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❦ 

En primer lugar, nuestra gratitud por permitirnos prologar este libro. 
Es maravilloso, para dos «antiguos» religiosos y activistas cristianos 
contemplar la infinidad de recursos que la Divinidad nos ha dado a 
través de las y los autores, sus vivencias y servicio. Un arcoíris. El 
símbolo del pacto que sigue a la gran destrucción en la historia del 
Génesis, nos sigue iluminando con sus múltiples y variados matices. 

La presentación de esta Liturgia ubica, ya en el área de la Celebración 
Cristiana, no solo el tiempo y circunstancias del Orgullo como inicio 
de una nueva percepción de la dignidad humana, que llega de la 
mano del Mayo Francés y de las circunstancias sociales, culturales y 
políticas de la época, sino que, conmemorando este aniversario, 
visibiliza y propende la comunión siempre renovada de nuestras 
vivencias como personas LGBTIQ+  cristianas con las y los Santxs, 1
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Mártires y Testigxs que desde la revuelta de 1969 han dado 
testimonio de ese amor de Dixs hacia Todas las Personas, incluyendo 
a sus hijas e hijos LGBTIQ+. 

El camino del Orgullo no ha sido lineal ni sencillo y mucho menos 
fácil, aunque en la actualidad y en muchos circuitos académicos, se 
tienda, como consecuencia de la sistematización, a perder de vista los 
sufrimientos y privaciones de sus primerxs líderes visibles. 

Asesinatos, como el de Harvey Milk, torturas y persecuciones a 
cientos de luchadoras y luchadores LGBTIQ+ en toda América Latina 
y el mundo y actualmente los instrumentos del acoso, la exclusión y 
el desprestigio nos dicen que hemos avanzado en derechos a costa de 
numerosos sacrificios. 

La encarnizada incursión del VIH-SIDA en la comunidad gay y trans 
en la década de 1980 renovó discursos de odio, especialmente en los 
espacios religiosos más conservadores al tiempo que devastaba la 
organización política incipiente de la comunidad. 

El LGBTIQ+ odio se ha encarnado incluso en movimientos sociales y 
religiosos liberadores, de la misma manera que el odio a los y las 
pobres y a las mujeres. 

¿Que vamos a responder a todo esto? Celebramos al Dios de la vida y 
la victoria en las palabras y las reflexiones que acompañan esta 
presentación, un poderoso arcoíris anunciando el amor infinito para 
todas las personas, incluyendo a las, los, les LGBTIQ+. 

Esta Liturgia cumple en hacer visible en el aquí-ahora ese amor y ese 
testimonio, símbolo palpable de la Infinita Gracia de Dixs, manifiesta 
en nuestra vida y en la historia. Por eso la acompañan reflexiones y 
vivencias que recorren un camino común para las y los cristianxs 
LGBTIQ+. Nos llevan de la mano por la lectura bíblica y la búsqueda 
de una nueva hermenéutica afín, la deconstrucción de las exégesis 
tendenciosas, las oraciones que se atreven a decir el nombre de este 
amor, pasando por el asombro, la maravilla de la obra de Dios en 
nuestra vida, hasta las experiencias tempranas de un amor que 
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atesoramos, los hallazgos íntimos que nos relacionan con un 
universo de otras intimidades, reconocibles en la comunidad. Pero 
que no se quedan allí, sino que se transforman en acción social y 
política cuando salimos a servir y a proclamar este Evangelio 
Liberador de Jesús: Vida plena. Vida en abundancia. Para todas las 
Personas. 

❦ 

 Este acrónimo refiere a «Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, 1

Transexuales, Intersexuales y otras identidades sexo-genéricas en desarrollo».
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Despertar 

Una luz toca el alma, 

hasta las ganas 

de volver a vivir. 

Judith Bautista Fajardo 



INTRODUCCIÓN ❦ 
Revmo. Dr. Hugo Córdova Quero  

y Revdo. David de Jesús de Pascual  

❦ 

En el año 1051 E.C.que el erudito cristiano Pedro Damián escribió un 
libro llamado Liber Ghomorrianus en el que asociaba el deseo entre 
personas del mismo sexo como motivo del castigo divino narrado en 
Génesis 19 (Jordan, 1997). Ese momento coincidió con una creciente 
intolerancia en la Europa medieval no sólo contra las personas de la 
diversidad sexual sino también contra las personas judías, las 
personas que sufrían la enfermedad de Hansen —anteriormente 
llamada «Lepra»— y contra las personas que ejercían la prostitución, 
especialmente las mujeres (Moore, 1990). Hasta ese momento, las 
personas de la diversidad sexual no eran perseguidas. Por el 
contrario, en muchas civilizaciones antiguas —incluido el Imperio 
Romano— la diversidad sexo-genérica era considerada de maneras 
muy distintas a su valoración en nuestros días. A partir del siglo XII 
el término «sodomía» pasó a ser un «pecado» y las personas que 
tenían relaciones con otras personas del mismo género comenzaron a 
ser perseguidas (Córdova Quero, 2004, 2018). 

Damián no solo comenzó una opresión que ha durado por 900 años 
sino que esa perspectiva nos ha dejado como herencia el hecho de 
que muchas veces lleguemos a pensar que no tenemos lugar en la fe. 
Para el título de este libro nos pareció conveniente reafirmar que las 
personas de las diversidad sexo-genérica sí tenemos fe y la vivimos 
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en libertad: Liber Fides —del Latín que significa «Fe Libre»—. Éste no 
es un libro pensado para que permanezca en un estante, es el 
producto de la fe viva y libre de lxs ministrxs ordenadxs y laicxs de la 
Iglesia Antigua de las Américas (IADLA), quienes hemos decidido 
expresar en breves reflexiones elementos de nuestra fe y 
comprensión de las Escrituras Sagradas en clave Queer / LGBTI+. 
Estas reflexiones nacen de nuestro corazón y van dirigidas a todas 
aquellas personas que alguna vez en la vida han creído —o que 
siguen creyendo— que no hay lugar para ellas en la dimensión 
espiritual de la vida. Liber Fides se transforma en testimonio de la 
fuerza que nos anima a abrazar y vivir plenamente nuestra fe en la 
gloriosa libertad de lxs hijxs de Dios (Romanos 8.21). 

El libro incluye como su primer capítulo la liturgia de nuestra 
Primera Celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+ 
escrita por los editores de este libro, el Revmo. Dr. Hugo Córdova 
Quero y el Revdo. David de Jesús de Pascual. Nuestro objetivo es que 
esa liturgia constituya de aquí en adelante la Celebración Oficial de la 
Iglesia Antigua de las Américas para la conmemoración de este día 
tan importante para la ciudadanía LGBTI+. La compartimos a través 
de este libro con la esperanza de que inspire a otras comunidades 
religiosas a escribir sus propias liturgias. 

La celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+ 2020 nos 
llega en momentos en que como familia humana nos encontramos 
atravesando un período de aislamiento social y los efectos de la 
pandemia del COVID-19 —o Coronavirus— en nuestros sistemas 
sociales en el mundo entero. En la Iglesia Antigua de las Américas 
estamos acompañando personas, familias y comunidades de distintas 
maneras. Mientras algunxs ministrxs y sus ministerios han salido a 
repartir comida, otrxs lo hacen para repartir abrigos u otros 
elementos necesarios para las personas. Otrxs ministrxs acompañan 
pastoralmente escuchando las situaciones de las personas, dándoles 
una voz de aliento y esperanza, haciendo consejería virtual a través 
de las redes sociales o via telefónica. Nadie en la Iglesia Antigua de 
las Américas ha permanecido inactivx o expectante a la situación, 
sino que tanto ministrxs como comunidades han estado —desde el 
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primer día— presentes en cada situación donde la Divinidad de 
muchos nombres nos ha llamado a servir tal como se expresa en los 
«Siete Principios» de nuestra denominación (Apéndice 1). 

Fruto del caminar ecuménico e interreligioso en este tiempo de 
COVID-19, la Iglesia Antigua de las Américas ha participado de 
varios hitos históricos: En el mes de abril varixs ministrxs 
promovimos y participamos activamente en la «Declaración 
interreligiosa en razón de la pandemia de COVID-19 en América 
Latina y el Caribe» (Apéndice II). Esa declaración fue firmada por 
diversas personas y organizaciones de la mayor parte de las religiones 
y denominaciones cristianas presentes en el continente. Un mes 
después, el 24 de mayo, co-organizamos la «Jornada Latinoamericana 
Interreligiosa de Oración» que contó con la participación de 25 
referentes de diversas tradiciones de espiritualidad exponiendo sus 
reflexiones, oraciones y canciones a una audiencia de más de 1,500 
personas de manera virtual. Como resultado de esa actividad, se 
lanzó la «Afirmación Interreligiosa» (Apéndice III). Finalmente, hace 
unos días —debido a diversos hechos de violencia y discriminación 
racial— el ministerio de la Iglesia Antigua de las Américas escribió de 
manera conjunta la «Declaración contra el racismo y toda 
discriminación» (Apéndice IV). Creímos conveniente incluir estos 
elementos en este libro para continuar creando puentes de 
colaboración en distintas áreas en pos de la liberación y una vida 
abundante (Juan 10.10) para cada persona en este continente. 

Busca entonces ésta, finalmente, ser una invitación a la construcción 
del Reino de los Dios. Es una invitación a celebrar, reflexionar y orar 
juntxs, sabiendonos todxs hijxs de una misma Divinidad. 

❦ 
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Libertad 

Erguida al fin 

besó el último escalón 

y se atrevió a volar. 

Judith Bautista Fajardo 



CELEBRACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL 

DEL ORGULLO 
LGBTIQ+ ❦ 

Iglesia Antigua de las Américas  
❦ 

Preludio Musical 

Salutación  1

Ministrx (M): «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios 
y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes» (2 Cor 
13.14). 
Comunidad (C): Y también contigo. 

Bienvenida 

Antífona de invocación 
M: Amadx Dios, a ti que te travestiste de humanidad para acercarte a 
nosotrxs, tus criaturas, elevamos nuestra oración en unidad unxs con 
otrxs y en tu Santo Espíritu. Concédenos tu vestuario nuevo para 
estar firmes y soñadxs. Fortalécenos para montarnos con sombreros 
de Verdad y faldas de Justicia. Zapatos brillantes con tu Evangelio de 
la Paz. Cartera de Fe colgada de nuestro hombro. Blusa de Salvación 
y Labial del Espíritu, para pronunciar Tus palabras con nuestra boca 
(Efesios 6.10-20).  

1
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C: ¡Señor, a ti te invocamos! 
M: ¡Oramos y suplicamos por todas las identidades sexuales y de 
géneros disidentes pues sufren y sufrimos una violencia que se 
recrudece! Aún encadenadxs, sabemos que tú, Señor de la Trans-
Figuración, nos darás la dicha de salir de los muchos armarios de 
nuestra sociedad para que podamos ser. Que podamos vivir día a día 
como tú Jesús en el monte alto, con rostros brillantes como el sol y 
vestidos de luz (Mateo 17.1-13). 
C: ¡Señor, a ti te invocamos! Amén.  2

Canto 

Confesión 
M: Confesemos a Dios nuestros errores. 
C: Oh Dios, Padre y Madre nuestrx, llenx de misericordia, 
confesamos que somos proclives a equivocarnos y que, por 
nosotrxs mismxs, no podemos transformarnos. Hemos errado 
contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos 
hecho, y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado 
con todo el corazón, ni hemos amado a nuestrxs prójimxs como 
a nosotrxs mismxs. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad 
de nosotrxs. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, para que 
hallemos nuestro gozo en el cumplimiento de tu voluntad, 
siguiendo tus caminos para gloria de tu santo nombre. 
M y C: Amén. 

Absolución  
Obispx (O): Dios nuestro, bondadoso y lleno de misericordia, cuya 
ternura y compasión se ha derramado sobre todas las cosas: esparce, 
Señor, tu bondad sobre nosotrxs, tus siervxs, y transfórmanos con 
una íntegra renovación en la vida de la gracia. Renueva en nosotrxs 
tu Espíritu Santo, en el cual fuimos selladxs para el día de la 
salvación y purifícanos de toda mancha por tu clemencia. Dirige 
también nuestros pasos por los senderos de la justicia y, en unión 
con lxs santxs de tu Iglesia, haznos partícipes de la firme esperanza 
de la adopción de tu esplendor y de la suavidad de tus misterios 
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vivificantes. Fortalécenos con el auxilio de tu gracia, para que 
observemos tus enseñanzas, para que realicemos tu voluntad y para 
siempre confesar y alabar tu santo nombre, Señor de todas las cosas.  3

C: Amén. 

Canto 

Liturgia de la Palabra 

Lectura de la Biblia Hebrea: Salmo 86.1-8 
M: «Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre; 
protégeme, pues te soy fiel. 
Tú eres mi Dios; ¡salva a este siervo tuyo que en ti confía! 
Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. 
Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración. 
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas; eres todo amor con los que 
te invocan. 
Señor, escucha mi oración, ¡atiende mi plegaria! 
En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. 
¡No hay dios comparable a ti, Señor! ¡No hay nada que iguale a tus 
obras!» 
Palabra de Dios. 
C: Demos gracias a Dios. 

Primera Meditación 

Lectura de la Biblia Cristiana: Romanos 8.28-39 
L: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 
lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. A 
los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un 
principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre 
muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, 
también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo 
justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? ¡Que si 
Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros! Si Dios 
no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por 
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todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su 
Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha 
escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? 
Cristo Jesús es quien murió; todavía más, quien resucitó y está a la 
derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del 
amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, 
o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? 
Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre expuestos a 
la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero”. Pero en 
todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de 
Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas 
espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más 
profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús 
nuestro Señor!». Palabra de Dios. 
C: Demos gracias a Dios. 

Segunda Meditación 

La paz  
O: Señor Jesucristo, que dijiste a los Apóstoles: «Les dejo la paz. Les 
doy mi paz» (Juan 14.27), mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu 
palabra, concédele la paz y llévala hacia la unidad perfecta de tu 
Reino, por los siglos de los siglos. 
C: Amén. 
O: La paz del Señor esté siempre con ustedes 
C: Y también contigo. 
M: Ofrezcamos una intención de paz. 
Se invita a saludarse, deseando la paz y otras bendiciones. 
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Liturgia de la Eucaristía 

Diálogo 
O: El Señor esté con ustedes 
C: Y también contigo. 
O: Elevemos nuestro orgullo y nuestra dignidad. 
C: Les levantamos al Señor. 
O: Demos gracias al Señor quien marcha con nosotrxs. 
C: Es justo y necesario que lo hagamos en casa y en la calle, en 
el templo y en la disco. 

Prefacio  
O: Es justo y necesario darte gracias en todo tiempo y lugar, oh 
Divinidad de muchos nombres, porque eres de día la nube que nos 
protege y de noche la llama que nos guía hacia la tierra de la 
liberación. Desde tu revelación a la humanidad has querido darnos 
vida abundante que trascienda nuestros espíritus. Sin embargo, 
muchas personas pretendiendo hablar en tu nombre nos han 
perseguido, asesinado, torturado, golpeado, insultado y obligado a 
dejar a las personas que hemos amado por el solo hecho de que la 
diversidad que creaste en nosotrxs demuestra aquella que habita 
dentro de ti. Sus entendimientos fueron nublados por el cis-
heteropatriarcalismo y su uso tanto de las Escrituras Sagradas como 
de los fundamentos de la fe se transformaron en legitimación para las 
cárceles, los campos de concentración, las redadas policiales, los 
abusos de autoridad y las terapias reparativas con las que se nos ha 
penalizado y castigado. 
Hoy en Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Stormé DeLarverie y Mark 
Segal, profetas de Stonewall, recordamos también a la inmensa 
cantidad de profetas y mártires de la diversidad sexo-genérica 
alrededor del mundo y en nuestra amada América Latina que han 
resistido la LGBTI+fobia y cuyos nombres no siempre sabremos pero 
que están presentes en tu corazón y en nuestra memoria. Por eso te 
alabamos y bendecimos porque en Jesús encontramos tu amor que 
no deja que las opresiones e injusticias permanezcan para siempre. 
En aquel día que lo resucitaste, también resucitaste nuestras vidas 

 25



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

por el bendito don de la dignidad para así, con ángeles, arcángeles, 
querubines, serafines y todo el coro de la diversidad sexo-genérica, 
en todo tiempo y lugar, te honremos y proclamemos tu liberación. 

Eucaristía  
Comunión del pan 
M: Dios del universo, este pan que te presentamos es el fruto del 
trabajo de muchxs de tus hijxs. Nuestrxs hermanxs en los campos 
cultivaron la tierra y con su arduo trabajo creció el trigo. Otrxs 
hermanxs en la ciudad lo transformaron en pan. En la noche antes de 
su muerte, Jesús tomó pan y, después de dar gracias, lo compartió 
con sus amigxs diciendo que era su cuerpo dado para nuestra 
salvación. Así como la muerte injusta de Jesús reveló la justicia de 
Dios en la resurrección, la muerte injusta de las personas LGBT+ 
cuyos cuerpos también son rotos de muchas maneras no lo son en 
vano sino que tienen y tendrán su justicia en el amor de la Divinidad. 
Nuestrxs cuerpos, como el de Jesús, llegan partidos al altar porque 
tenemos que malvender nuestra energía, habilidades, fuerza de 
trabajo y cuerpos en un mercado que nos sigue considerando como 
de segunda. Bendice este pan por el poder de tu Espíritu Santo para 
que sea nuestro alimento espiritual y bendícenos también a nosotrxs 
para continuemos poniendo el cuerpo por el Reino que Jesús 
anunció. 
C: Amén  
M: El pan de bendición que compartimos es la comunión en el 
Cuerpo de Jesús. 
C: Bendito seas por siempre, oh Dios. 
Compartimos el pan. 

Comunión del vino 
M: Dios del universo, este vino que te presentamos es el fruto de la 
vid y del trabajo de tus hijxs, quienes estación tras estación cultivan 
la tierra en los campos. También hermanxs nuestrxs transformaron la 
uva en vino para nuestra alegría. Recordamos el momento en que, 
acabada la cena, Jesús tomó la copa de vino y, luego de dar gracias, se 
la pasó a su amigxs diciendo que era la copa de la nueva alianza, su 
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sangre derramada por ellxs y por nosotrxs para nuestro perdón. Hoy 
en día nuestra sangre también sigue siendo derramada por algunas 
personas para satisfacer sus ansias de dominación y revelar su 
LGBTI+fobia. Que esa sangre junto a la derramada por Jesús en la 
cruz continúe siendo la semilla que siga extendiendo el Reino al 
buscar y clamar por la justicia. Bendice por tu Espíritu Santo el vino 
que te ofrecemos y bendice nuestras vidas para que tu sangre en la 
copa nos de la fortaleza para anunciar tu amor y tu perdón. 
C: Amén  
M: La copa de bendición que compartimos es la comunión en la 
Sangre de Cristo.  
C. Bendito seas por siempre, oh Dios. 
Compartimos el vino. 

Oración pos-comunión 
M: Así como las semillas que fueron dispersas por los campos y las 
colinas dieron fruto y brindaron cosechas de trigo y uva, el trabajo 
humano las volvió a juntar en los elementos del pan y del vino. La 
comunión que tenemos en nuestras experiencias y luchas en medio 
de la opresión nos hace un solo cuerpo en el éxodo hacia nuestra 
tierra prometida, donde ya no habrá «ni esclavo ni libre», y tampoco 
«varón o mujer» (Gálatas 3.28) y donde toda lágrima será enjugada 
(Apocalipsis 21.4). En esta comunión denunciamos tanto la muerte 
injusta de Jesús en la cruz como las que resultan de los 
transfemicidios, las matanzas étnico-raciales y los crímenes contra 
las personas pobres. Al mismo tiempo, proclamamos la victoria de su 
resurrección mientras esperamos nuestra resurrección para ser 
finalmente un solo cuerpo y un solo espíritu en su nombre. 
M y C: ¡Que a través de tu Espíritu Santo seamos en la tierra un 
solo cuerpo donde tú habites por siempre en nuestra diversidad, 
dignidad, solidaridad y ternura, oh Dios! Amén.  4

Canto 

Oraciones de la comunidad 

 27



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

Oración al Cristo del Arcoíris 
M: Cristo del Arcoíris, tú encarnas todos los colores del mundo. Los 
arcoíris sirven como puentes entre los diferentes dominios: el cielo y 
la tierra, el este y el oeste, lo queer y lo no-queer. Inspíramos para 
recordar los valores expresados en la bandera del arcoíris de la 
comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales 
y queer.  
El color rojo simboliza la vida, la raíz del espíritu. Cristo Vivo y 
Amoroso, tú eres nuestra raíz. Líbranos de la vergüenza y 
concédenos la gracia de un orgullo sano a fin de que podamos seguir 
nuestra propia luz interior. Con la franja roja del arcoíris, te damos 
gracias porque Dios nos ha creado de la manera tal cual somos. 
El color naranja simboliza la sexualidad, el fuego del espíritu. Cristo 
Erótico, tú eres nuestro fuego, la Palabra echa carne. Líbranos de la 
explotación y concédenos la gracia de vivir relaciones mutuas. Con la 
franja naranja del arcoíris, enciende el fuego de la pasión en nosotrxs. 
El color amarillo simboliza la autoestima, el núcleo del espíritu. 
Cristo Asumido, tú eres nuestra esencia. Líbranos de los armarios de 
la clandestinidad y danos el coraje y la gracia para salir de ellos. Con 
la franja amarilla del arcoíris, construye nuestra confianza. 
El color verde simboliza el amor, el corazón del espíritu. Cristo 
Transgresor, tú eres nuestro corazón, rompiendo las reglas en 
nombre del amor. En un mundo obsesionado por la pureza, tú tocas a 
las personas enfermas y comes con quienes son marginadxs. Líbranos 
de la conformidad y concédenos la gracia de la transgresión. Con la 
franja verde del arcoíris, llena nuestros corazones de compasión hacia 
todos los seres vivos. 
El color celeste simboliza la auto-expresión, la voz del espíritu. 
Cristo Liberador, tú eres nuestra voz, denunciando toda forma de 
opresión. Líbranos de la apatía y concédenos la gracia del activismo. 
Con la franja celeste del arcoíris, motívanos a proclamar la justicia. 
El color lila simboliza la visión, la sabiduría del espíritu. Cristo 
Rizomático, tú eres nuestra sabiduría, creando y sosteniendo el 
universo. Líbranos del aislamiento y concédenos la gracia de la 
interdependencia. Con la franja lila en el arcoíris, conéctanos con los 

 28



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

demás seres vivos y con la creación entera. 
Los colores del arcoíris de unen para crear una sola luz, la corona de 
la conciencia universal. Cristo Híbrido y Omnipresente, tú eres 
nuestra corona, tanto humana como divina. Líbranos de las 
categorías rígidas y concédenos la gracia de vivir identidades 
entrelazadas. Con el arcoíris, llévanos más allá del pensamiento 
binario en blanco y negro a fin de experimentar el espectro completo 
de la vida. 
Cristo del Arcoíris, tú iluminas al mundo. Tú creas los arcoíris como 
una promesa de sustentar toda la vida sobre la tierra. En el espacio 
del arcoíris, podemos ver todas las conexiones ocultas entre 
sexualidades, géneros y razas. Como en el arcoíris, concédenos que 
podamos encarnar todos los colores del mundo.  5

C: Amén. 

Envío  
ML: Jesús dijo: «Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
come de este pan, vivirá para siempre» (Juan 6.51). Vayan en paz para 
amar y servir a Dios y a nuestrxs hermanxs. 
C: Demos gracias a Dios. 

Bendición 
O: Que Dios Madre, Amante y Amiga nos guíe desde la esclavitud a 
través de los caminos áridos del desierto y los empedrados hacia la 
tierra de la liberación. 
Que el Jesús del Arcoíris, Cristo-Sofía vestida, nos dé el coraje de 
resistir cruces, espinas y azotes sabiendo que nada de eso triunfará 
sobre la vida y la resurrección. 
Que el Espíritu Santo, que aletea sobre la creación, nos llene de su 
amor y nos abrace tiernamente como a sus hijxs, diversxs, libres y 
orgullosxs. 
Que Dios que es Unidad en Diversidad nos conduzca a salir de 
nuestros ghetos y aislamientos para trans/formarnos en mariposas de 
fe, esperanza y amor.  6

C: Amén. 
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Posludio musical 

Socialización 
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EL SALVADOR NOS 
HIZO DIGNXS ❦ 

Revmo. Dr. Hugo Córdova Quero  

Obispo de la Iglesia Antigua de las Américas  

EE.UU. / Argentina  

❦ 

«Entonces Leví tomó la palabra y dijo: “Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora 
te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin 
embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien 
cierto es que el Salvador la conoce perfectamente; por esto la amó más que a 
nosotros. (…) Partamos y prediquemos el Evangelio, sin establecer otros 
preceptos ni otras leyes fuera de aquella de las que Él fue Testigo”». 

Evangelio de María Magdalena 18.7-14, 19-20 

De otros evangelios ❦ 
Existen alrededor de 60 evangelios de los cuales solo 4 entraron en la 
Biblia Cristiana —anteriormente llamada «Nuevo Testamento»— y lo 
hicieron por cuestiones políticas, no de fe. Eso significa que 
alrededor de unos 56 evangelios fueron desestimados por razones 
que tenían que ver más con condiciones humanas y no con designios 
divinos. Entre esos evangelios —perdidos hasta 1945, momentos en 
que fueron encontrados por el beduino Muhammed al-Samman en 
Nag Hammadi—, se halló el de María Magdalena. 
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¿Quién era María Magdalena? ❦ 
Me temo que no hay una respuesta única a esa pregunta. A través de 
dos milenios, la poca información que poseemos sobre María 
Magdalena se ha editado varias veces, se ha interpretado a través de 
diferentes lentes y se ha filtrado con motivos muy particulares. No 
obstante, podemos saber algo acerca de ella mirando su lugar de 
origen. 

Lo primero que debemos reconocer es lo obvio. María es conocida en 
los evangelios con el topónimo —nombre propio de un lugar— de su 
procedencia: Magdala. Varixs estudiosxs han tratado de conocer más 
detalles sobre esta ciudad y nos hablan de que Magdala es conocida 
en la literatura antigua con otros nombres: Dalmanuta, Magdal 
Sebayah, Magdal Nunnyah, Magadan, y Tariquea. Por las 
investigaciones más recientes, sabemos que esta ciudad estaba en la 
orilla del lago de Genesaret, a unos seis kilómetros al norte de 
Tiberias. Esta ciudad era el centro de reunión para los judíos rebeldes 
en tiempos de la ocupación del Imperio Romano. También fue 
víctima de la masacre más dura y la esclavitud de miles de personas 
por la ocupación de Cassius en el año 52 A.E.C. y fue un centro para 
los líderes Hasmoneos. Es decir, en esa época ser una persona judía 
era lo mismo que ser Hasmonea, un grupo socio-político y religioso. 
Los Hasmoneos tenían la hegemonía política y económica sobre el 
Templo-estado del sur. Alrededor de un siglo antes de los tiempos de 
Jesús, impusieron la hegemonía sobre los territorios del norte, 
haciéndose cargo de Galilea por la fuerza tras arrebatársela al imperio 
seléucida. Los judíos no eran galileos. Además, los Hasmoneos eran 
nacionalistas, contrarios a la ocupación romana y opuestos a los 
Herodianos, que colaboraban con el Imperio Romano. 

La ciudad se encontraba a lo largo de la ruta del Imperio Romano 
para el intercambio de productos entre Roma y sus territorios 
colonizados y fue más importante que Capernaún. Su economía se 
basaba en la pesca y la agricultura. Las excavaciones de algunxs 
arqueólogxs han demostrado la riqueza de esta ciudad, básicamente 
debido al intercambio comercial de productos con otras ciudades. 
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Algunxs estudiosxs estiman su población en alrededor de 15.000 o 
incluso 25.000 habitantes, mientras que otros prefieren estimarla 
como menos de 10.000, porque las grandes ciudades como Séforis y 
Tiberíades —dos capitales reales rivales—, probablemente habrían 
tenido una población combinada de 15.000 habitantes. La sociedad 
de Magdala estaba compuesta principalmente por campesinos ricos y 
terratenientes, hecho criticado por los maestros rabínicos que veían 
esto como una relajación de los compromisos religiosos. Estos 
maestros también vieron esa riqueza como la causa de su destrucción 
en el siglo III E.C. 

En este contexto, la riqueza de María podría haber venido de 
diferentes fuentes. No hay duda de que María apoyó económicamente 
el ministerio de Jesús, pero no hay evidencia en los evangelios para 
asegurarnos de dónde provenía su riqueza: 

como también algunas mujeres que él había curado de 
espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la 
llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 
también Juana, esposa de Cuza, el que era administrador de 
Herodes; y Susana; y muchas otras que los ayudaban con lo 
que tenían (Lucas 8.2-3, DHH). 

En este versículo, la comunidad Lucana nos habla de la importancia 
de la contribución económica de estas mujeres que apoyaron a Jesús 
y todxs sus discípulxs. También nos ofrecen una lista de las mujeres 
ricas. El hecho de que en esta lista —así como en otras listas— María 
de Magdala se menciona siempre en el primer lugar indica su 
importancia social. 

Por otro lado, la teología tradicional ha retratado a María Magdalena 
como una prostituta, una pecadora arrepentida y salvada por Jesús. A 
partir de ahí se la mantuvo como la «verónica», es decir, la mujer 
llorando a los pies de Jesús. Su pasado pecaminoso fue dejado de lado 
rápidamente con el fin de hacer de ella una mujer «decente» y 
«subordinada», dada la imposibilidad de borrar su importancia para 
las primeras comunidades cristianas. No sabemos exactamente 
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cuándo esto se convirtió en una tradición, tampoco las teólogas 
feministas pueden indicar si ese era un nuevo argumento 
desarrollado por los autores patrísticos o se hicieron eco de una 
tradición ya presente en el cristianismo popular, tal vez incluso 
originada en las luchas políticas del cristianismo de los tiempos 
apostólicos. La falta de fuentes en este sentido no nos permite 
solucionar esta tensión. Lo que ha llegado a nuestro tiempo es esta 
noción de María la pecadora entendida como una prostituta. 

