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DESCRIPCION DEL LIBRO
Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ahí reside nuestra conciencia de identidad y
nuestra autoridad como seres humanos. Hoy vivimos tiempos complicados en una modernidad
líquida respaldada por la ideología de género, que favorece un estilo de vida basado en la
fluidez de los sentimientos, sin bases morales, certezas y absolutos. En tierra de nadie y a
merced de una sociedad que navega a la deriva, los términos de identidad, sexo y género,
necesitan ser reubicados y dignificados en el diseño divino en el que fueron creados.
El libro se estructura del siguiente modo:
Parte 1: Comprensión: Entendiendo y conociendo
Un acercamiento sensible que nos ayude a entender en toda su profundidad y complejidad el
tema de la homosexualidad, desde el respeto, la misericordia y la esperanza.
Parte 2: Prevención: Situando y explicando
Aquí se trabajan los aspectos genético-biológicos del sistema familiar y de la cultura, que
pueden constituirse en una auténtica mezcla de factores que a lo largo de la vida del joven,
favorezcan determinadas carencias y vacíos, abriendo camino hacia una posible identidad
homosexual.
Parte 3: Intervención: Actuando y consolidando
Este es el trabajo de campo donde se desarrollan los pasos a seguir en las cinco etapas que
conducen hacia la sanidad y la recuperación de la homosexualidad. Se provee a los agentes

pastorales, con herramientas para comprender, ayudar y dirigir el proceso de vuelta hacia la
heterosexualidad, de aquellas personas con atracción no deseada al mismo sexo.
Hoy, más que nunca, tenemos que tener argumentos sólidos para dar una respuesta
compasiva frente al tema de la homosexualidad y Juan Varela los expone en este libro con
claridad y con excelentes fundamentos. Crecerá al leer este extraordinario libro
Sixto Porras, Director Regional de Enfoque a la Familia

