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 ¿Qué exactamente es un padre?  Definido, un padre es un organismo que produce o 

engendra otro; un protector o un guardián; un padre o una madre.  Para mí, un padre es un 

humano que puede dar todo el amor y el apoyo que un niño necesita.  En mi experiencia, he 

aprendido que cada persona puede ser un padre o una madre biológica pero  necesita una persona 

especial para ser un papá o una mamá.  Ahora, siento la necesidad de preguntar: ¿es de 

importancia la orientación sexual de cualquier padre si ellos están dado todo el amor y el soporte 

que ellos puedan suplir?  La respuesta es no.  Sin embargo, muchos estadounidenses tienen 

preocupaciones con los padres homosexuales y tienen muchas preguntas circundantes al 

bienestar del niño.  Algunas  de esas preocupaciones son la manera en  que el público ve  a los 

homosexuales como padres, que la pareja no está sana mentalmente y psicológicamente pues no 

son capaces de la crianza de los niños, o que los niños serán homosexuales también. 

 La raza humana ve a las lesbianas y a los gays como una parte de cualquier grupo 

minoritario (por ejemplo: la raza y la religión) y por eso ellos sufren del escrutinio de la sociedad 

y también necesitan enfrentarse a los estereotipos y prejuicios.  Hombres gays y mujeres 

lesbianas que son padres reciben más de ese escrutinio que los oficiales de las escuelas y los 

abogados.  Los oficiales de las escuelas y los maestros demostrarán preocupaciones porque ellos 

son considerados como personas que pasan mucho tiempo con los niños de parejas 



homosexuales durante todo el día.  Es posible que ellos se den cuenta de  las diferencias 

pequeñas en los comportamientos de un niño.  En particular si sus padres son homosexuales en 

comparación con los comportamientos de los otros niños de los padres heterosexuales que 

exhiben la misma conducta. 

 Los padres homosexuales necesitan preocuparse sobre la manera en que la gente se ve 

pero también necesitan asegurar que sus familias tienen el cuidado adecuado en caso de 

emergencias a través de documentaciones legales.  Pocos estados prohiben el matrimonio entre 

los homosexuales y no permiten que los homosexuales adopten los niños.  Si una pareja 

homosexual quiere tener unos niños juntos, bajo muchas circunstancias, un padre necesitaría 

adoptar al niño y eso deja al otro padre como ‘un compañero de cuarto’ o ‘un amigo.’  Si una 

pareja heterosexual tiene unos niños juntos, no hay una cuestión de quien cuidaría a los niños si 

un evento negativo sucedería al otro padre.  Una madre lesbiana, Arlene Lev, dijo que si un 

accidente ocurriera a ella o su compañera, necesitaría un testamento que declara que los niños 

son dejados en la custodia a la otra madre y también el poder del abogado que declara que la otra 

madre puede hacer las decisiones médicas sobre los niños (2008).   

Es la verdad que la idea de padres biológicos es difícil en algunas instancias porque las 

decisiones para aceptar parejas homosexuales de padres son dependientes de las pólizas 

singulares de agencias de adopción y las actitudes de asistentes sociales individuales.  Pero, en 

otras instancias, hay opciones como la idea de subrogación.  Es posible para las parejas gays y 

las parejas lesbianas pero es diferente para cada pareja.  Para los gays, para ser padres biológicos 

hay mucho dinero que ellos necesitan pagar para obtener una mujer que va a parir un niño para 

ellos.  En general, la adopción es la opción más razonable para los hombres.  Usualmente, no hay 

un problema con el escogimiento de quién va a donar su esperma.  Para las parejas lesbianas, es 



más fácil porque la única acción que ellas necesitan hacer es elegir un donante de esperma (él 

puede ser anónimo) y cualquiera de las madres puede parir al niño.  En algunas situaciones, es 

más fácil si uno de los padres es el padre biológico y es más fácil para hacer decisiones relativas 

al médico y  a las leyes.  Esas opciones dan una luz a parejas homosexuales pero siempre hay 

personas que necesitan implicarse en las vidas de los otros. 

