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La historia de la homosexualidad en España 

Hoy España es estadísticamente el país que más acepta la homosexualidad. Sin embargo, el 
viaje hasta donde está España ahora es interesante. España no siempre aceptó la 
homosexualidad como lo es hoy. El contraste histórico más notable con respecto a las 
opiniones actuales es el período de España bajo la dictadura de Francisco Franco. Durante 
este tiempo, de 1939 a 1975, los homosexuales fueron criminalizados y terriblemente 
maltratados en todo el país. Compare eso con hoy, cuando el matrimonio homosexual es 
legal y gran parte del estigma que solía rodear a la homosexualidad ha sido borrado.  

España es un caso interesante en el sentido de que en unos 75 años, la nación cambió 
drásticamente sus opiniones sobre la aceptación de la homosexualidad. ¿Qué explica la 
capacidad de España para recuperarse tan bien del prejuicio a la tolerancia? Especialmente si 
se tiene en cuenta que durante 25 años desde 1954 hasta 1979 la homosexualidad fue un 
delito penal ilegal, esta hazaña es muy impresionante.  

La fuente de la animosidad inicial hacia la homosexualidad en España es una que aparece 
una y otra vez en la lucha por la igualdad de la comunidad LGBT española: la Iglesia Católica. 
La influencia de la Iglesia hizo de la sodomía un acto punible por la ley, haciendo 
indirectamente ilegal la homosexualidad. Se produjo un punto de inflexión cuando se 
apoderó de la era de la Ilustración. Con la Ilustración llegaron muchas ideas nuevas, incluidos 
los avances en la ciencia, la filosofía y la política. La Ilustración trajo consigo el 
reconocimiento de los derechos y libertades individuales; uno de ellos es el derecho de los 
pueblos a que el gobierno no interfiera en una parte tan personal de su vida. La sodomía fue 
despenalizada en 1882, un primer paso hacia la aceptación de la homosexualidad por parte 
de la sociedad.  

Muchos años después, en 1931, se produjo un gran cambio para España cuando se formó un 
nuevo gobierno por necesidad porque el rey de España, el rey Alfonso XIII, huyó del país. El 
nuevo gobierno se llamó Segunda República. La nueva república era mucho más liberal que 
el gobierno anterior y creó una constitución que estableció "la libertad de expresión, la 
libertad de asociación, extendió los privilegios de voto a las mujeres, permitió el divorcio y 
despojó a la nobleza española de un estatus legal especial". No solo se redujo el poder de la 
nobleza española, sino que la Iglesia católica española también perdió poder e influencia. El 
cambio a un gobierno más liberal fue algo grandioso para la comunidad LGBT de España. La 
homosexualidad fue vista mucho más positivamente durante los años entre 1931 y 1939. De 
hecho, durante este tiempo incluso se creía que la homosexualidad estaba ligada a niveles 
más altos de creatividad; una perspectiva muy positiva para la homosexualidad en 
contraposición a las visiones más vergonzosas de años anteriores  
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, aunque las leyes pueden revertirse con 
relativa rapidez, las opiniones y creencias de las personas tardan mucho más en hacer lo 
mismo. A pesar de que se aprobaron varias leyes que apoyan la igualdad de derechos de los 
homosexuales, como la despenalización de la homosexualidad y la legalización del 
matrimonio homosexual, el prejuicio aún se presenta. Los ideales discriminatorios que 
impuso Franco han eclipsado durante mucho tiempo su gobierno. Es interesante especular 
sobre si España no hubiera sido gobernada durante décadas bajo un dictador fascista, 
¿dónde estaría la nación hoy?  

A pesar de la gran mayoría de ciudadanos españoles que apoyó la legalización del 
matrimonio homosexual, ha habido y siguen existiendo grupos españoles que se oponen a la 
igualdad de derechos para las parejas homosexuales. En 2005, cuando el gobierno español 
quiso aprobar la ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitir 
que las parejas del mismo sexo adoptaran niños, unos 500.000 ciudadanos españoles 
marcharon en protesta. La mayoría de los manifestantes eran católicos y no apoyaban la ley 
porque sentían que el matrimonio homosexual destruiría la santidad del matrimonio 
heterosexual y contradice el catecismo. Otros se mostraron en desacuerdo con la ley que 
otorga el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños, por temor a que los niños 
sean intimidados en la escuela. La protesta fue de naturaleza más religiosa que política, con 
veinte obispos católicos romanos a la cabeza de la marcha, y ningún partido político declaró 
que la marcha reflejaba sus puntos de vista.  

Questions 

1. Compare homosexuality in Spain today with the time of Franco (3) 

2. State the institution that the LGBT community in Spain is often up against (1) 

3. Give reasons as to how homosexuality was indirect made illegal b the catholic church (1) 

4. Summarise how the enlightenment period changed Spanish society (5) 

5. Give details about any 4 things that the new constitution stated that was created by the 
Second Republic (4) 

6. Describe what homosexuality was linked to between 1931 and 1939 (1) 

7. Explain what happened when the Spanish government tried to pass new laws in 2005 (1) 

8. Who were the protesters and what were their views? (4) 

9. Translate the underlined section (20) 

Total: 40 marks 
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The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme

Question Answer Mark

1 From 1939 to 1975, homosexuals were criminalised and horribly mistreated 
throughout the country. // compared with today where gay marriage is legal // and 
much of the stigma that used to surround homosexuality has been erased. 

3

2 The Catholic Church 1

3 The influence of the Church made sodomy an act punishable by law 1

4 With the Enlightenment came many new ideas // , including advances in science, 
philosophy, and politics. // The Enlightenment brought with it the recognition of 
individual rights and freedoms; // one of them is the right of the people that the 
government does not interfere // in such a personal part of their lives. 

5

5 Freedom of expression //, freedom of association //, extended voting privileges // 
to women, allowed divorce, // and stripped the Spanish nobility of legal status 

1

6 Higher levels of creativity 1

7 500,000 Spanish citizens marched in protest 1

8 Most of the protesters were Catholic // and did not support the law // because they 
felt that gay marriage would destroy the sanctity of heterosexual marriage. // and 
contradict the catechism 

4

9 Another important aspect to keep in mind // is that although laws can be reversed 
relatively quickly, // people's opinions and beliefs take much longer to do the same. 
// Despite the fact that several laws were passed that support equal rights for 
homosexuals, // such as the decriminalisation of homosexuality and the legalisation 
of homosexual marriage, // the prejudice still exists. // The discriminatory ideals 
that Franco imposed // have long overshadowed his rule. // It is interesting to 
speculate if Spain had not been ruled for decades under a fascist dictator, // where 
would the nation be today? 

20

Total 40

©languagelearningscotland.com SPAHRD0010  of 4 5



Advanced Higher Spanish Reading Exercise 10

©languagelearningscotland.com SPAHRD0010  of 5 5


