
El debate que existe en rela-
ción a la homosexualidad
ha sido planteado desde di-

versos ángulos. Uno de ellos
afirma que las cartas de Pablo no
condenan la práctica homose-
xual, sino que los tres pasajes
donde se hace referencia al tema
están errónea y tendenciosa-
mente interpretados (Rom 1:26-
27; 1 Cor 6:10; 1 Tim 1:10).  En
vista de esta acusación, en este
artículo se discutirá si para Pablo
la homosexualidad es un pecado,
analizando los tres pasajes en los
que se hace alusión del tema.

La Epístola a los Romanos y la
Homosexualidad
(Rom 1:26-27)

Pablo dice que las muje-
res “cambiaron el uso natural por
el que es contra naturaleza”
(Rom 1:26), añadiendo que los
hombres “dejando el uso natural
de la mujer, se encendieron en
su lascivia unos con otros, come-
tiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres” (1:27).
Aunque el texto describe clara-
mente el acto homosexual mas-
culino y femenino, algunos
afirman que el pasaje en si no se
estaría refiriendo a esto, sino al
hecho que hombres o mujeres
que son heterosexuales come-
tan, sólo por placer, actos homo-

sexuales.  Esto significaría que
Dios no condena la practica ho-
mosexual de aquellos que afir-
man serlo ciento por ciento. 
No obstante, el contexto del pa-
saje no permite afirmar eso.
Pablo, luego de declarar que “en
el evangelio la justicia de Dios es
revelada” (1:17), inmediatamente
considera la ira de Dios contra la
impiedad y la maldad de aquellos
que restringen la verdad (1:18). Al
hacer esto Pablo muestra que
todos nosotros, tanto judíos
como gentiles, somos pecadores
y necesitamos de un salvador
(1:17-3:20; cf. 3: 22-24).  Ahora
bien, al analizar “la impiedad y la
maldad” de la humanidad, el  pri-
mer grupo al que Pablo hace re-
ferencia es al de los Gentiles,
enfocándose tanto en su idolatría
como en su inmoralidad sexual
(1:18-27).  Pablo dice que los
gentiles conocieron las “cualida-
des invisibles de Dios” a través de
la naturaleza, por lo cual no tie-
nen excusa de decir que no son
pecadores (1:19-20; 2:14-16). El
describe que ellos optaron por
no glorificar el nombre de Dios,
haciéndose necios y “cam-
biando” la gloria que Dios se me-
recía por la imagen de los seres
que Dios mismo había creado
(1:21-22). Un palabra clave en
esta discusión es el verbo “cam-
biar”.1 Inicialmente ellos “cambia-

ron” la gloria de Dios por las se-
mejanzas de hombres corrupti-
bles, aves, cuadrúpedos y reptiles
(1:23). Luego “cambiaron” la ver-
dad de Dios por la mentira, con-
virtiéndose en adoradores de las
criaturas y no del Creador (1:25).
Finalmente, las mujeres y los
hombres “cambiaron” el uso na-
tural, “encendiéndose en su lasci-
via unos con otros” (1:26-27). En
cada uno de estos “cambios,”
Pablo está ilustrando que al dejar
de lado a Dios, él “los dejó a mer-
ced” de sus propio pecado (1:24,
26, 28), necesitando así de un
salvador.2

El hecho de que diga que
ellos “cambiaron” lo que Dios
había dispuesto desde el princi-
pio, aludiría a la creación del ser
humano,3 recordándonos que
éste fue creado como hombre y
mujer, no como homosexual (Gn
1:26-27; 2:15-25). Esto explicaría
el porque Pablo dice que las mu-
jeres, y posteriormente los hom-
bres, “cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza”
(Rom 1:26-27). El “uso natural”
sería el dispuesto en la creación,
esto es, la relación de un hombre
y una mujer. Mientras que el uso
“contra la naturaleza” sería lo
opuesto, es decir, llevar a cabo
relaciones sexuales con personas
del mismo sexo. De esta manera,
no sólo los heterosexuales que
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comenten actos homosexuales
por lujuria o placer son pecado-
res, sino “todos” aquellos que no
se ajustan al patrón hombre-
mujer dado en la creación. 

