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14 DE ENERO, 2018 

BOLETÍN GNRC Nº5 
Noticias Católicas LGBTI de todo el mundo 

 

La Segunda Asamblea de la GNRC – 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2017 – ya ha 
concluido y un asombroso legado para la Red Global de Católicos Arcoíris permanecerá. 
Esta fue una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos entre nuestros miembros, 
como también para tomar también decisiones importantes como una comunidad unida. 
Desde ahora, todos nosotros, en la GNRC proclamamos “Atiende a nuestro Clamor” 
(Salmo, 17, 1). 

▪ Ante del encuentro, dos interesantes artículos fueron publicados. Una entrevista en 
profundidad a Michael Brinkschröder y cuatro testimonios, sobre la vida de Católicos 
LGBTI alrededor del mundo, ayudaron a preparar los ánimos para Dachau. 

▪ Más tarde, más de 30 grupos Católicos o Cristianos LGBTI se reunieron y oficialmente 
se adhirieron a la GNRC al firmar el Acta Constituyente como miembros fundadores. 
Luego, su primera misión fue la discusión y aprobación de nuestros documentos 
de Constitución y Regulaciones Internas, los cuales están oficialmente registrados 
bajo la legislación Italiana desde el 17 de diciembre del 2017. 

▪ A su vez, un nuevo Directorio de la GNRC fue elegido para el periodo 2017 – 2019. 
Nuestros Co-directores, Christopher Vella y Ruby Almeida (pueden leer su Discurso 
de Bienvenida), han escrito una inspiradora carta para nuestra comunidad, en pro de 
la continuidad de las tareas discutidas durante las pre-conferencias regionales y los 
talleres grupales. 

▪ Nuestros agradecimientos van dirigidos a los organizadores de la 
Asamblea: HuK y Queergottesdienst München. Su fuerte compromiso para organizar 
tan fantástico encuentro fue evidente día a día. Lo anterior, especialmente durante 
la Ceremonia Inaugural, el 30 de noviembre, y en la muy emotiva Misa celebrada en 
Múnich el 2 de diciembre. 

▪ Durante el encuentro, promovimos y seguiremos apoyando la campaña de 
recaudación de fondos para la traducción al Inglés del libro “Besen tus Labios los 
míos”, escrito por nuestro compañero Eros Shaw. Pueden leer una muestra del texto 
a través de su prólogo, disponible en nuestro sitio Web de la GNRC. 

▪ Al final de la Asamblea, un Comunicado de Prensa informó y resumió todo el trabajo 
realizado en Dachau. Agradecemos especialmente a la periodista Corinna Mayer, quien 
nos asistió durante la Asamblea dando soporte en Medios y Relaciones Publicas. 

Nos gustaría también agradecer a todos los que se nos unieron en Dachau – pueden ver 
sus rostros en el Álbum fotográfico de la Segunda Asamblea – y a todos aquellos que nos 
enviaron remotamente sus comentarios, contribuciones y saludos por medio de videos. 
Pueden obtener más información sobre los participantes y patrocinadores de la Asamblea 
a través de sus Estadísticas. 
 
¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para toda la Comunidad de la GNRC! 
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Una Iglesia abierta para Gais y Lesbianas – Porque vale la pena reformarla 
desde el interior 

El teólogo católico, sociólogo (PhD) y profesor de educación religiosa Michael Brinkschröder es gay. En lugar 
de darle la espalda, lucha por la igualdad para gais y lesbianas en la Iglesia Católica Romana. 

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

“Son los pequeños pasos los que demuestran que estamos en el camino 
correcto”, dice Brinkschröder. En el 2002, él y otras personas celebraron el primer 
servicio de iglesia para la diversidad sexual, el cual pronto se convirtió en una 
institución mensual en Múnich.  Al fundarse la Red Global de Católicos Arcoíris, 
estableció una red de Católicos LGBTIQ en todo el mundo. Desde el 30 de 
noviembre y hasta el 3 de diciembre, una conferencia compuesta por casi 100 
Católicos Arcoíris se realizará en Dachau y Múnich. Bajo el lema, “Atiende 
nuestro clamor”, participantes en la conferencia discutirán como pueden 
perfeccionar su estrategia para el futuro. Su objetivo es ambicioso, por decirlo 

menos: Quieren que el pontificado abiertamente establezca que todos los Católicos son iguales – sean estos gais, 
lesbianas, bisexuales, heterosexuales, diversos o transgéneros – tanto dentro como fuera de la Iglesia. 

En una entrevista con Corinna Mayer, Michael Brinkschröder explica cómo construir puentes entre la tolerancia y el 
entendimiento mutuo, y porque vale la pena luchar por un cambio desde el interior de la Iglesia: 

Sr Brinkschröder, usted es un teólogo católico, profesor de educación religiosa y homosexual. ¿Ven muchos de sus 
estudiantes una contradicción en esto? 

Cuando salgo de closet, frente a mis alumnos, ellos se dan cuenta rápidamente que hay una disputa no resuelta entre 
mi persona y lo que dice la Iglesia. Cuando me preguntan si es que hay problemas a causa de esto, les respondo 
sinceramente “Si, los hay”. Por ejemplo, no me está permitido casarme. Tan pronto como lo hiciera, perdería mi 
permiso para impartir educación religiosa. 

Pasa frecuentemente que los estudiantes se ponen de mi lado y expresan su visión, bastante crítica, sobre la posición de 
la Iglesia en esta materia. Ha sido una piedra angular, de los principios de mi enseñanza, el que sea abierto para mis 
estudiantes expresar estas críticas, manejar puntos de vista controversiales y compartir perspectivas nuevas. Mi clase 
actual estaba cansada con leer partes de la Biblia. Así es que les sugerí ver estos pasajes desde el ángulo de la diversidad 
sexual. Inmediatamente se entusiasmaron con la idea, pues pensaron que los ayudaría a tener una lectura más 
convincente de la Escrituras.  Por mi parte espero que, al hacerlo, aprendan a encontrar una conexión más cercana con 
la Biblia. 

¿Cuándo y porque decide luchar por la aceptación de gais y lesbianas dentro de la Iglesia Católica? 

Llevaba ya estudiando un tiempo teología en la Universidad cuando me di cuenta de que era gay. Esta revelación me 
confrontó con una decisión muy dura: decidir seguir mi carrera profesional o vivir abiertamente como un hombre gay. 
Hacer ambas simultáneamente era inimaginable para mí en ese momento. Me llevó un año decidirme. Al final de ese 
año, se volvió claro que ambos aspectos de mi vida eran esenciales, mi fe y mi identidad. Ese fue el momento en que 
decidí luchar. Cuando fue rechazada mi postulación a un PhD en teología, en su lugar hice mucha investigación sobre 
las raíces de la homofobia Cristiana dentro de la Iglesia desde una perspectiva sociológica. Debo decir que estoy 
orgulloso de enseñar educación religiosa. Además he encontrado mi llamado a hacer todo lo que pueda para que la 
Iglesia Católica acepte completamente a gais y lesbianas como miembros iguales de su comunidad. 
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Desde el 30 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, los Católicos Arcoíris de todo el mundo se reunirán bajo el lema 
“Atiende a mi Clamor” – tomada del Salmo 17,1. ¿Por qué escogieron este Salmo? 

Primero, decidimos tomar esta parte de las Escrituras porque finalmente queremos ser escuchados. Hasta ahora, la 
Iglesia Católica ha sido insensible a la situación de gais y lesbianas dentro de la Iglesia. Esta tradición homofóbica que 
ha durado por más de 2000 años, al igual que la degradación de la mujer, debe llegar a su fin. El primer paso importante 
hacia una búsqueda de este objetivo es comenzar a escucharnos. Un ejemplo positivo de lo que esto podría significar ha 
sido representado por el Obispo Bode, de la Diocesis de Osnabrück en Alemania, quien se reunió con personas 
transgénero y escuchó sobre sus historias de vida. Es decisivo para proveer un cuidado pastoral exitoso el aceptar a las 
personas tal como son y reconocer completamente la situación en que viven. 

