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La homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio, 
prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen así mismos como 
Homosexuales. La palabra Homofobia fue utilizada por primera vez por el psicólogo 
Estadounidense George Weinberg en 1971. Mientras que una Fobia es la emoción que la motiva es 
el miedo por algo la Homofobia es motivada por el odio, ya que esta se manifiesta de forma 
moderada. La Homofobia no existió siempre, en las civilizaciones antiguas como las romanas, los 
mayas, los sumerios, la china de la dinastía y los griegos consideraban permitidas e incluso 
sagradas la prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Este término es conocido en la 
historia desde los clásicos griegos y antiguos egipcios y estaban sentenciadas con la pena de 
muerte. Y dando un salto en la historia vemos como con Justiniano se persiguió la sodomía que era 
penada por la castración. Centrándonos en estos últimos siglos, países autoritarios persiguieron la 
Homosexualidad, entre ellos el Nazismo y el Franquismo dirigidos por los dictadores más 
conocidos de la historia, Franco y Hitler. También la moral cristiana ejerció gran influencia en la E. 
Media, la Homosexualidad se empezó a considerar pecado, como un delito. 

Uno de los países donde más crímenes e injusticias se cometen por estos motivos es en Brasil 
junto a Estados Unidos y México, enfocándonos en España, siendo el primer país con aceptación a 
la Homosexualidad, teniendo la ley de Matrimonio Igualitario desde 2005. Un 88% de los 
españoles creen que la Homosexualidad debe ser aceptada en la sociedad, quedando el porcentaje 
restante que creen que la Homosexualidad es algo malo o una enfermedad. Aun así, en España se 
producen muchas agresiones por este tema, estas personas se ven obliga 

das a ocultar realmente quienes son por miedo o violencia. Posiblemente este miedo se ve 
vinculado al rechazo que generó lo ocurrido en Occidente donde la Homosexualidad estaba 
completamente prohibida, a pesar de todo, también fue el primer lugar donde surgieron las 
primeras manifestaciones a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Durante el siglo 
XX destaca la persecución de la Homosexualidad llevada a cabo por Alemania Nazi, considerando 
dicha orientación sexual como un defecto genético, de naturaleza, de inferioridad. 
Aproximadamente 100 mil hombres fueron arrestados entre 1933 y 1945, de estos la mitad fueron 
a prisión y el resto fueron llevados a campos de concentración y tan solo 4000 sobrevivieron al 
finalizar la guerra. 

En el ámbito Filosófico René Descartes desafía la perspectiva cuestionando los sentidos que posee, 
debido a que los sentidos son medios inseguros donde se obtiene cierto conocimiento de una 
verdad. Esto significa que cualquier información adquirida mediante el cuerpo, no proporciona un 
saber en el cual debe basarse. Descartes propone que algo no es verdadero mientras no se capte 
con evidencias. frente a la Homosexualidad la sociedad se encuentra firme por juzgar y sin conocer 
la verdadera razón y el tipo de pensamiento que tienen ellos manejando todo como un virus de 
Homofobia. En la constancia de voluntad lo más firme y constante son las acciones y seguir ciertas 
opiniones con decisión y relacionar la moderación de los deseos Intentando cambiar los propios 
deseos antes que el orden del mundo.  

Si hablamos del homosexualismo podemos tener dos casos según Nietzsche. Apolíneo, persona 
que siente tendencias a el gusto de personas del mismo sexo, pero no se atreve a liberar su 
pensamiento por el régimen de comunidad al que viva o por miedo a como pueda ser tolerado 
ante las demás persona. Dionisiaco, es ver como dos personas del mismo sexo toman como ideal 
casarse y lo cumplen sin importar el idealismo de la comunidad donde convivan. 



 

El filósofo Platón escribió la Ley conocida como “Ley natural” que decía que la Homosexualidad 
tenía que ser aceptada como algo normal y que las relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo eran por placer y no por vicio , esta ley fue escrita junto a Santo tomás. Se cree que Platón era 
Homosexual, pero no se sabe a ciencia cierta. 

 

Como hemos dicho anteriormente, los homosexuales fueron perseguidos y brutalmente 
asesinados. Eran torturados en campos de concentración o torturas inspiradas por la inquisición. 
Antiguamente, se utilizaba un método para castigarlos que consistía en introducir una pera de 
metal con cuatro cuchillas en el recto y girar con una manivela las cuchillas hasta desgarrarlo.  

                                                           

Otro método de tortura: Utilizado para que al ver a personas de tu mismo sexo sintieras asco, 
pudor .. https://www.youtube.com/watch?v=QpwoQQ9Gz8s  

En estados unidos surgió un movimiento en contra de la homosexualidad llamado ´´love in act´´ en 
los que realizaban terapias para ´´curar´´ a las personas homosexuales. Algunas personas que 
fueron tratadas mediante estos métodos reconocen haberse sanado, considerando y 
reconociendo que estaban enfermos. 

 

La homofobia es una realidad en nuestro sistema educativo. El miedo de los adolescentes LGTB a 

aceptarse y/o hacerse visibles está más que justificado. Existe un alto grado de desconocimiento 

de la realidad LGTB entre alumnos, pero también entre educadores. Así mismo, también se aprecia 

un profundo desconocimiento de temas básicos de sexualidad, como es la diferencia entre 

sexo/género/orientación sexual/prácticas sexuales. La homosexualidad y la transexualidad forman 

parte cada vez más visible de la realidad española. En los últimos meses, de hecho, han sido 

protagonistas constantes de las primeras planas de todos los medios de comunicación, así como 

de una buena parte de las discusiones de sobremesa. A nivel legal, heterosexualidad y 

homosexualidad son orientaciones sexuales que en España han alcanzado la plena igualdad. Sin 

embargo, esta diversidad sexual que tanto las leyes como la mayor parte de la sociedad española 

asumen sin mayor problema, no encuentra un desarrollo paralelo en el Sistema Educativo español. 