Los oficiales de la ley y las escuelas (abogados de la custodia, jueces, directores, 

consejeros, y maestros) serían los más estrictos siempre cuando haya preocupaciones de los 

niños de los padres homosexuales.  Aunque es posible que los trabajadores sociales y 

profesionales médicos también tengan prejuicios con los motivos que enfocan en la capacidad 

para cuidar de los hijos para los homosexuales, ellos son menos hostiles hacia los padres.  Eso es 

porque ellos tienen incumbencia que los niños tengan el cuidado adecuado para que la 

orientación sexual  de las personas   den el mejor cuidado a los niños. 

 No hay razón para ser hostil hacia cualquier miembro de una familia formada por  padres 

homosexuales.  Los hijos de los padres homosexuales son tan únicos como los hijos de 

padrastros y los hijos que tienen abuelos custodiales; la única diferencia es la gente que cría a los 

niños.  El objetivo que muchos padres tienen cuando están criando a sus hijos es para hacerse los 

más sanos posible y para respetar a todas las personas y todas las cosas en sus ambientes.  

También, estudios demuestran que los hijos de parejas homosexuales tienen menos homofobia y 

es  más probable el  tener mentes abiertas hacia otros prejuicios (Lev, 2008).  Por eso, es una 

posibilidad que los padres gays sean mejores y tengan la capacidad de criar a un niño diverso que 

los padres heterosexuales. 

 También, hay otras preguntas sobre la manera en que la vida diaria es llevada dentro de 

un hogar con padres homosexuales.  Por ejemplo, ¿con qué nombres se llaman a los padres de 



los niños o de qué manera es la vida de la conducta sexual?  En casas con padres heterosexuales, 

algunos niños llaman a sus padres con sus nombres y no los llaman ‘mamá’ o ‘papá.’  Y también, 

las parejas heterosexuales tienen tantas preocupaciones como parejas homosexuales cuando hay 

necesidad de un equilibrio entre trabajos, la cena, la ropa sucia, y sexo.  La verdad es los padres 

gays y las madres lesbianas no tienen interés con esas preguntas y tienen interés en otros eventos 

que ocurren cada día.  Hay otras actividades diarias que necesitan atención como quién va a lavar 

los platos o cómo los niños van a llegar a la escuela cada mañana.  Eso es porque hay un instinto 

natural y paterno que cada padre experimenta.  Cuando una persona tiene un hijo, las 

necesidades y deseos de sus niños son primeros en una lista de importancia.  Padres gays, como 

cualquier padre, demuestran tanta preocupación cuando su hijo tiene una fiebre a las 3 de la 

mañana o cuando él ha arañado su rodilla después de caerse de su bicicleta.  La mayoría de la 

gente  percibe a las parejas homosexuales de una manera negativa cuando ellos llevan a cabo un 

estilo de vida único cuando, en realidad, ellos sólo quieren vivir sus vidas de la manera en que 

ellos quieren. 

 Además de las preguntas sobre las vidas diarias de los padres y los niños dentro de las 

familias de parajes del mismo sexo, también hay preguntas que están circundantes el estado 

mental de los homosexuales y si ellos tienen la capacidad para criar hijos juntos.  En 1973, la 

orientación homosexual fue eliminada de la lista de desordenes mentales (Whitehead, 2008), una 

razón fue que la orientación sexual de una persona está formado muy temprano en la vida 

(Robinson, 1998).  La pregunta más importante que debe preguntarse es ¿Por qué la orientación 

sexual de una persona estaba en la lista de disturbios mentales?  Cuando un hombre o una mujer 

prefiere una orientación sexual diferente del resto de la gente, no significa un disturbio; es la 

manera en que una persona elige vivir su vida o puede que la homosexualidad eligió a ellos.  



También en un decisión del sistema de tribunales, haya reclamaciones que madres lesbianas no 

tienen la capacidad para cuidar de los hijos por su sexualidad (Weeks, Heaphy, y Donovan, 

2001).   

Algunos miden la orientación sexual en términos de las fantasías de un individuo; otros 

en términos de una estereotipo de una persona; otros en términos de comportamiento, etc 

(Robinson, 1998).  En un caso, había una lesbiana que tenía dificultades con la concepción y un 

médico le dijo que ella necesitaba una evaluación psicológica antes de que él considerara trabajar 

con ella (Lev, 2008) porque ella debe, según el doctor, ser enferma mental si ella ‘elige’ vivir su 

vida como una homosexual.  Ese es otro prejuicio que todos los homosexuales necesitan afrontar.  

