
 

 

 
 

Entrevista al P. José Luis del Castillo, OSA 
 

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

 
En los últimos días de funcionamiento del tanatorio-morgue de 
Valdebebas, en los momentos más luctuosos de la pandemia por 
covid19, aparecían interrogantes sobre los cuerpos que llevaban más 
tiempo sin ser reclamados. Uno de los últimos en ser reconocidos y 
reclamados correspondía a un varón anciano.  
 
Su requerimiento produjo una escena de profunda ternura. Lo 
reclamó un anciano varón que con difícil movilidad acudió al Centro 
y con lágrimas en los ojos y rendido de nervios contó su peripecia e 
historia. El difunto era el amor de su vida. Ambos contrajeron el covid 
en los primeros momentos de la pandemia, uno falleció y él, nuestro 
visitante, superó la enfermedad tras una larga hospitalización.  
 
Con la debilidad propia del post-covid en su primera ola, empezó su 
peripecia para localizar a su amigo. Nos narró las dificultades para 
encontrar su cuerpo y, más todavía, para legitimarse, pues no había 
ningún vínculo jurídico entre ambos que le permitirá reclamar el 
cuerpo de su amor, y así poder sepultarle y llevar adelante lo que tras 
tantos años de convivencia habían pactado.  
 
El final, gracias a la bondad de buenos funcionarios, pudo en 
Valdebebas cerrar su drama y retirar su cuerpo, de ahí sus 
explicaciones y lágrimas, al compañero, amor primero oculto, luego 
más o menos declarado de su vida.  
 
Las circunstancias de esta historia hablan de una época pasada, 
difícilmente se volverá a producir una situación similar gracias al 
reconocimiento social que hoy celebramos con el día del orgullo y del 
colectivo LGTB, pero ayudan a comprender la necesidad de estos 
momentos y fiestas. Quizás, por el juego del péndulo en lo que lo 
humano se mueve, estas celebraciones son un poco extremas, pero 
ayudan a comprender e integrar la diversidad en la que lo humano se 
expresa. 
 



 

 

 
 
Confesar la propia condición sexual, cuando no es la heterosexual, 
suele ir acompañada de sufrimiento e incomprensión, así se 
reconoce por no pocos en el sacramento de la reconciliación, donde 
abren su corazón y dificultades al perdón de Dios. Así se ve, también, 
en las familias que, en un gesto de comprensión y amor, a veces no 
siempre presente, son capaces de apoyar, alentar y normalizar la 
condición LGTB de los propios hijos. 
 
Poco a poco el amor y el respeto se van abriendo camino y cada vez, 
especialmente entre los más jóvenes, es habitual contar con amigos 
y compañeros de tendencia sexual diversa. Pienso que se ha abierto 
un camino de justicia y respeto siempre bueno y necesario para 
todos. 
 

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

 
Las posturas de la Iglesia son conocidas y claras en el respeto de la 
condición sexual personal, en el respeto a la propia orientación 
sexual. La antropología sexual ilumina la necesidad de amor para la 
que estamos hechos y la necesidad de expresar la ternura y el amor 
hacia el otro.  
 
Esta condición al ejercicio de la propia sexualidad, siempre distinta 
de la mera genitalidad, que se da para todos, heterosexuales o no, 
no siempre es considerada en nuestro contexto social.  
 
El colectivo LGTB+ señala que, así como hay un campo de expresión 
completa de la sexualidad en el mundo heterosexual, que es la 
conyugalidad, esta vía no se da para las otras orientaciones 
sexuales. Asimismo, tampoco se ofrecen alternativas reales para la 
expresión plena de la propia sexualidad. Esta queja ha apartado a 
algunos de la Iglesia, pues sólo les quedaría la vida celibataria como 
alternativa para vivir desde la moral cristiana. Pero esta no siempre 
es posible y, desde luego, no debemos de pensarla como la única 
realidad legítima. 
 
 
 



 

 

 
Existe, por tanto, una presión razonable ante la Iglesia a la hora de 
aclarar o profundizar su doctrina. Tensión que se manifiesta en los 
que quieren mostrar de forma clara su vinculación a la Iglesia, no sólo 
su sentido religioso, sino su práctica religiosa.  
 
En la Iglesia no discriminamos y, apostamos, por al santuario legítimo 
de la propia conciencia como punto desde el que partir y discernir. 
Desde el que acompañar, sostener e iluminar.  
 
Desde luego no es posible culpabilizar y, también, como comunidad 
cristiana, deberíamos introducirnos en el sufrimiento personal, que 
es grande y muchas veces innecesario. Es útil recordar el hacer de 
Jesús que trató de aliviar el sufrimiento humano entregando por ello, 
misteriosamente, desde el sufrimiento, la propia vida. 
 

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

 
Agustín invita a la comunión y, por tanto, a la asunción de la 
diferencia, a la integración en esa realidad superior y trascendente 
que es Dios. Esta tensión por la comunión lleva a superar prejuicios 
y discriminaciones y, por tanto, favorece siempre el diálogo. Creo que 
facilita por tanto el encuentro con el colectivo LGTB en su verdad y 
diferencia. Un encuentro que ha de ser profundo y radicalmente 
honesto, como exige la comunión en el amor.  
 
La búsqueda de la verdad y la autenticidad de la interioridad también 
son elementos profundamente agustinianos que nos ponen, con 
honestidad, ante la verdad de cada uno, ante el reconocimiento del 
propio ser y de nuestra orientación sexual, en este caso, sin tapujos 
ni disimulos.  
 
Ese conocimiento constante de nuestro ser creo que ayuda a 
comprender la propia orientación sexual, sea la que sea, a su 
asunción y a la construcción, desde esa verdad, de la propia 
personalidad.  
 
Desde aquí, también la espiritualidad agustiniana puede proporcionar 
un buen servicio y una luz en la búsqueda de lo que somos y, por 
tanto, en la reivindicación que se hace en el Día del Orgullo. 