La otra María ❦ 
Aunque los escritos heterodoxos —no comprendidos en la naciente 
ortodoxia cristiana— ofrecen visiones diferentes de María Magdalena, 
es posible definir un perfil distinto del presentado en la tradición 
cristiana clásica. Si tradicionalmente María fue la mujer que lloraba 
pidiendo misericordia a los pies de Jesús, las tradiciones heterodoxas 
la retratan como una lideresa virtuosa y Apóstol, sobre todo en los 
escritos gnósticos. Su imagen en los escritos heterodoxos también es 
subrayada por dos concepciones principales de la presentación del 
cuerpo y la sexualidad, básicamente provenientes de dos grupos 
gnósticos diferentes: a) la renuncia sexual implícita manifestada 
especialmente en el caso de los Encratitas; y b) la absorción de las 
mujeres en el paradigma masculino, especialmente tal como se 
manifestaba en los círculos Valentinianos. A pesar del esfuerzo 
llevado acabo, ya sea para evitar o poner demasiado énfasis en la 
relación amorosa entre María Magdalena y Jesús, las dos 
concepciones mencionadas anteriormente son las principales —pero 
no las únicas—manifestaciones de los movimientos heterodoxos. 

El texto del Evangelio de María Magdalena citado al comienzo de esta 
reflexión es claro en decir que ella ha recibido enseñanzas de Jesús 
que el resto de lxs discípulxs no tiene. El texto es un diálogo entre 
algunos de lxs discípulxs —Pedro, Andrés y Levi— y María de 
Magdala. La tensión entre María Magdalena y Pedro es tan notoria 
como la que se encuentra en los escritos heterodoxos. Después de 
impugnar la validez de las enseñanzas de María, Pedro se enfrenta a 
Leví que defiende a María. 
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Está claro en esa cita que María Magdalena es muy importante entre 
lxs apóstolxs, sobre todo porque ella les enseña las palabras de Jesús. 
Lo que el texto también revela es la disputa que había entre las 
comunidades primitivas. Es obvio que Pedro y sus seguidorxs se 
perfilan como el poder dominante en el cristianismo de corte asiático. 
Si María Magdalena —y por ende sus comunidades— entendían el 
mensaje de Jesús de manera diferente, esto traía consecuencias al 
minar la pretensión de hegemonía de Pedro. Pedro también tenía 
como rival a Pablo (Gálatas 2.11), quien tenía la hegemonía del 
cristianismo gentil. Leví representa al resto de lxs apóstolxs y a sus 
comunidades que poco a poco iban siendo absorbidxs por los poderes 
hegemónicos de Pedro y de Pablo. Sin embargo, María Magdalena y 
sus comunidades —y probablemente otras comunidades de corte 
gnóstico— resistían esa absorción de la creciente ortodoxia cristiana. 
Así, las cuestiones políticas son puestas en boca de figuras centrales 
del mismo modo que lo hacen los evangelios canónicos: Marcos, 
Mateo, Lucas, y Juan (en orden cronológico de escritura). 

Es Jesús quien nos hace dignxs ❦ 
Incluso el texto del Evangelio de María Magdalena va más allá de 
simplemente resistir el poder de Pedro y sus seguidorxs. Las palabras 
de Leví son fundamentales: «si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres 
tú para rechazarla?» (vv. 11-12). La pregunta no es ingenua, tampoco 
es menor. Es la confrontación directa de poner límites a la pretensión 
de Pedro de ser quien determine todo lo que sucedía en el 
cristianismo, algo que Pablo también rechazó de acuerdo a lo que 
narra en Gálatas 2.11. 

Allí radica la esencia de la disputa del poder dentro del cristianismo 
tanto en las comunidades primitivas como en aquellas surgidas en 
los siguientes 20 siglos de su historia. Siempre ha habido 
«iluminadxs» que han pretendido ser quienes determinen sobre la 
salvación o castigo de las personas o su inclusión/exclusión de las 
comunidades de fe. Las personas de la diversidad sexo-genérica 
sabemos exactamente sobre las consecuencias de esos pseudo-
mesianismos que quieren imponer lo que creen unilateralmente 
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como «la voluntad de Dios». Hemos sido perseguidxs, torturadxs, 
asesinadxs, separadxs de las personas que amamos o forzadxs a 
matrimonios contra nuestra propia voluntad. 

No solo esas persecuciones han afectado la fe de muchas personas 
sino que también nos han marcado y llenado de culpa desde edades 
muy tempranas. Recuerdo a mi mejor amigo quien, al enterarse que 
su familia se iba a mudar, corrió hacia mi llorando. Al llegar me dijo: 
«Abrazáme, porque me quiero llevar el recuerdo de cuando me 
abrazás». Teníamos 5 años de edad y no teníamos categorías de 
relaciones o de sexualidad, solo el sentimiento de que algo entre 
nosotros era muy fuerte. Su recuerdo fue tierno y profundo hasta que 
llegué a la adolescencia y tuve que poco a poco comenzar a partirme. 
Tuve que practicar el dejar fuera del templo mis sentimientos y 
pensamientos. Conocí a mi primer novio a los 13 años de edad, 
ambos teníamos la misma edad, y los argumentos en las 
predicaciones y estudios bíblicos nos hacían sentir cada vez más 
culpables. Pronto, él abandono la fe y yo, a los pocos años, dejé esa 
iglesia. La situación era intolerable. 

Como mi historia, la historia del cristianismo está teñida de la sangre 
de mujeres y varones cuyas vidas fueron truncadas o marcadas 
negativamente por el solo hecho de ser diferentes a una supuesta 
mayoría. Esa supuesta mayoría se auto-declaró también jueza de 
nuestras vidas. Muchas veces, su juicio se ha basado —y se sigue 
basando— en lecturas tergiversadas y tendenciosas de las Sagradas 
Escrituras. No obstante, dejan de lado el hecho que Jesús nunca 
condenó a las personas de la diversidad sexo-genérica por tener amor, 
pasión y/o deseo por personas del mismo sexo. 

Generalmente cuando hablamos de la diversidad sexual y religiosa 
pensamos en dos polos opuestos. Algo así como dos trincheras en 
una supuesta guerra que ya ha tenido múltiples bajas. Sin embargo, 
esta idea tan binaria sobre la relacionalidad entre lo religioso y lo 
sexual es, al menos, confusa. Esto se debe a que colocamos ambos 
campos en una relación binaria en constante tensión que clausura 
toda posibilidad de terceros espacios de síntesis, negociación y/o 
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creatividad. Es verdad, que lo sexual para los sectores conservadores 
siempre viene acompañado de una cuota de peligrosidad. Esa 
peligrosidad no reside tanto en lo sexual en sí mismo sino en las 
dinámicas de poder que esto conlleva. Cualquier cosa que se acerque 
a lo sexual enciende todas las luces rojas. Eso habla más del miedo de 
las personas e instituciones y de la impotencia que sienten por perder 
el control que de la pertinencia o no del discurso sobre lo sexual. 

Las palabras de Leví en el Evangelio de María Magdalena citadas 
anteriormente, continúan siendo una verdad que nos confronta y que 
no deja lugar a que la homofobia siga tomando de rehén tanto a la fe 
como a las Sagradas Escrituras. La homofobia es producto de 
personas que buscan legitimar su odio y su discriminación en los 
textos sagrados y en la fe. ¡Eso es inaceptable! No es parte del 
mensaje de la fe. Es Jesús quien nos ha llamado a esa fe, nos ha 
elegido y nos ha hecho dignamente hijxs de Dios. 

Aunque como personas de la diversidad sexo-genérica que 
profesamos una fe hemos pasado por situaciones muy difíciles, 
hemos mantenido la fe. Hace 30 años cuando entraba a la 
universidad me dieron una revista gay en la puerta de la facultad. La 
hojeé antes de comenzar la clase pero me detuve en una sección que 
me pareció inusual y que fue como una revelación para mí. En esa 
sección leí un sermón de un pastor gay cuyo nombre conocí por 
primera vez: el Revdo. Roberto González. En ese sermón, él decía que 
las personas LGBTIQ+ éramos un «pueblo en marcha desde el éxodo 
de la opresión a la tierra de la liberación». Han pasado tres décadas y 
aquel sermón profético me sigue inspirando y haciéndose realidad 
entre nosotrxs. Es una realidad hoy porque no es una fe caprichosa 
sino una espiritualidad real que proviene de un Jesús que camina a 
nuestro lado en la fuerza del Espíritu Santo. 

En el siglo XXI ya no estamos dispuestxs a dejar que nuestras vidas 
sean arruinadas. Nos rebelaremos una y mil veces en el nombre de 
Dios para rendir nuestras vidas a su voluntad y no a los caprichos 
homófobos de quienes no han logrado aun comprender el mensaje 
del Evangelio. 
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En la Iglesia Antigua de las Américas vamos a mantener las puertas 
de nuestras comunidades abiertas a todas las personas 
independientemente de cualquiera sea su diversidad. Entendemos 
que no somos nosotrxs por nuestrxs propios medios quienes 
hacemos eso, sino por la obra de Dios: «Yo sé todo lo que haces; mira, 
delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y 
aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has 
negado» (Apocalipsis 3.8). No caducaremos nunca más al 
cristianismo ortodoxo que —como Pedro— pretende determinar 
unilateralmente quienes pertenecen a la familia de Dios, a quienes 
Dios ya ha elegido en Jesús. Resistiremos y pondremos límites a las 
dinámicas de poder que han lastimado a miles de personas en su fe 
solo por complacer los caprichos humanos. Somos un pueblo en 
marcha en el exilio de la esclavitud a la tierra prometida como decía 
el Revdo. Roberto González. Como hijxs de Dios no hemos sido 
llamadxs a permanecer bajo esclavitud homofóbica sino a caminar 
hacia la gloriosa libertad (Romanos 8.21) pues Dios nos ama y acepta 
tal cual nos ha creado: ¡diversxs, iguales y dignificadxs por el amor de 
Jesús! 

Oración ❦ 
Dios de la vida y la liberación, muchas gracias por dejarnos 
saber en tu mensaje que nos amas incondicionalmente y que 
nos aceptas tal cual nos has creado. No permitas que quienes 
buscan odiar, discriminar y matar se escuden en tu nombre. 
Ayúdanos a ser proféticxs, a denunciar toda injusticia y 
opresión y a detener sus mensajes de odio. Danos cada día un 
corazón renovado para permanecer al lado de quienes son 
lastimadxs por iglesias, doctrinas y prácticas de la fe que, en 

lugar de predicar tu amor, diseminan la exclusión contra quienes tú has llamado 
y dignificado. Por el bendito nombre de Jesús lo pedimos, para la gloria de Dios 
Padre y Madre, en el amor del Hijo y la compañía del Espíritu Santo. Amén. 

❦ 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VIDA PLENA COMO 
DERECHO ❦ 

Revma. Gabriela Soledad Guerreros  

Obispa de la Iglesia Antigua de las Américas y  

Ministra de la Comunidad Pentecostal 

Dimensión de Fe  

Buenos Aires, Argentina  

❦ 

«Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud». 

Evangelio de Juan 10.10 (BVL) 

La plenitud en nuestras vidas ❦ 
Soy lesbiana, pastora pentecostal y feminista, soy parte del 
movimiento popular evangélico pentecostal, movimiento que está en 
constante disputa. No soy parte de ese evangelismo que sale a cazar y 
demonizar a todo lo que no sea hetero-cis-patriarcal, tampoco de ese 
evangelismo que celebra la llegada de gobiernos antipopulares. 
Mucho menos de aquel que celebra la espiritualidad del capitalismo. 
Pertenezco a un pentecostalismo contestatario disidente que allá por 
el 1906 se congregó en plena guerra de secesión donde negros, 
blancos, hombres, mujeres, hispanos y asiáticos eran todxs iguales. 
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Recuerdo mi primer beso a los 6 años con una chica que se llamaba 
Karina, beso de una tarde bajo una higuera. Me había quedado en la 
casa de mis primxs porque estaba por nacer unas de mis hermanas. 
Recuerdo ese beso con mucha ternura que hasta estos días me sigue 
estremeciendo. Se preguntarán: «¿por qué habla de ese beso, que 
tiene que ver el beso?» Les invito a que me acompañen en esta 
reflexión acerca de amores, besos y evangelio (buenas noticias). 

Las opciones vivificantes de Jesús ❦ 
Los evangelios nos relatan que en su ministerio, Jesús siempre hizo 
su opción por lxs débiles, desterradxs y perseguidxs de su tiempo, lxs 
no queridxs de la sociedad, lxs niñxs, lxs mujeres, las personas 
sufriendo una enfermedad, la clase trabajadora. Jesús demuestra en 
su vida que no hay razón para discriminar a nadie ni por su condición 
de mujer, ni por su raza, ni por su oficio, ni siquiera por ser 
prostitutx. 

El texto bíblico no se encuentra bajo normas abstractas, sino que 
presenta el proyecto de Jesús, un proyecto inclusivo, liberador y 
feminista. Jesús conocía muy bien a la sociedad judía de ese tiempo, 
las castas religiosas y el imperio opresor romano ocupante de turno. 
Por lo tanto, una de las bases de su proyecto es la necesidad de 
concebir otro tipo de vínculo en las relaciones con su pueblo, y en las 
relaciones de ese pueblo con la Diosx y con las demás personas. 

Jesús es Vida. Vino a compartir y a regalarnos esa vida plena. Nuestra 
experiencia con Diosx tiene arraigo en la vida, no podemos 
concebirle fuera de ella. La vida es lo que nos va ocurriendo en el 
aquí y ahora. La Divinidad se revela en nuestro presente desde lo que 
somos como personas, es la manifestación integral de su amor en 
nuestra humanidad. Esa vida plena es su amor en nosotrxs, el cual se 
manifiesta en nuestras actitudes y acciones tales como el ejercicio de 
la amabilidad, solidaridad, la paciencia y ternura. Sobre todo, eso es 
fruto del amor a nuestrxs prójimxs. 
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A lo largo de la historia de la Iglesia Cristiana y del cristianismo se le 
fue dando más importancia a las teologías más duras y ortodoxas,       
donde primó más la ley que la vida de las personas junto a sus 
contextos y territorios. Entonces, muchas comunidades, personas      
—mujeres, la diversidad sexogenérica— comenzaron a ser 
perseguidxs y extimatizadxs, hasta llegar a la muerte en nombre de 
un Dios que no representaba a todxs. La doctrina valió más que la 
vida a tal punto que todavía —en pleno siglo XXI— nos sigue 
aconteciendo que nuestros besos son un delito. 

Nuestras opciones vivificantes ❦ 

En tiempos como estos en donde los acontecimientos históricos nos 
interpelan y confrontan, no podemos dejar de intervenir en la 
subjetividad de aquellos pre-conceptos que el capitalismo/
patriarcado nos impone como únicos, verdaderos e irrefutables. Nos 
referimos a las ideas de «hombre», «mujer», «sexualidad», «familia», 
«género», entre otrxs. Significados y significantes que la cultura 
burguesa carga de estigmatizaciones «naturales», conservadurismos 
jerárquico/religiosos y biologicismos que controlan nuestros cuerpos 
y aseguran las estructuras reproductoras de mano de obra. 

Tanto en Argentina como en América Latina, en los últimos años se 
han aprobado una serie de leyes —impulsadas por movimientos 
sociales y sectores políticos— que hacen a la ampliación de derechos 
para la ciudadanía. Al reconocer derechos a sectores históricamente 
discriminados, nos benefician a todxs. La existencia de estas leyes 
que traducen reclamos de años de lucha, hoy es un hecho en la 
Argentina. Como cristianxs comprometidxs con las luchas populares, 
vemos en Jesús un modelo de militancia a seguir y compartimos el 
sueño de una patria libre, justa y soberana. Nos sentimos llamadxs a 
organizar la indignación popular. Por eso aquí estamos nosotrxs, 
lxs mujeres, tortas, gays, maricas, travas/trans no binaries —
orgullosxs en el amor radical de Jesús— para marcar lo logrado y lo 
que aún falta. Somos parte de estas luchas, y así lo hacemos: 
promoviendo derechos, reforzando identidades, dando voz donde 
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haga falta, poniendo el cuerpo, lxs cuerpxs, nuestros besos en el 
espacio político. 

A 51 años de la Revuelta de Stonewall, traemos a la memoria a lxs 
hermanxs y lxs compañerxs de camino que nos han marcado la senda 
hacia la libertad, la vida plena en derechos, a aquellxs que nos han 
enseñado a reivindicar el orgullo como respuesta política. Como diría 
la querida Lohana Berkins, en su llamado profético, atrevernos a ser 
libres, ser desobedientes, ser fuertes, ser, a oponernos a un 
sistema opresor, misógino y heterocispatriarcal. Que nuestra madre 
Diosa, el Dios diversx radicalmente inclusivx, nos guíe y acompañe. 
Así, movidxs por su Espíritu profético y aferradxs a la propuesta del 
Resucitado, sigamos abonando a la digna rabia ante cada injusticia, 
junto a nuestro pueblo. 

51 años después de aquella histórica jornada, desde los territorios 
latinoamericanos, seguimos exigiendo: 

¡Basta de discursos LGTBIQ+ odiantes! 
¡Basta de travesticidios! 
¡Basta de transfemicidios! 
¡Implementación del Cupo Laboral Travesti/Trans, ya! 
¡Absolución para Marian Gómez, procesada por besar! 

Como dijo nuestra fiel hermana Lohana Berkins: «El tiempo de la 
revolución es ahora». Invitamos a todxs a seguir construyendo 
nuestra liberación. Amén. 

Oración ❦ 
Diosx madre y padre de todxs, en este tiempo que vive 
nuestro pueblo queremos seguir el ejemplo de tu Hijo 
Jesucristo: Él siempre hizo el bien, procurando un mundo 
nuevo, justo y solidario, donde verdaderamente el pan se re-
parta y la paz sea el fruto de la justicia.  
Queremos seguir las huellas de aquél hombre de pueblo, del 
predicador ambulante que no tenía posesiones ni ambiciones 
de poder; y que, aunque no tuvo dónde recostar su cabeza, 
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siempre estuvo dispuesto a llevar su luz en las noches oscuras. Compartía la 
buena noticia, denunciando sin doblez al poder político y religioso de su tiempo.  
Danos su Espíritu para ser coherentes como Él hasta la cruz, para nunca 
divorciar la palabra de la acción ni la oración, del testimonio. Danos su Espíritu 
para sacrificar nuestro tiempo, nuestros planes y descansos costosos para 
atender y acompañar a los débiles, pobres y enfermos.  
Diosx madre y padre de todxs, como Él queremos ensayar y proponer el Reino, 
teniendo gestos concretos y tomando partido frente a la impunidad y a los 
atropellos, ante la explotación y la pobreza, ante las injusticias de cada día y las 
enormes desigualdades de siempre. 
Queremos tener su voz y no callar ante las lágrimas de quien no puede vivir su 
vida como Vos mandás. Queremos tener sus brazos fuertes para abrazar las 
penas de quien se siente impotente ante un sistema que parece Goliat; y sus 
manos tiernas para tenderlas en Tu nombre a quienes sienten que luchan en 
soledad. Queremos tener sus ansias insaciables de bien, y su coraje temerario 
para meternos «hasta el cuello» en las dolencias, sufrimientos y esperanzas de 
nuestro pueblo. 
Queremos andar por el camino de Jesús. Aunque haya más cruces que llevar, 
aunque la incomprensión y el rechazo nos golpeen, aceptamos seguirlo con 
fidelidad; contando con tu bendición. Que así sea. 

❦ 
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MARGINADXS CON 
BUENAS NOTICIAS ❦ 

Lic. Julián David Chacón Mendez  

Director del Ministerio «Trono de Gracia»  

Bogotá, Colombia  

❦ 

«Eliseo respondió: —Pon atención al mensaje de Dios: “Mañana a esta hora, a 
la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán 
comprar tres kilos de harina o seis kilos de cebada”». 

2˚ Reyes 7.1 (TLA) 

Recuperando el pasado ❦ 
Una fascinante historia será la base de esta reflexión en ocasión del 
mes del orgullo LGBTIQ+, mes de la diversidad o el mes del Pride. 
La historia la podemos encontrar en el 2˚ Reyes 6.24-33, 7.1–20 de la 
Biblia Hebrea — anteriormente llamada «Antiguo Testamento». 

Lo que quiero resaltar de esta anécdota narrada en las perícopas de 
2˚ Reyes es una situación compleja, marcada por una exclusión 
existente, un milagro ocurrido y una oportunidad tras la adversidad. 
Como toda reflexión de fe, mi interés es conectar ese pasado que 
hemos recibido en las Escrituras Sagradas con nuestra vida cotidiana, 
aquí y ahora. 
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Una ciudad sitiada ❦ 
Las Escrituras Sagradas nos narran la historia de una situación muy 
compleja que estaba viviendo el pueblo de Israel. La ciudad de 
Samaria, capital del reino de Israel, estaba sitiada por los sirios 
encabezados por el rey Ben Hadad (885-865 A.E.C.). Las Sagradas 
Escrituras relatan esa situación de la siguiente manera: 

Tiempo después, Ben-hadad, rey de Siria, reunió a todo su 
ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía 
entrar ni salir, y los alimentos se acabaron. Debido a eso, hubo 
mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se 
vendía en ochenta monedas de plata, y un cuarto de litro de 
estiércol de paloma se vendía en cinco monedas de plata (2˚ 
Reyes 6.24-25, TLA). 

El rey de Samaria —con rabia por la terrible situación que vivían— 
quiso asesinar al profeta de Dios porque creía que esos eventos eran 
un castigo divino. Por lo tanto, envió a uno de sus siervos a la casa 
del profeta Eliseo, quien a su llegada le profetizó diciendo: 

Pon atención al mensaje de Dios: “Mañana a esta hora, a la 
entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se 
podrán comprar tres kilos de harina o seis kilos de cebada (2˚ 
Reyes 7.1, TLA). 

Claramente, esto generó burlas y dudas en los líderes de la ciudad 
que estaban en casa del profeta, en el rey y sus acompañantes. Tanta 
fue la conmoción, que uno de ellos exclamó: «¡Esto no sucederá ni 
aunque Dios abra las ventanas de los cielos!» (2˚ Reyes 7.2, TLA). 

Enfermedad y discriminación: el miedo a las 
otras personas ❦ 
Una tragedia mayor vivían cuatro hombres de esa ciudad que sufrían 
la enfermedad de Hansen —anteriormente llamada «lepra»—, que era 
una de las enfermedades más graves de la época. Quienes la 
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contraían eran condenadxs a estar a las afueras de la ciudad. No solo 
eso, sino que perdían todo lo que poseían, no podían tocar a sus 
seres queridxs y se convertían en marginadxs socialmente. La 
discriminación era tanta que —incluso si se acercaban mucho a la 
ciudad— podrían ser apedreadxs. Esta enfermedad podía ser 
transmitida a cualquier persona, ya fuese príncipe, artesanx, militar, 
obrerx, ricx o pobre, extranjerx o nacional, adultx o joven, niñx o 
ancianx, mujer o varón. No importaba quien unx fuese, esta 
enfermedad afectaba a cualquier persona que entraba en contacto con 
alguien que la había contraído. Las Sagradas Escrituras cuentan el 
episodio así: 

A la entrada de la ciudad había cuatro hombres enfermos de la 
piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos: «¿Qué estamos 
haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos en la 
ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer, y si 
nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor 
vayamos al campamento de los sirios; si nos perdonan la vida, 
qué bueno, y si nos matan, no importa, de todos modos vamos a 
morir». Al anochecer, se levantaron y fueron al campamento de 
los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de 
que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria 
escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un 
gran ejército, por lo que los soldados dijeron: «¡El rey de Israel les 
ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen 
contra nosotros!» Así que los sirios huyeron al anochecer, 
abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros. Con 
tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento tal y 
como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, 
entraron en una de las carpas, y se pusieron a comer y a beber. 
También tomaron oro, plata y ropa (2˚ Re 7.3-8, TLA). 

Lo increíble del suceso es que Dios dio cumplimiento a su promesa 
proferida por medio del profeta Eliseo en el episodio de estas 
personas sufriendo la enfermedad de Hansen. Entraron a las tiendas 
y tomaron las posesiones del ejercito sirio. Los soldados —tras haber 
escuchado las pisadas de estas personas como de un gran ejército con 
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carros de guerra y caballos— huyeron despavoridos. Luego de comer 
y beber, estos hombres tomaron posesiones para sí y fueron a la 
ciudad a avisarle al rey y al pueblo sobre la huida de los soldados 
sirios. La narración continúa: 

Entonces el rey envió hombres al campamento del ejército sirio 
para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a 
los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa 
y cosas que los sirios habían dejado tiradas por el apuro de 
escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo 
que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas 
abandonadas en el campamento sirio. Y, tal como Dios lo había 
anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar tres 
kilos de harina o seis kilos de cebada (2˚ Reyes 7.14-16, TLA). 

Exclusión, inclusión y acción profética ❦ 
Podríamos decir que el mundo entero está pasando una situación 
difícil a raíz del COVID-19, una situación similar a la que atravesaba 
la ciudad de Samaria en la historia descripta anteriormente. Cuando 
pensamos en la situación actual no podemos dejar de reconocer una 
crisis a la que no se le ven soluciones prontas y en las que ha sido 
evidente el alto grado de desigualdad de nuestros países. Es decir, 
queda en evidencia la avaricia de algunos sectores a expensas de las 
tragedias de millones de personas. La indiferencia arraigada en el 
corazón de una gran porción de la humanidad también es notoria. 
Empero, también la situación actual nos muestra un mundo a la 
espera de buenas noticias. Hay un remanente que guarda la 
esperanza y que tiene fe, que descansa en las promesas de Dios, 
quien es bueno, lleno de amor y misericordia. Somos nosotrxs, las 
personas de la diversidad sexo-genérica que vivimos la fe. En eso nos 
diferenciamos a Samaria, donde solo el profeta Eliseo tenía fe en lo 
que Dios había prometido. 

Por otro lado, en la historia vemos a cuatro varones marginados, 
ignorados, de los que no se esperaba nada y a los que no se les tenía 
en cuenta en absoluto. Muchxs eruditxs bíblicxs han comparado en 
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las Sagradas Escrituras la situación de estos varones y otras historias 
de personas que padecieron la discriminación a causa de la 
enfermedad de Hansen con las comunidades LGBTIQ+ en la 
actualidad. Las personas de la diversidad sexo-genérica son 
generalmente marginadas, discriminadas y violentadas. Conforman 
una comunidad a la que ven como «contagiosa» y a muchos personas 
LGBTIQ+ se las llama «enfermas». Como las personas que padecían 
la enfermedad de Hansen, quienes critican a la comunidad LGBTIQ+ 
también reconocen que su «enfermedad» no distingue clases sociales, 
nacionalidades, edades, religiones o creencias, grados académicos, 
razas u orígenes étnicos. La discriminación de las personas LGBTIQ+ 
se base entre tres categorías a través de las cuales se nos define como   
«enfermas», «criminales» y «pecadoras». Esa discriminación se da 
tanto en la sociedad en general como en las comunidades de fe que 
dicen practicar el amor y la inclusión de Dios. 

Sin embargo, en medio de esa situación, las personas LGBTIQ+ 
celebramos y queremos visibilizar en este mes la diversidad 
perteneciente e inherente a cada persona. Esa diversidad es un 
motivo de orgullo y dignidad. 

Aún más, así como Dios uso a los cuatro varones que padecían la 
enfermedad de Hansen para cumplir sus promesas y dar buenas 
nuevas al pueblo de Samaria, así Dios quiere actuar a través de 
nuestra comunidad. No importa cómo nos vea el resto de la sociedad, 
Dios no hace acepción de personas (Hechos 10.34), y toma a quienes 
no son consideradxs «digxns» para avergonzar a quienes se auto-
consideran «justxs». En toda la historia de la fe tanto judía como 
cristiana —y me atrevería a decir en otras religiones también— la 
Divinidad ha llamado a las personas que son despreciadas para 
avergonzar a quienes se creen poderosxs o de mucho valor. En medio 
de la pandemia de COVID-19 las organizaciones y personas 
LGBTIQ+ han estado en múltiples lugares repartiendo comida, ropa, 
mantas de abrigo, dando esperanza y escuchando a cada persona. Es 
que incluso en medio de nuestra marginación debemos estar 
dispuestxs a ser llamadxs por Dios como instrumentos de justicia. 
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Que nuestros pasos sean como los de aquellos cuatro varones 
quienes —al avanzar conjuntamente— se escuchaban como si fueran 
carros de guerra, caballos y un gran ejército. Tenemos la fuerza y la 
compañía de Dios en nuestras comunidades y nuestras acciones se 
escucharán como un gran rugir que sacuda los cimientos de la 
indiferencia, de la violencia, de la maldad, de la exclusión y de la 
discriminación. Somos una comunidad LGBTIQ+ de fe que se 
escucha como una marea de personas que se levantan para luchar por 
la igualdad, por la vida, por el respeto, por la dignidad y por los 
derechos humanos. Somos una comunidad de personas LGBTIQ+ 
que profesamos una fe para marchar a pasos agigantados por la 
justicia social, por la inclusión, por la equidad, por ser visibles y 
participantes plenxs de nuestra sociedad. ¡Porque Dios camina a 
nuestro lado haciéndonos cada día más fuertes! 

Abrazando el futuro hoy ❦ 
En tiempos de COVID-19 y de una larga situación de exclusión de las 
personas LGBTIQ+, quienes profesamos una fe podemos levantarnos 
para dar buenas nuevas. Hemos sido llamadxs por Dios a dar buenas 
noticias a todas aquellas personas que están afligidas, que están en 
necesidad, en soledad, en dolor, en luto o en tristeza. Esta buena 
nueva es que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10.34) y 
que da su amor incondicional a todxs sin discriminar y sin pedir que 
cambiemos nuestro género, orientación sexual, identidad de género o 
modos de relacionarnos. 

Dios nos llama a la libertad y al orgullo de la dignidad que nos ha 
dado. Como dice el salmista Jesús Adrián Romero (2012): 

Vengan a comprar pan sin dinero 
y a llevar gracia del cielo. 
Plena dicha y amistad, 
Sin dinero y sin pagar. 
Ven a comprar perdón sin pago, 
Salvación sin un centavo 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Vida eterna y libertad, 
Sin dinero y sin pagar. 

La gratuidad del amor de Dios, su paz que sobrepasa el 
entendimiento y su gozo que es nuestra fortaleza nos dirija a valorar 
nuestra dignidad y proclamar esa dignidad a otras personas en medio 
de cualquier situación adversa. 