Segundo, optamos por este Salmo porque vemos la criminalización de la homosexualidad, en muchos países alrededor 
del mundo, como un terrible acto de injusticia. En varios países que han sido mayoritariamente influenciados por el 
cristianismo y cuya población es mayoritariamente Católica, la homosexualidad es un crimen. Queremos que el Papa 
haga una declaración clara sobre esta materia y que abogue por la justicia. Comprobado por una gran cantidad de 
ejemplos positivos en el pasado, la Iglesia Católica es un importante actor en la Sociedad civil, un agente que contribuye 
masivamente a la formación colectiva de una voluntad política en numerosos países alrededor del mundo. 

¿Cuáles ejemplos de la criminalización de la homosexualidad a través del mundo le parecen más preocupantes? 
¿Dónde es peor la situación para los gais y lesbianas? 

En Malawi y Camerún las conferencias de obispos católicos solicitaron a los legisladores locales el imponer medidas 
más draconianas para los actos homosexuales. En forma similar, duros castigos a causa de la homosexualidad fueron 
introducidos en Uganda y Nigeria con el masivo respaldo de la Iglesia Católica. 

En Eslovaquia, la Iglesia ofrece seminarios para gais y lesbianas con el fin de ser “curados”. Lo que personalmente me 
desagrada de este contexto es la hipocresía de muchos obispos que transmiten en un tono diferente una vez que están 
fuera de su país natal. 

Viendo el nivel de aceptación que los gais y lesbianas han alcanzado en la actualidad, ¿Cómo evaluaría su actual 
situación en la Iglesia? 

Lamentablemente, la declaración oficial sigue siendo: “Los actos homosexuales son un pecado”. Aun así, estamos en un 
periodo de transformación. Mientras el papado de Benedicto XVI puede ser honestamente definido como una era del 
hielo para la causa de gais y lesbianas dentro de la Iglesia, vemos como un deshielo los recurrentes avances bajo el Papa 
Francisco. Esto significa que hay signos que indican un cambio. A pesar de esto, no ha habido prácticamente actos 
específicos o declaraciones que pudieran ayudar a gais y lesbianas en su diario vivir. 

El hecho que Alemania haya introducido el matrimonio igualitario para gais y lesbianas esperamos lidere también a un 
cambio de posiciones en la Iglesia local. 

 ¿Cómo maneja las criticas provenientes de sus compañeros Cristianos? 
¿Entiende por qué algunos de ellos son hostiles a hacía usted y sus esfuerzos? 

Me encuentro muy poco con críticas directas. Cuando a la gente le desagrada que 
sea gay o desaprueba mi lucha a favor de los gais y lesbianas en la Iglesia, es más 
frecuente que me entere de ello por terceros. Asumo que las personas que se 
oponen fuertemente a la homosexualidad, como un tema, con frecuencia tienen 
razones muy personales para hacerlo. En algunos casos pueden estar temerosos 
de su propia sexualidad. Para otros, puede tener que ver con ciertos patrones 

internalizados de pensamiento a través del tiempo. También creo que muchos temen de lo que podría resultar de estos 
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cambios, la amenaza de que “un gran caos” se avecine – el miedo a que su Iglesia se convierta en Sodoma y Gomorra 
una vez que la homosexualidad sea oficialmente tolerada. 

¿Cuáles pasos en específico tiene en mente cuando habla de construir puentes? ¿Cómo quiere alcanzar el 
entendimiento mutuo? 

Me gustaría que la gente Viera el amor como un fenómeno universal, independiente de cómo se vea en su 
manifestación y sin considerar el género de las personas. Lo primero y principal, sin embargo, es preguntarte a ti mismo 
si es que vale la pena discutir sobre estos temas con alguien más. Hace tiempo que renuncie a los intransigentes. Reviso 
si la persona con la que estoy hablando es en general de mente abierta y si le interesa el tema. Si ese es el caso, trato de 
construir confianza con la otra parte al compartir conversaciones desde lo personal. En algún punto comienzo a 
compartir testimonio sobre mi vida. Referirnos a pasajes de la Biblia no nos lleva a ninguna parte. La mayor parte de los 
cristianos gais y lesbianas han pasado por experiencias muy similares de haber sido temidos y confrontados mediante 
una ola de rechazo. Estas historias son inmensamente conmovedoras pues revelan mucho sobre la vida de una persona, 
por lo que ha pasado. Lo que es triste es que conozco a fervientes cristianos que han dejado la Iglesia diciendo que esta 
institución no cambiará. Estas personas fueron alienadas a un sendero al costado del jardín por políticas conservadoras 
como las de Benedicto XVI. En la realidad, la Iglesia es mucho más dinámica y está en constante cambio. 

En los próximos 20 años, ¿Cómo cree que será la situación para los gais y lesbianas en la Iglesia? ¿Cuál es su visión 
para el futuro? 

¿Mi visión para el 2037? Que el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres se haya no solo convertido en un 
sacramento santificado, sino que sea posible obtener la bendición de la Iglesia para matrimonios del mismo sexo. 
Espero que la Iglesia Católica del futuro acompañe y apoye abiertamente a gais y lesbianas, que sea visto como una 
parte normal de la vida religiosa en muchas iglesias alrededor del mundo. Esto puede sonar utópico para algunos, pero 
ya es hoy el caso en algunos países. 

¿Qué lo hace ser tan optimista? 

El hecho de que ya tengamos equipos de acompañamiento espiritual para gais y lesbianas en muchas diócesis de 
Alemania. También en Austria, los Países Bajos, Suiza e Inglaterra se han hecho grandes progresos en el área de trabajo 
pastoral. En los Estados Unidos, cambios en este aspecto han obtenido cierto impulso. Como sea, estos esfuerzos 
enfrentan también una fuerte oposición. Así, paso a paso, vemos frecuentemente cambios para mejor en muchos 
lugares. 

Como jefe de Proyecto de la iniciativa alemana “Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche – HuK” (grupo 
de trabajo ecuménico, homosexuales e iglesia), lucho por la igualdad de gais y lesbianas en la Iglesia Católica. Al 
conformar además la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) somos capaces de hacer escuchas las voces de católicos 
gais y lesbianas de todo el mundo. 

Si tuviera la oportunidad de dirigirse al mundo y todos pudieran escucharlo, ¿Qué les diría? 

A todos los católicos decepcionados les diría que vale la pena luchar persistentemente por los cambios dentro de la 
institución. Si se nos permitiera cambiar la posición de la Iglesia sobre relaciones del mismo sexo, esto resultaría en 
cambios sociales fundamentales en las comunidades alrededor del mundo – cambios que serían mucho más profundos 
y estructurales en la mentalidad de las personas que los que se generan solo desde modificaciones legales. 

La entrevistadora fue Corinna Mayer. 
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Ayudar a que nuestros sueños se hagan Realidad 

 “¿Ser homosexual y Católico?” Para muchos esto parece ser una contradicción. Cuatro valientes miembros 
de la red internacional de Católicos LGBT, la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC), nos cuentan sobre la 
situación de personas lesbianas, gais y transgéneros en sus países natales: Uganda, Eslovaquia, India y Chile. 

English / Español / Française / German / Portuguese 

Los actos Homosexuales son pecado – al menos desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana. A pesar de que el 
“Matrimonio Igualitario” ha sido posible en Alemania, la Iglesia Católica Romana mantiene su condena a la 
homosexualidad. Tanto en Alemania como globalmente, gais y lesbianas creyentes sufren de la incongruencia entre sus 
afectos y su práctica religiosa. Aún más allá: En muchos países la homosexualidad es perseguida y, en parte, es a causa 
de la Iglesia que la condena es incrementada. Una declaración oficial del Papa Francisco en contra de la criminalización 
de la homosexualidad podría cambiar esta situación. 