1 de Corintios y la
Homosexualidad

En 1 de Corintios, en la
traducción provista por la versión
Reina-Valera (1960), se afirma
que no heredarán el reino de
Dios “los que se echan con varo-
nes” (1 Cor 6:9-10). La palabra
griega traducida como “echarse
con varones” es “arsenokoitai,” la
que a su vez está precedida por
otra, “malakoi,” que la misma ver-
sión traduce como “afeminados.”
Para algunos, al analizar lingüísti-
camente ambos vocablos, Dios
no estaría condenando a los ho-
mosexuales que mantienen una
relación consentida con otros
adultos, sino a los prostitutos que
“se echan con varones” o a los
“pedófilos” que se aprovechan de
los niños “afeminados” (malakoi). 
Pero éste análisis no es correcto.
El pasaje comienza diciendo que
los “injustos” no heredarán el
reino de Dios, enumerando va-
rios actos reprobables que impe-
dirían heredar éste reino.  ¿De
donde Pablo tomó esta lista de
actos pecaminosos? Probable-
mente él estaba pensando en el
“Código de Santidad” de Levítico
18-20.4 Lo interesante es que de
la lista dada por Pablo sólo “los
borrachos” no están presente en
éste “Código de Santidad” (Lv
18:22; 19:4, 9, 11-13, 14; 20:10, 13;
cf. 1 Cor 6:9-10), permitiéndonos
afirmar que él estaba evocando
éste “Código” cuando mencionó
a los que “se echan con varones.”
En éste “Código” Dios amonesta
a los varones a no dormir con un
hombre como si éste fuera una
mujer (Lev 18:22; 20:13). La tra-
ducción griega del Antiguo Testa-
mento, conocida como
Septuaginta, usa dos palabras
para describir esta orden: “arsen,”
que significa “hombre,” y “koite,”
que se traduce como “relación

sexual,” de la cual proviene la pa-
labra “coito.” Así, en 1 de Corin-
tios Pablo uniría estas dos
palabras en un solo término
griego: “arsenokoitai” (arsen +
koite). Por lo tanto, cuando Pablo
usa ésta palabra no se estaría refi-
riendo a “prostitutos” homose-
xuales, sino a una palabra que el
mismo acuñó, como lo hizo en
otras oportunidades,5 para aludir
a aquellos varones que, como
dice Levítico, “se acuestan con
hombres como si fueran muje-
res”.6 Ahora bien, el hecho que
Pablo haya mencionado también
a los “malakoi,” es decir, a los
“afeminados,” es también impor-
tante.  En términos lingüísticos
“malakoi” aludiría a la pareja se-
xual que en la relación homose-
xual hace el papel de la mujer.7

Desde esta perspectiva, el hecho
que Pablo haya nombrado
ambos términos, señalaría que su
significado debe entenderse en
conjunto, determinando así que
tanto los agentes “pasivos” y “ac-
tivos” de la relación homosexual
no heredarán el reino de Dios.8

Por lo tanto, el pasaje no se refe-
riría ni a la prostitución ni a la pe-
dofilia. Lo cual no excluye que
los que actúan de esa forma son
pecadores y sus actos son con-
trarios a la Palabra de Dios.

