
“Después de quince años con Eva, mi pareja, un día vi cómo mi
madre incluía nuestra foto en el álbum familiar; ese día supe que
la aceptó”.

Ana, mujer lesbiana

““Cuando supe que uno de mis hijos es homosexual, para mí fue
lo peor, pues odiaba a todos los maricones: incluso en un festival
vi a dos tomarse de la mano y los golpeé e insulté, y así también
lo hacía con toda la gente que no fuera como yo. Esta noticia me

hizo cambiar por completo; comencé a temer que en la calle
hubiera otro idiota como yo haciendo lo mismo con mi hijo”

 
Papá de un joven gay

“Para mí fue muy importante animarme a hablar del tema con mi
mejor amiga. En algún momento le pregunte: ‘¿Qué puedo hacer
como madre?’, a lo que ella me contestó: ’Amarlo’. Entonces me
percaté de que, en verdad ese era mi papel en la vida de mi hijo:
amarlo incondicionalmente y decirle que, sin importar qué cosas
le pasen en la vida, sin importar quién sea ni qué le guste, yo
estoy aquí para amarlo, así como es y así como él me ama a mí”.

Mamá de un joven gay
 

 “En casa siempre eduqué con amor y respeto. Cuando me
enteré que uno de mis hijos es homosexual no sabía qué hacer,

eso nunca lo había imaginado; entonces, mi esposa y yo nos
unimos para buscar información con la cual poder manejar mejor

la situación”.
 

Papá de un joven gay
 

Voces de apoyo



 “Llegué a la conclusión de que los sentimientos de Elena por
Susy eran tan profundos y sinceros como los míos por Pablo. No
alcanzo a ver qué puede haber de malo en eso. El amor es el
amor”.

Mamá de una chica lesbiana

“Una vez le dije a un amigo: ‘Querido amigo, no tengo problema
alguno con el hecho de que te gusten los hombres, pero por más

que trato no lo puedo entender’ y él me respondió: ‘Querido
amigo, que bueno que lo mencionas porque desde hace tiempo
tengo la misma inquietud; sabes que no tengo reparo alguno en

que no seas gay, pero por más que lo he intentado, no logro
entender cómo te gustan las mujeres; no obstante, a mí no me

molesta que seas heterosexual’ Entonces caí en la cuenta de que
a mí tampoco me molesta que él sea homosexual”.

 
Amigo de un joven gay

 

 “Me sentí comprometida a decirle a mi hermana que Ricardo es
gay. Estaba a punto de celebrarse la cena de Navidad en su casa
y mi hijo iba a llevar a Marcos, su pareja. Ellos llevan seis años y
querían estar juntos en una ocasión familiar. Yo tenía miedo de
su reacción, pero ella se portó excelente. Me dijo: ‘Tú y tu familia
siempre serán bienvenidos a mi casa, no importa qué hagan o
qué sean. Si Marcos es el novio de tu hijo, me imagino que es mi
sobrino también’”.

Mamá de un hombre gay

 