Oración ❦ 
Señor, pon en nuestro corazón la disposición de llevar tus 
buenas nuevas a quienes la necesitan, de ser luz en medio de la 
oscuridad de la opresión y la violencia, de ser referentes de tu 
bondad y amor y de ser reflectores de tu gloria por medio de 
nuestra forma de pensar, hablar, actuar, sentir y vivir. En el 
nombre de Cristo lo pedimos. Amén. 

❦ 
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Tarde 

Se aquieta el aire y el bullicio 

coquetas las luces y las sombras 

seducen el alma en oración. 

Judith Bautista Fajardo 



LA MUJER DEL ARETE 
PERDIDO ❦ 

Mg. Pamela León Ovalle  

Ministerio Laica  

Ciudad de Guatemala, Guatemala  

❦ 

«Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una 
lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y 
apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: “Alégrense 
conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido”». 

Evangelio de Lucas 15.8-9 (BL) 

El arete perdido ❦ 
Cómo no recordar años atrás, siendo las seis de la tarde, cuando 
regresábamos con mi mamá de la iglesia. El bus nos dejó a tres 
cuadras de la casa, caminamos, llegamos y cenamos. Antes de irme a 
dormir, mi mamá me dijo que había dejado botado un arete. 

«Seguro lo dejaste en la iglesia o en la calle» le dije. Su respuesta fue 
«seguro cuando bajamos del bus». «Bueno —le dije— ya lo perdiste». 
Me dormí y, tengo que reconocer, que lo hice profundamente. 
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Al otro día a las cinco y media de la mañana mi mamá me tocaba la 
puerta muy insistentemente. Me levanté y me dijo: «¡Apúrate! Nos 
vamos a la parada del bus a buscar el arete». Me enojé mucho, estaba 
tan profundamente dormida… «Mami —en tono de reclamo— ¿cómo 
piensas encontrar el arete si por ese lugar pasan cientos de personas 
a diario? Alguien seguramente lo vio, lo recogió y se lo llevó». De 
todos modos, me vestí y salimos. ¡No había quién le dijera a mi 
mamá que «no» cuando algo realmente le interesaba! 

Evidentemente, cientos de personas caminaban por ese lugar. Yo 
insistí: «¡Mamá! Que no lo vas a encontrar. ¿Cómo se te ocurre? Te 
gusta perder el tiempo». Ese fue mi reclamo en todo el camino. No 
obstante, ella no me contestaba nada. Yo seguía insistente. 

Llegamos a la parada y seguía en mi actitud de negación frente a lo 
imposible. Ella comenzó a buscar y yo solo me paré allí con cara de 
incredulidad y los brazos cruzados. ¡Me gustaría haberme tomado 
una foto! De repente, se me ocurrió bajar el rostro… ¡y allí estaba! 
¡Un arete todo cubierto de lodo! Había llovido durante la noche, pero 
brillaba en medio del lodazal. «¡Mamá! ¡Aquí está!» fue el grito que 
lancé. Ella estaba súper feliz, yo avergonzada. ¡Sí, muy avergonzada! 

De regreso a la casa, mi mamá era la que hablaba, y entre todo lo que 
me dijo, que fue bastante, hay algo que resuena en mis oídos hasta el 
día de hoy: «Nunca des algo por perdido porque, aunque pase el 
tiempo, siempre lo encontrarás». 

Mi mamita nos dejó el pasado 21 de febrero. Sin embargo, su amor y 
sus enseñanzas sabias siguen vivas en mi corazón. 

El Reino perdido… ¡y encontrado! ❦ 
El texto citado al comienzo de esta reflexión resuena hoy claramente 
en mi vida a través de la historia de mi mamá. ¿Cuál es el sentido tan 
importante que tiene lo perdido en el Reino de Dios que es motivo 
de las enseñanzas de Jesús en parábolas como aquellas de La Oveja 
Perdida, La Moneda Perdida y El Hijo Pródigo? Es algo que debe ser 
buscado, añorado y encontrado. 
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A menudo he sentido algo así. Ese estado de pérdida que provoca 
emociones encontradas cuando nos acontece en la vida, que se va 
agravando cuando se crece de manera diferente a lo establecido y que 
hace surgir preguntas. Algunas de ellas son: ¿Por qué no soy igual? 
¿Qué salió mal conmigo? ¿Acaso Dios se equivoca y se equivocó 
conmigo? Son reclamos que surgen en nuestros corazones en noches 
de soledad, con lágrimas por tener una preferencia diferente mientras 
la vida se nos pierde en medio de la desesperanza y el dolor. 

No obstante, cuando creemos que todo está perdido, Jesús aparece 
caminando sobre las aguas, nos sonríe y nos invita a caminar con Él. 
¡Que diferente es el camino ahora! La carga se ha ido, el sol brilla de 
forma renovada y mi corazón está listo para amar. ¡Con Dios nunca 
nada ni nadie está perdidx! 

¡Gracias mami! Nunca daré algo por perdido porque aunque pase el 
tiempo siempre —con la ayudad de Dios— lo encontraré. 

Oración ❦ 
Dios de la vida, en medio del dolor, soledad y humillación, 
aunque resuenen en mis oídos «tu vida está perdida», yo sé que 
te aparecerás en medio de la niebla, caminando sobre las 
aguas, extenderás tu mano y me invitarás a caminar contigo. 
¡No tengo fe, pero tu fe será la mía! ¡Me encontraste y yo te 
encontré…! ¡Vivamos la vida juntxs! Amén. 

❦ 
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Amor 

Cuando el mal tiempo acosa 

una luz en la esquina 

ilumina la casa. 

Judith Bautista Fajardo 



AMORES DIFERENTES 
PERO MUY HUMANOS ❦ 

Revdo. Canónigo Keilor López Rodríguez  

Comunidad «El Tronco de Jesé»  

San José, Costa Rica  

❦ 

«Saúl y Jonatán, amados y queridos; Inseparables en su vida, tampoco en su 
muerte fueron separados; más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. 
Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien 
adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¡Cómo han caído los valientes 
en medio de la batalla! ¡Jonatán, muerto en tus alturas! Angustia tengo por ti, 
hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu 
amor que el amor de las mujeres. ¡Cómo han caído los valientes, han perecido 
las armas de guerra!» 

2˚ Samuel 1.23-27 (RVR1960) 

Amor y vida ❦ 
Quiero comenzar diciendo que la vida es lo primero. Estamos 
llamadxs a defender y celebrar la Vida, y vida con mayúscula porque 
no se trata solamente de la vida biológica sino también de mi ser 
como persona ante todo. Una de las cosas más importantes en esta 
historia de vida de cada unx, sin duda alguna, es la experiencia del 
amor. Como diría Leo Buscaglia (1985) «el amor es la experiencia 
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más importante de la vida». Yo afirmo que el amor es la fuerza que 
nos capacita para ser y hacer cuando nos enamoramos. No hablo de 
dependencia de la otra persona sino de la belleza de hacer cosas que 
corrientemente en otros estados de ánimo no nos atrevemos a 
realizar. Tan importante es amar como sentirse amadx. San Agustín 
nos recuerda que «el amor es todo». Esta reflexión se centra en el 
amor. 

Amor marica, ¿en la Biblia? ❦ 
Muchas veces lo que nos sucede al amar es que somos nosotrxs 
quienes nos entregamos y lo damos todo y no vemos una respuesta 
de la otra persona. Sin embargo, cuando encontramos a esa persona 
especial, que nos da nuestro lugar, que le fascinamos, que atrae toda 
nuestra atención, sentimos que realmente el mensaje que queda es 
que sí se puede amar entregándose totalmente a la otra persona en 
libertad. 

Por eso el texto de 2˚ Samuel 1.23-27 nos muestra esa fuerza que 
tiene el amor de una persona por otra persona. Esa fuerza llega al 
punto de expresarse de manera muy profunda. De hecho el amor de 
David y Jonatán es un amor diferente pero sobre todo muy humano, 
profundo y sentido. 

La primera pregunta que nos surge es: ¿fue un amor gay, marica? 
Porque David exclama acerca de Jonatán: «Más maravilloso me fue tu 
amor que el amor de las mujeres» (v. 26). Si lo fue, ¿quienes somos 
nosotrxs para juzgar? Muy claro nos lo dice la Biblia Cristiana: 
«Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas» (Hechos 10.34, RVR1960). 

Es muy común en ciertas Iglesias Cristianas —y peor aún en muchas 
que se llaman inclusivas— el tomar textos bíblicos para desaprobar y, 
lo más grave, aún juzgar relaciones de personas del mismo sexo en la 
comunidad LGTBIQ+. Se olvidan e ignoran que estos textos bíblicos 
fueron escritos en una época determinada por una cultura particular 
y en un contexto social específico. Ese trasfondo del texto es muy 
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diferente al que vivimos y nos desarrollamos hoy en día. Para Hugo 
Córdova Quero (2019) olvidar eso significa usar los escritos bíblicos 
ignorando su contexto. En la sociedad —y es en este contexto donde 
debemos predicar el evangelio de Jesús— debemos anunciar el amor 
y la libertad, no la condenación. En eso se basa la esperanza de un 
nuevo mañana, como lo dicen las Sagradas Escrituras: 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará 
entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la 
vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que 
juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con 
el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto 
de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura (Isaías 11.1-5, 
RVR1960). 

Desmantelando las exégesis tendensiosas ❦ 
Basados en esa esperanza de justicia, muy acertadamente nos 
podríamos preguntar: ¿Habla la Biblia sobre la «homosexualidad»? La 
respuesta rotunda sería «No», pues este término —la palabra 
«homosexualidad»— fue creado en 1869 por Karl Maria Kertbeny. 
Podemos entonces concluir que nada de lo que aparece en la biblia 
puede referirse a este término —«homosexualidad»— ya que la biblia 
fue escrita hace más de 2,000 años. Lo que sí aparece en la Biblia 
Hebrea y Cristiana es el término «sodomía» pero no en el sentido que 
hoy en día conocemos. 

La etimología del término «sodomía» proviene del nombre de la 
antigua ciudad de Sodoma. El nombre «Sedom» en hebreo es 
derivado de la raíz «sod» que significa «secreto». El famoso texto de 
Génesis 19 que todxs conocemos es un vivo reflejo de interpretar los 
textos bíblicos fuera de su contexto. La misma Biblia Hebrea desafía 
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el querer definir «sodomita» como «homosexual» al explicar el por 
qué de su destrucción: 

Yo, el Señor, lo juro por mi vida: ni tu hermana Sodoma ni sus 
aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Éste fue el 
pecado de tu hermana Sodoma: ella y sus aldeas se sentían 
orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de 
comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado 
(Ezequiel 16.48-49, RVR1960; énfasis mío). 

Algo muy importante de recordar es que el mensaje central de la 
biblia hebrea cosiste en tres puntos fundamentales de 
relacionamiento social que no podía avallasarse: (1) la hospitalidad 
como un deber exclusivo de proteger la vida de las otras personas; 
(2) el pagar el salario justo; y (3) el proteger tanto a la infancia 
huérfana como a las viudas, porque ambos grupos no podían 
subsistir por sí mismxs. 

También la biblia Cristiana hace referencia al significado del término 
«sodomía» como falto de la definición de «homosexualidad» de la 
boca del propio Jesús: 

A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por 
camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 
entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y 
yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. No os 
proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja 
para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; 
porque el obrero es digno de su alimento. Más en cualquier 
ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, 
y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y 
si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; más si no 
fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os 
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies”. De cierto os digo 
que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la 
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tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad 
(Mateo 10.5-15, RVR1960; énfasis mío). 

El mensaje de la Biblia Cristiana es reconocer a Jesús como el Hijo de 
Dios el Mesías y anunciar el Evangelio —la «buena nueva»— a toda 
persona. Ese mensaje evidentemente contiene todo lo necesario para 
vivir la fe de acuerdo con lo que se espera. Jesús mismo nunca dijo 
nada contra las personas que tenían relaciones con otras del mismo 
sexo. 

Por otro lado, Pablo tampoco utiliza el término «homosexual» aunque 
algunas traducciones lo hacen de una forma peyorativa y excluyente. 
Debemos recordar que Pablo era un ciudadano romano influenciado 
por su cultura que defiende sobre todo las relaciones sexuales para la 
procreación y, especialmente, de varones para engrosar las filas de los 
ejércitos. Obviamente no existía en su contexto y cultura una 
comprensión de las relaciones afectivas propias de una «identidad» de 
dos personas del mismo sexo tal como la conocemos hoy en día. 

Sin embargo, se pone en boca de Pablo algo que en los textos 
sagrados no dice. La traducción de la primera biblia de las lenguas 
originales al Latín lo deja muy claro. El introducir la palabra 
«homosexual» en la biblia es simplemente una evaluación actual del 
lenguaje peyorativo excluyente que comete el mismo error que con la 
palabra «sodomita» en la Biblia Hebrea. En la Biblia Cristiana se 
introduce nuevamente el término «homosexual» sin tomar en cuenta 
el sentido correcto de lo que Pablo expresa, como podemos ver en el 
siguiente texto de 1˚ Timoteo 1.8-10 (RVR1960): 

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para 
los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, 
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, 
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para 
los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto 
se oponga a la sana doctrina (énfasis mío). 
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El texto en latín de la traducción de la Biblia Vulgata hecha por San 
Jerónimo dice lo siguiente para los mismos versículos de 1˚ Timoteo 
1.8-10: 

Sciens hoc quia lex justo non est posita, sed injustis, et non 
subditis, impiis, et peccatoribus, sceleratis, et contaminates, 
parricidis, et matricidis, homicidis, fornicariis, masculorum 
concubitoribus, plagiariis, mendacibus et perjuris, et si quid 
aliud sanae doctrinae adversatur (énfasis mío). 

Traigo a colación la versión en Latín porque allí podemos observar 
claramente que la palabra utilizada en la traducción de San Jerónimo 
es «masculorum concubitoribus». Esa expresión podemos traducirla 
literalmente como «abusadores de varones». Evidentemente la 
interpretación refiere a varones que no se conducen con dignidad 
sino que abusan de los derechos de otras personas. En griego el 
término usado por Pablo es arsenokoitēs, que literalmente significa 
«acostarse con varones» pero no en el sentido de una relación sino de 
usar el cuerpo de otro varón a través de la prostitución. En ningún 
lugar ni de la Biblia Hebrea ni de la Cristiana se dice que son 
condenadas las relaciones consentidas y libres de dos varones 
adultos. 

En otras palabras, es muy fácil construir una «mentira» como si fuera 
una «verdad». Sin embargo, lo peor de todo es hacérsela creer a las 
demás personas como si fuera palabra Divina. Repito nuevamente: 
Un texto fuera de contexto es un pretexto. 

El amor de David y Jonatán ❦ 
Para terminar esta reflexión, me gustaría referirme nuevamente a la 
historia de amor entre David y Jonatán. Aquí hay una admiración y 
certeza absoluta de amor del uno por el otro. Por ejemplo, la Biblia 
Hebrea habla del amor de ver al otro tal cual es, sin condiciones, sin 
agregar o quitar algo. En mi comprensión del relato homoerótico de 
la Biblia Hebrea sobre David y Jonatán, concluyo que estos 
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personajes viven cada una de las etapas del amor: física, sexual, 
emocional, mental, espiritual, Divina. 

Ese amor me interpela. El objetivo principal aquí no soy «Yo», sino la 
otra persona, que esa persona crezca. Yo me convierto en un simple 
observador, en reflejo de ese amor universal de Jesús por la 
humanidad, iniciado, completado y finalizado en Dios. 

El amor cristiano para que sea auténtico primero tiene que ser amor 
humano, en toda su totalidad, sino no es amor. San Agustín 
afirmaba: 

El amor perdura en la adversidad; nos da prudencia en la 
prosperidad; es fuerte ante el sufrimiento; se regocija de las 
buenas obras; es generoso, es hospitalidad; alegre entre los 
amigos; paciente con los descreídos; es el Espíritu de los Libros 
Sagrados; la virtud de la profecía; la salvación de todos los 
misterios; la fuerza del conocimiento; la bondad de la fe: Vienen 
tiempos muy difíciles; pero seréis una luz de amor en la 
oscuridad; si estáis en silencio estáis así con amor; si hablaseis 
hablad con amor; si os adoctrináis adoctrinaos con amor; si os 
perdonáis perdonad con amor; que el amor crezca dentro de 
nosotros porque solo el bien puede subir desde su origen; amad 
y vivir en paz. El amor lo es todo. 

Concluyo haciendo un llamado al compromiso: Basta ya de tomar el 
texto bíblico para condenar, hacer política, dominar y avasallar la 
dignidad de las personas, para mantener un estado cis-
heteropatriarcal y atacar a personas que lo único que hacen es amar 
libremente. Al fin de cuentas, siempre han existido amores diferentes 
pero muy humanos. 

Que la gracia y la paz de Dios que es nuestro Padre, y de Jesús, 
nuestro hermano y amigo, y del Espíritu Santo, la presencia misma 
del amor de la trinidad, esté en cada unx de nosotrxs. 
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Oración ❦ 

Oh, Dios Padre y Madre que lo trasciendes todo, llénanos de ti 
que eres vida y amor para así poder darnos a lxs demás sin 
límites y condiciones a semejanza de Jesús, nuestro hermano 
mayor. Amén. 

❦ 
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NUESTROS CUERPOS 
MIGRAN Y TRANSITAN, 
NUESTRAS MENTES SE 

TRANSFORMAN ❦ 
Revda. Rita Fidelia Gómez Orta  

Vicaria Episcopal  

Ministra de la Comunidad de María Magdalena  

Bogotá, Colombia  

❦ 

«Pero Rut le contestó: —¡No me pidas que te deje y que me separe de ti! Iré a 
donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será 
mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser enterrada. ¡Que el Señor me 
castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte!». 

Rut 1.16-17 (DHH) 

Presentando a Rut ❦ 
El libro de Rut, concibe el amor, la solidaridad, la opción de 
acompañar a quien lo necesita de tal forma que suscita una reflexión 
profunda. Narra la historia de un hombre judío, Elimelec y su esposa 
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Noemí, que migran a la tierra de Moab por la hambruna que se vivía 
en Judá, llevan a sus dos hijos, Majlon y Quelion. Después de un 
tiempo, Elimelec murió, sus hijos se casaron con mujeres de aquella 
región y murieron poco tiempo después, dejando a las tres mujeres 
viudas. 

Noemí, se hizo cargo de sus nueras, pero sus fuerzas empezaban a 
fallar. Al oír que Judá había superado la hambruna, decide regresar a 
su país. Noemí insiste a sus nueras que se queden con sus familias. 
Orfa decide hacerlo. Rut —cuyo nombre en hebreo significa 
«amiga»—, por el contrario, opta por ella, por su suegra. Ella ha sido 
como una madre, nunca ha mencionado a su Dios ni sus creencias 
como condición para hacerla parte de su familia. Es ese el momento 
en que Rut expresa de manera poética su opción por Noemí (Rut 
1.16-17) 

Al llegar a Belén, las amigas de Noemí la reconocen, la saludan con 
alegría. No obstante, ella, con su corazón lleno de tristeza, les pide 
que la llamen ahora Mara —que en hebreo significa «amargura»—, 
reconociendo que este regreso a su tierra es vacío, ya no hay esposo o 
hijos con quienes caminar. Llegó con la moabita, a la que ni se 
refieren aquellas mujeres. Aquí empiezan las dificultades. Según la 
tradición judía, son dos mujeres, viudas y sin hijos, no hay quien las 
represente, las defienda, las alimente, las proteja, están solas, y una 
de ellas es dueña de una tierra y, sin embargo, sin acceso a ella. En 
esta reflexión quiero detenerme especialmente en la declaración de 
amor de Rut. 

Amores que no son siempre explicitados ❦ 
La declaración de Rut optando por Noemí, me permite compartir 
algunas ideas que han guiado mi vida en mi propia opción como 
religiosa por la Comunidad LGBTIQ+. 

En primer lugar, Rut optó más que por Noemí, por estar, acompañar, 
solidarizarse y compartir. Se concentró en buscar soluciones a la 
crisis y descubrió que una ley la amparaba como extranjera: ¡podía 
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recoger las espigan que caían cuando segaban la cosecha! Es decir, de 
lo que caía en tierra podían alimentarse y eso fortalecería sus cuerpos 
y sus almas. Conocer las leyes y releer, encontrar las grietas en el 
sistema opresor, les permite recuperar la autonomía y responder con 
creatividad, recobrando la esperanza y la alegría. Noemí había 
enseñado por años a Rut a acompañar sin invadir, a estar sin prisa, a 
descubrir cuándo caminar y cuándo descansar. 

En segundo lugar, hubo determinación por parte de las dos. Había 
una salida y necesitaban un plan. El mundo ya era difícil para dejar 
las acciones futuras al azar y que otras personas decidieran por ellas. 
Quienes decidieran por ellas no tenían ni su hambre ni sus 
necesidades insatisfechas, no habían caminado de regreso en medio 
de la angustia, ni eran vistxs con lástima. Las jornadas serían 
difíciles, por eso debían ser planificadas. El ánimo se obtenía de ser 
conscientes de que no eran las únicas. Hoy muchxs viven situaciones 
de señalamiento, estigma, discriminación y exclusión. Deben tener 
determinación, trabajar planes de incidencia y de exigencia del 
cumplimiento de las leyes, definir la lucha y, sobre todo, juntarse. 

Finalmente, Rut tuvo una mentora y era ella misma una mentora. 
Noemí y Rut vivieron juntas por años. Cada una venía de una cultura 
distinta, con formas de pensar, decir y hacer distinto, no 
necesariamente contrapuesto. Así, una guió a la otra en los 
momentos que vio necesario. Noemí le enseño a Rut las costumbres 
de su pueblo, Rut descubrió las bondades de la ley que favorecían a 
lxs extranjerxs. Juntas evaluaron los avances y planearon de nuevo. El 
ejercicio de mentorear tiene unos matices de complicidad y de 
disfrute en los que conocemos el ser y el actuar de la otra persona a 
la vez que lo hacemos con nosotrxs mismxs. 

Amistad, amor y camino: cúlmen de la 
misericordia de Dios ❦ 
Soy hija de un par de seres humildes, sencillos y muy trabajadores. 
Soy hija de un padre que me enseño a desobedecer si aquello que 
debía asumir dañaba a un ser humano. Mi padre decía que la 
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misericordia de Dios habitaba «tras el ombligo», es decir, con «dolor 
de panza» cuando algo no era bueno. Soy hija de una madre que 
acogía sin preguntas, que siempre tenía un plan en versiones «a, b, c» 
para superar lo que a otras personas se les daba por llamar 
«imposible». 

Cuando yo era una niña, no comprendía bien lo que sucedía. Muchas 
personas pasaban por nuestra casa, estaban un tiempo y luego se 
iban, pero se iban distintas. Un día le pregunte a mi mamá: «¿Por qué 
mi primo habla tan bajito?». Ella sonrió y me dijo: «¿Te gusta como 
habla?». Le conteste que sí, que tenía una voz suave y era muy 
amable. Ella me miró con ternura y me dijo: «¡Que bello que puedas 
ver las cosas lindas de las personas! A tu primo algunas personas lo 
tratan mal por ser distinto. Tú asegúrate siempre de tratar a cada 
persona con la dulzura que quisieras para ti. Lo que otras personas 
llaman «ser distinto» es, en realidad, un regalo de Dios». 

Así comprendí que mi casa era un lugar de acogida, de sanación, un 
arrullo de Dios para todxs aquellxs que andaban rotxs en cuerpo y 
espíritu. Crecer afinando valores como la amistad, la solidaridad, la 
ternura, la acogida, la confianza y el acompañamiento, me formó de 
manera distinta. Me hizo ser, actuar, pensar y celebrar siempre la 
diferencia… ¡y ser yo misma distinta! 

No tengo una fecha para definir cuándo empece a pensar distinto o 
hacer las cosas de manera diferente. Sé que de niña hice una opción, 
que desobedecí las leyes ilógicas que me llamaron a dañar a otrxs 
seres humanos, que he actuado con determinación cuando se trataba 
de defender la vida, la dignidad y el buen nombre de toda persona a 
quien la sociedad llamaba «distintx». He visto en los ojos de todxs 
aquellxs personxs de la Comunidad LGBTIQ+ —a quienes amo y 
acompaño como un privilegio— la diferencia al ser tratadxs con el 
amor que merecen por el solo hecho de ser humanxs. 

Creo, sin temor a equivocarme, que esa es la razón por la cual Dios/
Vida me regaló una hi ja mujer diversa, a quien amo 
incondicionalmente y que me ama profundamente, a quien defiendo 
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por encima de los cánones sociales. Mi hija me cambió la vida, 
expandió mis pensamientos. Es ella quien también a veces me ha 
dicho: «Esta etapa la camino sola». Ella me ha mentoreado y yo he 
mentoreado a muchxs. 

Cuando leí por primera vez la declaración de amor de Rut por Noemí, 
comprendí que el amor fluye. Ese amor no siempre es de dos o tres. 
Me di cuenta que yo, por años, había dicho y hecho lo que decía esa 
declaración con quienes la sociedad señaló, estigmatizó y excluyó. Lo 
seguiré haciendo una, otra y otra vez porque es un principio de vida 
para mí. Me revela cada día el rostro de Dios a quien elegí seguir y a 
quien, incondicionalmente, nos ha bendecido y elegido diversxs 
desde antes de todos los tiempos. 

Oración ❦ 
Dios/Vida, madre y padre, gracias por quienes me diste, 
porque su mayor virtud y legado fue el amor, la acogida, la 
ternura. Gracias por el privilegio de acompañar a otrxs en sus 
propias luchas y tránsitos que han cambiado mi mente, mi 
corazón y mis andares. Te agradezco porque al levantar la voz, 
lo hago con convicción y con esa rebeldía que llena de gozo el 
alma, que sonríe sabedora de que el legado pasará a la 

siguiente generación. Siento gratitud por el llamado a servir. Permite que 
siempre esté al lado de aquellas personas que anhelan saber dónde habitas y de 
qué color es la misericordia que viene de ti. ¡Amen… y Amén! 

❦ 
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Oración 

Cruzas el umbral del tiempo 

y te traes el embrujo 

de un más allá 

que cada noche te arde por dentro. 

Judith Bautista Fajardo 



COMO VIUDAS 
INSISTENTES❦ 

Revdo. David de Jesús de Pascual  

Espacio de Espiritualidad Cristiana  

Inclusiva de Tigre  

Buenos Aires, Argentina  

❦ 

«Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: “Aunque 
ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja 
de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi 
paciencia”». 

Evangelio de Lucas 18.4-5 (DHH) 

¿Por qué reflexionar acerca del Orgullo LGBTI+ 
desde la mirada de la fe? ❦ 
Hoy reflexionamos como cristianes diverses y disidentes, celebrando 
la belleza de la diversidad en Dios y testificando acerca de la fe que 
nos sostiene y que guía nuestro camino de crecimiento espiritual y de 
compromiso social. Quisiera centrarme en dos textos que iluminan 
profundamente esta reflexión. El primero es el Salmo 86 (DHH): 
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Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre; 
protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios; ¡salva a este 
siervo tuyo que en ti confía! Señor, ten compasión de mí, que 
a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo 
tuyo, pues a ti dirijo mi oración. Porque tú, Señor, eres bueno 
y perdonas; eres todo amor con los que te invocan. Señor, 
escucha mi oración, ¡atiende mi plegaria! En mi angustia 
clamo a ti, porque tú me respondes.¡No hay dios comparable a 
ti, Señor! ¡No hay nada que iguale a tus obras! Oh Señor, tú 
has formado a todas las naciones, y ellas vendrán a ti para 
adorarte y para glorificar tu nombre. Porque sólo tú eres Dios; 
¡tú eres grande y haces maravillas! Oh Señor, enséñame tu 
camino, para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón 
honre tu nombre. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el 
corazón y glorificaré siempre tu nombre. ¡Inmenso es tu amor 
por mí! ¡Me has librado de caer en el sepulcro! Oh Dios, una 
banda de insolentes y violentos, que no te tienen presente, se 
han puesto en contra mía y quieren matarme. Pero tú, Señor, 
eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. 
Mírame, ¡ten compasión de mí! ¡Salva a este siervo tuyo! ¡Dale 
tu fuerza! Dame una clara prueba de tu bondad, y que al verla 
se avergüencen los que me odian. ¡Tú, Señor, me das ayuda y 
consuelo! 

El segundo texto está tomado del Evangelio de Lucas 18.1-8 (DHH): 

Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar 
siempre, sin desanimarse. Les dijo: «Había en un pueblo un 
juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el 
mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y 
que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante 
mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: 
“Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin 
embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a 
defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia.” 
Y el Señor añadió: «Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, 
¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los 
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defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará todavía fe en la tierra? 

¿Por qué reflexionar acerca del orgullo desde la mirada de la fe? 
Porque, precisamente, es desde la fe de algunes que se juzga a la 
comunidad LGBTI+ ¡Como si las creencias individuales deberían 
imponérsele a todo el mundo o como si el hecho de creer nos 
habilitara a juzgar a otres! Es desde ese lugar que muchas personas 
hablan y actúan sin respetar la libertad de otras personas a vivir y a 
elegir la fe que gusten, o ninguna. 

Hace un tiempo, pensando en el Mes Internacional del Orgullo y 
leyendo a Anselm Grün (2003) —un monje y sacerdote benedictino 
oriundo de Alemania— en un comentario acerca de la historia de la 
viuda insistente, reflexionaba en cómo la población LGBTI+ se puede 
identificar en la vivencia de esa mujer del relato del Evangelio de 
Lucas. 

Vivimos una realidad de acoso en nuestras ciudades, atacadas por 
nuestros enemigos, muchas veces sin influencias ni nadie que nos 
defienda, con nuestro derecho a vivir pisoteado. Ni siquiera la justicia 
está para hacer valer nuestros derechos. Una mujer, una viuda — un 
sector de la población, sin esposo que la proteja ni luche por ella. 
Dependiente de su buena suerte. Una mujer vulnerable. Nadie 
interviene, nadie puede ni quiere ponerse del lado de la viuda ¡Nadie 
quiere ponerse del lado de les homosexuales o les travestis! Ha sido 
abandonada. 