1 de Timoteo y la
Homosexualidad

La última vez que Pablo
usa el vocablo “arsenokoitai” es
en 1 de Timoteo (1 Tim 1:10). El
hecho que esta carta haya sido
escrita varios años después que 1
de Corintios, demostraría que el

término ya era conocido en el
tiempo de Timoteo.  La Reina-Va-
lera traduce la palabra como “so-
domitas” (1 Tim 1:10), lo que
lamentablemente puede hacer
perder de vista el significado del
término.  Esto es debido a que si
bien la palabra “sodomita” es to-
mada del relato en que los habi-
tantes masculinos de Sodoma
querían “acostarse” con los visi-
tantes celestiales que estaban
hospedados en la casa de Lot
(Gen 19:4-5; NVI), algunos seña-
lan que la historia no estaría con-
denando a la homosexualidad,
sino simplemente desaprobando
a los pervertidos que querían vio-
lar a los huéspedes de Lot, lo
cual obviamente siempre debería
ser condenado. Pero aquellos
que opinan así, omiten el hecho
que en la Epístola de Judas se
afirme que las ciudades de So-
doma y Gomorra fueron castiga-
das por su “inmoralidad sexual y
vicios contra la naturaleza” (Judas
7), lo cual implica, como en Ro-
manos, una condenación a la
homosexualidad. 

Finalmente, el contexto
del pasaje asevera que “la ley no
fue dada para el justo,” sino,
entre otros, para los “sodomitas”
y  fornicarios (1 Tim 1:9-10), des-
tacando que para Dios la peca-
minosidad del comportamiento
homosexual es tan condenable
como la inmoralidad sexual que
podría existir entre los heterose-
xuales. Es decir, los fornicarios
son tan pecadores como los ho-
mosexuales, y viceversa; necesi-
tando ambos de la gracia y el
perdón Divino.

“Nuestra misión es denunciar
el pecado, pero amar al
pecador, creyendo en la

conversión de todos aquellos
que están lejos de Cristo”.



Conclusión

En ningún momento
Pablo testifica que los homose-
xuales son sólo pecadores
cuando son pedófilos o por tra-
bajar como prostitutos, exclu-
yendo así a los que sinceramente
se comportan como tal. Pablo
no hace esa distinción. Para Dios,
quien inspiró al apóstol, la homo-
sexualidad, tanto en el hombre
como en la mujer, es un pecado.
No obstante, Pablo nunca indica
que los debamos odiar o impedir
que asistan a la Iglesia. Nuestra
misión es denunciar el pecado,
pero amar al pecador, creyendo
en la conversión de todos aque-
llos que están lejos de Cristo.
Pues ¿no es acaso Pablo quien,
luego de señalar que los homo-
sexuales no heredarán el reino
de Dios, dice “y esto erais algu-
nos”? (1 Cor 6:11). Note que
Pablo está hablando en pasado,
afirmando que “estos miembros”
habían sido activos homosexua-
les, pero ya no lo eran más. Dios
había hecho la obra misteriosa
de la conversión en sus corazo-
nes, la misma que él puede hacer
en todos aquellos que se acer-
can a él con el deseo de caminar
en sus pasos.

Referencias

1 Richard B. Hays, “Relations Nat-
ural and Unnatural: A Response
to J Boswell’s Exegesis of Rom 1,”
JRE 14 (1986): 192.
2 David E. Malick, “The Condem-
nation of Homosexuality in Ro-
mans 1:26-27,” BSac 150 (1993):
333.
3 Thomas R. Schreiner, “A New
Testament Perspective on Homo-
sexuality,” Them 31 (2006): 66.
4 James De Young, “The Source
and NT Meanings of Arsenokoitai,
whit Implications for Christian
Ethics and Ministry,” MSJ 3
(1992): 212.
5 Por ejemplo, en la 1 de Timoteo
el acuña el término “heterodidas-
kaleo,” que significa que “no en-
señen diferente doctrina” (1 Tim
1:3; 6:13). Cf. Young, 211-214.
6 David F. Wright, “Homosexuals
or Prostitutes: The Meaning of
Arsenokoitai (1 Cor 6:9; 1 Tim
1:10),” VC 38 (1984): 125-153;
David F. Wright, “Translating Ar-
senokoitai (1 Cor 6:9, 1 Tim 1:10),”
VC 41 (1987): 396-398.
7 BDGA, 613.
8 David E. Malick, “The Condem-
nation of Homosexuality in 1
Corinthians 6:9,” BSac 150 (1993):
479-492.