Para que la igualdad legal se convierta en igualdad social es necesario trabajar ahora las actitudes y 

valores de respeto hacia las personas homosexuales y en este sentido los centros educativos 

tienen la responsabilidad de jugar un papel protagonista. La homofobia se caracteriza por el 

https://www.youtube.com/watch?v=QpwoQQ9Gz8s


rechazo, miedo, odio o repugnancia que siente un grupo de personas por la homosexualidad, en 

general.  

Los homosexuales padecen de discriminación en el trabajo, en el entorno social, sufriendo de 

agresiones verbales, psicológicas, físicas e inclusive crímenes. Desde 1991, la Amnistía 

Internacional reconoce la discriminación contra los homosexuales como una violación a los 

derechos humanos.  El origen de la homofobia es por perjuicios sociales y la influencia cultural, 

política y religiosa. Las políticas de gobiernos autoritarios como: dictaduras de derecha (Alemania 

de Hitler, Franquismo, Pinochet) o dictaduras de izquierda (Cuba) han perseguido a homosexuales, 

especialmente a los transgéneros. Por otro lado, los católicos, protestantes, judíos, musulmanes 

asumen tendencias homofóbicas. LGBT son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, 

bisexual y transgénero, que además es un movimiento que se conformó por la lucha de los 

derechos de igualdad para estas comunidades sexuales minoritarias. En la década de los años 1950 

no existían palabras que denominaran a las personas no heterosexuales así que se empleó el 

término “tercer sexo”. Más tarde se comenzó a usar la palabra homosexual para referirse a las 

personas que gustan de otras de su mismo sexo y, años después apareció la palabra gay de origen 

anglosajón, cuyo uso se popularizó. Por ello, cada 28 de junio se conmemore internacionalmente 

el Día Internacional del Orgullo LGBT y el uso de las siglas se popularizó a partir de ese entonces 

para identificar a esta comunidad. No obstante, con el pasar de los años y de las nuevas 

tipificaciones acerca de las tendencias sexuales de los individuos, la sigla LGBT se ha modificado 

por LGBTTTI, por ser más integradora. Sus siglas incluyen, nombran y representan tanto a lesbiana, 

gay, bisexual y transgénero, como a travesti, transexual e intersexual. Existen diferentes 

naturalezas dentro de las minorías que componen el movimiento LGBT o LGBTTTI.  El machismo es 

una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de 

quien sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. 

 

 La homosexualidad es una de las asignaturas pendientes en la sociedad, pues sigue habiendo una 
gran cantidad de actos homófobos en todo el mundo, también en los países más desarrollados, y 
se oscila que alrededor del 81% de los adolescentes ocultan su orientación sexual por miedo al 
rechazo. 

Pero esto no fue siempre así. Fueron las religiones principalmente las que inculcarón creencias 
falsas para que se viera a la homosexualidad como un defecto genético y algo antinatural. De 
hecho, el islam veía la homosexualidad como se debería ver en la actualidad, como algo natural, y 
fue la religión católica la primera que impuso esta orientación como pecado capital. 

Todas las acciones del pasado traen consecuencias, y las estamos viviendo ahora. Vivimos en un 
mundo donde no se puede ser o amar a quien quieras sin ser juzgado y menospreciado por ello. 

Los homosexuales, junto con las drogas, se describen como un problema que avanza y 
desestabiliza la sociedad. 

En la época franquista los padres de hijos homosexuales acudian a la parroquia y psiquiatras, con 
la esperanza de salvar su alma y sacarlos de esa “etapa”. Pero esto no está tan lejano como parece, 



pues muchos casos en los que hijos admiten ser el sexo opuesto al que se ven obligados a aceptar, 
es decir, transexuales, son llevados al psicólogo, para hacerles entender que eso no es posible. 

Mucha gente vive equivocada al pensar que la homosexualidad es una enfermedad mental o un 
defecto genético, cuando tu no naces amando a un determinado tipo de personas, si no que poco 
a poco, vas guiandote por lo que sientes. Lo único que se propaga y “contagia” es la homofobia, no 
la homosexualidad. 

También es un error pensar que al apoyar el colectivo LGBT te estas declarando a ti mismo como 
homosexual, y esa seguramente es una de las razones por las que algunas personas odian o les 
trae sin cuidado este tema. 

Enfocándonos hacia el futuro, lo ideal sería que acabase cualquier tipo de odio, sin importar 
nuestra raza, color de piel, sexo o orientación sexual. Ojala llegue el dia en el que nadie se tenga 
que esconder por amar a alguien, o lo cuente con temor, esperando la aprobación del resto. 

Pero la triste realidad es que vivimos en un mundo alimentado por el odio, y preferimos 
enfrentarnos y odiar a compartir y aceptar a los que son diferentes a nosotros, y me da mucha 
pena que las mentes más cerradas se encuentren en los que continuarán la generación. 

Si de verdad queremos acabar con esto, debemos empezar por acabar con nuestros pensamientos 
destructivos. 