Nosotres sabemos mucho y muy bien de todo esto. Porque no 
podemos andar con total tranquilidad por la calle con nuestras 
parejas sin sufrir algún tipo de violencia, al menos, simbólica. Incluso 
hay quienes desean que nuestras uniones, legitimadas por la ley, 
dejen de ser reconocidas ¡Incitando a que deroguen la Ley de 
Matrimonio Igualitario! (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de Argentina, 2010). Personas que se creen superiores a otras y no 
admiten ninguna construcción de familia que no sea la hetero-cis-
patriarcal. 
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Hoy, hay quienes cuestionan el derecho a la identidad que con 
tantísimo esfuerzo y lucha incansable se logró en este suelo 
argentino. Ese un derecho que jamás debería ser cuestionado, no solo 
por ser un derecho humano inalienable sino, sobre todo ,por la triste 
historia de esta tierra y sus dictaduras ,que le arrebataron ese 
derecho a muchísimas personas. 

Nos identificamos con la viuda porque debemos pagar el precio Der 
ser quienes somos. En la mayoría de los casos, de ser echadas de 
nuestros hogares y/o de nuestras comunidades de fe de origen. 
Logramos conectar con esta historia bíblica porque no está 
garantizado el derecho de poder acceder a una educación formal para 
poder defendernos y, consecuentemente. a un trabajo digno o a los 
sistemas de salud formales. 

Tal es el caso de mis hermanes Travestis/Trans cuya expectativa de 
vida es de unos treinta y cinco años de edad, quienes generalmente 
deben migrar, huyendo para enfrentar lo desconocido. Son empujades 
por la sociedad a los márgenes, la misma sociedad hipócrita que 
luego las consume por las noches. Además, son sistemáticamente 
violentadas por las redes de trata y de drogas ilegales o por quienes 
se aprovechan de las vulnerabilidades de otras formas. Dependen de 
sus cuerpos, única moneda de cambio válida en el mercado de la 
supervivencia. Nadie interviene para garantizar sus derechos, pero sí 
para criticar y para atacar. Hoy en Argentina llevamos contabilizadas 
unas cuarenta y tres muertes de personas trans en lo que va del año 
2020 por ataques violentos o la falta de atención médica. Un 
porcentaje cada vez mayor en relación al mismo período en años 
anteriores. 

Esos ataques que padecemos, los derechos que se vulneran, 
tristemente son validados muchas veces desde los púlpitos de 
distintas iglesias. Allí, tanto líderes como grupos que dicen seguir a 
Jesús, que dicen predicar del Amor de Dios con sus discursos y 
acciones solo apuntan a sostener un sistema que los privilegia por 
sobre otras personas. En el fondo, desean imponer esas normas a 
diestra y siniestra para no perder beneficios, con un odio y una 
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violencia que jamás provendría del Creador ¡Ése no es el Dios 
revelado en Jesús! Así, solo colaboran a que generaciones enteras 
vivan sumergidas en un fanatismo religioso que atenta contra la 
dignidad humana. Sus enseñanzas condenan a la juventud LGBTI+ 
que crece en sus congregaciones a que un día solo puedan pensar en 
el suicidio como salida, porque solo escucharon que son un error, 
que viven en «pecado» o que están «endemoniades». 

Quisiera recordarles a esos líderes las palabras de Jesús: «mejor les 
sería si se colgaran una piedra de molino al cuello y se arrojen al mar, 
que hacer tropezar a uno de estos pequeños» (Lucas 17.2, DHH). 
¡Solo son una piedra de tropiezo! Hacen caer a las personas en los 
prejuicios, les sumergen en la ignorancia, condenándoles y 
condenándose a sí mismxs. 

Un llamado a la acción ❦ 
Hoy, quiero alzar mi voz junto a mis hermanes ¡como voz del que 
clama en el desierto! (Isaías 40.3). Les digo a quienes han tratado de 
manipular la palabra de Dios y a quienes han tratado de domesticar 
al evangelio de Jesucristo: ¡No han podido ni podrán secuestrar 
nuestra espiritualidad! ¡No van a arrebatarnos la fe! 

A quienes sufren a causa de los discursos teológicos / eclesiales que 
les atacan o discriminan, quiero decirles que nada ni nadie puede 
excluir tu espiritualidad y tu fe por tu identidad de género, expresión 
de género o sexualidad, ni por ningún otro motivo. Muchas 
religiones han buscado controlar a les seres humanos a partir de 
fomentar la culpa, el terror o el miedo derivado de un supuesto 
castigo divino, cuando en realidad no se trata de castigo sino de 
consecuencias de las decisiones que cada persona realiza en su vida. 
Hoy hablamos desde la religión pero en el sentido de re-ligarnos, de 
re-vincularnos, de re-lacionarnos ¡Lazos Nuevos con la Fuente 
Universal de la Vida y de toda Bondad! 
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Estoy aquí para decirte que Dios, con el rostro y el nombre que le 
quieras y puedas poner, nos ama y te ama, y te hizo así tal cual como 
eres. ¡Es necesario que te ames y te cuides incluyendo tu espíritu! 
Porque la espiritualidad, sin importar la fe que tengas, permite el 
autoconocimiento para superar la adversidad y alcanzar la paz con 
nosotres mismes, así como con quienes nos rodean. La práctica de la 
espiritualidad realmente nos aporta positivamente generando el 
desarrollo humano integral a través de la coherencia, el respeto, la 
solidaridad y la práctica de valores fundamentados en los Derechos 
Humanos. 

¿Aún te preguntas por qué reflexionar acerca 
del Orgullo LGBTI+ desde la mirada de la fe? ❦ 
Desde los inicios del movimiento social y político de la población 
LGBTI+ en la historia moderna, tomando como hito la revuelta de 
Stonewall, la fe ha acompañado y ha sido parte de esas luchas y 
conquistas realizadas. 

Tenemos el ejemplo de Troy Perry, activista y fundador de la Iglesia 
de la Comunidad Metropolitana (ICM). Surgen los nombres de 
Marsha P. Johnson, Drag y Street Queen, luchadora incansable por los 
derechos LGBT; y su amiga y compañera Sylvia Rivera, latina y quien 
fuera integrante activa de la ICM Nueva York, madres del 
movimiento iniciado en Stonewall Inn. 

¡Pero tenemos en nuestras tierras nuestros propios profetas y 
profetizas queers! En Argentina es preciso recordar a Nestor 
Perlongher, poeta, escritor y militante LGBT argentino, fallecido en 
1992. Fue uno de los fundadores y referente principal del Frente de 
Liberación Homosexual en Argentina (F.L.H.), una de las primeras 
organizaciones LGBT del mundo a mediados de la década de 1960 y 
principios de década 1970. 

También al gran Carlos Luis Jáuregui, un activista gay y primer 
presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (C.H.A.), 
fallecido en 1996, quien junto a nuestro hermano y entonces Pastor 
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de la ICM de la CABA: Roberto González, organizaran la primera 
Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Por supuesto, debo nombrar a 
las matriarcas del movimiento trans: Claudia Pía Baudracco, fallecida 
en 2012; Diana Sacayán, asesinada en 2015; Lohana Berkins, fallecida 
en 2016. Todas ellas activistas del movimiento de Derechos 
Humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión del 
colectivo Travesti/Trans en Argentina y en la región. 

En Costa Rica suena el nombre de Marco Antonio Castillo Rojas: 
abogado y líder de la Organización Interseccional Pro Derechos 
Humanos, con más de 30 años de activismo incansable. También 
resuena el de Ana Vega, propietaria del conocido bar La Avispa, 
testigo del movimiento de resistencia de la comunidad LGBTI+ pero 
especialmente de muchas lesbianas. 

En Guatemala podemos distinguir a Mario Andrade, uno de los 
primeros y más destacados activistas contra el avance del VIH. 
También a la activista trans Adriana Muñoz de la Organización 
Reinas de la Noche, cuya labor inició con el objetivo de recolectar 
donaciones para los ataúdes de sus compañeras asesinadas a manos 
de la violencia o muertas por la falta de acceso a la salud. 

En México recordamos a Antonio Cué Ochoa, fundador del grupo 
SexPol (1974-1978), quien sentó las bases para el Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria (F.H.A.R.) del cual fueron 
parte Juan Jacobo Hernández Chávez, Fernando Esquivel y Carlos 
Toimil. También brindó las condiciones para la creación del grupo 
Lambda de Liberación Homosexual, con Xabier Lizarraga, Alma 
Aldana, Claudia Hinojosa y Max Mejía. 

Si pensamos en Colombia, el primer y gran nombre que brota es el de 
León Benhur Adalberto Zuleta Ruiz, líder y fundador conjuntamente 
con otros individuos del Movimiento de Liberación Homosexual en 
Colombia (M.L.H.C.). También el de Manuel Antonio Velandia Mora 
quién debió exiliarse por su trabajo y activismo en pos de los 
derechos humanos y sexuales. 
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Las figuras de estas y estos militantes, así como la de tantes activistas 
de hoy, son como la de aquella viuda que arremete una y otra vez, 
contra un enemigo que se repliega y, sin embargo, está por doquier. 
Pero no se rindieron. ¡No señor! Con la fuerza que solo puede dar el 
Espíritu de la Vida batallaron hasta el final y, tal como el Salvador, 
sufrieron las condenas y hasta el asesinato. No es casual que en junio 
—Mes de Pentecostés— se halla gestado aquella histórica resistencia 
y la lucha de la liberación de la opresión del pueblo LGBTI+ ¡Es el 
mismo Espíritu Santo que actuaba en Jesús, el mismo que llegó para 
quedarse en aquel Pentecostés, el que actuó y actúa aún hoy 
pateando las puertas de los closets y de cada armario que intenta 
normarnos y encerrarnos! 

¡No nos rendimos! Así han vuelto y volveremos tantas veces ante el 
juez exigiéndole: «¡Hazme justicia contra mi adversario! ¡Actúen de 
una vez por todas! ¡Tenemos derecho a vivir!» Ha sido la valentía y la 
perseverancia de estas personas las que hicieron que no se rindieran 
frente al juez que no tiene ningún respeto por las personas y por el 
derecho. 

Porque seguimos al Resucitado, estamos aquí, porque la piedra de 
nuestro sepulcro ha sido removida. El Señor de la Vida va delante de 
nosotres y ninguna muerte ha podido ni podrá contra nosotres. 
Quienes vivieron, lucharon, sufrieron y murieron sin justicia hoy 
están presentes en nuestras memorias y corazones y de la sangre de 
nuestros mártires ha emergido un gran arcoíris: «¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?» (1˚ 
Corintios 15.55, DHH). 

En este Evangelio Jesús nos narra esta historia de tal manera, que 
ante esa mujer a quien se la hace justicia a pesar de toda la 
desesperanza inicial, sintamos en nosotres crecer la valentía para no 
rendirnos jamás. Vale la pena luchar. Tenemos derecho a vivir en 
libertad y plenitud ¡Dios hará valer ése derecho nuestro! Amén. 
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Oración ❦ 
Amado Di*s, te agradecemos porque de muchas e incansables 
formas buscas animarnos en nuestro caminar. Te 
agradecemos por quienes han luchado insistentemente en la 
vida para allanar los caminos para la llegada de la justicia, el 
respeto a la diversidad y una vida digna para todas las 
personas, sin distinción. Ayúdanos a continuar con ese legado 
y así instalar Tu Reino aquí en la tierra como en el cielo. 

Fortalécenos, Señor, para seguir por el buen camino, la verdad y la vida. En el 
nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 

❦ 
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Regreso 

Hoy vengo de muchas partes 

regreso de tantos lados 

de tantos rostros 

de tanta gente 

buscando el centro. 

Judith Bautista Fajardo 



DIOS QUEER Y 
COLORIDX ❦ 

Mg. Angelica Tostes  

Teóloga Hindo-Cristiana e Investigadora en el 

Instituto Tricontinental de Investigación Social  

São Paulo, Brasil  

❦ 

«He puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que hago 
con la tierra». 

Génesis 9.13 (DHH) 

De arcoíris y acuarelas ❦  1

El arcoíris aparece cuando Dios está jugando con acuarelas en el 
cielo, dándonos todos esos colores, toda esa belleza, toda esa 
pluralidad. Cuando era niña, realmente me encantaba ver el arcoíris. 
Para mí era la magia entre el sol y la lluvia. Más tarde supe que el 
arcoíris era un símbolo de Dios. A Dios realmente le gusta jugar con 
estos colores mágicos. ¡Solo echemos un vistazo a los hermosos 
colores, los tipos de flores o incluso las alas de una mariposa! 

9
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Aún así, cuando era pequeña, me dijeron que el rosa era el color de 
una niña y el azul era el color de un niño. Dios me fue presentado 
con el color azul. Dios es «masculino». Varón. Azul. Padre. Después 
de un tiempo, descubrí que Dios también podría ser femenino. Niña. 
Rosada. Madre. Pero no estaba contenta con eso. Todavía faltaba algo. 
Okay. Rosa y azul. Pero Dios es más que eso. Hay más de dos colores. 
Más que nuestro idioma. Dios es más que el concepto de varón y 
mujer. 

¿El creador del arcoíris solo tiene dos colores? No, ¡es imposible! 
Dios no es azul; Dios no es rosa; Dios es todos los colores del 
arcoíris. Todos los colores se mezclan como una hermosa pintura de 
acuarela. Ni varón ni mujer. Si tenemos que decir algo sobre Dios, 
puede ser esto: Dios es queer, indefinidx, santx, fluidx, libre, 
hermosx como las alas de una mariposa. Tenemos un Dios Queer que 
nos creó a su imagen. 

Muchas veces, en muchas religiones, los varones pintaban a Dios de 
azul. Dios sin gracia de la diversidad de colores, solo un color, solo 
una forma de verle, sin gracia en absoluto. No se les dieron pinceles 
ni a las mujeres, ni a las personas LGBTIQ+, ni a las personas 
negras, ni a las personas indígenas, ni a las personas pobres. ¿Puede 
el subalterno pintar? 

Jesús dijo una vez: «yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia» (Juan 10.10, DHH). En el mundo que sueño, 
todas las personas tendrán vida en abundancia, todas las expresiones 
de la sexualidad se celebrarán como una diversidad del amor de Dios 
por nosotrxs. Creo que es hora de que todo tipo de personas, todo 
tipo de cuerpos, de colores y sexualidades tomen sus pinceles y 
coloreen a este Dios. Creo en un Dios queer y coloridx. Explosión de 
colores. ¡Como las flores, como la puesta de sol, como las alas de las 
mariposas, como tú, como un arcoíris, el signo de Dios! 
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Leyendo Santiago 2.1-9 con los ojos llenos de 
los colores del arcoíris ❦ 
¿Es posible vivir así? Es decir, ¿podemos ver el mundo con los ojos 
llenos de los colores del arcoíris? Es una idea nueva, fascinante, 
aunque muchas personas dirían: «Bella, pero no aparece en las 
Sagradas Escrituras». No obstante, podemos releer los textos 
sagrados de esta manera. Imaginemos que somos la comunidad de 
Santiago recibiendo esta carta de parte de lxs Apóstolxs. Cuando la 
abrimos leemos: 

2 Mis hermanas y hermanos, como creyentes en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencia entre las 
personas, tratándolas favorablemente. 2-3 Supongamos que 
ustedes están reunidos, y llega un varón y una mujer 
heterosexuales y les atienden bien y les dicen: «Siéntense aquí, 
en un buen lugar», y al mismo tiempo llegan un varón gay, una 
mujer transgénero, un varón bisexual, una mujer lesbiana y un 
varón transgénero y a éstos les dicen: «Ustedes quédense 
allá de pie, o siéntense en el suelo»; 4 entonces están 
haciendo discriminaciones y juzgando con mala 
intención. 
5 Queridas hermanas y queridos hermanos míxs, oigan esto: 
Dios ha escogido a quienes son minorías a los ojos del mundo 
para que sean ricos en fe y hereden el Reino que prometió a 
quienes le aman; 6 ustedes, en cambio, les humillan. 7 Han 
despreciado a las personas gays, transgénero, transexuales, 
lesbianas, intersexuales y bisexuales. 
8 Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal 
como dice la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». 9 

Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, 
cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. 

¿Sería distinta nuestra práctica de fe si hubiésemos leído esto en las 
Sagradas Escrituras? La dignidad y valor de las personas está 
garantizada por Dios en el ejemplo de Jesús. En él, la Divinidad 
aceptó ser unx con toda la creación. No eligió Dios una parte de la 
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creación y dejó de lado otra, porque Dios ama a toda su creación. Es 
hora de que nuestras teologías den cuenta de esa verdad infinita del 
amor de Dios. Sobre todo, cuando nuestras vidas están 
profundamente arraigadas al cuerpo, que ha sido negado 
constantemente en las teologías clásicas pero que es parte esencial de 
la fe cristiana. ¡Dios se encarnó en un cuerpo humano! 

¿Quién(es) tiene(n) derecho a hacer teologías 
del arcoíris? ❦ 
Toda teología es sexual, diría nuestra Santa Marcella Althaus-Reid. 
Muchos varones-teólogos-pastores temen la sexualidad, temen al 
cuerpo. Como dice Rubem Alves: ¡el cuerpo grita! Y todxs corren 
temerosxs, temerosxs de lo que el cuerpo es capaz de hacer con la 
teología al pintarla de colores. 

El cuerpo rasga el velo que nos separa de lo Divino. En el cuerpo 
somos lo Divino, penetramos y somos penetrados por la sensualidad 
de Dios, nos convertimos en una sola carne, tocamos las nalgas de 
Dios y disfrutamos del placer místico de la cristiandad. 

¿Puede hablar el cuerpo? ¿Está subordinado el cuerpo? ¿El cuerpo 
que es sexualidad? ¿El cuerpo que disfruta? ¿Puede este cuerpo tener 
derecho a hacer teología? ¿O es la teología esa cosa seca, sin 
lubricación de afecto, amor, placer? 

¡Damos vuelta tras vuelta y caemos en el mismo error! Un llamado 
cristianismo progresivo que pone cuerpos y deseos en el armario. Lo 
siento mucho, Marcella, si tu trabajo parece haber sido en vano. 
Rubem Alves, también me disculpo, ¡«porque tienen ojos pero no 
ven, tienen oídos pero no oyen»! (Salmo 115.5-6, DHH). 

¡El cuerpo clama por la libertad! Sin embargo, insisten en que el 
cuerpo y la pluralidad de la sexualidad no tienen el «derecho de 
influir en la teología». ¡El cuerpo muere por la libertad! No obstante, 
insisten en reducir el cuerpo a la experiencia biológica, negando su 
multiplicidad de experiencias y posibilidades, discursos que 
atestiguan la muerte de mujeres y varones transgénero: «Dios hizo 
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hombre y mujer» o la teología es «muy clara al decir que hay dos 
géneros». Son discursos que niegan la vida plena de aquellas 
personas que son gays, lesbianas, bisexuales, queer, no binarios, 
trans, intersexuales. 

¡El cuerpo vive la libertad! El cuerpo que ya no será encarcelado por 
categorías teológicas no libertarias. Nuestro cuerpo transgrede, se 
rebela y hace teología sin bragas, sin ropa interior, sin sostén.  
Teologías del arcoíris —como diría el teólogo queer asiático-
estadounidense Patrick S. Cheng (2013)— que proclaman esa alianza 
de Dios con toda la tierra y lo que en ella hay, ¡incluídas las personas 
LGBTIQ+! ¡Nuestros cuerpos hacen teología estando desnudos ante 
el Dios Queer y honrando la corporalidad y la sexualidad! 

¡El cuerpo es sexual, es sensual, lo desea! ¡Los cuerpos oprimidos por 
el sistema capitalista también desean! Excluir la sexualidad querida 
está lejos de ser progresista. «Revolucionar» al negar el cuerpo es otra 
forma de perpetuar la teología de la violencia. Decir quién puede y 
quién no puede hacer teología es una actitud conservadora, 
colonizadora. Todos los cuerpos pueden y deben lidiar con esta 
teología seca, sin lubricante, que mata, excluye, abusa de los cuerpos 
marginados. Una teología que ha roto su alianza con Dios en favor de 
la discriminación. Mientras tanto, ¡Nosotrxs recobramos el arcoíris y 
esa alianza con Dios que nos da dignidad, agencia, alegría y libertad! 

Oración ❦ 
Dios Queer, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, 
nuestra hermana, nuestro amigo, nuestra amiga. Tú creaste en 
nosotrxs un corazón colorido para ver la belleza de tu rostro. 
Nos diste pinceles para pintar un poema sobre tu amor en este 
mundo: amor y belleza que son una inspiración para lxs 
artistas, amantes y místicxs. Dios colorido, inspíranos en cada 
momento de nuestro día con todos esos colores que despliegas 

en el arcoíris. Condúcenos a luchar por todas aquellas personas a quienes les 
robaron sus pinceles y ya no pueden pintar. Que en nuestra memoria y en 
nuestro caminar podamos mantener su presencia y aprender de su legado. Te 
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alabamos y proclamamos la alianza contigo por siempre, Dios Queer del 
Arcoíris. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. 

❦ 

 Traducción de Hugo Córdova Quero.1
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VENDER EL CUERPO 
TAMBIÉN ES TRABAJO❦ 

Lic. Damián Nicolás de la Puente  

Ministro Laico  

Comunidad de Jesús del Desierto  

La Rioja, Argentina  

❦ 

«Y Jesús les dijo: —Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y 
las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque 
Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le 
creyeron; en cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le 
creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud 
para creerle». 

Evangelio de Mateo 21.31-32 (DHH) 

Jesús y el trabajo sexual ❦ 
En el Pueblo de Israel no eran bien consideradxs tanto los 
recaudadores de impuestos como las prostitutas. Constituían lo más 
bajo de la escala social, religiosa y ética. Jesús se opuso a esa 
discriminación y estigmatización social. A lo largo de los relatos de 
los evangelios, observamos que Jesús consideraba a ambos grupos 
con gran estima y les dedicó mucho de su tiempo, compartiendo 
actividades y sin discriminarles. Incluso cuando fue confrontado por 
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los poderes religiosos de su tiempo, perdona tanto a publicanos como 
prostitutas para que comiencen una nueva vida sin pensar que sus 
vidas son algo malo. 

La discriminación que sufrían especialmente las prostitutas, tiene sus 
raíces en las concepciones y distintas connotaciones que los textos 
sagrados expresan sobre ellas. No solo en cuanto a la prohibición de 
la prostitución sagrada sino también por expresiones negativas al 
considerarlas como «fornicarias» e «impuras» (1˚ Corintios 6.15-16) 
Incluso, el dinero de su trabajo no era apto para ser llevado a un 
templo (Deuteronomio 23.18), teniendo un castigo muy severo 
cuando ejercían esta profesión, considerada como pecado (Génesis 
38.24; Levítico 21.9). Esta reflexión busca pensar cómo el mensaje de 
Jesús habla al mundo del trabajo sexual y a las personas envueltas en 
él en nuestros días. 

Trabajadorxs sexuales en la antigüedad ❦ 
La prostitución es un tema que siempre ha estado en boca de todas 
las personas al considerarla la «profesión más antigua de la 
humanidad». A pesar de ese mito, debemos reconocer que en las 
distintas épocas de la historia, el trabajo sexual se describe en 
diversas maneras. comenzando con la prostitución cúltica —desde la 
antigüedad hasta nuestros días— en distintas religiones que han 
incluido —y todavía incluyen— rituales donde lo sexual es una forma 
de adoración o de acceso a lo Divino. Tenemos ejemplos de esto tanto 
en el Tantra como en algunas religiones paganas. 

A través de la historia, el trabajo sexual fue tomando diferentes 
matices y concepciones. No solo involucra el hecho de alquilar el 
cuerpo, sino que también es una forma de explotación si otra persona 
se adueña de las ganancias que genera dicha actividad. No obstante, 
tanto en Grecia como en Roma, la prostitución era una actividad 
válida y legal, a pesar de que el judaísmo y el cristianismo le 
otorgaron un valor moral negativo. Esto conllevó a que las sociedades 
antiguas y luego medievales la vieran con desprecio, concepción que 
ha llegado hasta nuestros días. 
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A comienzos del segundo milenio, el cristianismo toleró con 
resignación la prostitución como un «mal necesario». Lo hizo 
siguiendo las palabras de Tolomeo de Luca (1954), usualmente 
atribuidas a Santo Tomás de Aquino: «La mujer pública es en la 
sociedad lo que la sentina es al barco y la cloaca al palacio. Cierra la 
cloaca y todo el palacio será infectado» (De Regno IV.14). Sin embargo, 
a comienzos del siglo XIV la sociedad medieval comenzó a perseguir 
no solo a las personas que ejercían el trabajo sexual sino también a 
las personas que sufrían la enfermedad de Hansen —anteriormente 
llamada «lepra»—, a las personas que profesaban una religión distinta 
al cristianismo y a las personas que tenían relaciones sexuales con 
personas del mismo sexo, a quienes se catalogaba de 
«sodomitas» (Córdova Quero, 2004). 

No obstante, esta actividad igual se siguió practicando con el correr 
de los años. Por ejemplo, mientras en el Siglo XVI mujeres 
cortesanas poblaban las ciudades italianas del renacimiento luego se 
trasladaron a los salones parisinos del siglo XVII. 

Trabajadorxs sexuales hoy ❦ 
Actualmente, el trabajo sexual existe, el sexo pago no es solo algo 
que ha existido en los ámbitos sagrados o en momentos históricos 
lejanos. Existe porque la exclusión, la discriminación y la 
estigmatización no han cesado en ninguna sociedad antigua o 
moderna. Cuando en una sociedad se excluye a lxs trabajadores 
sexuales de los derechos y garantías legales, solamente se les somete 
a la clandestinidad. La situación incluso cobra relevancia en cuanto 
existen dos posturas en disputa. Por un lado, hay trabajadoras 
sexuales que se llaman «putas» y están orgullosas de ello. En su 
postura, abogan por el reclamo de que su trabajo debe ser regulado 
por el Estado y así contemplar derechos para quienes lo ejercen como 
cualquier trabajador. Por otro lado, existe una postura llamada 
«abolicionista», que no considera a la prostitución como un trabajo y, 
por lo tanto, debe ser prohibido. Su discurso se centra en el exponer 
que dicha actividad es parte de la violencia social y no un trabajo. La 
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mayoría de las personas militantes de esta segunda postura son 
sobrevivientes de la prostitución, la trata y el tráfico de personas. 

En Argentina, hace unos días se presentó un debate en torno a este 
tema con respecto a la creación de un Registro Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. En un primero 
momento, ese registro incluía la categoría de «trabajadorxs sexuales,» 
pero luego fue eliminada por presión de sectores conservadores tanto 
sociales como religiosos. Las personas que ejercen cotidianamente el 
trabajo sexual consideraron esto como una discriminación más, igual 
a la que reciben día a día por parte de la sociedad, la cual continúa 
relegándoles a la clandestinidad. 

En esto observamos la misma discriminación que sufren los 
integrantes de la comunidad LGBTIQ+. También aquella que sufren 
las mujeres transgénero que tienen el trabajo sexual como su único 
medio de vida. Si bien en Buenos Aires, Argentina, existe una ley 
llamada de «cupo laboral trans», esta no se aplica en todo el territorio 
de esa provincia. Así, día a día las personas transgénero luchan por 
algo que tiene que ser reconocido por el Estado por el solo hecho de 
ser personas. No obstante, la doble moral de la sociedad muchas 
veces motiva el morbo o la curiosidad de acceder al servicio del 
trabajo sexual provisto por las mujeres transgénero o los varones gay; 
empero esas mismas personas después levantan la voz negándoles los 
derechos y señalándoles con el dedo por sus actividades. 

En resumen, la prostitución existe y siempre existirá, tanto entre 
mujeres como varones, cis y trans, jovénes y personas mayores. Esto 
se debe a que las desigualdades sociales empujan muchas veces a las 
personas a ejercer esa actividad. El no reconocimiento de sus 
derechos como trabajadorxs es una condena a la clandestinidad, no 
pudiendo acceder a algunos beneficios que el resto de lxs 
trabajadorxs informales sí recibe, perpetuando la discriminación y 
estigmatización hacia quienes no son personas cis-heterosexuales. 
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Jesús amando a todas las personas, incluidxs 
lxs trabajadorxs sexuales ❦ 

El texto elegido para esta reflexión demuestra claramente el amor 
que Jesús tenía —¡y tiene!— para todas las personas sin distinción de 
su trabajo. Con su amor, Jesús provee de una enseñanza a los líderes 
del Pueblo de Israel que lo criticaban. Jesús los confronta con la 
realidad de que muchas veces las personas que se autoconsideran 
«más religiosas» tienen en sus labios el nombre de Dios y pretenden 
poseer la verdad universal pero sin saber, en realidad, cuál es la 
verdadera voluntad de Dios. Tan atrapados estaban en sus auto-
felicitaciones y orgullo que no pudieron comprender lo que las 
personas discriminadas y estigmatizadas de su alrededor sí creyeron: 
la voluntad de Dios es que sus hijxs vivan una vida feliz y digna. 

Como personas y comunidades de fe, esto es lo que tenemos que 
procurar para así poder conseguir que la voluntad de Dios sea una 
realidad en cada persona que nos rodea. 

Jesús advirtió muchas veces acerca de la intolerancia de la sociedad 
de su época. Mientras hablaban de Dios, por otro lado imponían 
leyes, un orden social y una moral que hacían que la vida de los 
cobradores de impuestos y las prostitutas fuese muy dura y difícil de 
llevar. Al contrario, para Jesús, todas las personas son dignas de 
participar de la vida de fe. Parafraseando el texto base de esta 
meditación, quienes piensan que no creen en Dios son los que más 
cerca de su voluntad están. Quienes desde su supuesta superioridad 
buscan avasallar la dignidad de otras personas, están muy lejos de la 
Divinidad. Para Jesús, en el testimonio de los evangelios, todxs 
fuimos creadxs a imagen y semejanza de Dios y, por ende, somos 
consagradxs en su presencia, entendiendo que Dios es amor y no 
conoce límites ni barreras. 

Hagamos el Reino ❦ 
Ése es el camino que hoy nos invita a recorrer juntxs como personas 
de fe. Debemos trabajar por la liberación de quienes sufren la 
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opresión de una sociedad moralista y prejuiciosa. Debemos 
acompañar a quienes se les niega la solidaridad. También debemos 
denunciar a quienes muchas veces se golpean el pecho en las Iglesias  
y en los altares pero que en su accionar hacen lo contrario a las 
palabras de Jesús. Necesitamos cobrar doblemente valor para dar 
esperanza a quienes integran la comunidad LGBTIQ+, especialmente 
a quienes ejercen el trabajo sexual, pues reciben estigmatizaciones 
más graves que les llevan a perder trabajos, padecer en la calle la 
violencia de los abusos policiales y de la misma ciudadanía. 
Finalmente, debemos caminar junto a todas las personas que sufren 
explotación en trabajos no registrados en peluquerías, saunas, 
centros de masajes y demás, siendo muchas veces ejercida por 
personas que les mantiene en la clandestinidad. Sus acciones 
impiden el desarrollo de una vida digna y feliz. Por estas situaciones, 
debemos reconocer —con todas las personas discriminadas de este 
tiempo— que el camino de justicia se basa en escuchar la tierna voz 
de Jesús que nos invita a la acción, la liberación y a vivir su Reino. 

