
 

 

 
 

Entrevista al P. José Luis Martínez, OSA 
 

- ¿Cuál es tu experiencia en relación con el colectivo 
LGTB+? 

 
Mi experiencia en relación con las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero, transexuales y otros colectivos relacionados 
con la diversidad de orientaciones afectivo-sexuales se insiere en mi 
trabajo como psicólogo clínico tanto en Brasil como en España.  
 
Puedo decir que la identidad afectivo-sexual y diversidad de 
orientación sexual ha sido un tema casi siempre presente, por su 
importancia para el desarrollo de la personalidad, para la realización 
vocacional y para la convivencia del religioso, sacerdote y laico. 
 

- ¿Cuál ha sido su experiencia y relación con la Iglesia (la de 
las personas LGTB+)? 

 
Hoy, una buena parte de la sociedad, también entre los cristianos, 
parece prescindir de la moral sexual cristiana en su conducta y en su 
vida. La vivencia sexual se enmarca en el criterio subjetivo, con 
regulación social emanada del legislador civil. En este contexto se 
enmarca la relación de la Iglesia con las personas LGTB+.  
 
Si muchas personas no tienen en cuenta la orientación de la Iglesia 
en materia sexual, esto mismo ocurre con las personas con 
diversidad afectivo-sexual. Esta desafección hacia la moral sexual 
cristiana y, por lo tanto, hacia la Iglesia, se agrava aún más en cuanto 
a la condena de la Iglesia de las relaciones sexuales homosexuales. 
 
A partir de la psicología he de decir que las personas del colectivo 
LGBT + no padecen una enfermedad por causa de su orientación 
sexual, por lo que pueden adquirir un equilibrio psicológico y una 
madurez humana y espiritual semejante a las personas de 
orientación heterosexual.  
 
 
 
 



 

 

 
Desde la psicología, este es un punto de vista muy importante a tener 
en cuenta, a la hora de plantear el discernimiento vocacional de las 
personas de este colectivo que se consideran cristianas y que 
quieren dar respuesta a la voluntad de Dios sobre su vida. 
 

- Desde la espiritualidad agustiniana, ¿qué podemos aportar 
en el contexto del Día del Orgullo? 

 
La espiritualidad agustiniana es abierta e inclusiva. En sus 
postulados de cultivo de la interioridad, de la amistad y vivencia 
comunitaria, está clara una aceptación incondicional de todos 
aquellos que se sientan tocados por el Espíritu y llamados a encarnar 
este camino espiritual independiente de su orientación sexual.  
 
En nuestro contexto temporal, social y religioso, estos principios 
mantienen su validez e importancia y han de adaptarse y actualizarse 
para poder servir a los hombres de hoy sin discriminación alguna. 