“Ayudar que nuestros sueños se hagan realidad” 

Alicia, Kampala, Uganda 

Mi nombre legal es Ivan Damulira pero prefiero ser llamado Alicia Houston 
Nalunkuma pues soy una mujer transgénero. 

La situación local de las personas LGBT no es solo mala a causa de la nueva legislación 
que se nos han impuesto. A pesar de que algunas leyes ya habían sido anuladas, luego 
regresan en la forma de otras leyes que nos afectan y ponen en peligro. Muchas 
personas LGBT enfrentan violaciones a sus derechos humanos, las cuales incluyen 
abusos que se mueven en el rango de lo emocional, físico, psicológico o económico. 
Otras personas LGBT deben lidiar con la exposición pública, transgresiones que 
pueden tener como consecuencia expulsiones ilegales por parte de los propietarios de 
sus residencias. Algunos han sido removidos desde sus espacios laborales y a otros se 

le niega el trabajo debido a su identidad de género u orientación sexual. 

La primera razón por la que me uní, a la Red Global de Católicos Arcoíris, fue para compartir información e ideas con el 
fin de insistir en que nuestros sueños se hagan realidad, además de dialogar con lideres Católicos. Mi meta es promover 
campañas para una declaración Católica en contra de la criminalización de las personas LGBT, para que así cuenten con 
un trato igualitario en Uganda. 

Es importante para mí el ser parte de esta asamblea. Quiero adquirir habilidades respecto al como otras comunidades 
LGBT, de diversos países, han conseguido trabajar y alcanzar sus objetivos. 
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“Expresiones de género no tradicionales son consideradas una amenaza” 

Miro. Chynorany, Eslovaquia 

 Mi nombre es Miroslav Matavka, pero mis amigos me llaman Miro. Actualmente, vivo 
en Múnich, pero soy originario de Eslovaquia. Soy un Católico gay. La sociedad 
eslovaca está aún discutiendo sobre la aceptación masiva de la homosexualidad. La 
población, predominantemente Católica, confía fuertemente en los valores 
conservadores de la familia, por lo que las expresiones de género no tradicionales son 
consideradas una amenaza. 

Para las personas transgénero el debate social sobre su aceptación es aún peor, dado 
que la noción de una identificación de género personal es considerada como 
antinatural y un pecado grave. La Iglesia Católica está canalizando el conflicto, 
personal de las personas LGBT, con ofertas pastorales que son conducentes a la 

superación de supuestas “tendencias homosexuales “. En estos grupos de apoyo pastoral, las personas LGBT son 
guiadas a abstenerse de actos sexuales y a vivir una vida en castidad. Las Iglesias cercanas a las personas LGBT y los 
estudios de género son demonizados como una mala influencia proveniente de Occidente. 

Me uní a la Red Global de Católicos Arcoíris para aprender de otros Católicos Arcoíris/LGBT, sobre el cómo vivir mi vida 
como un Católico gay en plenitud. Mi objetivo es que juntos vamos a tener una voz e influencia más fuerte, para invitar 
a las jerarquías Católicas locales y el Vaticano, a favor de un apoyo formal para los Católicos LGBT. Es importante para 
mí, que la Iglesia Católica luche contra la criminalización de las personas debido sólo a su sexualidad. 

“Si resultas ser una persona LGBT, tener fe y ser parte de una cultura que no reconoce tus derechos o 
existencia, entonces se vuelve casi imposible el encontrar la felicidad o la paz mental” 

Ruby, Londres, Inglaterra 

 Mi nombre es Ruby Almeida. Soy de la India, pero vivo en Londres. Esta ciudad 
cosmopolita y amigable para las personas LGBT, permite vivir una vida abierta y 
autentica para los creyentes LGBT. Sin embargo, hay muchos de nuestra comunidad 
que enfrentan la discriminación a diario, desde sus círculos familiares directos o sus 
comunidades de fe. Ser gay ya es lo suficientemente duro de sobrellevar, pero el ser 
además una persona de fe lo hace increíblemente dañino y doloroso. Si resultas ser 
una persona LGBT, tener fe y ser parte de una cultura que no reconoce tus derechos o 
existencia, entonces se vuelve casi imposible el encontrar la felicidad o la paz mental, 
¡Y esto es en Londres! Imagina cuanto más traumático e imposible lo es si es que 
vives en países de África o Asia donde la homosexualidad es un crimen. Si tu iglesia 
tolera la violencia que vives diariamente, ¿qué esperanza te queda? Si, esta es una 

realidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas LGBT en diferentes partes del mundo. 

Al vivir en Occidente, soy consciente de los privilegios que me permiten vivir mi vida tan auténticamente como puedo. 
También remueve mi conciencia, como Católica practicante, el saber que hay muchas cosas erróneas en nuestra 
sociedad y dentro de la Iglesia que tan lamentablemente decepcionan a sus creyentes LGBT. Estos desafíos que 
remuerden la conciencia no pueden ser solamente ignorados, si me llamo a mí misma una seguidora de Cristo. Es 
trágico el ver como el extremismo fundamentalista conservador se ha tomado nuestra Iglesia en muchos países. Ellos 
pueden estar justificados bajo el legado de un imperio colonial, lo cual en varios casos es absolutamente cierto. Aun así, 
cuando estos pensamientos e ideas sobrepasan el diario vivir de las personas comunes, debido a que “otras voces” no 
son escuchadas, entonces es tiempo de levantarse y decir fuerte y con orgullo de que esto no representa a Jesús. El 
silencio no es una opción. 



 

BOLETÍN GNRC 

7 

La Red Global de Católicos Arcoíris nos ofrece a todos una razón para reunirnos en solidaridad y fortalecer nuestros 
sistemas de apoyo para que las campañas en contra de la criminalización y toda forma de injusticia puedan ser 
denunciadas. La GNRC no está intencionada para convertirse en un “punto de conversación”, sino que preferentemente 
un mecanismo para reunirnos en torno al cambio en los corazones y mentes de nuestros líderes de la Iglesia. 

Mi interés está en la India, mi país de origen. Hay una gran esperanza de que la Sección 377, otro legado de la época 
colonial que declara la homosexualidad como ilegal, sea finalmente removida de los Estatutos y que así las personas 
LGBT puedan vivir vidas plenas y felices. A pesar de esto, mi desafío personal es el encontrar líderes Católicos que 
salgan a la luz y trabajen con la jerarquía para evidenciar el genuino dolor y sufrimiento de su comunidad LGBT. Hay 
muchos obispos y cardinales que están haciendo todo el ruido necesario en apoyo de estos líderes. Se requiere de gente 
que esté dispuesta a ponerse de pie y decir que son Católicos y LGBT, junto con que les gustaría trabajar en dirección a 
mejorar las vidas de sus comunidades. Existe una escasez de Indios abiertamente gay que hayan mantenido su fe. 

No podemos cambiar el mundo, pero podemos trabajar juntos para exponer la injusticia, informar, educar, desafiar y 
alentar a los líderes de nuestra iglesia, para evidenciarles estos errores al interior de sus propios países y diócesis. 

“Hasta hoy, requiere a veces mucho de mi energía el lidiar con el miedo de la no aceptación o 
discriminación” 

Fernando, Santiago, Chile 

Soy Fernando González. Soy un hombre gay, pero también soy Católico, amigo e 
hijo, a la vez que me considero un miembro constructivo de la Sociedad. Mi 
sexualidad es parte de mi ser, no algo que esconder, aun cuando hasta hoy requiere 
mucho de mi energía el lidiar con el miedo de la no aceptación o discriminación. Mi fe 
también es una parte constituyente. Es parte de mi cultura, patrimonio familiar y 
creencia personal. Creo que Dios me ama y que me creó exactamente como soy. Ser 
gay no es una opción, pero para mí el mantenerme del lado de Dios y de la Iglesia, lo 
es sin duda. 