Oración ❦ 
Señor, te pedimos por todxs lxs trabajadorxs sexuales, quienes 
casi siempre venden su cuerpo para poder traer pan a su mesa. 
Ayúdanos a ser proféticxs en tu nombre ante quienes deben, 
por parte del Estado, reconocer sus derechos humanos. Danos 
fortaleza para que día a día luchemos contra los prejuicios 
sociales que penalizan y censuran a quienes ejercen el trabajo 
sexual, pero no a las situaciones que llevan a alguien a vender 

su cuerpo para obtener alimento y refugio. Permite que nuestros corazones y 
acciones no contribuyan a la invisibilización y la discriminación de quienes 
ejercen el trabajo sexual, sino que seamos parte de tu amor y justicia para estar 
a su lado mientras transformamos en conjunto las estructuras injustas de la 
sociedad. Te pedimos por todxs ellxs en el nombre del Dios Padre y Madre, del 
Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

❦ 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UNA REFLEXIÓN PASTORAL 
PLANETARIA ❦ 

Revdx. Dr. Carlos-Alejandra Beltrán Acero  

Cali, Colombia  

❦ 

«Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» 

Gálatas 3.28 (RVR1960, énfasis mío) 

«Que el cielo en todo su conjunto representa a un solo ser humano es un 
arcano no todavía conocido en el mundo». 

Emanuel Swedenborg (2012, énfasis mío) 

«Y al salir de esta lectura sabrá que ese espacio existe y que está abierto, que 
hay un lugar donde es posible ser algo completamente distinto de lo que hasta 
ahora le habían permitido imaginar». 

Virginie Despentes (2020, énfasis mío) 

Desimplicando la consigna ❦ 
«Piensa en algo pastoral —me dijo el Obispo Hugo Córdova Quero al 
encomendarme esta reflexión—; un texto sagrado, una reflexión, una 
oración, todo enmarcado por el contexto del orgullo LGBTQ+». Pues 
bien, lo sentí como un oxímoron. Una paradoja. Una contradicción. 
Por lo menos así se me presenta en primera instancia esta indicación. 
Porque cuando pienso en religión, en reflexión, y en comunidades 
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LGBTQ+, lo primero que viene a la mente es, por lo mínimo, 
conflicto. ¿Qué será algo pastoral? ¿Será, justamente, sospechar que 
esta combinación resulta peligrosa, y que hay que tratar el asunto 
con cuidado? Nosotrxs, en la Iglesia Antigua de las Américas, 
consideramos que religión, sexo y política acaban siendo casi lo mismo. 
Seguimos la ciencia más avanzada al pensar esto, creanme, y por eso 
nos dedicamos a ampliar las fronteras del pensamiento, del 
sentimiento y de la espiritualidad. Buscamos alcanzar el sueño de la 
tradición que nos fue legada —aunque no haya sido por vías loables, 
como el colonialismo—: ser uno en Jesús, el Cristo. Después de todo, el 
Obispo parecía intuir el camino de esta reflexión. 

Colonialidades, fe y sexualidades ❦ 
Pues bien, ¿quién sospecharía que, en el centro de la formación de 
nuestra amada tradición judaico-cristiana, una ideología imperial y 
colonialista se instalaría para siempre? ¿Cómo saber que esa 
ideología era una ideología sexual? Y ¿cómo romper las cadenas que 
amarran nuestra imaginación religiosa y espiritual? Estas son 
preguntas bastante profundas, y podríamos dedicarnos a ellas a lo 
largo de algunos semestres académicos, o charlas sistemáticas que… 
aquí no cabrían. 

Pero al menos avancemos en decir tres cosas al respecto. En primer 
lugar, lo de la ideología imperial en los textos sagrados ha sido 
descubierto por varios científicos: Rasiah S. Sugirtharajah, Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, Athalia Brenner, Ivonne Gebara, entre otrxs. En 
segundo lugar, lo de la ideología sexual fue descubierto por Marcela 
Althaus-Reid, Patrick S. Cheng, André Musskopf, Lisa Isherwood, 
Mario Ribas, Hugo Córdova Quero, entre otrxs. Finalmente, sobre la 
imaginación como ingrediente fundamental para la transformación 
nos hablan muchas teologías como la de Kwok Pui-lan, Mayra Rivera-
Rivera, An Yountae, entre otrxs. Si lo deseáis, pues, investigad estas 
referencias. O si no, confiad en lo que os vamos a platicar. 
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La razón por la cual hay conflicto y tensión cuando se habla de 
diversidad sexual y de género junto al tema de religión y textos 
sagrados, es justamente porque nuestras religiones fueron 
secuestradas por los imperios. Los imperios, y todo grupo en 
ascensión, vieron que los textos sagrados eran sofisticados aparatos 
de generar poder y de estructurar la sociedad. En esto, descubrieron 
también que para controlar la sociedad era necesario controlar el 
sexo, las prácticas sexuales, reproductivas, las identidades, y, sobre 
todo, el placer. 

Es por eso que tal vez, cuando nos dicen: «estamos en un espacio 
sagrado», pensamos en cualquier cosa menos en un bar, o en un 
burdel, o un motel. Sagrado se volvió antónimo de sexualidad, cuerpo, 
erotismo. Ahora, no es que la Biblia haya hecho esto desde sus 
versículos. Los indicios que hay para que se pueda crear una idea de 
lo sagrado opuesta al sexo no son suficientes. Se necesita de una élite 
que se apropie de estos textos y los destaquen en sus sermones y 
énfasis teológicos, al mismo tiempo en que se suprimen y limitan 
otras referencias eróticas. Como el libro del Cantar de los Cantares, un 
libro que «promueve la promiscuidad y las relaciones pre-
matrimoniales», nos dirían muchos. ¡Si supieran lo que allí está 
escrito! 

Pues bien, la élite se apropia de los textos, se impone un número 
restringido de libros sagrados.¡El canon bíblico novotestamentario se 
crea entre el siglo 2 y el 5! Se controla continuamente la 
interpretación de estos delicados sistemas de poder. Cuando tú naces 
ya caes dentro del sistema y no te dicen esto que te estoy diciendo. Te 
dicen que esto es la Palabra de Dios, que tienes que obedecer, y 
punto. 

Pues déjame decirte, con todo el poder de todxs lxs que han 
sacrificado sus vidas para investigar juiciosamente todo lo 
relacionado con lo divino y lo sagrado, que en el Nuevo Mundo, «ya 
no hay varón ni mujer» (Gálatas 3.28, RVR1960). Este potente texto 
del apóstol Pablo casi nunca es citado, porque a quienes se 
apropiaron del poder sagrado no les gustan estas palabras. Este texto 
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dice mucho más: «no hay judío ni griego», es decir, que nadie será 
discriminado por su nación/raza/etnia/religión. Incluso habla de que 
«no hay esclavo ni libre», es decir, que no haya clases sociales que 
generen personas pobres o ricas. Pero, por sobre todo, afirma que «no 
hay varón ni mujer», es decir, que nadie será clasificado por aquello que 
tenga entre sus piernas, o por la forma de sus pechos, por sus 
órganos internos, «pues todxs somos uno en Cristo Jesús». 

Diversificando la visión de la fe ❦ 
No obstante, como ese texto fue secuestrado por los imperialismos y 
colonialismos en la historia, entonces se interpreta como que todxs 
tienen que seguir a Jesucristo, y convertirse al Dios de lxs cristianxs. 
¡Qué aberración! ¡Qué triste confusión! 

Es por eso que aquí echamos mano de Emanuel Swedenborg, un 
curioso e interesante intérprete de los textos cristianos que en el 
siglo XVIII entendió —o le fue revelado, juzgad vosotres— que la 
idea del «cielo», no es, como nos enseñaron. Es decir, el lugar a donde 
vas después que mueres si te habéis portado bien en vida; caso 
contrario, siempre habrá un infierno especialmente construido para 
ti, con mucho amor. Este sistema de miedo y terror ha sido estudiado 
por historiadores como Jean Delumeau, analizando la historia del 
miedo en Occidente (2012). Swedenborg comprendió que el cielo es, o 
se da, cuando las sociedades de algún sistema planetario logran 
interconectarse entre sí, contribuyendo cada célula/persona/
integrante en su espacio particular a un todo mayor y completamente 
en armonía que pasa a actuar, en adelante, como un solo ser. Esto es, 
más o menos, lo que podríamos entender como ~dios~. Dios no es 
un quién, sino un cuándo… 

Esto implica que la consciencia de las personas que configuran este 
nuevo sistema hace que no se maten más entre sí; nadie se esclavize 
porque sabe que esclavizar a otrx es esclavizarse a sí mismx; nadie se 
discrimina, pues todos los colores de piel, los gustos y sabores hacen 
parte de la diversidad-divinidad. Al contrario, cada ser humano en 
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particular es valorizado por su contribución especial e inconfundible 
para la unidad del ser-total-planetario. 

«Pero Carlos-Alejandra, ¡esto de lo que hablas no existe!», me dirás 
tú. Pero yo podría invitarte a pensar en las palabras de Jesús: 
«¡persona de poca fe!» (Mateo 14.31). Es por eso que recurrimos a 
Virginie Despentes (2020), cuando nos habla de la importancia de la 
imaginación. Este espacio sí existe, un lugar en el que puedes ser 
algo completamente distinto a lo que hasta ahora te han permitido 
imaginar. ¡Y es que nos bloquean la imaginación! O tal vez somos 
nosotrxs mismxs quienes lo hacemos por temor a aventurarnos a 
concebir lo Divino de otras maneras. 

Pues, estamos aquí para desbloquearnos, para que comprendamos 
que cada ser humano es imagen de este «ser-armonizado-
planetariamente», y que cuando entendamos esto, sabremos que 
siempre estuvo en nosotrxs, y en medio de nosotrxs. 

Oración ❦ 

Yo soy la Tierra / Tú eres la Tierra / Nosotrxs somos la Tierra. 
Que podamos conectarnos con todxs nuestrxs hermanxs, en 
esta unidad armoniosa planetaria de amor y consciencia. 
Amén, Axé, Shalom, Salam. 

❦ 
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Comunión 

Alrededor del fuego 

me fue dado a probar 

el paraíso. 

Judith Bautista Fajardo 



EL JESÚS DE NUESTRO 
TIEMPO❦ 

Lic. José Fernando Salcedo Martínez  

Ministro Laico  

Comunidad de María Magdalena  

Bogotá, Colombia  

❦ 

«Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los 
enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y 
expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren 
tampoco por emplearlo». 

Evangelio de Mateo 10.7-8 (RVR1060) 

En memoria de ellxs ❦ 
Sergio Urrego, un joven bogotano de 16 años, activista político y 
contestatario, se suicidó el 4 de agosto de 2014 lanzándose desde la 
terraza de un centro comercial. ¿La razón? Estaba sufriendo 
discriminación en el colegio donde estudiaba por parte de las 
directivxs, profesorxs y compañerxs de clase por motivo de su 
orientación sexual y sus preferencias políticas. 
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Alejandra Monocuco, una mujer trans de 39 años que vivía con VIH y 
era trabajadora sexual que habitaba el barrio Santa Fe, en Bogotá, 
murió asfixiada el 7 de junio de 2020, debido a un caso de 
negligencia en la atención médica y frente a una administración 
distrital bogotana que la re-victimizó y la discriminó. 

Un presbítero gobernante, joven estudiante universitario de 19 años, 
activista por la diversidad sexual, de una iglesia protestante 
reformada tradicional histórica del Caribe colombiano, sufre una 
persecución moralista debido a su orientación sexual. Esto lo lleva a 
renunciar al consejo de ancianos directivos en medio de mentiras y 
presiones. 

¿Qué tienen en común todos estos casos y por qué hablar de ellos en 
una reflexión sobre el Orgullo LGBTIQ+ desde la espiritualidad? 
Cada uno representa una faceta de la discriminación estructural que 
vivimos la población disidente sexo-genérica por parte de una 
sociedad que ha normalizado la violencia como algo inalterable. Esa 
violencia forma parte de una estructura cis-heteropatriarcal, 
neoliberal y desigual. 

Lastimosamente, muchas de esas ideologías están justificadas por 
tradicionales religiosas, especialmente aquellas que son resultado de 
meditaciones sin contexto sobre los pasajes de la Biblia y de la propia 
vida de Jesús. En este caso, estamos hablando de un cristianismo que 
abrazó el neoliberalismo, el consumo y las estructuras políticas 
dominantes para sobrevivir a la crisis económica actual. A pesar de 
ello, esa postura termina en una crisis ética, moral y política. ¿Será 
que el Jesús que fue capaz de revelarse al sistema judío es el mismo 
que se predica desde esos púlpitos manchados por la sangre de las 
personas que murieron a causa de la discriminación estructural? 
¿Será que es «evangelio» —buenas noticias— es lo que se predica 
desde allí mientras se alienta a llevar a cabo discriminaciones que son 
sufridas día a día por las personas LGBTIQ+ a cause de esos 
prejuicios en nombre de Jesús? 
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Jesús, un disidente de su tiempo ❦ 
Jesús demostró que su liderazgo y su mensaje era liberador, Trans/
gresor, dirigido para aquellas personas excluidas por la sociedad cis-
heteropatriarcal, tradicionalista, misógina y discriminadora de su 
tiempo. Recordemos que el propio Jesús representaba —dentro de 
los varones judíos privilegiados— la escala más baja en esa rígida 
estructura social. Los mismos evangelios nos revelan que Jesús era 
hijo de un carpintero pobre, venía de Galilea, la región de Palestina 
—así es, no Israel, ¡Viva Palestina libre!— la cual nombrada en 
arameo significaba «Tierra del excremento». No solo eso, sino que sus 
seguidorxs eran publicanos, pescadores, prostitutas, personas en 
situación de discapacidad y gentiles, entre otras. Es decir, todas esas 
personas eran excluidas de la espiritualidad dominante y de la vida 
social. 

En esa elección y consagración de los discípulos y las discípulas        
—porque los evangelios también nos hablan de esto— Jesús 
demuestra ese compromiso con la diversidad. No solo eso, sino que 
proféticamente rompe con los esquemas impuestos por una tradición 
cultural llena de clasismo y discriminación. El Jesús que debemos 
proclamar, defender y desde el que tenemos que actuar es ese que fue 
capaz de recorrer las sinagogas, pueblos y rincones de Palestina 
sanando heridas, echando fuera demonios, reconfortando a las 
personas más pobres y proclamando —¡y reclamando!— justicia 
social. Tal como le encomienda a sus discípulas y discípulos que 
hagan en su ministerio (Mateo 10.7). 

En sus pasos ❦ 
Hoy el llamado que nos hace Jesús es precisamente imitar y encarnar 
ese envío. Nos llama e invita a ser personas con espiritualidades y 
palabras proféticas ardientes, sensibles a las realidades de exclusión 
estructurales que vivimos. Es un llamado al servicio desinteresado 
porque recibimos «gratis este poder» (Mateo 10.8) y que acoja la 
diversidad como parte de ese mensaje radicalmente inclusivo. Es 
llevar su mensaje, su palabra, para que desafíe el estatus quo, el 
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sistema neoliberal, el cis-heteropatriarcado, la discriminación basada 
en la orientación sexual y la identidad de género y celebre todas las 
formas de amor y de ser. Ese sería el Jesús de nuestro tiempo, así 
debe deben ser las comunidades de fe. En la Iglesia Antigua de las 
Américas queremos ser una iglesia profética, una iglesia radicalmente 
inclusiva que aboga por la justicia social y entiende el amor como un 
acto político que reacciona con el ser. 

El llamado de Jesús hoy es a tender lazos de hermandad entre las 
diferentes formas de vivir la espiritualidad y los diferentes 
movimientos sociales para exigir al Estado y a la sociedad misma que 
no se desentienda de estas situaciones de exclusión. Como creyentes 
en el espíritu divino universal debemos ser capaces de no ser ajenxs 
al dolor y mirar con compasión tal como lo hacía Jesús con ese 
pueblo palestino hambriento y sediento. 

Seguir los pasos de Jesús es mirar sin lastima ni pesar, sino con los 
ojos de Dios. Es encender y mantener ardiente la llama que aviva ese 
evangelio que es disruptivo y rompe las estructuras sociales, 
políticas, culturales y económicas que nos oprimen y rechazan la 
diversidad. 

¡Por Alejandra, por Sergio, por el presbítero gobernante, amaremos 
hasta que no haya más odio y clamaremos justicia en los pasos de un 
Jesús profético! 

Oración ❦ 
Señor Jesús, tú rompiste todos los esquemas de tu tiempo y hoy 
nos llamas a caminar contigo en medio de estos momentos tan 
difíciles. Alejandra, Sergio y otras tantas personas han sufrido 
la exclusión de este sistema cis-heteropatriarcal y desigual. 
Muchas veces iglesias y personas irresponsables en tu nombre 
ayudan a legitimarlo creyendo que hacen tu voluntad. Danos la 
fuerza y la valentía para ser personas con espiritualidades 

ardientes que entiendan que necesitamos un mundo justo, equitativo y donde 
podamos amar y ser quienes queramos ser. ¡Clamaremos justicia hasta que no 

 102



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

haya exclusión! ¡Bendice este mes del orgullo LGBTIQ+ y nuestro compromiso 
profético basado en tu evangelio, las buenas nuevas! Amén. 

❦ 

 103



Lágrima 

Espejo silencioso 

de un algo 

que nos hermana. 

Judith Bautista Fajardo 



¿POR QUÉ SE HABLA 
DE AMOR Y AÚN ASÍ  

SE EXCLUYE? ❦ 
Lic. Carlos Alberto Castillo Casas  

Ministro Laico de la Comunidad de María 

Magdalena y Élder de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días  

Bogotá, Colombia  

❦ 

«Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor». 

1˚ Juan 4.7-8 (RV2009) 

«Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios». 

Doctrina y Convenios 18.10 

¿Reminicencias del amor de Dios? ❦ 
Cuando iba fiel y constantemente a la Iglesia, me encantaba 
concentrarme en los mensajes y me maravillaba de cómo nuestro 
Padre Celestial demostraba amor hacia las personas que sufrían una 
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enfermedad, eran pobres o aquellas que estaban oprimidas. Sabía que 
debía emular su ejemplo y seguir esa tierna exhortación: «amémonos 
unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios […] porque Dios es amor» (1˚ Juan 
4.7-8, RV2009). 

Cúantas veces hemos escuchado en los púlpitos mensajes de las 
Sagradas Escrituras donde se resalta ese amor de Dios hacia sus 
hijxs. Sin embargo, a la hora de la praxis, pareciera que ese «amor de 
Dios» estuviera condicionado por el criterio y, en algunos casos, la 
«revelación» de quienes dicen ser sus representantes en la tierra. Lo 
que queda, entonces, es doctrina de humana con apariencia de 
piedad. Esto ha sido motivo no de un ferviente acercamiento a quien 
se siente diferente, sino mas bien de una «ferviente» persecución, 
señalamiento y exclusión que dista mucho del amor que se repite una 
y otra vez en las Iglesias Cristianas. Tal como decía 2˚ Timoteo 3.5: 
«Habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella» (RV2009). 

Como creyente LGBTIQ+ me costaba entender por qué no me sentía 
plenamente parte de la familia de Dios. Se me hacía difícil encajar y 
sentir que era merecedor de las bendiciones del reino. No obstante, 
reconocía al orar en la intimidad de mi habitación que no era así, que 
no podía despojarme del «pecado» y de los sentimientos de atracción 
hacia personas de mi mismo sexo. Había hecho todo cuanto se me 
pedía en los manuales de la Iglesia. Participaba en las clases de 
escuela dominical, memorizaba las Sagradas Escrituras, generaba 
profundas reflexiones alrededor de algunos versículos. Por 
momentos, incluso me sentía como alguien que dominaba la 
doctrina. Pensaba muchas veces que eso me acercaría más al Creador, 
como una forma de que Él me viera y tuviera misericordia de mí. Que 
me hiciera «heterosexual» para poder encajar, casarme y tener hijos, 
tal como me decían mi padre y mi tierna madre. Lo buscaba para no 
decepcionarlos y para destacarme como el buen cristiano que «debía 
ser». 
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Aprendiendo a encontrar el amor de Dios ❦ 
Tales eran mis sentimientos y pensamientos otrora. Pero, finalmente 
desperté. Alguna vez, en la frustración de mi soledad, estaba frente a 
la pantalla del computador buscando páginas de contacto con 
personas LGBTIQ+, cuando después de un breve momento me sentí 
sucio e indigno del amor de mi Padre Celestial. En ese momento 
miraba la pantalla y cerré el buscador para hacer una nueva 
búsqueda, tecleé: «Mormón gay». Quería saber si había alguien más 
como yo, alguien que comprendiera mi sentir. ¡Fue cuando encontré 
que no era el único! Me puse en contacto con la organización 
Afirmación Mormones LGBTIQ+ Familias y Amigos y me cambió la 
vida. Sé, sin ninguna duda, que mi Padre Celestial me ama tal y como 
soy, que soy así porque tengo un propósito, que puedo ser feliz 
siendo como soy. Es aquí donde lo que dijo el Señor: «Conoced la 
verdad y ella os hará libres» (Juan 8.32, RV2009) cobró más sentido 
en mi vida como nunca antes lo había hecho. 

Como personas LGBTIQ+ que profesamos una fe, a diario 
enfrentamos muchísimas incertidumbres. El plan de salvación 
pareciera que no es tan simple como lo es para todas las demás 
personas. Sin embargo, lo es, tal como bellamente lo declaran 
Alexsandro Assancheydes y Luiz Correa (2018): 

Si somos personas especiales como cualquier persona, siendo 
hijos e hijas de Dios, ¿por qué el mundo sería diferente para 
nosotros? Tenemos los mismos dones y privilegios dados por 
nuestros Padres Celestiales, no debemos victimizarnos o 
sentirnos inferiores por nuestra condición. 

Esas palabras tocan mi corazón. Me hacen sentir que no importa 
quien sea, mi Padre Celestial me ama tal y como soy. Pero no fue fácil 
llegar a comprender eso. Como bien decía el maravilloso líder John 
Gustav-Wrathall (2017): 
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Será imposible para nosotros tener una relación significativa 
con Dios, sino hasta el momento fundamental en el que 
comencemos a creer y a aceptarnos a nosotros mismos. 
Tampoco será posible tener una relación significativa con Dios 
si nuestra libertad individual no es vigorosamente defendida y 
respetada. Ninguna opción es significativa a menos que sea 
libre, cada elección que hace un individuo es sagrada. 

Así que uno de nuestros grandes desafíos — y quizás el más 
complejo— se relaciona con la habilidad que debemos desarrollar 
para acercarnos a las Iglesias Cristianas y su liderazgo. Debemos 
hacerlo creando puentes de comprensión y así poder salvar vidas y 
darles a las almas de nuestros hermanos y hermanas LGBTIQ+ el 
valor que les corresponde dentro del plan de Dios. 

En Doctrina y Convenios 18.10 se nos enseña: «Recordad que el valor 
de las almas es grande a la vista de Dios». No dice «el valor de las 
almas heterosexuales». Nuestro deber es extender amor y cuidado 
para todas las personas de nuestra comunidad que se han sentido 
vulneradas en sus derechos, que han sido expulsadas de sus casas por 
su orientación sexual o su identidad de género, que son señaladas y 
son objeto de burlas por su expresión de género. Debemos, incluso, 
buscar educar a quienes cometen tales actos. Aumentar la 
comprensión de nuestra realidad como personas diversas sexo-
genéricas es clave para luchar contra la discriminación. Los derechos 
de las personas LGBTIQ+ son derechos humanos. ¡Tan sencillo como 
eso! 

Caminando de la mano de Dios ❦ 
En el camino hacia mi aceptación y en el apoyo de la aceptación de 
otras personas, me he encontrado con una comunidad de fe de 
diversos credos y espiritualidades, todxs sexualmente diversxs, todxs 
unidxs con un propósito: el de hacer extensivo el conocimiento de 
amarse a sí mismxs como el primer gran amor y el inicio hacia su 
afirmación personal como creyentes y como personas LGBTIQ+. En 
diversos espacios, pero especialmente en la Iglesia Antigua de las 
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Américas, he conocido líderes y lideresas religiosxs incluyentes. No 
hay división por la fe de cada unx, no hay distinción de doctrina, 
nadie se cree con la verdad absoluta. Es una fraternidad en la que 
aprendemos día a día y donde unx no se siente ni señalado ni 
excluidx. Somos las disidencias de las iglesias tradicionales y 
conservadoras, tenemos un mensaje de fuerza y de fe, cada vez somos 
más, cada vez encontramos nuevxs aliadxs. Queremos que todas las 
personas sepan que no están solas, que tenemos brazos abiertos para 
recibirles y apoyarles. En nuestras comunidades encontrarán 
espiritualidades afines a sus creencias. En medio de la diversidad de 
orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género también 
hay diversidad de pensamientos y de ideas y ninguna compite con 
otra. Aprendemos de todas las personas y crecemos juntxs. 

En medio de tantos crímenes de odio hacia las personas LGBTIQ+, 
existe una luz de esperanza, trabajamos por visibilizar esa esperanza. 
Como dicen las Sagradas Escrituras: «Nadie pone en oculto la vela 
encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los 
que entren vean la luz» (Lucas 11.33, RV2009). Las personas ya se 
están dando cuenta que existimos, ya preguntan en sus iglesias si son 
incluyentes. Otras evidencian que sus congregaciones son 
excluyentes y no temen irse y buscar un espacio de fe donde pueden 
ser plenamente aceptadas. Sueño con el día que no hayan más 
suicidios por la presión de líderes y lideresas religiosxs y por las 
familias. Sin duda nuestra tarea es grande pero con el amor de Dios 
seguramente venceremos todos los obstáculos. 

Oración ❦ 
Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos 
das de conocer organizaciones más inspiradas que nos 
proveen de refugio temporal y espiritual. Gracias por las 
experiencias, incluso aquellas negativas, vividas en nuestras 
iglesias porque nos permitieron buscar y hallar, pedir y 
recibir respuestas. Te damos gracias por darnos cuenta de 
que tu amor no excluye a nadie por su orientación sexual o 
su identidad o expresión de género. Al saber esto, tenemos 
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gratitud en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hemos dado a conocer a 
quienes sufren y se sienten excluidxs de que ya no son extranjerxs ni 
advenedizxs en tu amor. Ahora hacemos parte de una familia diversa que cada 
día crece y se fortalece. Te pedimos por la Iglesia Antigua de las Américas para 
que su mensaje llegue a miles y sepan que tu amor no es condicionado. Te 
pedimos por los líderes y lideresas religiosxs para que tengan la inspiración, la 
revelación y el discernimiento para no excluir a nadie. Lo agradecemos y 
pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 

❦ 
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«Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos» 

Génesis 11.5 (BJ) 

Historias arcanas, ¿historias actuales? ❦ 
Cuenta un antiguo relato que: 

Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas 
palabras. Al desplazarse la humanidad desde oriente, hallaron 
una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces 
se dijeron el uno al otro: “Ea, vamos a fabricar ladrillos y a 
cocerlos al fuego”. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún 
de argamasa. Después dijeron: “Ea, vamos a edificarnos una 
ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y 
hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la 
haz de la tierra”. Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que 
habían edificado los humanos, y dijo Yahveh: “He aquí que 
todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el 
comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les 
será imposible. Ea, pues, bajemos, y una vez allí 
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confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada 
cual el de su prójimo”. Y desde aquel punto los desperdigó 
Yahveh por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad. Por eso se la llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh 
el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó 
Yahveh por toda la haz de la tierra (Génesis 11,1-9, BJ, 
énfasis mío). 

Al leer este texto, probablemente vengan a nuestra mente imágenes 
de las historias bíblicas que pasaban y aún emiten las cadenas de 
televisión en los feriados religiosos. Quizá recordemos alguna 
explicación que escuchamos de niñxs acerca del origen de los 
diversos idiomas, o algún sermón en el que se nos explicó cómo Dios 
castigó a aquel pueblo por sus arrogantes pretensiones. Sin embargo, 
¿Si acaso hubiera un mensaje más intrépido y desafiante que nos 
hemos estado perdiendo? ¿Algo que no nos han contado y que 
resulta verdaderamente liberador y esperanzador para nuestros 
tiempos? 

Les invito a venir conmigo en un viaje por el tiempo para desentrañar 
los mensajes ocultos tras este conocido relato. Dirijámonos al lejano 
oriente, permitamos que vengan a nuestra mente las imágenes del 
desierto y las historias de los antiguos pueblos. Imaginemos a un rey 
poderoso, con un ejército capaz de dominar a las pequeñas 
poblaciones cercanas e incluso a otras naciones con ejércitos 
organizados, pero menos fuertes que el suyo. Esta imagen es muy 
común en la historia de la humanidad. 

Pues bien, sigamos con nuestro rey. Llamémosle Nabucodonosor y 
observemos cómo a la fuerza va conquistando una a una las naciones 
vecinas. Va sometiéndolas a sus esquemas políticos, religiosos y 
económicos, y llegando hasta una pequeña nación, dividida 
internamente, con defensas precarias y debilitada por anteriores 
invasiones. 
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Esa nación, que llamaremos Israel, había creado su propio esquema 
monárquico, con reyes que en lugar de buscar el bien común se 
dedicaron a defender sus propios poderes y privilegios replicando las 
injusticias de las que ellos también habían sido víctimas. 

Y ahora vemos a esta pequeña monarquía, venida abajo, dominada 
por el invasor de turno —Nabucodonosor— quien venía extendiendo 
su imperio desde la gran ciudad de Babilonia. La mayoría de los 
dirigentes y personas prestantes de Israel fueron llevados presos a 
Babilonia, mientras que los pequeños agricultores y obreros fueron 
dejados como mano de obra, trabajando la que había sido su tierra, 
ahora para el rey invasor. 