No hay diferencia entre la salud mental de un homosexual y un heterosexual; la única diferencia 

es social en que los homosexuales encaran sufrimientos emocionales por toda la crítica que ellos 

reciben del público.  Además, la sociedad no debe prejuzgar a los padres que son enfermos 

mentales e inestables por sus preferencias sexuales. 

 La última y mayor, y posiblemente la más alarmante, pregunta circundante la manera en 

que los padres homosexuales se comportan en sus vidas, es la cuestión de que si los niños serán 

homosexuales también.  Los homosexuales crecen en todos tipos de casas diferentes depende del 

lugar, raza, etnia, clase social, y todos los grupos.  En cuanto a la opinión general, ¿de dónde 

vienen los hombres gays y las mujeres lesbianas?  Dos padres heterosexuales pueden criar a un 

niño homosexual pues dos padres homosexuales pueden criar a un niño heterosexual.  Según a 

Weeks, Heaphy, y Donovan, la apropiación heterosexual dice que hay dos  adultos y en que 

sentamos la cabeza y criar nuestra familia (2001).  Eso insinúa las ideas de matrimonio y niños 

en el futuro.  Ellos explican que “contemporary home and family life have proved to be fare 



more complex entities” y por ese problema, hay dificultades para tener una vida normal y hay 

dificultades en las crianzas de los hijos de los homosexuales. 

Muchos padres hablan poco sobre el resultado de la orientación sexual de sus hijos en las 

condiciones normales de una crianza.  Sin embargo, hay una posibilidad que la actitud de un 

padre pueda influir la manera en que un niño responde a orientaciones sexuales diferentes y la 

conducta sin la preocupación de la orientación homosexual o heterosexual.  En un estudio,  los 

hijos de padres homosexuales hayan más sofisticados con sus actitudes sexuales y, en general, 

ellos aceptan diferencias sexuales con frecuencia  (Weeks, Heaphy, and Donovan, 2001).  Por 

consiguiente, es probable que los hijos de parejas homosexuales tengan menos prejuicios contra 

cada tipo de sexualidad, mientras que los niños que se crean en una casa que es anti-gays y ellos 

aprenden que la vida heterosexual es el único tipo de vida para todos y no hay una vida para la 

homosexualidad y la bisexualidad. 

 Ha mencionado, una ventaja común de una crianza en una casa que tiene padres 

homosexuales es la gran tolerancia que los niños exhiben en relación a las grupas minorías y los 

pocos prejuicios.  Con esa ventaja, cincuenta y cuatro por ciento de madres y sesenta y tres por 

ciento de padres crecen que hay ventajas. Un padre dijo: “I think they grow up with a better 

understanding about differences in people and in families and are better able to appreciate these 

differences.”  Una otra ventaja dentro de familias que tienen padres homosexuales es la idea que 

hay muchos obstáculos que los gayos y las lesbianas necesitan aventajar para adoptar los niños, 

pues, ellos ofrecen más apreciación y amor a los hijos.  En un caso, una madre explicó: “She [her 

daughter] was more planned and wanted than many children born of straight couples” (Johnson 

and O’Connor, 2002). 



 Para ser un padre excepcional, todas las personas necesitan practicar.  No es una destreza 

natural para la mayoría.  Es lo mismo para los padres heterosexuales y los padres homosexuales: 

ellos necesitan aprender el concepto de la capacidad para cuidar de los hijos y no pueden 

aprender en todos los aspectos hasta ellos tengan niños.  No es un trabajo fácil y cualquier padre 

puede explicar los sufrimientos de la crianza de sus hijos.  La única razón para los problemas que  

los padres homosexuales sufren es por sus sexualidades. 

 Hay una manera en que todos los miembros de una familia, cuando los padres son 

homosexuales, puedan tener vidas normales: el mundo necesita parar la crítica y la percepción 

distinta de que como ellos son, una familia.  Un padre no es definido por  un padre y una madre, 

sino por un padre o una madre.  No hay una diferencia entre la cantidad de madres y padres.  La 

importancia existe en la cantidad del amor, el cuidado, y el soporte que los niños merecen.  

Todos los padres quieren que sus hijos reciban lo mejor y que sus hijos crezcan en un mundo 

donde haya personas para el amor y no haya una diferencia en qué orientación sexual los padres 

demuestran. 
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