En la actualidad, nuestro país está más abierto a los temas sobre diversidad sexual, 
pero aún hay lugares en donde ser gay, lesbiana o bisexual, es una situación de riesgo, 

tales como el trabajo o la Iglesia. Veinte años atrás, era impensado para alguien, el declarar abiertamente su 
homosexualidad, incluyendo a familiares o amigos. Nuestra sociedad comenzó a discutir sobre esto, cuando algunos 
actos de violencia, motivados por la homofobia, fueron difundidos por los Medios. La gente comenzó a cuestionarse 
sobre sus miedos, estereotipos y como podían convertirse al final en una expresión de violencia en contra de un 
familiar, amigo, vecino o colega. Por otra parte, el Estado asumió su responsabilidad política y descriminalizó la 
homosexualidad en 1999, para luego reconocer la discriminación por homofobia como una transgresión legal desde el 
2012. Tenemos el acuerdo de unión civil desde el 2014, pero aún se mantienen debates abiertos, especialmente sobre 
matrimonio igualitario e identidad de género. 

En el 2015, mi grupo pastoral LGB chileno, Padis+, me designó para asistir a la primera Asamblea de la GNRC, en Roma. 
Allí conocí a tantos Católicos LGBTI, de diversas partes del mundo, quienes me hicieron comprender que, en Chile, no 
estábamos solos en nuestra tarea de dar cuidado pastoral para las personas LGBTI y sus familias. Ellos me alentaron a 
compartir una visión común de inclusión y justicia plena para las personas LGBTI en la Iglesia Católica. Deseo conectar a 
los Católicos LGBTI de todo el mundo. Hay tanta experiencia y conocimiento sobre cuidado pastoral LGBTI, pero hoy se 
encuentra dispersa y necesita ser consolidada. Nos podemos ayudar los unos a los otros, en muchos niveles, o apoyar a 
aquellos que están recién comenzando una comunidad de apoyo pastoral en diversidad sexual. El otro objetivo es crear 
una plataforma confiable y válida para unificar la voz de los Católicos LGBTI de cara al Vaticano. Nos empoderamos 
cuando trabajamos juntos, y tengo la conciencia de que el Clero necesita una voz clara y formal para el dialogo. 
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Constitución y Regulaciones Internas 

Más de 30 grupos Católicos y Cristianos LGBTI se reunieron y oficialmente se unieron a la GNRC firmando el Acta 
Constitutiva como miembros fundadores. 

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

Esperamos que más grupos se unan a nuestra Red y sigan trabajando por la afirmación, inclusión, dignidad e igualdad 
de los Católicos LGBTIQ en la Iglesia Católica Romana y en la sociedad. Para más detalles sobre los representantes y 
grupos que firmaron el Acta Constitutiva de la Red Global de Católicos Arcoíris, podrán descargara el documento 
oficial. 

 

Acta Constitutiva de la GNRC 

English / Español / Italiano 

La Constitución y Regulaciones Internas de la GNRC son los documentos más importantes para la GNRC como 
organización. Basados en sus respuestas, sugerencias y el consenso acordado en nuestra Segunda Asamblea, estos 
documentos fueron aprobados el 2 de diciembre del 2017. 

 

Los documentos de Constitución y Regulaciones Internas están ahora oficialmente registrados bajo la ley Italiana desde 
el 17 de diciembre del 2017. 

Constitución de la GNRC 

English / Italian / Spanish 

Regulación Interna de la GNRC 

English / Spanish 

Nuestros agradecimientos al Comité de Desarrollo Organizacional (Chris Vella, Benjamin Oh, Eros Shawn, Fabio Regis 
& amp; Michael Brinkschroeder) por su compromiso durante los dos pasados años y el desarrollo del primer borrador de 

los mencionados documentos. 

Ruby Almeida y Christopher Vella - Comité GNRC Co-Directores (2018 – 2019) 

http://rainbowcatholics.org/?p=2079
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
http://rainbowcatholics.org/?p=2045
http://rainbowcatholics.org/?p=2062
http://rainbowcatholics.org/?p=2839
http://rainbowcatholics.org/?p=2070
http://rainbowcatholics.org/?p=2054
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2017/07/CONSTITUTIVE-ACT_GNRC-English.pdf
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2017/07/CONSTITUTIVE-ACT_GNRC-Spanish.pdf
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2017/07/CONSTITUTIVE-ACT_GNRC-Italian.pdf
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Directorio de la GNRC 

Un nuevo Directorio de la GNRC fue elegido para el periodo 2018 – 2019 

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

El Directorio de la GNRC reemplazó al anterior Comité Central y está compuesto de 
personas representativas de las regiones geográficas, orientaciones sexuales e 
identidades de género para proveer una perspectiva amplia y diversidad a la 
administración de nuestra Red. El nuevo Directorio, escogido desde los 32 grupos de 
Católicos LGBTIQ, sus familias y amigos, fue elegido durante la Segunda Asamblea de 
la GNRC en Diciembre del 2017. Luego, el Directorio a través de elecciones internas 
escogió roles administrativos interinos. Esto fue para permitir la inmediata firma de la 
Constitución de la GNRC, la cual debía ser completada para su registro formal en Italia. 
La elección de los roles permanentes en el Directorio de la GNRC para el periodo 2018 
– 2019 serán realizadas en marzo. 

Co-directores: 

Ruby Almeida (Quest, UK) es proveniente de la India, fue Profesora de Medios y trabajó en la 
Universidad Metropolitana de Londres (London Metropolitan University) y en la West Thames 
College. Ahora es una Entrenadora de Medios independiente y Directora del grupo LGBTI Católico del 
Reino Unido Búsqueda (Quest). Es también Representante de la Diversidad de Género en el Directorio 
de a GNRC. 

 

 

Christopher Vella (Drachma LGBT, Malta) es profesor de Historia en la Universidad de Malta Junior 
College. Es además el coordinador de Drachma LGBTI y miembro del Directorio de la Red Europea 
de Padres de Personas LGBTI+. Es también el Representante Europeo en el Directorio de la GNRC. 

 

 

 

Representantes Regionales (otros): Benjamin Oh para Asia Pacífico (Acceptance, Australia), Brizan Okollan para África (Upperrift 
Minorities, Kenia), Fernando González para Sudamérica y el Caribe  (Padis+, Chile), y Francis De Bernardo para América del Norte 
(New Ways Ministry, EE.UU.). 

Representantes de la Diversidad de Género (otros): Joseanne Peregin (Drachma Parents Group, Malta) y Joanita Warry Ssenfuka 
(FARUG, Uganda). 

Representante Legal: Andrea Rubera (Cammini di Speranza, Italia). 

Nuestros Co-directores Christopher Vella y Ruby Almeida nos han escrito una inspiradora carta dirigida a nuestra Comunidad por la 
continuidad de los desafíos discutidos durante las pre-conferencias regionales y los talleres de trabajo en Dachau-Múnich 

http://rainbowcatholics.org/?page_id=95
http://rainbowcatholics.org/?page_id=516
http://rainbowcatholics.org/?p=2788
http://rainbowcatholics.org/?p=2847
http://rainbowcatholics.org/?p=2791
http://questgaycatholic.org.uk/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://padis.cl/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://www.camminidisperanza.org/
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Chinese / English / Español / Français / German / Portuguese   

A Toda nuestra querida familia y amigos en Cristo, 

Ambos, Ruby y Chris como sus Co-Directores, les escribimos para darles un sentido saludo Navideño.  