Entonces, este pueblo en exilio y esclavitud comienza a preguntarse: 
¿Acaso Dios nos abandonó? ¿Dónde estuvo nuestro error? ¿En qué 
Dios podemos poner nuestra esperanza? Y comienzan a escribir 
historias y reflexiones que les ayuden a mantener la esperanza viva 
en medio de la crisis. Una de estas historias es el relato que nos 
convoca. Te invito a que vuelvas a leerlo, esta vez, notando las 
palabras subrayadas que a continuación profundizaremos. 

Un mismo lenguaje e idénticas palabras ❦ 
El rey Nabucodonosor, en su plan de conquista, impuso su propia 
cultura a los pueblos conquistados, destruyendo sus templos y 
obligándolos, en muchos casos, a asumir las costumbres de la nación 
dominante. Israel víctima de un estado que pretendía mantener su 
poder sobre la base de la eliminación de las diferencias, puede que 
haya comenzado a preguntarse si su esquema monárquico no 
obedecía a las mismas lógicas. Un mismo lenguaje se refiere algo más 
que a una cuestión idiomática. Se refiere sobre todo a la imposición 
de una única forma de pensar: un único discurso que pretende 
imponerse como única interpretación válida de la realidad. 
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Pensemos por un momento, hoy, cuando se nos invita a pensar en la 
diversidad: ¿Cuántas veces las personas o grupos que no se alinean 
con las normas del único lenguaje dominante, se ven excluidas, 
apartadas, impedidas de ser? El pueblo de Israel y nosotrxs ahora 
constatamos el peligro de un único lenguaje y de la imposición de 
idénticas palabras para todas las personas. 

Esta pretensión de uniformidad se ve reforzada por expresiones como 
una vega, una ciudad, una torre, una cúspide en los cielos, y un 
nombre,  todas imágenes de lo que significaba en aquella época 1

mantener el poder de una nación sobre otros pueblos. Con la 
invención del ladrillo, la prevalencia del dominio iba acompañado de 
la construcción de ciudades amuralladas, con torres elevadas que 
ofrecieran una vista para garantizar la defensa de las ciudades. 
También se añadían cúspides y referentes religiosos en los lugares 
altos para que además de ofrecer una imagen portentosa de la ciudad 
y sus dirigentes, apareciera su poder legitimado por lxs diosxs a 
quienes adoraban. 

Bajó Yahveh a ver la ciudad ❦ 
En las prácticas conquistadoras era frecuente ofrecer rituales 
portentosos, en las cúspides altas de las torres, en los que el Dios 
Dominador, bajaba, corroborando y legitimando al dominador de 
turno de modo que el temor y la obediencia se mantuvieran en las 
poblaciones dominadas. Sin embargo, aquí Dios baja como un 
visitante, que llega de fuera, no se manifiesta en la torre, sino que 
recorre las calles de la gran ciudad como un transeúnte más. El Dios 
en el que el escritor estaba pensando no era el Dios de las torres sino 
el Dios de las calles. Y a este Dios parece no haberle gustado lo que 
veía: el dominio basado en la reproducción de la uniformidad como 
estrategia de mantener el poder.  2

Este Dios, me parece más un juglar de la calle que, con aire 
humorístico, convoca a un juego diferente: «¡Ea, que tal si 
confundimos su lenguaje!». Y como con un chasquido de dedos, el 
único lenguaje se ve dispersado en multitud de expresiones. Quienes 
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pretendían idénticas palabras, se ven confundidxs, desconcertadxs. 
Acostumbradxs a un único lenguaje no eran capaces de comprender 
la diversidad que se manifestaba en las calles de la ciudad. La 
diversidad ya estaba allí pero no habían podido verla. El chasquido de 
los dedos del Dios callejero fue la chispa que despertó las miradas y 
las mentes temerosas de lo diverso. 

De allí en adelante la pretensión de uniformidad ya no tenía sentido, 
y vemos a la humanidad dispersándose, manifestándose en todas sus 
diferencias y posibilidades, como una fiesta universal, un carnaval 
desbordante de colorido y diversidad. 

Y así es nuestro mundo. Así nos sucede a muchxs de nosotrxs, como 
lxs ciudadanxs dormidxs que teniendo la pluralidad en nuestras 
narices seguimos encerradxs en nuestro «único lenguaje». 
Incapacitados para comprender otras formas de ver la vida, nos 
relacionamos solamente con aquellos que comparten nuestras 
«idénticas palabras». Como aquel pueblo, construimos torres que nos 
separan; diseñamos discursos unívocos que nos dan seguridad y nos 
mantienen del lado de «lxs buenxs», y alzamos cúspides desde donde 
manipulamos las imágenes de Dios para que estas legitimen nuestros 
esquemas excluyentes y dominantes. Muestra de esto son todas las 
formas de exclusión y negación de la diversidad que vemos y 
sufrimos actualmente en nuestras sociedades. 

No obstante, aquél Dios andariego sigue recorriendo las calles y 
chispeando sus dedos para que toda persona que abra sus ojos y su 
corazón, pueda ver y aprender a disfrutar de un mundo múltiple y 
colorido. Cuerpos diversos, rostros diversos, expresiones diversas del 
amor y de la vida, géneros diversos, creencias diversas son dejados 
fuera de los muros de la uniformidad, llaman hoy a la puerta de las 
murallas de la exclusión y son, quizás, la expresión más 
conmovedora del Dios callejero que chispea sus dedos para 
devolvernos el valor de la diversidad. 
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Oración ❦ 
Dios hermano, juglar de las calles, amigo de lxs 
excluidxs, artista de las esquinas, ven a nuestra ciudad en 
este día, chasquea tus dedos como hace tiempo, para 
despertarnos del miedo a encontrarnos con lo diferente y 
distraernos de nuestras pretensiones de uniformidad. 
Debilita con tu espíritu libre nuestros muros para poder 
experimentar los colores de la vida, vernos directo a los 
ojos y aprender a disfrutar la maravilla que se esconde al 
interior de todas las diversidades. Amén. 

❦ 

 En algunas versiones de la Biblia Hebrea, encontramos que la frase «hagámonos 1

famosos» es traducida como «hagámonos un nombre». En este sentido, es bueno 
comprender la expresión como la pretensión de ser reconocidxs y temidxs por las 
otras naciones.

 No puedo dejar de pensar en este punto en las imágenes de la película británica 2

The Wall [el muro], dirigida por Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd 
«The Wall» (1979) y estrenada en mayo de 1982. Veo en mi mente a jóvenes que 
pasan encajonados en sistemas educativos donde —además de no poder ser ellxs 
mismxs— se les niegan maneras de comprender y relacionarse con la diversidad. 
De algún modo todxs hemos sido educadxs en marcos sociales y académicos que 
nos limitan la capacidad de aproximarnos a lo diferente y de disfrutar y crecer en 
la diferencia.
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«En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo 
que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; pero no hagáis conforme a sus 
obras, porque dicen, pero no hacen».  

Evangelio de Mateo 23.2-3 (RVR1995) 

La denuncia profética ❦ 
Los evangelios canónicos son muy claros en la denuncia de Jesús 
hacia los poderes religiosos de su tiempo. Aunque Jesús denuncia a 
los fariseos y a los maestros de la ley de su época, su visión en 
realidad trasciende el contexto particular para ser una voz profética 
en cualquier otro momento histórico. Si Jesús hablara hoy lo diría de 
la siguiente manera — mi versión «irreverente». ¡Sorry, San Mateo!: 
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Jesús dijo a la raza que le seguía y a sus amigxs: «Lxs pastorxs 
y lxs curas enseñan con la autoridad que les da la ley de sus 
respectivas iglesias. Por lo tanto, escúchenlos ustedes y sigan 
sus recomendaciones; pero no sigan su ejemplo, porque ellxs 
igual que la Chimoltrufia, como dicen una cosa dicen otra. 
Imponen reglas pesadas que nadie puede cumplir y se las 
exigen a ustedes; que si el diezmo, que si la cooperación, que 
si compren el nuevo libro del pastor, que si móchense para la 
fiesta patronal de la parroquia, pero ellos no quieren tocar 
esas cargas ni siquiera con un dedo. Les encanta el show, se 
creen comediantes o divas del espectáculo, les fascina que la 
gente les vea. Les gusta llevar textos bíblicos o imágenes de 
santos en el auto, en la funda del móvil, en sus camisetas y en 
sus «live» por Instagram. Gustan de ponerse faldas adornadas 
con hilos dorados y lentejuelas, casi casi como las vedettes. 
Quieren los mejores lugares en los grandes eventos y fiestas y 
hacer entradas triunfales en las celebraciones de la iglesia. Les 
encanta que la gente les diga: «Apóstolxs», «Patriarcas» y 
«Matriarcas»; a lxs «Obispxs», «su Eminencia». 
¡Ay de ustedes, curas y pastorxs, hipócritas! Cierran la puerta 
del reino de los cielos para que «la raza» no entre, pero 
ustedes tampoco entran! 
¡Ay de ustedes, curas y pastorxs, hipócritas! Hacen giras 
volando en clase premier para ganar adeptxs, y cuando lo han 
logrado, hacen de ellxs personas peores que ustedes mismxs, 
llenos de ambición, fanatismo e indiferencia por lxs más 
necesitadxs! 
¡Ay de ustedes, curas y pastorxs, hipócritas! Se fijan mucho en 
cobrar los diezmos y hacer los «ejercicios espirituales», los 
conciertos de alabanza, las peregrinaciones o las jornadas de 
oración en colegios privados y hoteles lujosos. Pero les 
importa un cacahuate las enseñanzas más importantes que les 
he dado, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. 
¡Ay de ustedes, catequistas y líderes eclesiales, hipócritas! Son 
como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero 
llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de 
impureza. Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente 
honrada, pero por dentro están llenxs de hipocresía y de 
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maldad. 
¡Serpientes! ¡Raza de víboras! ¿Cómo van a escapar del castigo 
con el que amenazan a otrxs? Por esto yo les voy a enviar 
profetxs, sabixs y maestrxs, pero ustedes atacarán y 
crucificarán virtualmente en las redes sociales a algunos de 
ellxs. A otrxs les exhibirán en Facebook acusándoles de no 
seguir la «sana doctrina» o de ser falsos pastorxs o sacerdotxs 
«piratas». Los perseguirán usando la televisión y las redes. Así 
que sobre ustedes caerá el castigo por todos los trabajos, las 
honras y las vidas destruidas. 

Leer las palabras de Jesús desde nuestro contexto actual es tan 
poderoso como leerlas en los evangelios de los cuales aprendimos la 
fe, los cuales escritos en su contexto hace ya dos mil años. La disputa 
de Jesús contra lxs religiosxs de su tiempo no necesariamente afirma 
que la religión es negativa. 

La religión es la sistematización, organización y gestión de las 
creencias humanas. Por lo tanto, no tiene que ser necesariamente 
mala. El punto donde empieza a complicarse todo es cuando —so 
pretexto de alcanzar la gracia y la salvación— crean toda una 
estructura, normativas y elementos simbólicos: liturgias, rituales, 
vestuarios, performances. Todo eso genera poder de una casta 
privilegiada sobre la masa que cree —y es convencida— de que 
necesita a esa casta. Sin ánimo de apuntar con el dedo, la Iglesia 
Católica Romana es la que lo ha hecho mejor, al convertir al clero en 
una casta «divina» a la que se permite vestirse de oro bajo el pretexto 
de actuar «en persona christi». El ejemplo es evidente y visible, pero 
no es el único. Todas las iglesias cristianas —incluyendo las «progres» 
y «revolucionarias» que ordenan mujeres y celebran matrimonios 
entre personas del mismo sexo— repiten esos patrones de poder y 
sometimiento, a través del «cocowash» [lavado de cerebro]. 
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Resistir la presión de la corriente tentadora ❦ 
La tentación por querer normar la vida sexual de las personas, 
imponiendo esquemas morales que nada tienen que ver ni con la 
Biblia ni con el contexto social y cultural contemporáneo, no es 
exclusiva de las iglesias tradicionales y conservadoras. No pertenece 
solo a las Iglesias católico-romana, católicas independientes, 
ortodoxas, protestantes o evangélicas. ¡No! También las iglesias 
«incluyentes», muy abiertas para las personas LGBTTTIQ+, son 
arrastradas muchas veces por la corriente hegemónica que las hace 
caer en la tentación de decirle a las personas cómo y qué hacer con 
sus cuerpos. 

No entienden que no entienden: La ética es autónoma, no existe una 
sola ética y no existe una ética «correcta». Las palabras de Jesús en el 
texto que da base a esta reflexión debieran estar promoviendo la 
discernimiento y el ejercicio sano de la sexualidad. Su eje rector 
debiera ser el mandamiento del Amor: si amo, no miento; si amo, no 
engaño; si amo, no cosifico; si amo, me protejo, entre otras 
situaciones. La tentación constante es dar sermones sobre cómo dos 
varones pueden ser aceptables para Dios y cómo pueden hacerlo 
enojar al practicar su sexualidad. ¿En serio? ¿No hemos entendido 
que nada «nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús, Señor nuestro» (Romanos 8.39, RVR1995)? 

Bueno, pues esos son y así son muchxs de lxs «pastores» que desde 
las iglesias «inclusivas» dirigen a personas que de buena fe se acercan 
a ellxs buscando conciliar fe y sexualidad. Muchas veces encuentran 
más de lo mismo: santurronería, doble moral —porque muchxs 
pastorxs no hacen lo que predican— y, por supuesto, explotación 
económica en diezmos y ofrendas. En el fondo, el actuar así revela 
que, en realidad, muchxs ministrxs que se dicen «progres» son tan 
conservadores y tan apegados a los dogmas y costumbres 
tradicionales que resultan ser lo mismo que critican, pero con una 
bandera del arcoíris en el altar. En el fondo, siguen espantándose de 
su propia sexualidad, siguen cargando la homofobia, lesbofobia, 
transfobia y un sinfín de miedos y «traumas». Pablo dice al respecto 
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que debemos buscar los modos de encarnar y caminar hacia «la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios» (Romanos 8.21, RVR1995). 

Hay dos cosas que al poder eclesial no le gustan. Por un lado, las 
relaciones humanas, de amistad, de amor, de familia, de diversión, de 
religión, porque esas son peligrosas para su estabilidad. Por otro 
lado, la capacidad de resistir, crear, inventar y emprender. Al 
contrario, deseo que en la Iglesia Antigua de las Américas y en todas 
las iglesias inclusivas tengamos mucho de esas dos cosas. La mayor 
rebeldía será amarnos, unirnos y emprender ideas y proyectos, vivir 
la esperanza y la voluntad de una vida llena de paz, crecimiento 
personal y salud. Que seamos comunidades de fe listas para amar sin 
límites, para alejarnos de las personas que obstaculizan nuestro 
crecimiento o lo contaminan con desanimo y apatía. Que podamos 
caminar la fe para aprender a perdonar sin «guardaditos» para estar 
ligeros de equipaje y poder caminar, correr y volar en libertad. 

El camino profético de resistir la asimilación ❦ 
Soy consciente de que ese tipo de mensajes abunda en estos 
momentos en las redes. Muchas veces es fácil decirlos, pero 
¿podemos hacerlos realidad? Creo que podemos cuando somos 
consciente de decir «No» en rebeldía contra los poderes que quieren 
asimilarnos. 

Permítanme decir que hay que ser justxs. Hay ejemplos excepcionales 
de líderes y lideresas — varones y mujeres que hacen una maravillosa 
labor desde sus espacios en favor de la inclusión, el respeto, el 
facultamiento y la vivencia de la espiritualidad en las personas 
LGBTTTIQ+. Muchas de ellas son personas cultas, formadas, 
estudiosas y libres de prejuicios y anacronismos, a quienes reconozco 
su labor, ya sea académica o pastoral. Obviamente, no necesitan que 
yo les apruebe pero me parece que son personas dignas de seguir e 
imitar. 
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Es con esas personas que me nutro para poder rebelarme contra los 
poderes de este mundo que quieren cooptarnos, hacernos «igual que 
el resto», desertar de nuestra diversidad. Como personas de fe, 
estamos llamadas a hablar su mensaje de manera profética. Desde 
muy temprana edad siempre quise dedicarme a trabajar duramente 
en aquello que me apasiona: Comunicar. ¿Qué cosas?: 

❖ Comunicar no la «verdad absoluta», sino las vivencias 
personales que nos han permitido triunfar por encima de 
obstáculos chiquitos y grandotes; que nuestras ideas y 
nuestra fe son personas aunque a algunxs les encante y a 
otrxs les haga doler el estómago o reír. Decir en grupos 
pequeños, en redes sociales y en una que otra entrevista en 
medios que sí es posible un mundo diferente donde todxs 
cabemos. 

❖ Comunicar que la fe y la espiritualidad pueden vivirse de 
forma inclusiva, sin discriminar a nadie por nada; que esta fe 
y esta espiritualidad pueden ser verdaderamente relevantes 
para la vida de las personas. También que cuando hablamos 
de fe y espiritualidad estas no van necesariamente ligadas a 
la religión; que pueden coexistir —o incluso existir— al 
margen tanto de la religiosidad y las formas tiesas y 
acartonadas como de las normas de los liderazgos religiosos. 

❖ Comunicar que podemos imaginar cosas diferentes y 
hacerlas, que podemos mandar al cesto de basura todos los 
«no» que nos dicen y nos decimos constantemente. El 
crecimiento personal y la conquista de metas y objetivos es 
posible cuando nos quitamos limitantes mentales y dejamos 
de pensar que el gobierno tiene la culpa de todo — ¡sin 
exculpar a lxs gobernantxs por sus desastrosos resultados, 
claro! 

❖ Comunicar que podemos renunciar a los esquemas de 
«pensamiento cuadrado» de amistades, familiares y 
malquerientes que constantemente acosan, cuestionan, 
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juzgan y atacan nuestros deseos y afanes libertarios con las 
personas que amamos. Somos conscientes de que la libertad 
tiene un precio y hemos de pagarlo. 

Demos gracias a Dios, al Universo, a la vida, que podemos valorar el 
amor incondicional de tantas personas que nos quieren y creen en 
nosotrxs, lo cual nos ha permitido subsistir y resistir para persistir, 
imaginar y construir lo que nuestra fe ha sembrado en nosotroxs. 

Hacia una espiritualidad real llena del amor de 
la Divinidad ❦ 
Cuando Jesús acusaba al liderazgo religioso de su época, lo hacía para 
despertarlos de su letargo, para decirles que «El sábado fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado» (Marcos 
2.27, RVR1995). Jesús quería decirles que, en el fondo, la vida está 
llena de oportunidades para disfrutarla y saborearla, no para perderla 
en medio de regulaciones y normas que nos esclavizan. 

Frente a eso, creo que hay una fuerza superior, que puede ser una 
deidad o el espíritu colectivo humano, esa «invención admirable, 
hecha de ansiedad humana» a la que Guadalupe Amor, le exigía 
revelarse: «¿Por qué no vienes? ¿O quieres que vaya yo?». Esa 
Divinidad de muchos nombres que da la vida y, por eso, ha sido 
representada con forma de útero «\/» en algunos momentos de la 
historia. Es aquella a lo que se apela para construir belleza y paz. 
Creo que es tan antigux como el primer momento de conciencia de la 
especie humana y tan poderosx que, sin «existir», inspira las más 
acabadas expresiones del arte. 

Cada pueblo de la Tierra le ha buscado, encontrado y nombrado. Ha 
sido Ella, ha sido Él, ha sido muchxs. Quienes fuimos formados en 
las diferentes tradiciones judeo-cristianas le conocimos como Jehová 
o Yavéh, porque así nos fue presentado e impuesto. Lxs antiguxs 
méxicas llamaron Ometéotl a esa fuerza vital sin rostro o 
representación gráfica que con sus rayos cósmicos daba la vida, según 
afirma el historiador, recientemente fallecido, Miguel León Portilla. 
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Así pues, que Ometéotl, nos bendiga y nos conceda una 
espiritualidad que nos haga disfrutar de la vida en libertad y con 
sinceridad. Amén. 

Oración ❦ 
Divinidad de muchos nombres, Jesús pobre de Nazareth, 
Ometéotl conquistado y olvidado, Luz que miramos desde 
nuestros múltiples abismos, Amor que nos inspira vida y a 
vivir en todas nuestras muertes continuas, Oscuridad que 
revela la chispa de tu presencia en los abismos: Danos más 
amor, para no perecer en el odio o peor, en el olvido, para 
caminar en libertad y en dignidad. Escúchanos invocando 
tus muchos nombres. Amén. 

❦ 
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¡BENDITA TÚ ERES! ❦ 

Revdo. Mg. Alan Robert Young  
Capellán Episcopal de la Iglesia Antigua  
de las Américas e integrante de la Orden  

de lxs Compañerxs de Dorotea  

Fayetteville, Arkansas, EE.UU.  
❦ 

«Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: —¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el hijo que darás a luz!» 

Evangelio de Lucas 1.41-42 (NVI) 

Anuncios y realidades  ❦ 1

El anuncio del ángel Gabriel a María acerca del nacimiento de Jesús 
debe haber marcado su vida en modos que quizás nunca logremos 
comprender completamente. Traducido a nuestro contexto, la 
historia podría ser narrada así: 

María era una muchacha sencilla, a quien muchos calificaban 
como «de su casa». Muy trabajadora, sólo se le conocía un 
novio, José, mucho mayor que ella. Hace unos días, el ángel 
Gabriel había venido a su casa para darle dos noticias: «Estás 
embarazada y tienes VIH». El mundo de María se derrumbaba y 
ella pensaba cuál sería el destino de su hijo, a quien llamaría 
Jesús. 
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Esta historia bien podría ser el relato sobre María y Jesús en el 
Evangelio de Lucas si se hubiese escrito en nuestros días. Las 
mujeres, según diversos estudios, tienen el doble de probabilidades 
de contraer VIH comparadas con los varones debido a múltiples 
razones que envuelven cuestiones de diferencia de género y los 
efectos del cis-heteropatriarcalismo. Esta estadística es constante casi 
universalmente. Entonces, ¿qué pasaría si María, la madre de Jesús, 
no sólo hubiera tenido pocos recursos financieros como madre 
soltera sino que también hubiese sido seropositiva? ¿Cuáles serían 
las implicancias teológicas para nuestra fe? Esta reflexión busca 
expresar algunas reflexiones respecto de esto. 

Discriminaciones pasadas y presentes ❦ 
El VIH/SIDA en la actualidad es, sin duda, un equivalente a la 
enfermedad de Hansen —anteriormente llamada «lepra»— en la 
época de Jesús. A diferencia de muchas otras enfermedades, en la 
actualidad, categorías enteras de personas también han sido 
condenadas al ostracismo por temor a que pudieran tener VIH/SIDA. 
Algunos países, como Estados Unidos de Norteamérica, han ido al 
extremo de declarar que ciertas personas son «indeseables», y que los 
recursos para prevenir, tratar y posiblemente curar el VIH/SIDA no 
deben ser «mal-gastados». En esencia, estas personas —de acuerdo a 
esta visión inhumana— deben «dejar de sufrir» y «morir». 

Un hecho innegable es que el VIH/SIDA ha tenido un impacto en la 
sociedad desde sus inicios a finales de la década de 1970. Este 
impacto incluye las formas en que el VIH/SIDA ha afectado las 
diversas estructuras sociales que hacen visible la identidad «gay», los 
códigos morales que ofrecen líneas de demarcación con respecto a los 
valores de la comunidad LGBTIQ+, los patrones de comportamiento 
diario, o los llamados «estilos de vida homosexual»; sin mencionar el 
desempeño sexual con respecto a quién, cómo y por qué 
participamos en ejercicio de la sexualidad de las personas de la 
comunidad LGBTIQ+. Además, el VIH/SIDA también ha afectado la 
manera en que construimos nuestra ética y las valoraciones que 
ponemos en la práctica religiosa. Hay mucho que aprender al intentar 
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nombrar las etapas comunes asociadas con la muerte en relación con 
el VIH. Comenzando con la suposición de que la surmortalité 
experimentada dentro de la comunidad LGBTIQ+ en San Francisco 
no es diferente a otros períodos de alta mortalidad que otras 
comunidades o sociedades experimentaron en la historia de la 
humanidad. Es posible nombrar algunas de estas etapas comunes. 

Recuerdo específicamente en aquellos años de la pandemia de VIH/
SIDA —1987-1997— un viaje en autobús con un amigo donde 
estábamos discutiendo cómo los varones gays que eran VIH-
negativos estaban molestos por la cantidad de servicios disponibles 
para aquellas personas que eran seropositivas. Confieso que muchos 
de los servicios brindados aumentaron la calidad de vida de la 
persona infectada por el VIH. Estos servicios incluían masajes y 
acupuntura gratuitos, servicios integrales de psicoterapia y otros 
tratamientos necesarios para mantener la calidad de vida de las 
personas viviendo con VIH/SIDA. Estos servicios, si bien estaban 
destinados a la comunidad seropositiva, sin duda también habrían 
sido beneficiosos para las personas seronegativas. Sin embargo, hubo 
una reacción violenta y negativa dentro de la «cultura gay» que 
expresaba la reproducción de estereotipos y discriminaciones 
provenientes de la sociedad. Pastoralmente, fue un tiempo muy 
intenso y lleno de diferentes experiencias. 

Los paralelismos bíblicos son muy claros: la enfermedad de Hansen 
era vista incluso como un tipo de pecado. Las personas afectadas eran 
consideradas «impuras» (Levítico 13-14) y muchas veces temidas y 
odiadas. Hoy, personas seropositivas —especialmente mujeres— 
también son segregadas y hasta etiquetadas como «pecadoras», pues 
los discursos estereotípicos no han sido completamente erradicados 
de las comunidades de fe conservadoras. Es verdad que la medicina 
ha logrado una calidad de vida muy elevada si se puede acceder a la 
medicación, pero el estigma social aún no ha sido erradicado 
completamente. No puedo evitar traer estas memorias y situaciones 
en un tiempo que como familia humana estamos atravesando otra 
pandemia que es la de COVID-19 o Coronavirus. Pareciera ser que 
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las respuestas «natural[lizadas]» de la humanidad son similares 
cuando se enfrentan situaciones muy parecidas. 

Dios elige a quienes menos pensamos ❦ 
En su Magnificat (Lucas 1.46-55), María se alegra porque Dios la ha 
elegido para llevar a un niño que se convertiría en el salvador del 
mundo. ¿Hubiera escogido Dios a María si ella fuera VIH positiva? 
Dios, quien siempre ha escogido a quienes sufren, seguramente la 
hubiera elegido para el cumplimiento de la salvación. Así lo expresa 
el Magnificat: 

De generación en generación se extiende su misericordia a los 
que le temen. Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas 
de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, 
mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los 
colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías 
(Lucas 1.50-53). 

Es decir, Dios desbarata los estereotipos y las discriminaciones 
contra quienes sufren opresión al ponerse de su lado. Sin embargo, 
las consecuencias no terminarían con María. Si Jesús se hizo 
completamente humano (Juan 1.1), entonces él posiblemente 
también hubiera nacido con VIH. Es verdad que existen tratamientos 
médicos para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijxs. Sin 
embargo, ¿están estos tratamientos disponibles para todas las 
personas por igual? Dinero, medicación, políticas de salud, 
colonialismo son factores que afectan la vida real de las personas. En 
muchos países, el estado provee tratamientos y medicinas, mientras 
que en otros esto debe ser costeado por las personas con grandes 
esfuerzos. Sin embargo, en los lugares donde la medicina es provista 
por los sistema de salud públicos, ¿el acceso a ellos es uniforme en 
todo el país? ¿O todavía mantenemos ostracismos sociales, igual que 
en los tiempos bíblicos? ¿Son nuestras comunidades de fe una 
alternativa al respecto? 
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Ni la salud de María o de Jesús son un tema ampliamente tratado en 
los Evangelios aunque sabemos, por su crucifixión, que Jesús sintió 
dolor por sus heridas corporales (Mateo 27.50). En este sentido, su 
vulnerabilidad y la profundidad de su humanidad se nos revelan 
plenamente. Un Jesús con VIH/SIDA nos presentaría hoy un enorme 
desafío en pos de la inclusión de todas las personas en nuestras 
comunidades de fe. Si su madre hubiera sido también seropositiva, 
nos llamaría a la solidaridad con todas las mujeres viviendo con VIH. 
Teológicamente, Jesús, como Hijo de Dios, nos acompaña en todos 
nuestros sufrimientos. ¿Estamos dispuestxs a aceptar a todas las 
personas como si fueran Jesús o su madre María? Hoy en día, en el 
rostro de cada mujer seropositiva se nos revela Dios. Si los 
Evangelios se hubieran escrito hoy, esas mujeres se llamarían María, 
y serían benditas. 

Oración ❦ 

Dios Padre y Madre, fuerza creadora de todo lo visible e 
invisible, te damos gracias por haber elegido a quienes son 
menospreciadxs por las sociedades pero amadxs 
incondicionalmente por ti. Ayúdanos a ponernos siempre 
al lado de quienes sufren injusticia, dolor y discriminación. 
Como personas de la comunidad LGBTIQ+ hemos 
experimentado situaciones negativas pero eso nos ha 
enseñado que desde nuestra fe podemos extender nuestras 
manos para recibirnos mutuamente en solidaridad y en 

trabajo conjunto. Permite que en la imagen de María, tu sierva, podamos 
siempre reconocer la vida de cada persona a nuestro alrededor a quien elegiste 
para bendecir aún en medio de situaciones negativas. Danos la fuerza de tu 
Espíritu Santo para ser compasivxs y siempre mostrar el amor que desplegaste 
con María y con cada unx de nosotrxs. En el nombre de Jesús para la gloria y 
honra de Dios Padre y Madre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

❦ 

 Traducción de Hugo Córdova Quero.1
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Lluvia 

Nunca dejes, oh cielo, 

de llover sobre mi roca. 

Tal vez, un día, 

de tanto humedecerme 

me convierta 

en una de tus gotas. 

Judith Bautista Fajardo 



LOS SIETE PRINCIPIOS 
DE LA IGLESIA ANTIGUA 

DE LAS AMÉRICAS ❦ 
Tomando las Sagradas Escrituras como fuente de inspiración, la 
Iglesia Antigua de las Américas (IADLA) sostiene siete (7) principios 
que fortalecen y nutren la vida espiritual de cada creyente y 
comunidad. Estos principios son: 

1. Sacerdocio universal de todas las personas creyentes: Basados 
en la Primera Epístola de Pedro 2.4-10, la Iglesia Antigua de las 
Américas (IADLA) está comprometida con un modelo pastoral de 
colaboración mutua entre las personas ordenadas y laicas a fin de 
llevar adelante el ministerio de cada comunidad local, el cual se nutre 
del llamado a cada persona creyente a ejercer su rol sacerdotal. 

