, 

ya que su eficacia debía residir en el carácter público del escarmiento.74 

  

La represión de la práctica de la sexualidad diversa fue muy dura, sin duda alguna. 

Los tiempos habían cambiado. Desde este punto de vista, la primera época aparece como un 

periodo de transición entre los viejos años de la hoguera y del terror y la nueva era de la 

rutina. Todos los signos concuerdan: a partir del los años 30 del siglo XVII, la pena capital, 

las galeras, el tormento y los azotes, ceden el puesto al destierro, a la multa, a los trabajos 

forzados y a la suspensión.75 

 

Ser castigado por la Inquisición significaba la exclusión de la comunidad, y no sólo 

para el propio delincuente, sino para toda la familia y sus descendientes, pues la infamia se 

transmitía con la memoria del castigo, memoria cuyo receptáculo era precisamente el Santo 

Oficio. No era la muerte física, sino una especie de muerte civil tal vez más terrible todavía. 

La Inquisición ejecutaba socialmente a los reos. El reo, además de perder honra y bienes, 

debía mostrarse convencido de su iniquidad y desear el castigo que consagraría a su vez, no 

la integración al grupo, sino la infamia eterna.76 

 

                                                 
73 http://www.antroposmoderno.com/textos.shtml 
74 http://www.antroposmoderno.com/textos.shtml 
75 http://www.tzemac.org/spanish/homosexuality_and_church-sp.htm 
76 Hyde, Janet S. Entendiendo la sexualidad humana. Edit. Continental S.A. de C.V. México 1985. Pag 496. 
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En 1592, la inquisición católica condenó al exilio a Felipa de Souza, que vivía en la 

colonia portuguesa de Brasil, por el nefando y abominable delito de sodomía tras reconocer 

ésta que había mantenido relaciones sexuales con otra mujer. Felipa fue flagelada 

brutalmente por las calles de Salvador para que sirviera de ejemplo a otros.77 

Según estudios de Sir Richard Burton (1821-1890), la práctica de la orientación 

sexual diversa era aceptada por los países orientales, por cómo se muestra en las 

traducciones de las principales obras clásicas como las mil y una noches, y por 

publicaciones de trabajos originales de Burton, principalmente en el área antropológica. 

 

La actitudes negativas hacia la homosexualidad generadas por los postulados 

religiosos dominaron el pensamiento occidental hasta los siglos XVIII y XIX, en que 

apuntó la tendencia a considerar la homosexualidad como una enfermedad. No puede 

decirse que este cambio de óptica fuera un signo de progreso, ya que la perspectiva médica 

se limitó a remplazar la palabra pecado por la de enfermedad. Por ejemplo la Psychopathia 

sexualis vinculaba la homosexualidad a la existencia de taras genéticas y a una debilidad 

del sistema nervioso que predisponía a ella. A inicios del siglo XX se había extendido por 

doquier la noción de que la homosexualidad era una enfermedad congénita.78  

 

2.3. Desarrollo por etapas sobre la aceptación de las prácticas de sexualidad diversa. 

 

El autor Rubén Ardila nos proporciona un lista de personajes de sexualidad diversa 

en su libro “Psicología y Homosexualidad”: han habido grandes hombres y mujeres que 

han contribuido de manera decisiva a la cultura humana y que han sido (comprobadamente) 

de sexualidad diversa, como ejemplos tenemos a: Aristóteles (filósofo), Alejandro Magno 

(conquistador), Safo (poetisa), Platón (filósofo), Leonardo Da Vinci (científico y artista), 

Erasmo (pensador), Miguel Ángel (artista), Francis Bacon (político y pensador), Marlowe 

(escritor), Federico El Grande (político), Madame de Staël (gran dama), Lord Byron 

(escritor), Melville (escritor), Walt Whitman (poeta), Tchaikovsky (músico), Keynes 

(economista), Wittgeinstein (filósofo), Turing (matemático).  

                                                 
77 Mott, Luis. O lesbianismo no Brasil. Mercado Alberto. Brasil 1987. p.95. 
78 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 459. 
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El desarrollo histórico de los grupos de orientación sexual diversa ha sido 

clasificado por varios autores, entre ellos por Rubén Ardila, de la siguiente manera: 

1. Aceptación de la homosexualidad como una conducta normal. 

2. La homosexualidad como delito. 

3. La homosexualidad como una enfermedad mental. 

4. La homosexualidad como una forma o estilo de vida. 

El punto 1 se refiere a la época en la que la orientación sexual, fuera la que fuera, no 

era mal vista, por que no existían tabúes ni estereotipos entre la población, no era 

estigmatizados por prácticas de orientación sexual diversa. Encuadra en la Antigüedad, con 

las primeras civilizaciones.  

El punto 2 encuadra en la época de la edad media y en el renacimiento, por que la 

religión era eje de la sociedad, y para ésta cualquier tipo de práctica sexual que no fuera con 

el fin de procrear y que no fuera dentro del matrimonio religioso, era punible.  

El punto 3 pertenece mas que nada a los principios del siglo XXI. La orientación 

sexual diversa era vista como algo promiscuo (aunque en nuestra época permanece así en 

algunos sectores de la sociedad) y depravado; atribuyéndole la causa de esas conductas a 

una desviación mental del individuo. 

El punto 4 es el que ya es aplicable para los estilos de vida de muchos países, en los 

que se acepta la diversidad en todos los aspectos. Es lógico que se llegue a considerar la 

orientación sexual diversa como un estilo de vida mas en las sociedades; puesto que el ser 

humanos es sociable por naturaleza, es imposible que se mantenga marginados a sectores 

como éste y mas aun ante este mundo globalizado en el que estamos viviendo. 

 

 