Esperamos también que la euforia de la Asamblea de Dachau los haya llevado a todos con tranquilidad de regreso a casa junto a sus seres queridos. 

La magia que se generó en nuestra Asamblea fue gracias al asombroso trabajo de nuestro comprometido y empeñoso Comité Central, como también 

por nuestros maravillosos anfitriones HuK y Queergottesdienst München. Todo esto valió la pena con la culminación de nuestra Constitución, la cual 

fue adoptada y testificada con las firmas de nuestras organizaciones fundadoras y ahora miembros de la GNRC. ¡Hay tanto que necesita ser hecho con 

prontitud, aún mientras disfrutamos de la alegría de nuestra Asamblea! En particular, estamos pensando sobre la importancia de las conclusiones 

alcanzadas entre todos en Múnich. Como sabrán, desde el 17 de diciembre nos volvimos oficialmente una asociación registrada bajo la jurisdicción 

italiana. Lo cual no significa que nuestra creación de capacidad como GNRC esté completa. 

La Constitución y las Regulaciones Internas nos proveen de las bases esenciales para nuestra organización, pero la GNRC necesita seguir 
desarrollándose y expandiendo como una entidad financieramente autónoma y más efectiva para contactar a grupos Católicos y Cristianos LGBTIQ 
alrededor del mundo. Necesitamos trabajar para convertirnos en una efectiva voz profética, hablar en contra de la discriminación y criminalización 
dentro de la sociedad y la Iglesia, y por medio del dialogo contrarrestar la grave ignorancia relacionada a temas de género, sexualidad y vida familiar. 
Necesitamos convertirnos en un repositorio de recursos y en una comunidad de fe donde la espiritualidad para las personas LGBTIQ pueda prosperar 
por mérito propio. Finalmente, necesitamos llegar a ser una organización más inclusiva. Estamos conscientes de que solo 19 mujeres y una mujer 
transgénero asistieron a la segunda Asamblea. ¡Sería grandioso que, en un plazo de dos años, el balance de género fuera más representativo de nuestra 
diversidad como Red! 
 
La región Africana presentó una emotiva declaración en la Asamblea. Queremos asegurarles que el Directorio no pretende restarse de los sueños y 
esperanzas de los Católicos Arcoíris de África. La GNRC hace su clamor como propio y explorará las posibilidades para procurar que su mensaje llegue 
donde es más necesario que sea oído. 
 
Nos gustaría que todos los grupos regionales se reunieran y discutieran el cómo contribuir en las discusiones y estrategias que fueron propuestas en sus 
talleres durante la Asamblea. Al Directorio le encantaría escuchar sobre ustedes con regularidad y estar al tanto de los temas que son importantes en 
su región. Nos gustaría saber de cualquier iniciativa que sus grupos regionales hayan realizado, al igual que escuchar de las buenas noticias o desafíos 
complejos que enfrentan a nivel político o desde sus líderes de Iglesia. 
 
Lo que es aún más importante, ¡los necesitamos! Requerimos de sus habilidades y experiencias en muchas áreas. Si cuentan con habilidades en Medios, 
Tecnologías de Información, periodismo, contabilidad o traducción, entonces favor compártanla con el Directorio. En esta misma carta, encontrarán 
un link a un documento en línea donde podrán poner a disposición sus habilidades en los distintos grupos de trabajo y proyectos de la GNRC. Los 
animamos para ayudarnos a continuar desarrollando las capacidades de nuestra Red y encaminar nuestros objetivos. Finalmente, requerimos de esas 
grandiosas fotografías que tomaron y que puedan ser compartidas al interior de la GNRC (media@gnrcatholics.org). Y para aquellos que asistieron a 
las pre-conferencias, necesitamos de cualquier material que hayan generado como grupo de trabajo. Queremos construir un archivo de contenidos de 
nuestro increíble, irrepetible e histórico encuentro en Dachau. Como ya hemos comenzado, continuemos trabajando juntos por un futuro para nuestra 
familia de la GNRC. 
 
Deseándoles sinceramente una bendecida y feliz Navidad 

Chris Vella y Ruby Almeida, Co-Directores de la GNRC 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2442
http://rainbowcatholics.org/?p=2426
http://rainbowcatholics.org/?p=2430
http://rainbowcatholics.org/?p=2433
http://rainbowcatholics.org/?p=2439
http://rainbowcatholics.org/?p=2436
https://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.queergd.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVPsy53QzFuLHuZBev3USAfwjMwSGyL3lOy9A5yGLRPiCnA/viewform?c=0&w=1
mailto:media@gnrcatholics.org
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Saludos de Apertura de la Segunda Asamblea 

Por Ruby Almeida, Co-directora del Directorio de la GNRC (2018 – 2019)  

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

Queridos Amigos y Colegas, es para mi un absoluto honor estar aquí con ustedes y haberlos representado 
durante los pasados dos años como Co-directora junto con Michael Brinkschroeder. 

 Primero, quiero darles la bienvenida a nuestra Segunda Asamblea aquí en Múnich. 
Veo a muchos amigos queridos, quienes estuvieron también en nuestra Primera 
Asamblea en Roma. Favor puedan levantar sus manos para que podamos 
reconocerlos. Y también veo muchos rostros nuevos, quienes sé que se volverán 
parte de la familia de la GNRC. Nuevamente, favor levanten sus manos si esta es su 
primera vez aquí. Sé que han llegado aquí como extraños, pero no se irán sin antes 
convertirse en un miembro adicional de la familia de la GNRC. ¡Su lista de tarjetas de 
Navidad simplemente se hará más grande! 

Poco sabía, cuando asistí a Roma, que me volvería parte de este increíble viaje de fe y esperanza para crear 
una visión y un futuro tangible para nuestros amigos LGBTI alrededor del mundo. Si aún no han visto el 
reporte que el Comité Central ha hecho, seguramente lo harán, déjenme asegurarles que hemos pasado 
muchas horas y reuniones, discutiendo la planificación para hacer de la GNRC una entidad legal. Todo lo que 
hemos hecho ha sido para traernos a este lugar donde nos encontramos ahora. Muchos de nosotros nos 
hemos vuelto “viudos” para nuestras parejas, ¡Quizás pensaron que estábamos teniendo una relación 
clandestina con “esa persona” en Skype! Bueno, yo pienso que de alguna forma efectivamente hemos 
mantenido una relación clandestina. De que otra forma podríamos haber sido tan apasionados y dedicados 
para lograr el nacimiento de nuestro emergente hijo que es la GNRC, mientras se vuelve una poderosa voz de 
defensa para todos sus miembros alrededor del mundo. El éxito de la GNRC no podrá suceder si no tenemos 
una participación activa de nuestros miembros, por sobre los representantes de la Asamblea y el Directorio, 
durante los años venideros por medio de encuentros y consultas regionales. Estamos aquí para representarlos 
tanto a ustedes como los grupos de su región. Así es que manténgase y colaboren junto a nosotros. 

Finalmente, quiero agradecer al Comité Central por todo su arduo trabajo. Así es que por favor pónganse de 
pie: Joseanne, Chris, Fernando, Ben, Eros, Frank y nuestra más reciente adición Pilot. Oh, ¡y a mi misma! Sin 
terminar y principalmente a Michael, quien con su inagotable energía y paciencia guió a buen puerto el barco 
de la GNRC hasta este lugar. 

Tengan una increíble Asamblea y espero tener el momento para conocerlos a todos. Gracias. 

 

 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2669
http://rainbowcatholics.org/?p=2720
http://rainbowcatholics.org/?p=2795
http://rainbowcatholics.org/?p=2854
http://rainbowcatholics.org/?p=2797
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Discurso Inaugural de la Segunda Asamblea 

La Iglesia Puede Cambiar: Católicos por la Igualdad LGBT 

Por Michael Brinkschröder en la 2da Asamblea de la GNRC. 30 de noviembre del 2017 en Dachau (Alemania). 