2. Dignidad de todas las personas: Basados en Lucas 15, la Iglesia 
Antigua de las Américas (IADLA) reconoce el valor inherente y la 
dignidad de cada persona, alentándolas a desarrollar una autoestima, 
siendo servicial y mostrando respeto hacia cada persona siguiendo el 
ejemplo y mandato de Jesús. 

3. Proclamación de las Buenas Nuevas: Basados en Mateo 
28.19-20, la Iglesia Antigua de las Américas (IADLA) está 
apasionadamente comprometida en llevar a todas las personas las 
Buenas Nuevas del Evangelio de Jesús para la liberación, sanidad y 
salvación. 

4. Compromiso social del Evangelio: Basados en Mateo 25.31-46, 
la Iglesia Antigua de las Américas (IADLA) está comprometida 
proféticamente en la proclamación y la excelencia en el ministerio 
tanto en palabras como en acciones. Principalmente, esta 
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proclamación se lleva adelante a través de la búsqueda de justicia, 
equidad y solidaridad que nos nutre desde nuestro compromiso con 
el Evangelio. 

5. Cuidado pastoral integral: Basados en la Primera Epístola de 
Pedro 5.1-11, la Iglesia Antigua de las Américas (IADLA) acompaña a 
las personas en su caminar cristiano impartiendo con persistencia y 
fe duradera el cuidado pastoral durante toda su vida, desarrollando el 
pleno crecimiento en cuerpo, mente y espíritu de cada persona y con 
la plena integración de su espiritualidad, identidad y habilidades. 
Esto implica también administrar con sabiduría los dones que Dios 
nos ha dado, tanto materiales como espirituales, valorando 
especialmente las habilidades que cada persona trae para enriquecer 
el ministerio en todas sus dimensiones. 

6. Diversidad de comunidades: Basados en Romanos 14.1-19, la 
Iglesia Antigua de las Américas (IADLA) lleva adelante su ministerio 
pastoral en cualquier ámbito, reflejando un compromiso hacia la 
justicia y la inclusividad, libre de discriminación y juzgamiento hacia 
las personas creyentes y no creyentes (o ateas). Esto conlleva el 
compromiso de garantizar el acceso igualitario de todas las personas 
a la vida espiritual tanto dentro de las formas tradicionales de 
ministerio como aquellas innovadoras que surgen de la praxis de su 
espiritualidad. 

7. Inclusividad radical: Basados en Juan 6.37, la Iglesia Antigua de 
las Américas (IADLA) establece como modo de relacionamiento la 
inclusividad radical. En concordancia con las enseñanzas de nuestra 
fe, ninguna persona puede ser discriminada o privársele de 
participación en una comunidad local de nuestra denominación ni 
por su nacionalidad ni por su etnicidad, raza, orientación sexual, 
identidad de género, postura política, habilidad o discapacidad, edad, 
o por cualquier otra situación. 
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El respeto y valoración de la diversidad en todas sus expresiones 
manifestadas en lo expresado en estos siete principios constituyen 
pilares fundamentales de nuestro caminar conjunto como 
denominación. 

❦ 
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Semilla 

Pequeño huracán adormecido 

misterio tranquilo 

de la espera. 

Judith Bautista Fajardo 



DECLARACIÓN INTERRELIGIOSA 
EN RAZÓN DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE ❦ 
Preámbulo ❦ 
1. Las personas y organizaciones abajo firmantes nos hemos reunido 
desde toda América Latina y el Caribe en trabajo conjunto para 
acompañar a personas y comunidades de fe y a la sociedad en general 
en medio de la pandemia de COVID-19. También conocido como 
Coronavirus, esta enfermedad ha trastocado toda la vida personal y 
social de quienes habitamos este continente, lo cual incluye el trabajo 
de acompañamiento espiritual y solidaridad social que nuestras 
diferentes comunidades de fe vienen desarrollando. 

2. Entendemos que esta pandemia viene a poner en evidencia la falta 
de derechos garantizados para la mayor parte de nuestros pueblos 
latinoamericanos y caribeños. No se trata simplemente de una 
cuestión de contagio por el virus sino de la visibilización de 
dinámicas de inequidad y desigualdad social que emergen en cada 
sociedad del continente de manera vertiginosa y preocupante. 

3. Al mismo tiempo, observamos que no hay una toma de conciencia 
sobre la realidad de la situación. Los medios de comunicación social 
se han inundado de mensajes de supuestxs «expertxs» quienes —en 
lugar de informar— desinforman. Si bien nuestro conocimiento del 
virus aumenta día a día, en medio de una pandemia que se esparce 
por el mundo rápidamente no hay datos completamente fijos o 
cerrados. Debido a esto, el panorama cambia constantemente y la 
ciencia nos da la información disponible de acuerdo a las necesidades 
del momento. Para ello, gobiernos y organizaciones de la sociedad 
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civi deben contribuir a educar a las personas para prestar atención a 
este tema sin caer en «soluciones milagrosas» que ni están basadas en 
la ciencia ni ayudan a calmar la ansiedad, el miedo y la desconfianza 
que una pandemia genera. 

Cuidando a las personas que cuidan 
pastoralmente de otras personas ❦ 
4. Es inevitable que las personas de fe encomendadas a servir tanto a 
las personas de comunidades religiosas como a la sociedad, lo 
primero que quieran hacer es salir a las calles a estar junto a quienes 
sufren. Es un impulso que surge de su llamado a disponer sus vidas 
al servicio de lxs prójimxs. Sin embargo, ese impulso no siempre es 
el mejor consejero y puede incluso resultar sumamente peligroso. 

5. Como personas llamadas a cuidar a otras personas es primordial 
que lxs ministrxs de cada fe se cuiden primeramente a ellxs mismxs. 
Si no lo hacen, no pueden dar el ejemplo para que otras personas se 
cuiden. Por otro lado, si lxs ministrxs se infectan —debido al gran 
número de personas con las que están diariamente en contacto— se 
convierten en un peligroso vector de contagio. Observamos en 
América Latina y el Caribe muy buenas intenciones por parte de 
líderes/as religiosxs, pero una buena intención desinformada y no 
preocupada por conocer la situación no ayuda a superar la pandemia. 

6. La mejor prevención contra el virus es la «distancia del amor». 
Algunas personas también llaman a esto «distanciamiento social» a 
más de uno o dos metros. Cuando lxs ministrxs están cerca a una 
persona —a menos de un metro de distancia— tienen mucho mayor 
riesgo de contagio. Es importante que en todo momento presten 
atención a las medidas de higiene y protección. Para ello, es 
imprescindible que busquen la ayuda de las personas expertas en el 
tema de salud y bioseguridad —tanto a nivel local como nacional— a 
fin de identificar y seguir las normas de higiene y seguridad que se 
dictan a medida que aprendemos más sobre el virus y su 
propagación. 
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7. Las personas en posiciones ministeriales en cualquier religión 
deben recordar en todo momento que el desafío de este tiempo es 
encontrar maneras de continuar su labor de cuidado espiritual sin 
poner en peligro su vida y —más importante— la de aquellas 
personas a quienes sirven en la fe. 

No a los discursos religiosos que instigan el 
odio y la discriminación ❦ 
8. Ya hemos comenzado a escuchar y leer discursos apocalípticos y de 
odio que buscan depositar la causa de esta pandemia en diversos 
sectores. Identificamos dos dinámicas al respecto. 

9. Por un lado, una dinámica que busca priorizar un discurso 
religioso hegemónico —entendido como la «única verdad»— por 
sobre otros discursos religiosos que se quieren deslegitimar. Estos 
discursos de odio provienen de un modo de ver lo religioso como 
unívoco en donde la pluralidad es condenada. Su fundamento —
aunque a quienes lo proponen les parezca acertado— termina 
dañando a las personas porque entiende el mundo de una manera 
binaria en donde, o se acepta ese discurso y se es parte de «la verdad» 
o se rechaza, y se es parte de «lo incorrecto». Rechazamos 
rotundamente ese tipo de discursos porque provocan violencia, 
discriminación y cargan sobre los hombros de las personas una cuota 
extra de culpa y ansiedad que no merecen enfrentar al atravesar una 
crisis como la del COVID-19. 

10. Por otro lado, esos discursos de odio también están dirigidos a 
personas o grupos a quienes se busca constituir en chivos expiatorios 
debido a otras razones que no están relacionadas en lo más mínimo 
con la pandemia, pero se usa esta última como excusa para la 
discriminación. Puede ser una cuestión moral o racial, de clase social 
o de nacionalidad, pero en lugar de abiertamente expresar el prejuicio 
de esas realidades, se busca una calamidad presente para hacer de las 
personas que son parte de esos grupos las culpables de lo malo. 
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11. Ambas situaciones han históricamente conducido a la 
estigmatización, a la discriminación e incluso a la persecución, todo 
en nombre de una Divinidad particular. Indefectiblemente estamos 
en contra de esos discursos de odio y nos comprometemos como 
personas de distintas religiones a contrarrestarlos demostrando que 
la fe particular de cada unx de nosotrxs nos enseña el respeto, la 
diversidad, la justicia y la equidad hacia toda la familia humana. 

Cuidando a las personas en su salud desde la 
solidaridad ❦ 
12. Atravesamos como sociedades del mundo momentos que 
demandan de cada unx de nosotrxs el mayor de los compromisos con 
el cuidado mutuo. Particularmente en América Latina y el Caribe, 
vemos con profundo dolor e inmensa molestia el accionar 
irresponsable de todas aquellas personas que ponen en riesgo la 
salud de lxs demás, gestos que nos hablan de un preocupante 
individualismo que pareciera agudizarse en épocas críticas. 

13. En los países más afectados por el Coronavirus se ha observado 
que en ciertas eventualidades el número de pacientes que necesitan 
respiradores y otros medidas de emergencia para salvar su vida es 
mayor que los insumos disponibles. Para defender la dignidad y los 
derechos de cada persona en este proceso —incluido el personal de 
salud que tiene que tomar esta decisión de vida o muerte—, en cada 
hospital e institución debe haber protocolos claros y específicos 
establecidos por comités de ética. Estos comités deben estar 
conformados por personal calificado para la difícil tarea de decidir 
cómo —o en quién— se usan los recursos. No es justo ni responsable 
poner esta tipo de decisiones en los hombros de una persona, 
especialmente el personal de salud. 

14. El virus no afecta a todas las personas de igual manera, por lo que 
hoy se cree que alrededor del 80% de las personas tendrán síntomas 
leves o serán asintomáticas. El 18% tendrá síntomas severos y para 
un 2% de la población el virus puede ser mortal. Aunque hay grupos 
con mayor riesgo tales como personas adultas mayores, aquellxs con 
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enfermedades crónicas y con el sistema inmune comprometido, 
también han muerto personas de todas las edades sin complicaciones 
previas, aunque niños menores de 9 años lo han hecho en mucha 
menor proporción. Teniendo esto en cuenta, reconocemos que es de 
suma importancia que todas las personas adultas —especialmente 
aquellas personas hospitalizadas con síntomas de contagio— hagan 
el esfuerzo de hacer las «voluntades anticipadas». Esto es, indicar a 
una persona de confianza cuales son sus deseos en cuanto al 
tratamiento médico en caso de no poder tomar decisiones por sí 
mismas. Ante la dificultad de pronosticar el curso de esta 
enfermedad, en muchos hospitales se pide al personal de salud tener 
la conversación acerca de «voluntades anticipadas» al ingreso del 
paciente. Afirmamos que —como líderes/as religiosxs— es 
importante guiar a nuestrxs congregantes en cuanto a la importancia 
de esta conversación con sus seres queridxs antes del ingreso al 
hospital, no solo en cuanto al aspecto médico sino también aspectos 
legales, personales y espirituales que deban ser considerados en caso 
de nosotrxs faltar. 

15. Reconocemos que el tema de la «voluntad anticipada» es de 
especial importancia para que personas de la comunidad LGBTTIQ+ 
decidan quién puede tomar decisiones por ellas y cómo disponer de 
sus bienes. Lamentamos que muchas de las disposiciones legales de 
la mayor parte de nuestros países latinoamericanos otorgan el poder 
de decisión y prebendas legales a nuestras familias de sangre, 
excluyendo a nuestras familias escogidas y parejas. 

16. Al mismo tiempo, es importante que los centros de salud             
—hospitales, clínicas, entre otros— también consideren las creencias, 
costumbres y rituales al final de la vida de las personas afectadas por 
el COVID-19. Muchas religiones y tradiciones cristianas no aceptan 
la cremación. En ese caso, es deber del Estado proveer de bolsas rojas 
de protección para la inhumación de una persona y redactar un 
protocolo para que su voluntad religiosa sea respetada. Es una 
cuestión de dignidad el reconocer y honrar las creencias particulares 
de una persona aunque estas no sean compartidas por el equipo 
profesional o el centro de salud donde la persona es atendida. No 
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considerar las convicciones religiosas de cada persona es avasallar sus 
derechos. En la última hora de las personas, los centros de salud 
pueden —en consulta con un ministrx de la religión particular de 
cada paciente— brindarles un mínimo de respeto por sus prácticas de 
fe (oración, mantra o rito breve). 

17. Agradecemos el trabajo de todas las personas que ponen en 
riesgo su vida para que la comunidad pueda seguir funcionando. 
Médicxs, enfermerxs y personal de los hospitales, especialmente 
mantenimiento, limpieza, entre otrxs. Sin embargo, y dados muchos 
casos en diversos lugares de América Latina y el Caribe, es 
responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones para las cuales 
trabajan asegurarse de que lo hagan con las mejores medidas de 
protección y con justa compensación. Proveer elementos de 
protección —guantes, ropas, máscaras— así como también 
protocolos de bioseguridad y de ética no pueden ser puestos en 
segundo lugar por políticas económicas o de ahorro de presupuesto. 
Cuidar a las personas que trabajan en los centros de salud es también 
cuidar a las personas en su salud. 

18. Finalmente, repudiamos las actitudes de violencia, discriminación 
y estigmatización social hacia las personas que trabajan en centros de 
salud y a sus seres queridxs como potenciales agentes de contagio en 
la sociedad. Esa estigmatización no solo se interpone en los esfuerzos 
de superar la crisis actual sino que también genera una situación de 
miedo y angustia innecesaria a la vez que minimiza el gran esfuerzo 
que el personal de la salud realiza a diario para cuidar la vida de todas 
las personas. 

Rechazando toda forma de violencia y  
opresión ❦ 
19. Desde nuestros espacios de comunidades de fe denunciamos todo 
tipo de violencias y opresiones. 
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20. En primer lugar, hemos visto con profunda tristeza el aumento de 
la violencia de género que en este período de cuarentena total se 
exacerba contra mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica. La 
visibilización de todas las violencias nos hace reflexionar y nos 
desafía a alzar la voz y trabajar por el cese de mecanismos de poder 
que coercionan a personas en sus familias con alimento, abrigo y 
seguridad para la niñez. Una de las razones por las cuales muchas 
personas no denuncian que sus parejas les maltratan es porque fuera 
de esa relación violenta terminarían literalmente viviendo en las 
calles. En muchos casos, también se depende de la pareja para el 
acceso a medicamentos y tratamientos médicos que, de lo contrario, 
serían imposibles de alcanzar. Las leyes dictadas por muchos 
gobiernos en América Latina y el Caribe para que las personas lleven 
a cabo las cuarentenas ha evidenciado los episodios de violencias 
intra-parejas y familias. Al mismo tiempo, las infancias dentro de los 
hogares se ven afectadas. Cuidar por sus derechos es vital para el 
futuro de cualquier sociedad. 

21. Al mismo tiempo, asistimos a una realidad muy dura y es que no 
siempre hay cumplimiento efectivo de las leyes que garanticen una 
vida libre de violencias. Por otro lado, como parte de la ciudadanía de 
nuestros países pedimos que los entes de control y funcionarios 
judiciales no obstaculicen procesos de denuncia y búsqueda de 
espacios seguros para las personas victimizadas. Tampoco callamos 
ante la violencia institucional ejercida por los aparatos represivos que 
utilizan el contexto para seguir perpetuando excesos de autoridad        
—sobre todo en los barrios populares— a través del abuso policial o 
de otrxs cuerpos de seguridad a nivel nacional o local. 

22. Así también observamos con profunda preocupación el 
acaparamiento egoísta y desmedido de víveres y bienes necesarios 
para la subsistencia. Esto también demuestra su contracara en 
aquellas personas que no pueden acceder a los mismos no solo por el 
desabastecimiento que ocasiona sino sencillamente porque no tienen 
trabajo o medios económicos para hacerlo. Muchas personas y grupos 
familiares que apenas logran subsistir con el dinero que logran 
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recolectar día a día, se ven al límite de la necesidad ya que su 
sustento informal se ve coartado con las necesarias cuarentenas. 

23. A través de los años venimos asistiendo a la naturalización de las 
personas sin techo. Sostenemos que la calle no es lugar para vivir, por 
lo que nos duele la inmensa cantidad de personas que transcurren 
sus vidas en ellas. Asistimos a un aumento significativo de la 
población en situación de calle frente a la disminución de políticas 
sociales en varios países del continente. Estas personas en medio de 
la pandemia hoy en día no tienen espacio para resguardarse en los 
períodos de cuarentena. 

24. Consideramos necesario además, hacer un llamado a estar 
atentxs para brindar toda la ayuda y acompañamiento necesario para 
con nuestrxs hermanxs migrantes. El miedo hacia las otras personas 
que son consideradas «extranjeras» ha provocado ya en distintas 
sociedades la aparición de situaciones de discriminación. Hay 
personas que buscan instalar discursos de odio, xenofóbicos o 
racistas, en medio de una problemática que nos afecta a todxs por 
igual. Eso nos recuerda a episodios que hemos vivido en América 
Latina y el Caribe como la última epidemia de cólera en la década de 
1990 o las enfermedades de contagio animal-seres humanos en las 
dos primeras décadas de este siglo: SARS, Gripe aviar, Gripe porcina 
y ahora COVID-19. 

25. Para hacer frente a las consecuencias a mediano y largo plazo de 
esta crisis, nuestros gobiernos deberán hacer ajustes fiscales y de 
recursos. Solicitamos que al decidir cómo usar esos recursos se dé 
prioridad a las personas y grupos más desprotegidos. Condenamos, 
como actos de violencia contra las personas y grupos menos 
favorecidos, cualquier tipo de corrupción, uso indebido de los 
recursos o la creación de leyes para favorecer los intereses de las 
grandes fortunas. 

26. Todas estas violencias y opresiones deben ser revertidas en 
formas de justicia y solidaridad social. 

 142



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

Conclusión ❦ 
27. Apelamos a la empatía, a la solidaridad, al cuidado mutuo y 
colectivo para accionar responsablemente, siempre, pero sobre todo 
en este momento en que la coyuntura nos demanda velar por el bien 
común. 

28. Desde nuestras diversas tradiciones de fe hemos puestos nuestras 
vidas al servicio de las personas siguiendo las enseñanzas según 
nuestras escrituras sagradas y de nuestras creencias. Hoy más que 
nunca afirmamos que nuestras diferencias son riquezas que nos 
ayudan a colectivamente cuidar y velar por el bienestar, la justicia, la 
equidad y la salud de todas las personas. Nuestras comunidades de fe 
buscan ser espacios en donde todas las personas puedan ser 
acompañadas y respetadas. 

29. Al escribir juntxs esta declaración de modo colectivo, lo hacemos 
con el espíritu de camaradería y facultamiento de compromiso de que 
no permitiremos discursos de odio o situaciones que quieran 
antagonizarnos en nuestras creencias cuando, desde ellas, 
entendemos que somos parte de una misma familia humana. 

30. Debido a esto, alzaremos nuestras voces individual y 
colectivamente no solo para denunciar las injusticias en nuestras 
sociedades sino también, principalmente, para que todas las personas 
puedan ser equitativamente atendidas en medio de una crisis que nos 
involucra como especie. Las soluciones y la salud de todas las 
personas también vendrán de la mano del trabajo mancomunado de 
toda la humanidad. 

Co-signatarixs ❦ 

Organizaciones ❦ 
1. Fe en Acción 
2. Iglesia Antigua de las Américas (Argentina, Colombia, Costa Rica, 

Mexico) 
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3. Comunidad Jesús del Desierto — Iglesia Antigua de las Américas 
(Argentina) 

4. Evangélicas pela Igualdade de Gênero (Brasil) 
5. Iglesia Misión Sacerdotal, Sociedad de Vida Apostólica 

(Argentina) 
6. Nuestra Señora del Rosario — Misión Sacerdotal (Argentina) 
7. Comunidad Or Israel (Argentina) 
8. Red de Teologías y Diversidades (Colombia) 
9. Comunidad Evangélica Pentecostal Dimensión de Fe (Argentina) 
10.Casa Ecuménica Popular (Argentina) 
11.Asociación Casa de Todxs (Argentina) 
12.Colectivo TLGB de Bolivia (Bolivia) 
13.Rainbow Sangha Budismo LGBT+ (Brasil) 
14.Grupo de Estudios Multidisciplinarios en Religión e Incidencia 

Pública (GEMRIP) (Chile) 
15.Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte (Brasil) 
16.Protestantes por la Diversidad (Argentina) 
17.Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires (Argentina) 
18.Fundación Aimá para Atención Espiritual a Personas Viviendo con 

VIH (Colombia) 
19.Rede Ecumênica da Juventude (Brasil) 
20.Ativismo Meditativo (Brasil) 
21.Red Islámica Inclusiva de Latinoamérica y el Caribe 
22.Red Islámica Inclusiva de Argentina (Argentina) 
23.Ministerio Cristiano Trono de Gracia (Colombia) 
24.Afirmación Mormones LGBTQ, Familias y Amigos 
25.Red de Organizaciones Basadas en de con Trabajo en VIH 

(Colombia) 
26.Instituto “Santa María de Egipto” (Argentina) 
27.Iglesia de la Comunidad Metropolitana (Argentina) 
28.Red Ecuménica de Educación Teológica (REET) (Argentina) 
29.Espacio de Espiritualidad Cristiana Inclusiva de Tigre (EECIT) 

(Argentina) 
30.Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) (Argentina) 
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31.Red Latinoamericana y Caribeña de Pastorales y Teologías Queer 
32.Red Global de Religiones a Favor de la Niñez 
33.Centro Oscar Arnulfo Romero (Cuba) 
34.Comunidad de Reflexión y Espiritualidad Ecológica (CREE) 

(Ecuador) 
35.Judíos Argentinos Gays LGBT (Argentina) 
36.Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista A.C. 

(AMERTEF A.C.) (México) 
37.Iglesia de la Comunidad Metropolitana (Colombia) 
38.Red Interreligiosa de Educación para la Paz 
39.Asociación Iglesia Cristiana Ágape (Honduras) 
40.Hermanas de la Misericordia de las Américas (Argentina) 
41.Aclara, Comunidad Centroamérica, Caribe y Sudamerica 
42.Comisión Voz Profética 
43.Servicio de Estudios de la Realidad (SER) 
44.Amerindia Guatemala (Guatemala) 
45.Iglesia Cristiana Evangélica de Unquillo (ICEU) (Argentina) 
46.PACIFICARNOS — Escuela Latinoamericana de Counseling 

Relacional (Argentina) 
47.Red Interreligiosa Global / Global Interfaith Network (GIN) 
48.Reconciliando Ministerios 
49.Fe en la Resistencia (Uruguay) 
50.Comunidad Teológica Rajab (Argentina) 
51.Memoria de Mujeres (Argentina) 
52.Hermanos Franciscanos de Chile. 
53.Comunidad Eclesial de Base Oscar Romero Sur Austral (Chile). 
54. Red Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación (Chile) 
55.Espacio Interreligioso Patrick Rice (Argentina) 
56.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) (Costa Rica) 
57.Movimiento Ecuménico Por los Derechos Humanos (MEDH) 

(Argentina) 
58.Scouts por la Memoria (Argentina) 
59.Fraternidad Laica Charles de Foucauld (Argentina) 
60.Argentina contra los crímenes del franquismo (ARMH) 

(Argentina) 
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61.Colectivo «Kevin O'Neill», por Memoria, Verdad y Justicia para los 
Mártires Palatinos (Argentina) 

62.Grupo por la Memoria de Orlando Yorio (Argentina) 
63.En Memoria del Pueblo (Argentina) 
64.Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier 

(Argentina) 

Personas ❦ 
1. Revmo. Dr. Hugo Córdova Quero, Iglesia Antigua de las Américas 

(EE.UU/Argentina) 
2. Revdo. Jorge Espinel, Comunidades Unitarias (Colombia) 
3. Rabino Diego Ariel Vovchuk, Comunidad Or Israel (Argentina) 
4. Revda. Gabriella Soledad Guerreros, Comunidad Evangélica 

Pentecostal Dimensión de Fe (Argentina) 
5. Revda. Zulema Celia Carbone, Comunidad Evangélica Pentecostal 

Dimensión de Fe (Argentina) 
6. Irene Julieta Guerreros, Asociación Casa de Todxs (Argentina) 
7. Diaconisa Gloria Velarde, Comunidad Evangélica Pentecostal 

Dimensión de Fe (Argentina) 
8. Revdx. Carlos-Alejandra Beltrán Acero, Iglesia Antigua de las 

Américas (Colombia) 
9. Revdo. Can. Keilor López Rodríguez, Iglesia Antigua de las 

Américas (Costa Rica) 
10.Revmo. Dr. Marcelo Alejandro Soria, Iglesia Misión Sacerdotal, 

Sociedad de Vida Apostólica (Argentina) 
11.Revdo. Pablo Canavelli, Nuestra Señora del Rosario — Misión 

Sacerdotal (Argentina) 
12.José Fernando Salcedo Martínez (Colombia) 
13.Lic. Damián Nicolás de la Puente, Iglesia Antigua de las Américas 

(Argentina) 
14.Gustavo Michanie, Judíos Argentinos Gays LGBT (Argentina) 
15.Revdo. Graham McGeoch, Pastor de la Iglesia de Escocia y 

Professor de Teología y Ciencias de la Religión, Faculdade Unida 
de Vitoria (Escocia/Brasil) 

 146



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

16.Mg. Marisa Strizzi, Iglesia Anabautista Menonita de Buenos 
Aires / Red Ecuménica de Educación Teológica (REET) 
(Argentina) 

17.Rodolfo Vargas, Colectivo TLGB de Bolivia (Bolivia) 
18.Revdo. Jean Tetsuji, Rainbow Sangha Budismo LGBT+ (Brasil) 
19.Revdo. Lucas Dias Fiel, Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

(Brasil) 
20.Dr. Nicolás Panotto, Grupo de Estudios Multidisciplinarios en 

Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) (Argentina/Chile) 
21.Revda. Dra. Ana Ester Pádua Freire, Igreja da Comunidade 

Metropolitana de Belo Horizonte (Brasil/EE.UU.) 
22.Revdo. Roberto González, Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

(Argentina) 
23.Norberto D’Amico, Activista por los derechos LGBTTIQ+ 

(Argentina) 
24.Pr. Luis María Alman Bornes, Iglesia Anabautista Menonita de 

Buenos Aires (Argentina) 
25.Natalia Rodríguez, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 

(Argentina) 
26.Lic. Jonas Kalmbach, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

(Argentina/Alemania) 
27.Revdo. Daniel Beros, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

(IERP) / Red Ecuménica de Educación Teológica (REET) 
(Argentina) 

28.Mg. Angelica Tostes, teóloga y activista inter-religiosa (Brasil) 
29.Flavio Pizzardi, Protestantes por la Diversidad (Argentina) 
30.Mg. Gina Marcela Reyes Sánchez, Fe en Acción (Colombia) 
31.Revdo. Christian Stephan, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

(IERP) (Paraguay) 
32.Revda. Dra. Kathleen Griffin, Red Ecuménica de Educación 

Teológica (REET) (EE.UU./Argentina) 
33.Nabil Al Malik, Red Islámica Inclusiva de Argentina (Argentina) 
34.Julián David Chacón Méndez, Ministerio Cristiano Trono de 

Gracia (Colombia) 
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35.Carlos Castillo Casas, Afirmación Mormones LGBTQ, Familias y 
Amigos (Colombia) 

36.Diego Ferracini, filósofo y umbandista (Brasil) 
37.Dan Santos, “Tacos de Amor”, Iglesia Antigua de las Américas 

(México) 
38.Lidza. Rita Gómez, Fundación Aimá para Atención Espiritual a 

Personas Viviendo con VIH (Colombia) 
39.Dr. Saúl Serna Segura, Instituto “Santa María de Egipto” (México/

Corea del Sur) 
40.Revdo. Gregorio Tobar, Iglesia de la Comunidad Metropolitana 

(Argentina) 
41.Revdo. Bladimir Coro, iglesia Discípulos de Cristo / Red 

Ecuménica de Educación Teológica (REET) (Argentina) 
42.Revdo. Jorge Weishen, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

(IERP) (Argentina) 
43.Ana De Medio, Red Global de religiones a favor de la niñez 

(Argentina) 
44.Revda. Verónica Flachier, Iglesia Luterana (Ecuador) 
45.Revdo. Alan Robert Young, Iglesia Antigua de las Américas 

(EE.UU.) 
46.Mg. David Avilés Aguirre, Investigador en creencias 

contemporáneas, Universidad Nacional de Córdoba (Ecuador/
Argentina) 

47.Revda. Daylíns Rufín Pardo, Centro Oscar Arnulfo Romero 
(Cuba) 

48.Revdo. Luis Carlos Marrero, Centro Oscar Arnulfo Romero 
(Cuba) 

49.Profesor Victor Rey, Servicio de Estudios de la Realidad (SER) / 
Coordinador Comunidad de Reflexión y Espiritualidad Ecológica 
(CREE) (Ecuador) 

50.Josué Berrú, Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador / Iglesia 
Unida de Ecuador(Ecuador) 

51.Hna. Carmen Margarita Fagot (Puerto Rico) 
52.Herbet Mauricio Álvarez López (Guatemala) 
53.Revda. Dra. Mónica Maher, Iglesia Unida de Cristo (Ecuador) 
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54.Geraldina Céspedes, ASETT-América (México) 
55.María Laura Manrique Nava, Asociación Mexicana de Reflexión 

Teológica Feminista A.C. (AMERTEF A.C.) (México) 
56.Revdo. Luis Camilo Laborde, Iglesia de la Comunidad 

Metropolitana (Colombia) 
57.Mg. Gustavo Díaz Rojas, Fe en Acción (Colombia). 
58.Marta Alanis, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 

(Argentina) 
59.Mg. Natanael Disla, Alianza Cristiana Dominicana (República 

Dominicana) 
60.Andrés Wiche (Chile) 
61.David Elías Ramos, Ministerios Betania (El Salvador). 
62.Carlos Ramiro Villacís Nolivos (Ecuador) 
63.Francisco Xavier Erazo Guerrero (Ecuador) 
64.Carlos Urbina Ribertt (Chile) 
65.Franklin David del Cid García, Asociación Iglesia Cristiana Ágape 

(Honduras) 
66.Alejandro Martínez (Chile) 
67.María Elena Arango Libreros, Anabautista menonita / Integrante 

grupo interreligioso: Comunidades de Fe Teusaquillo Territorio de 
Paz (CFTTP) (Colombia). 