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

Estimados hermanos de todo el mundo, 

 Acabamos de encontrarnos con Karl Heinrich Ulrichs, quien es frecuentemente llamado 
como “el primer activista gay de la historia”. Hizo un discurso notable en Munich hace 150 
años. En 1867, llamó al colegio de abogados alemanes a terminar con la criminalización de 
los hombres que aman otros hombres. ¡Pero su grito para esta causa justa no fue escuchado! 
La mayoría enfureció y lo acalló. Durante su vida escribió muchos textos en los que 
presentaba su punto de vista sobre hombres enamorados de otros hombres. Los llamaba 
“Urninge”, ya que el término “homosexual” todavía no existía. Mientras más investigaba 
acerca de los Urninge, se dio cuenta de que no solo había mujeres y hombres que se 
enamoraban de personas de su mismo sexo, sino que también personas de otros tipos de 

identidad de género, a quienes también les dio nombres específicos. Fue muy claro con que los derechos humanos 
también aplicaban a este tipo de personas. Incluso el matrimonio de personas del mismo sexo también estaba en su 
ideario político-teológico y sus demandas. 

En los últimos meses, tres cosas notables para las personas LGBTIQ han pasado en Alemania. Tres hitos que finalmente 
llevan las demandas de Karl Heinrich Ulrichs a un final feliz. Tres causas justas finalmente fueron escuchadas: 

Para nuestra gran sorpresa, la canciller Angela Merkel abrió la puerta para una decisión en el parlamento sobre el 
matrimonio de personas del mismo sexo, basada en la libertad de conciencia. Por 12 años bloqueó el proceso para esta 
decisión. Inmediatamente, los socialdemócratas aprovecharon la oportunidad para proponer el proyecto de ley que se 
había propuesto y estaba bloqueado. Con una clara mayoría se aprobó el “matrimonio para todos”, como lo llamamos 
acá. Repentinamente alcanzamos este símbolo de completa igualdad legal de lesbianas y gays en nuestro país. Para 
muchos de nosotros fue un momento de increíble alegría. Finalmente se hizo realidad un sueño por el que habíamos 
luchado tantos años. 

El parlamento también aprobó una ley que declara injustas e inválidas las sentencias del artículo 175, la ley anti-
homosexualidad. La pena para actos del mismo sexo entre hombres había sido aumentada por el régimen Nazi a varios 
años de prisión. Esta ley quedó con fuerza durante la república federal hasta 1969. Durante estos años fueron 
arrestados y apresados incluso más hombres gay que durante la época Nazi. Los que todavía están vivos fueron una 
rehabilitación y reciben una compensación por los años que estuvieron en la cárcel. Por la primera vez en nuestra 
historia, una ley que fue aprobada por un sistema democrático fue declarada errónea a injusta, y retroactivamente. 

Solo dos semanas atrás, el tribunal constitucional decidió que el próximo gobierno debe proponer una ley que permita 
la opción de un tercer género, que se puede llamar “inter”, “diverso” o “otro”. No es suficiente permitir que la 
clasificación de género quede en blanco. Este caso reconoce que las personas intersexuales pueden tener una identidad 
que no es ni masculina ni femenina pero sí una identidad positiva. Esto se puede percibir como una revolución, porque 
declara que los derechos de personalidad de una persona individual son más importantes que el sistema binario de 
identidad de género. 

http://rainbowcatholics.org/?p=2672
http://rainbowcatholics.org/?p=2725
http://rainbowcatholics.org/?p=2745
http://rainbowcatholics.org/?p=2747
http://rainbowcatholics.org/?p=2815
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Para nuestra gran sorpresa, el vocero de la Conferencia episcopal alemana le dio la bienvenida a este veredicto, así 
como dos académicos de teología, que lo valoraron como señal de respeto por la personalidad individual de las 
personas intersexuales. 

 Déjenme contarles un poco más profundamente lo que pasó en 
Alemania en los últimos años en nuestra relación como católicos 
LGBTI con la Iglesia católica romana. 

Ya en 2011 teníamos la sensación de que algo nuevo estaba 
pasando en la Iglesia Católica. Varios Cardenales y Obispos hicieron 
nuevos tipos de afirmaciones, por ej. sobre la necesidad de incluir 
gays y lesbianas en las parroquias, o que apreciaban el amor y 

cuidado como valores positivos que se veían en muchas relaciones del mismo sexo. 

26 años de papado de JP II y Benedicto XVI no habían dejado a muchos activistas, lesbianas y gays, con esperanza de 
que cambiar la Iglesia Católica fuese posible. En mi asociación “Homosexuales e Iglesia”, los pocos que quedaban ya 
habían pensado en nuevas formas de organización. Fundamos el comité LGBT Católico, una red informal de 8 
agrupaciones católicas y ecuménicas, como la red de lesbianas católicas, el grupo Estudios de Teología Gay, grupos de 
Sacerdotes católicos gay, y el caucus de Jóvenes Católicos Gay, a nivel nacional, y otros grupos de Magdeburg, 
Fráncfort y Múnich. Este comité se transformó en la plataforma central de las políticas de Iglesia LGBT en Alemania. 

Homosexuales e Iglesia empezó el proyecto “Católicos por la igualdad LGBT” también, fundada por la asociación 
Sociedad Abierta para Europa, por el cual tuve el placer de trabajar como jefe de proyecto part time. Empezamos el 
diálogo en 2012, con el Directorio del comité central de católicos alemán, una organización amplia que representa a 
más de 20 millones de católicos laicos en Alemania, y en contacto con la federación de jóvenes católicos, mujeres 
católicas y trabajadores católicos. Todos fueron de mucho apoyo. No solo nos dieron espacio en su programa oficial del 
“Día Católico alemán”, la feria bianual de la Iglesia Católica en Alemania, sino que también pidieron a los obispos la 
bendición de relaciones del mismo sexo. 

También nos reunimos con los obispos de Berlin y Trier, y con oficiales de alto rango de la Iglesia en sus diócesis. A 
comienzos de 2013, empezamos una serie de reuniones anuales con el Obispo Franz-Josef Bode, la cabeza de la 
comisión pastoral de la conferencia episcopal alemana y obispo de Osnabrück, mi diócesis local. En él encontramos una 
persona muy abierta, dispuesta a escuchar y preparada para hablar a lesbianas y gays desde su posición como director. 

Durante nuestras reuniones con él y usualmente tres miembros de su equipo, nos enfocamos en un tema al año. 

2013: La mejora de la legislación eclesial para empleados lesbianas y gays de la Iglesia. 

2014: el lugar de gays y lesbianas en la antropología o Cómo enfrentar la idea de la ley natural? 

2015: las oportunidades del sínodo de la familia para personas LGBT y sus familias. 

2016: chances para institucionalizar ceremonias de bendición a parejas del mismo sexo. 

2017: cuidado pastoral de personas transgénero. 

Tratamos de darles a estas reuniones una estructura específica: al principio una o dos personas cuentan su historia 
personal, que se relaciona al tema principal de la reunión. A veces se sigue de una postura teológica desde nuestro lado. 
Después hay espacio y tiempo para discutir, lo que es un ejercicio común para encontrar caminos de conexión con la 
tradición católica, pero también para evaluar de forma crítica cuáles son las posibles formas de avanzar, y qué podría 
causar demasiada resistencia, o tiene una justificación demasiado débil. Al final de la reunión terminamos una 
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propuesta concreta para un camino práctico de avance, por ej. Un training dedicado para trabajadores de pastorales y 
consejeros en cuidado pastoral con personas transgénero 

Este diálogo regular ha traído frutos. Pero quiero admitir que en la 
mayor parte de los casos no éramos los únicos grupos en la Iglesia 
que apuntaban en la misma dirección: 

En términos de la legislación eclesiástica tenemos ahora la 
situación de que una unión civil homosexual no es una razón de 
despido, pero esto es solo válido para enfermeras, doctores y 
otros. Los que trabajan dando instrucciones (por ej. trabajadores 

de unidades pastorales, profesores de religión) siguen sin protección. 

Durante el sínodo de la familia en 2015 en Roma, fue el círculo de obispos de habla alemana el que propuso un cambio 
en la relación entre sexo y género. Llegó al documento final del sínodo, que por vez primera incluía una afirmación 
positiva del género en un documento oficial de la Iglesia. En medio de la actual corriente católica dominante sobre 
histeria anti-género, esto se puede entender como un avance mayor hacia el reconocimiento de la diversidad de género 
en el futuro. Esta moción fue acompañada por la publicación del folleto “Sensibilidad de género” que contiene un 
entendimiento católico positivo de lo habitual en el género, relaciones del mismo sexo, condición intersexual y santos 
queer. Teólogos católicos alemanes han tomado el tema con enorme intensidad. Solo en 2017 han publicado tres libros 
sobre género, los que afirman el uso de este concepto en la Teología. 

Al final del Sínodo, tres obispos alemanes pidieron perdón públicamente a las mujeres y personas homosexuales por 
haber dado prioridad a formas dogmáticos por sobre preocupaciones pastorales. No se sabe todavía qué consecuencias 
tiene esta disculpa pública, pero es de todas formas un importante signo de cambio. 

Un importante fruto del sínodo y del Papa Francisco, “Amoris laetitia”, es una “nueva ola” de establecer equipos 
profesionales de trabajo que tienen la tarea oficial de hacer cuidado pastoral para y junto a personas LGBTIQ. Mientras 
algunas diócesis como Hildesheim, Osnabruck, Limburgo y Friburgo así como nuestros colegas en Austria en Linz e 
Innsbruck llevan años haciendo esto, claramente percibimos que más y más diócesis están en el proceso de seguir este 
camino. Una de ellas es Munich-Freising. Para inspirar este proceso, hemos desarrollado una guía conceptual de 
pastoral arcoíris, para asegurar que las necesidades LGTBIQ se consideren desde el principio. También refleja las 
contradicciones entre este nuevo enfoque pastoral y el antiguo, pero todavía oficial enfoque que condena conductas 
homosexuales y ve a las personas homosexuales como moralmente cuestionables. 

Estoy seguro de que el grupo de trabajo en cuidado pastoral va a traer muchos más ejemplos de esta nueva ola en todo 
el mundo, por ej. Suiza, GB, Australia, así como las muchas iniciativas pastorales inspiradas por Jesuitas hace pocos 
años, como Chile, Brasil, México, Sudáfrica y otros países. 

Las cosas buenas necesitan su tiempo para madurar hasta que den fruto. Y hemos tenido que aprender que hay temas 
como la bendición de parejas que no pueden resolverse en solo un par de años. Necesitan mucho más tiempo de 
maduración. Sin embargo, nos mantenemos bastante optimistas para ver más progreso al respecto. 

Este año hemos celebrado los 500 años de la reforma de Martín Lutero en Alemania. Por primera vez en la historia, este 
importante aniversario se conmemoró en amistad ecuménica. Como cristianos LGBTIQ, la mayor parte de nuestros 
grupos es ecuménica o trabajan de forma ecuménica. La mayoría de las iglesias luteranas regionales han 
institucionalizado la bendición de ceremonias de parejas del mismo sexo. Creo que son un buen modelo para la Iglesia 
Católica en Alemania. Al menos contribuye mucho a un antecedente de cambios y esperanza sobre los cambios en la 
Iglesia. 
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Sermón: Atiende a mi Clamor 

Por Susanne Andrea Birke el 2 de diciembre del 2017, durante la Segunda Asamblea de la GNRC, 
Bürgersaalkirche Múnich. 

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

Atiende a mi Clamor. Creo que todos y todas sabemos lo que 
significa no ser escuchados. Pedir que me escuchen una y otra vez y 
no tener ninguna reacción, a veces ni siquiera la oportunidad de 
hablar personalmente con quienes están en el poder, ha sido mi 
experiencia con la jerarquía superior de la Iglesia Católica Romana 
más de una vez. Me uní a un grupo (principalmente mujeres) en el 
último día de su peregrinación de San Galo a Roma para entregar 
una declaración respecto a que no se tomarán más decisiones sobre 
las mujeres sin mujeres. Ni siquiera había un funcionario del 
Vaticano para recibir a más de 400 mujeres y hombres. Los tres 
obispos y el abad, que celebraron la Eucaristía con nosotros, 
tampoco pudieron cambiar eso. Experimenté lo mismo a nivel local: 
el obispo de mi diócesis de origen, la diócesis de Chur, no ve la 

necesidad de recibir a representantes de los cristianos del arcoiris. 

El silencio sobre la criminalización del amor y la sexualidad entre personas del mismo sexo y la horrible violencia contra 
la comunidad del arco iris en todo el mundo se sienten aún peor. Me está rompiendo el corazón una y otra vez, cuando 
pienso en quienes quiero y cómo tienen que vivir vidas en peligro día tras día. Este silencio es cruel y pecaminoso para 
mí. Y créanme, el pecado es una palabra que casi como teóloga y trabajadora pastoral nunca uso. 

Entonces, cuando estaba reflexionando sobre esta situación de indiferencia, me vino a la mente la historia de la 
anónima mujer griega. Esta es la única historia, en la que Jesús tuvo que ser convencido de ayudar. La súplica de la 
mujer fue ignorada por él en un principio. Ella le pidió que sanara a su hija, mientras que Jesús había tratado de alejarse 
de la multitud, que lo seguía constantemente. La trató con dureza e incluso la insultó, comparándola a ella y a su hija 
con los perros. Ella no retrocede, sino que vuelve su argumento en su contra y lo derrota. No solo cambia el destino de 
su hija por esto, sino que también lo hace ver más allá de los límites establecidos. Aquí vemos a una mujer luchando con 
éxito por la inclusión y el trato igual para su hija. Vemos a un Jesús que está dispuesto a cambiar de opinión a causa de la 
súplica de una mujer. 

Si el mismo Jesús cambió de opinión para incluir a alguien, a quien no tuvo en cuenta al principio, no veo ninguna razón 
para que la Iglesia no pueda hacerlo también. Seguiremos recordando a nuestra Iglesia y continuaremos demandando 
inclusión para todas y todos nosotros. Se nos ha prometido una vida en absoluta plenitud. Nuestra Iglesia necesita 
defendernos y asegurarse de que todos y cada uno de nosotros esté a salvo y no tenga que temer por él, ella, su vida o 
su seguridad. Como amiga y ex pareja de una persona nacida en Jamaica, definitivamente no puedo guardar silencio. 

Vivir con ella a través de los temores en su país de origen, luego verla tener que partir, ya me ponía triste y enojada. Ver 
ahora, que aún no está segura en los EE. UU., no es mejor. Escuchar, cómo está siendo explotada y cómo abusan de ella 
en el trabajo, me hace sentir impotente, triste y enojada una vez más. 

 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2676
http://rainbowcatholics.org/?p=2729
http://rainbowcatholics.org/?p=2740
http://rainbowcatholics.org/?p=2736
http://rainbowcatholics.org/?p=2734
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En todo este proceso de descubrimiento, la comunidad es vital. Me 
encanta la forma en que las comunidades del arcoíris celebran la 
vida y el amor en medio de la violencia y la humillación, sin negar el 
dolor, pero sin olvidar los regalos que se nos han otorgado. 
Estamos aquí trabajando, celebrando, orando, discutiendo, 
compartiendo alegrías y preocupaciones, y divirtiéndonos en un 
lugar seguro. A veces, incluso escuchándonos cuando hablamos. 
Nos fortalecemos con nuestra presencia, damos nuevas 
esperanzas. Podemos sentir que la promesa de advenimiento se 
está convirtiendo en realidad. El Viviente está justo en medio de 
nosotros. De esta manera, somos iglesia, siguiendo las enseñanzas 
de Jesús, mientras todavía esperamos que la promesa de 
advenimiento se vuelva real para nosotros en la Iglesia Católica 

Romana en su conjunto. 