68.Jit Manuel Castillo (República Dominicana) 
69.Salette Aquino, Miembro del Consejo Global de URI (Brasil) 
70.Yamil Samalot-Rivera, op, Centro Sofía, Universidad del Sagrado 

Corazón (Puerto Rico) 
71.Marcela Soto Ahumada, dmsf, (Bolivia) 
72.Revdo. Octavio Correal Salazar, Iglesia Ortodoxa Griega en 

Colombia (Colombia) 
73.Mg. Nilta Dias, Investigadora en estudios religiosos, migratorios y 

de género (Brasil/Japón) 
74.Mg. Rita Herrera, Abogada e Investigadora (Argentina) 
75.Miguel Toscano, SER Servicios de Estudios de la Realidad 

(Ecuador) 
76.Wendy Vado, Activista (Nicaragua) 
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77.Jose Jaime Vejar Alvarez, Comunidad de Reflexión y Espiritualidad 
Ecológica (CREE) (Chile) 

78.Alejandro Ortiz (México) 
79.Redva. Cleusa Caldeira, Rede de Mulheres Negras Evangélicas do 

Brasil (Brasil) 
80.Sara Serrano Albuja, Adherente al Movimiento de los Focolares / 

Articulista de Diario La Hora (Ecuador) 
81.Daniel Yépez,  Especialista en desarrollo social y niñez, cristiano 

católico (Perú) 
82.Comisión Voz Profética, Hermanas de la Misericordia de las 

Américas 
83.René Eduardo Vanegas, Maestro de escuela bíblica para adultos, 

Primera Iglesia Bautista,  Santa Ana. 
84.Revdo. Hugo Orellana , Director del Semanario Bautista 

Latinoamericano (SEBLA) (El Salvador). 
85.Danisa Febe Retamales Acuña, Comunidad Misionera Bautista de 

Molina (Chile) 
86.Jonathan Minchala Flores, Miembro de la Iglesia Menonita de 

Quito (Ecuador) 
87.Wilma Adriana Barrera Donoso, Médica / Comunidad de 

Reflexión y Espiritualidad Ecológica (CREE) (Ecuador) 
88.Revdo. David Limo, Presbítero Anglicano / Consejero Global de 

URI (Ecuador) 
89.Revdo. José A. Crespo Ll, Pastor Iglesia Bautista Getsemani 

(Ecuador) 
90.Marcela Ponce Sepúlveda, Administradora Pública / Licenciada en 

Gobierno y Gestión Pública / Comunidad de Reflexión y 
Espiritualidad Ecológica (CREE) (Chile) 

91.Juan Pablo Venegas Gormaz, Director de Incidencia Pública 
Worldvision (Chile) 

92. Lic. Lía Burbano, Activista LGBTI y Laica Comprometida 
(Ecuador) 

93.Carlos Kazepis, Miembro del Equipo Pastoral de Iglesia Cristiana 
Evangélica de Unquillo (ICEU) (Argentina) 

94.Luiz Omar Santos Saboia, Coordinador do CC Curitiba (Brasil) 
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95.Bernardo Milipán (Argentina). 
96.Darío Torres, Docente Universitario / Investigador en Ciencias 

Bíblicas / Comunidad de Reflexión y Espiritualidad Ecológica 
(CREE) (Ecuador) 

97.Revda. Débora García Morales, Pastora Bautista (Nicaragua). 
98.Patricia Miranda, Abogada (Ecuador). 
99.Moreno Overá (Marcelo Guedes), Cantautor Brasileño (Brasil) 
100.Revdo. Ricardo Mayol, Pastor Bautista / RECONPAZ (Puerto 

Rico / Guatemala) 
101.Norma Hernández, Periodista (El Salvador) 
102.David Lazar, Docente Universitario (Ecuador) 
103.Magali Viviana Salcedo Chamorro, Capellán Hospitalaria 

(Ecuador) 
104.Danica Roki, Bautista-Presbiteriana (Chile / EE.UU.) 
105.Edgar Marcelo Rivera Delgado (Ecuador) 
106.Kenny Rivera Dellundé, Líder Misionero de la Primera Iglesia 

Bautista en Matanzas (Cuba) 
107.Revdo. Lic. Sergio Toranzo, Iglesia Cristiana Evangélica de 

Unquillo (ICEU) (Argentina) 
108.Hermógenes Bajaña Salazar, Gnóstico del Linaje de los Patriarcas 

(Ecuador) 
109.Pilar Briones, Comunicadora (México) 
110.Jenny Espinoza Murillo, Orientadora vocacional, UNA (Costa 

Rica) 
111.Herbert Mauricio Alvarez López, Amerindia Guatemala 

(Guatemala) 
112.Frei Luiz Carlos Susin, OFMCap, World Forum on Theology and 

Liberation 
113.Ximena del Rosario Villalba Valencia, Doctora en Bioquímica 

(Ecuador) 
114.Mostafa Bartar, Bahá’í / Coordinador de CC Campinas (Brasil) 
115.David Parra, Cantautor y Deportista (Chile) 
116.Luis Torres, Activista social (Chile) 
117.Gisela Vallejos, Movimiento de los Focolares (Ecuador) 
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118.Dra. Mayra Soria Escobar, Integrante de la Iglesia Bautista 
(Ecuador) 

119.Ab. Pablo Villarroel, Integrante de la Iglesia Bautista (Ecuador) 
120.Patricia Cofré (Chile/Ecuador) 
121.Revdo. Julín Acosta, Sacerdote diocesano y Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes, Iglesia Católica 
Apostólica Romana (República Dominicana) 

122.Rosa Elizabeth Quiroga Saavedra, Psicóloga e Investigadora de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Bolivia/Argentina) 

123.Marcello Chiavazza, Artista (Argentina) 
124.Rosa Isabel Alva Rodríguez, empresaria (Perú) 
125.David Muggioli Calfin, teólogo y psicólogo en formación (Chile) 
126.Revda Cleusa Caldeira. Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil (Brasil) 
127.Pedro Gutiérrez Jiménez, Teólogo Maya-Tzeltal, Chiapas 

(México) 
128.Rvdo. Hno. Marcelo Barros, monje benedictino y asesor del 

Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos (Brasil) 
129.Cesar Kuzma, Iglesia Católica Apostólica Romana (Brasil) 
130.Guillermo Font, Director de PACIFICARNOS — Escuela 

Latinoamericana de Counseling Relacional (Argentina) 
131.Lic. Deivit Montealegre, Iglesia Unida del Canadá (Colombia/

Canadá) 
132.Silvia Regina de Lima Silva, Departamento Ecuménico de 

Investigaciones (DEI) (Costa Rica) 
133.Revdo. Jonathan Cintron, Iglesia Metodista Unida (EE.UU.) 
134.Sandra Nancy Mansilla, Teologa biblista (Argentina) 
135.Revdo. Luis Domínguez, Párroco Nuestra Señora del Valle 

(Argentina) 
136.Revdo. Martín Valmaseda, Iglesia Católica Romana (Argentina) 

❦ 
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AFIRMACIÓN 
INTERRELIGIOSA ❦ 

Introducción ❦ 
Esta Afirmación Interreligiosa surgió como parte de la Primer Jornada 
Interreligiosa Latinoamericana de Oración organizada por la Red 
Teologías y Diversidades de Colombia, la Iglesia Antigua de las 
Américas (Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México), 
Ministerio Trono de Gracias (Colombia) y el Grupo de Estudios 
Multidisciplinarios en Religión e Incidencia Pública (GEMRIP). 

La Jornada también contó con el apoyo de la siguientes 
organizaciones: Afirmación Mormones LGBTQ, Familias y Amigos 
(Colombia), Alianza Pagana Colombiana, Católicas por el Derecho a 
Decidir (Argentina), Casa Ecuménica Popular (Argentina), Centro 
Kai Pacha (Ecuador), Comunidad Luterana Inclusiva Buenas Nuevas 
(Colombia), Comunidad Or Israel (Argentina), Comunidad 
Pentecostal Dimensión de Fe (Argentina), Comunidad Unitaria 
(Colombia), Iglesia Metodista de Colombia, Kinship, Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (Colombia), Ministerio Diversidad en 
Acción (Argentina), Pastoral Diversa e Incluyente, Comunidad José 
de Arimatea, Iglesia Anglicana Regina Apostolorum (Colombia), Red 
Islámica Latinoamericana Inclusiva, Red Interreligiosa Global (GIN) 
y el Seminario Rabínico Latinoamericano (Argentina). 

Para la construcción conjunta de esta Afirmación Interreligiosa, cada 
persona y/u organización participante en la Jornada enviaron una 
frase, las cuales fueron organizadas en conjuntos temáticos. Hubo 
respeto en consultar con cada organización y/o persona cuando algo 
de esa frase debía ser editado. El resultado es una Afirmación 
Interreligiosa única en la historia de América Latina. El objetivo es 
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socializar esta Afirmación Interreligiosa a fin de que organizaciones y 
personas que se sientan representadas por ella puedan colocar su 
nombre en adhesión a este hecho histórico sin precedentes en 
nuestro continente. 

Afirmación Interreligiosa ❦ 
Como comunidades de distintos caminos y tradiciones, 
afirmamos que nuestras creencias no son antagónicas sino 
una bendición para el trabajo conjunto. 
Creemos que solo caminando juntxs, reconociéndonos en las 
demás personas y en la Creación, podremos hacer de este un 
mundo sororo, solidario, sostenible y sustentable. 
Creemos que en la familia humana, nuestras diversidades son 
riquezas para alcanzar un mundo de paz, justicia, equidad, 
solidaridad y amor. 
Creemos en un mensaje de fe integral, diverso e incluyente. 
Creemos que somos parte de una comunidad de fe que es 
también nuestra familia y buscamos reconocer los dones de 
cada unx mientras celebramos las alegrías de lxs demás como 
propias. 
Creemos que la práctica del amor, que dignifica la vida en sus 
diversas formas, es el impulso de Dios para engrandecer la 
vida de todas las personas, las criaturas y el medio ambiente. 
Creemos que el amor se manifiesta de muchas maneras y 
denunciamos que nadie tiene el derecho de limitar, restringir 
o prohibir el modo en que otras personas aman o a quienes 
aman. 
Creemos que el odio nunca cesa por el odio. Solo por amor se 
curará el odio. 
Creemos en la fuerza del amor que actúa con convicción en la 
mano que acaricia, en los ojos que ven más allá, en la 
capacidad de escuchar el dolor que grita en silencio y en el 
abrazo tierno que acoge. 
Creemos que la espiritualidad está enraizada en las 
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experiencias de todxs lxs cuerpxs y pedimos el fin de la 
opresión sobre ellxs. 
Creemos que nuestrxs cuerpxs diversxs son el mayor acto 
político de resistencia; que ser, hacer y decidir sobre ellxs nos 
corresponde solo a nosotrxs, y que su disfrute y placer no 
debe estar determinado por las creencias de otrxs, nos 
negamos a que se nos impongan formas determinadas de 
vivirlxs, de habitarlxs en formas que laceran nuestra dignidad 
humana en nombre de algún Dios, religión o espiritualidad. 
Creemos en la dignidad de todas las personas, incluida su 
salud, a través del acceso al cuidado y atención de sus 
cuerpxs, bienestar psicológico y medicinas. 
Creemos que la fe se demuestra en actos beneficiosos para 
todas las personas sin importar a quien, tanto en épocas de 
abundancia como en las de dificultades. 
Creemos en el derecho a una vida mejor, de bienestar y 
felicidad para ser así de bendición a nuestras comunidades. 
Creemos en el derecho universal de igualdad y oportunidades 
al acceso   de vocaciones, liderazgos y ministerios de todas las 
mujeres, siendo estas cis y trans. 
Creemos que nuestra misión es proveer apoyo a toda la 
comunidad y, especialmente, abogar por los derechos de las 
personas LGBTIQ+ debido a esta importante verdad: Todxs 
somos creadxs a la imagen de Dios. 
Creemos en el “buen vivir” para todas las personas con 
derechos y en plenitud. 
Creemos en la justicia social como manera de habitar la tierra 
en paz y armonía, donde no haya sufrimiento, hambre, falta 
de abrigo y protección. 
Afirmamos nuestro compromiso de seguir caminando juntxs 
por la suma de voluntades, la suma de dones y talentos para 
que nuestras manos y voces lleven el amor de la Divinidad 
que sana todo con su amor sin fin. 
Amén, Amin, Ashe, Aum, Om, Hum, Que así sea. 
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Redactorxs ❦ 
Revdx. Carlos-Alejandra Beltrán Acero, Iglesia Antigua de las 
Américas (Colombia). 
Pastor Jhon Botia, Comunidad Principe de Paz, Iglesia Metodista de 
Colombia. 
Maggy Calderucho Nocito, Ministerio Diversidad en Acción 
(Argentina). 
Elder Carlos Castillo Casas, Afirmación Mormones LGBTQ, Familias 
y Amigos (Colombia). 
Dra. Alejandra Chacón, Alianza Pagana Colombiana. 
Dir. Julián David Chacón Méndez, Ministerio Trono de Gracia 
(Colombia). 
Revdo. David de Jesús, Ministerio Diversidad en Acción (Argentina). 
Revdo. Jorge Espinel, Comunidad Unitaria (Colombia). 
Moisés Flores, Kinship, Iglesia Adventista del Séptimo Día (El 
Salvador). 
Revda. Rita Gómez, Red “Teología y Diversidades e Iglesia Antigua 
de las Américas (Colombia). 
Revda. Gabriela Guerreros, Comunidad Pentecostal Dimensión de Fe 
(Argentina). 
Revdo. Padre Iván Darío Gutiérrez, Pastoral Diversa e Incluyente, 
Comunidad José de Arimatea, Iglesia Anglicana Regina Apostolorum 
(Colombia). 
Augusto Kumvich, Red Islámica Latinoamericana Inclusiva 
(Argentina). 
Revdo. Keilor López Rodríguez, Iglesia Antigua de las Américas 
(Costa Rica). 
Yohny Rafael Ochoa Martínez, Kinship, Iglesia Adventista del 
Séptimo Día (Colombia). 
Sensei Mónica Prajnatara Maher, Centro Kai Pacha (Ecuador). 
Jhon Navarrete, Kinship, Iglesia Adventista del Séptimo Día 
(Colombia). 
Natalia Rodríguez, Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina). 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Ministro Laico José Fernando Salcedo Martínez, Iglesia Antigua de 
las Américas (Colombia). 
Revdo. Sergio Talero, Comunidad Luterana Inclusiva Buenas Nuevas 
(Colombia). 
Teóloga Angelica Tostes (Brasil). 
Pamela León Valle, Iglesia Antigua de las Américas (Guatemala). 
Rabino Diego Vovchuk, Comunidad Or Israel y Seminario Rabínico 
Latinoamericano (Argentina). 

❦ 
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Brisa 

El viento se detiene 

y golpea dulce mis guirnaldas 

Al fin tu corazón está listo para amarme. 

Judith Bautista Fajardo 



DECLARACIÓN CONTRA 
EL RACISMO Y TODA 
DISCRIMINACIÓN ❦ 

Iglesia Antigua de las Américas  

❦ 

«Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la 
justicia». 

Santiago 3.18 (DHH) 

Nuestro presente ❦ 
Denunciamos firmemente el asesinato de George Floyd por el 
Departamento de Policía de Minneapolis. Nos unimos al llamado y 
exigimos justicia para miles de familias en todo Estados Unidos de 
Norteamérica que han perdido a alguien por la violencia policial. 

En épocas de la pandemia del COVID-19 no podemos evitar también 
reconocer y denunciar que existe otra pandemia más encubierta y 
solapada que parece no tener fin: la de las «Ideologías de Odio». 
Sobre ellas se erigen dinámicas letales y endémicas en América 
Latina tales como el racismo, la misoginia, la xenofobia, la 
LGBTIQ+fobia. 
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Como Iglesia Antigua de las Américas queremos expresarnos 
respecto de los dolores de la humanidad desde siglos en cuanto a los 
efectos muchas veces invisibilizados que producen esas «Ideologías 
de Odio». 

Vivimos una época donde imperativamente desde la cultura 
hegemónica es más atractivo focalizarnos en la búsqueda de otros 
planetas en donde escapar una vez que hayamos devastado este 
planeta. Parece no importar lo que sucede aquí y ahora con esta casa 
común que llamamos Tierra. Nadie en este planeta debería salir y 
colonizar nada, como pretenden los grandes poderes. Al contrario, 
deberíamos reconocer que todo lo que hacemos está carcomido hasta 
la raíz por las «Ideologías de Odio» que separan en grupos a la familia 
humana y laceran incluso su continuidad como especie. 

El aberrante crimen de odio contra George Floyd (46) en los Estados 
Unidos de Norteamérica se repite simultáneamente alrededor del 
mundo todos los días. El ministerio pastoral junto a las comunidades 
de nuestra Iglesia se extiende en diversos países de nuestra 
latinoamérica, todos signados por situaciones similares. En 
Colombia, María Nelly Cuetia (55) y Pedro Tróchez (58), dos sabixs y 
médicxs tradicionales del Cauca, torturadxs y asesinadxs por 
militares. En Costa Rica, la violencia incesante y la constante 
violación a los derechos de los Pueblos Indígenas produce muertes 
como la de Sergio Rojas (59) y Jerhy Rivera Rivera (45), dirigentes de 
la zona de Térraba, como también el continuo reclamo de la 
implementación de Políticas Públicas para las personas en Condición 
de Discapacidad, la mayoría de las  veces viven en extrema pobreza y 
sin acceso a la educación y a un trabajo digno, en muchos de nuestros 
países la Discapacidad tiene rostro de Mujer, la discapacidad 
intelectual es invisibilizada y sigue siendo uno de los retos más 
grandes para terminar con las discriminación y la exclusión social de 
quienes viven esta condición. 

Al mismo tiempo, en Brasil, Miguel (5), el hijo de Mirtes Renata, una 
empleada doméstica, asesinado por la negligencia de su patrona 
blanca, quien dejó caer al pequeño de un noveno piso. En Guatemala, 
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Domingo Choc Che (36), guía espiritual, sacerdote y médico Maya, 
quemado vivo y asesinado por una turba cristiana fanática. En 
México, Giovanni López (30) asesinado por la policía de Jalisco por 
no traer cubrebocas. En Argentina, Luis Armando Espinoza (31), 
trabajador rural , asesinado por un grupo de policías en la localidad 
tucumana de Simoca al tiempo que la policía reprimía 
despiadadamente a la Comunidad Qom, amenazándoles con 
prenderles fuego vivxs mientras acosaban sexualmente a la mujeres 
de la comunidad en la Provincia del Chaco. Estos y tantos casos más 
ponen de manifiesto la impunidad rampante con la que se cometen 
violaciones a la vida y dignidad de las personas por su color de piel, 
clase social u orientación de género. 

Los pueblos en América Latina hemos tenido muchas opresiones, y 
aún hoy en día las seguimos teniendo. En ningún país, bajo ningún 
gobierno, las personas de pueblos indígenas han terminado de 
padecer la opresión que ya lleva más de 500 años. Sus tierras son 
constantemente tomadas y, por lo tanto, son expulsadxs de sus 
territorios, sus hijxs todavía sufren y mueren por desnutrición. En 
cada país desde México hasta Argentina —no importa cuánto lo 
disfracemos de discursos elaborados— son consideradxs como 
«ciudadanxs de segunda». Esa situación de opresión no ha cambiado. 
También hemos atravesado por dictaduras cívico-militares que han 
diezmado nuestra población y echado por tierra nuestros derechos, al 
mismo tiempo, observamos la corrupción y las injusticias sociales y 
cómo las personas cada vez acceden a menos recursos. Vemos cómo 
las riquezas y los privilegios están cada vez más en manos de unas 
pocas personas y una gran mayoría es excluida. El panorama se 
presenta cada día  desesperanzador: ¿Es algo que durará para 
siempre? La respuesta es NO. Como personas de fe nuestro 
compromiso es transformar nuestras sociedades teniendo como base 
el cuidado de la humanidad con toda su diversidad, el ejercicio de la 
justicia, la paz y equidad. Esto significa denunciar y manifestarnos en 
contra de las discriminaciones debido al color de piel, a la 
pertenencia étnica y a la proveniencia geográfica y social, entre otras 

 161



Córdova Quero y De Pascual (2020) — Liber Fides

razones, pues todas las personas son iguales en sus diferencias y 
particularidades. 

Reflexión sobre religión y discriminación ❦ 

Pocas instituciones de Iglesias Cristianas hacen memoria y reconocen 
la connivencia del cristianismo imperial importado con los poderes 
coloniales en la raíz de estos males hace más de 500 años, 
específicamente en nuestra América Profunda, son más de 500 años 
de invasión, destrucción y esclavización de un sistema basado en el 
mal uso de la Biblia y una cierta  interpretación del Dios cristiano, 
quien se ha transformado en un ídolo castigador. Con firmeza y 
convicción hoy decimos: ¡Basta de secuestrar la fe de las personas 
para legitimar la discriminación y el odio! 

Muchas Iglesias Cristianas predican que «Jesús es el único 
salvador”». Sin embargo, esa declaración se transforma en una 
afirmación racista cuando se entiende a Jesús como alguien 
caucásico, muy alejado del contexto Palestino en donde nació. Los 
efectos de esa afirmación legitiman la muerte de personas como 
George Floyd y tantas otras en este continente. 

Muchas personas cristianas creen que «La Biblia es la Palabra de 
Dios». No obstante, esa afirmación se vuelve imperialista y 
colonizadora cuando el texto escrito deja de lado las enseñanzas de 
Jesús —hijo de Dios— quien afirmó haber venido para que 
tuviéramos vida en abundancia (Juan 10.10). En nombre de ese texto 
desencajando el mensaje de fe se han asesinado, torturado y 
discriminado a personas en cada país por no seguir esa interpretación 
dogmática de la Biblia. Diosx/divinidad de muchos nombres no es 
propiedad de ningún grupo étnico, religioso o nacional sino que se 
relaciona con todas las personas que buscan la justicia, la equidad, la 
diversidad y el respeto. La Divinidad que revelan las Sagradas 
Escrituras en Jesús se manifiesta y se pone siempre del lado de las 
personas oprimidas, excluidas, avasalladas y marginadas. 
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En nuestro caminar tanto en la vida cotidiana como en otros espacios 
donde actuamos como Iglesia Antigua de las Américas encontramos 
personas que creen tener una verdad que nosotrxs no tenemos. 
Pareciera ser que algunas personas cristianas han tomado para sí el 
derecho que solo le corresponde a Dios de discernir las acciones en 
los corazones de las personas. Eso no solo es arrogante, sino que si 
unx cree que por rezar/orar bonito Dios se va a agradar mientras 
criticamos y herimos a otras personas, estamos equivocadxs. Si 
pensamos que encendiendo miles de velas mientras traicionamos a 
las personas que queremos vamos a recibir una buena recompensa de 
parte de Dios, estamos equivocadxs. Dios se agrada más de una 
mujer que se enamora de otra mujer y trata a sus semejantes con 
respeto y justicia que de alguien que aparenta amar a Dios y ser justx 
mientras discrimina. Dios se agrada de personas que se despojan de 
bienes para dárselos a quienes los necesitan. Dios recompensará a 
cada persona de acuerdo a sus obras según su criterio divino, no 
según nuestras limitadas comprensiones humanas sobre el resto de 
las personas en el universo. Quien se acerca a juzgar en nombre de 
Dios solo está demostrando que realmente no conoce a Dios, porque 
Dios es amor (1˚ Juan 4.8), no un juez sangriento. Dios ve las 
intenciones de las personas desde su amor incondicional y 
recompensa a cada persona con ese amor. En definitiva, la 
recompensa de Dios sobre las personas que actúan con justicia, 
solidaridad, equidad y respeto hacia la dignidad de otras personas 
será más amor de su parte. 

Hacia una fe profética ❦ 
Cada unx de nosotrxs es parte de la red que une a nuestra madre 
tierra y a toda la vida en ella. Históricamente, algunas partes de esa 
red han sido oprimidas, maltratadas y/o explotadas, porque son o 
parecen diferentes o para que otrxs puedan beneficiarse injustamente 
del fruto de su trabajo. Tanto el calentamiento global —causado por 
el maltrato a nuestra madre tierra— como el COVID-19 nos 
recuerdan que si unx sufre, todxs sufrimos. Ante semejante situación 
de nuestro presente, la inacción no es una opción para las personas 
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de fe. A pesar de nuestras diferentes creencias y formas de servir a 
aquello que es sagrado, es esencial trabajar juntxs para reclamar 
nuestro sitio en esta red y poner al servicio de otrxs nuestros, dones, 
recursos y trabajo. Juntxs construimos esperanza. Juntxs somos más 
fuertes. Juntxs estamos creando nuevas relaciones humanas donde el 
cambio es un pequeño acto a la vez. 

A nuestro entender, las comunidades de fe deben ser proféticas y 
combatir este sistema profundamente racista, fascista y 
discriminador. Es por ello que en la Iglesia Antigua de las Américas 
acogemos toda la diversidad en su máxima expresión y 
manifestación. En nuestras comunidades y su trabajo pastoral 
entendemos el enfoque inter-seccional como una manera de revelar 
cómo las discriminaciones interactúan y crean un sistema de 
exclusión, muerte y dolor al cual debemos oponernos en favor de la 
vida. El fervor de los corazones de tantas personas que quieren 
cambiar el mundo es necesario en estos momentos de incertidumbre. 
Ese es el verdadero mensaje del evangelio, una palabra que confronta 
y desafía al poder, para que las personas más vulnerables tengan la 
posibilidad de romper las cadenas de la opresión. Nuestra tarea de 
predicar y aplicar el Evangelio como parte de la revolución de las 
conciencias frente a este sistema viciado es un acto profundamente 
político que se manifiesta en nuestras experiencias colectivas junto a 
las personas de buena voluntad como aliadxs en pos de la liberación 
de toda la humanidad a través de un profundo acto de fe. 

Conclusión ❦ 
Luchar por no ser parte de algo tan grande, totalizante y devastador 
como las «Ideologías de Odio» se transforma desde nuestra fe en la 
lucha por ser comunidades amorosas y acogedoras sin importar el 
trasfondo religioso de cada persona. Es un compromiso a derribar los 
discursos que pretenden discriminar a las personas bajo términos 
como «pecado» (de la moral) y «maldad» en nombre de Dios. Nuestro 
llamado es a nombrar, denunciar y repudiar la maldad encarnada en 
las violaciones a los derechos humanos, aquellas formas de opresión 
que excluyen a las personas de la fe y del «buen vivir» y toda actitud, 
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discurso y práctica que produzca la pérdida de la dignidad y el 
respeto hacia todas personas. 

Se deben formar más alianzas y visibilizar distintas experiencias a fin 
de deconstruir prejuicios y estereotipos anquilosados en la sociedad 
latinoamericana —especialmente en la lucha contra el racismo— 
también en las instituciones religiosas. 

El camino hacia esa deconstrucción está abierto y esta declaración 
busca ser una contribución a ese proceso. Al mismo tiempo se deben 
seguir visibilizando las propuestas de instituciones religiosas 
cristianas que dan la bienvenida y respetan a todas las personas. 

En medio de los territorios de las sociedades latinoamericanas que 
habitamos y donde llevamos a cabo nuestros ministerios de servicio a 
las personas en todas sus situaciones: Afirmamos que ninguna 
persona puede ser discriminada por su color de piel, su origen étnico, 
sus habilidades o discapacidades, por su género, orientación sexual o 
identidad de género, por su clase social o por su nacionalidad. 

Comprendemos que ninguna persona puede ser condenada por las 
opciones de vida que ha hecho desde la fe que profesa. Nuestro 
camino profético nos mueve a sabernos juntxs y unidxs en toda 
diversidad, como seguidorxs de una fe plural ponemos de relieve la 
alegría que nos produce vernos y amarnos a pesar de todas nuestras 
riquezas particulares, diversidades, habilidades y discapacidades 
«Honrar a cada persona en su dignidad es el más grande reto que 
tenemos para encarnar la fe». 

Invitamos a todas las personas a transitar caminos de fraternidad, en 
la  construcción de la paz  con justicia, velando incansablemente por 
la igualdad en derechos, donde todas las  personas sean respetadas y 
protagonistas de su propia historia, porque como diría Martin Luther 
King: «La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en lxs  
disciplinadxs inconformistas que se dedican a la justicia, la paz y la 
fraternidad». A través aquellas personas que luchan por la justicia es 
que podremos a lograr un futuro justo, igualitario y seguro para 
todxs. Ese será el momento donde finalmente erradiquemos las 
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«Ideologías de Odio» que nos han oprimido en cada sociedad por 
siglos. 

¡Creemos, afirmamos y trabajamos soñando que en la fe radicalmente 
inclusiva la liberación es posible! 

Signatarixs ❦ 
Revmo. Dr. Hugo Córdova Quero, Obispo (EE.UU/Argentina). 

Revda. Gabriela Guerreros, Obispa Electa (Argentina). 

Revdo. Can. Keilor López Rodríguez (Costa Rica). 

Revdo. Jorge Espinel (Colombia). 

Revdx. Carlos-Alejandra Beltrán Acero (Colombia). 

Revda. Rita Fidelia Gómez Orta (Colombia). 

Revdo. David de Jesús De Pascual (Argentina). 

Lic. Pamela León Valle (Guatemala). 

Lic. José Fernando Salcedo Martínez (Colombia). 

Lic. Damián Nicolás de la Puente (Argentina). 

Daniel Santos (México) 

❦ 
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