Pero a veces nos desafiamos también. No se trata solo de que la jerarquía católica romana tenga que escuchar nuestro 
clamor. Aunque compartimos mucho, no todas las personas enfrentamos las mismas dificultades. Tenemos que 
escuchar las causas justas en nuestra propia comunidad. Esto puede ser doloroso, pero es importante. Mientras me 
defendía de las discriminaciones que experimentaba, también aprendí mucho de las personas a mi alrededor que me 
pidieron que escuchara su causa. Mi ex pareja y amiga me permite ver el mundo a través de otros ojos. Pasé por 
experiencias de impotencia que no había tenido antes. No ser capaz de detener la discriminación racial y la 
arbitrariedad por parte de la policía fronteriza alemana, fue uno. Momentos como estos me dieron una idea de lo que 
ella estaba pasando día a día. 

A veces pensaba que esto es soportar demasiado. Al mismo tiempo, era muy consciente de que, si bien podía elegir, mi 
ex pareja nunca podría hacerlo. Ella tenía que enfrentarse a todo, sin importar cómo se sintiera al respecto. 

Pero también fue ella quien me habló sobre estos temas, lo que me ayudó a ver más. Aunque generalmente podemos 
identificarnos más con la mujer que tiene que discutir con Jesús, a veces nos encontraremos en el papel de los discípulos 
tratando de deshacerse de ella. O podríamos encontrarnos en el papel de un Jesús poco dispuesto a escuchar una 
súplica, que él no veía como asunto suyo. A veces podemos estar cansados de todas las cosas que necesitan hacerse, 
queriendo nada más que un descanso. A veces podemos pensar, ¿por qué debería importarme ?, este no es el problema 
al que se supone que nos tenemos que enfrentar, esto no es importante. Pero si queremos construir una comunidad de 
apoyo, debemos tener en cuenta que algunas personas son más vulnerables que otras. Las mujeres transgénero de 
color están viviendo en un peligro aún mayor que las mujeres transgénero blancas. El acoso sexual o la vida como 
migrante pueden no verse como un tema que deba ser abordado por una red que se ocupe de cuestiones LGBTIQ +. 
Pero estas podrían ser solo causas que tenemos que escuchar y tratar. 

Estoy profundamente agradecida por todo el trabajo realizado por todos nosotros tratando de hacer un camino juntos. 
Agradecida por todas las personas aliadas y el apoyo que encontramos. Agradecida de que podamos unirnos para 
escuchar y hablar, pavimentando una nueva forma de ayudar a que el reino prometido de Dios se haga realidad. 

Entonces, escuchemos una vez más, lo que Pablo escribió en el año 54 a la comunidad en Corinto. En su carta, Pablo 
habla de esta comunidad y de que las personas en ella son santas, porque juntas forman el cuerpo del Mesías. Estas 
palabras también son para nosotros. Para nosotros, que estamos aquí juntos ahora, durante este servicio, la asamblea 
de la GNCR y las comunidades de donde venimos: 

“Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que El les ha dado en Cristo Jesús. 5 Porque en El ustedes fueron 
enriquecidos de todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento, 6 Así se ha confirmado en ustedes el testimonio 
acerca de Cristo, 7 de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. 8″ 
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Casi 100 Católicos LGBTIQ, de 35 países, se reunieron en Múnich-Dachau 

Resultados de la Segunda Asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris “Atiende a mi Clamor” (Salmo 17,1) 

English / Español / Français / German / Portuguese 

4 de Diciembre, 2017. “Los actos Homosexuales son un pecado” – al menos de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica Romana. 
Mientras tanto, la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) trabaja por la justicia y aceptación de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero, intersexo y queer (LGBTIQ) en la Iglesia Católica. Bajo el llamado bíblico “Atiende a mi Clamor” (Salmo 17,1), 
casi 100 Católicos Arcoíris de más de 35 países se reunieron en Múnich-Dachau desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2017, 
con el motivo de desarrollar una agenda común para el futuro. 

¡La jornada del fin de semana valió la pena! El sábado 2 de diciembre, la Red Global de Católicos Arcoíris fue oficialmente fundada 
como una asociación. El lugar de inscripción es – ¡por supuesto! En Roma, pues aquí más que en ningún otro lugar es necesario ganar 
la atención de los líderes de la Iglesia. 

Un foco especial para la Asamblea fue dirigido a la región de África, en paralelo a otros encuentros para las regiones de Latinoamérica 
y Asia-Pacifico, pues el diario vivir de las personas LGBTIQ en muchos países africanos es de constante peligro. Durante la asamblea, 
la Red Africana de Católicos Arcoíris puso sobre la mesa una moción instando a la GNRC a hacer oír su voz ante el Vaticano: 
“Llamamos a la Asamblea General de la GNRC para que solicite al Papa y a la Iglesia Católica Romana el hablar sobre la inclus ión de 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexo y queer (LGBTIQ) en la Iglesia”. 

Estamos profundamente preocupados de que más de 70 países en el mundo criminalicen las conductas sexuales consentidas entre 
adultos del mismo sexo, siendo la mayor parte ellos países africanos. Las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo 
sexo son condenables a pena de muerte en Nigeria, Mauritania, Sudan y algunos sectores de Somalia. Leyes penales de este tipo, 
sean o no aplicadas, contribuyen a ambientes de persecución y generan violencia hacia las personas LGBTIQ. La violencia dirigida 
hacía individuos LGBTIQ se mueve desde la violencia general (tales como asaltos) a las más brutales muertes (asesinato). “Instamos 
a la jerarquía de la Iglesia a que se comprometa en la enseñanza, oración y actos contra cualquier legislación que socave la dignidad 
humana y oprima a cualquier minoría, incluyendo las personas LGBTIQ”, complementó la Red Africana. El llamado fue aceptado por 
la Asamblea de la GNRC. Así, el trabajo debe comenzar inmediatamente. 

Responsable de la coordinación de las próximas actividades es el recientemente elegido directorio de la GNRC. Sus miembros 
provienen desde diversas regiones del mundo: 

Joanita Warry Ssenfuka (35), Freedom and Roam Uganda (Uganda) 
Brizan Ogollan (34), Upper Rift Minorites (Kenia) 
Benjamin Oh (36), Acceptance Sydney (Australia) 
Joseanne Peregin (56), Drachma Parents Group (Malta) 
Christopher Vella (39), Drachma LGBT (Malta) 
Ruby Almeida (61), Quest (UK / India) 
Francis DeBernardo (58), New Ways Ministry (USA) 
Andrea Rubera (52), Cammini di Speranza (Italia) 
Fernando González (37), Padis+ (Chile) 

Los Co-Directores de la GNRC son Ruby Almeida y Christopher Vella. 

Entre los 89 participantes de la Asamblea solo hubo presentes 19 mujeres y 1 mujer transgénero. Una mayor representación de las 
mujeres y las personas transgénero es un importante desafío de la GNRC para el futuro. 

 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2393
http://rainbowcatholics.org/?p=2399
http://rainbowcatholics.org/?p=2415
http://rainbowcatholics.org/?p=2455
http://rainbowcatholics.org/?p=2408
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Estadísticas de la Segunda Asamblea 
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese 

Casi 90 personas se reunieron en Dachau-Múnich. Esperamos que ellos hayan representado la diversidad de nuestra 
Red, pero también son señal de que tenemos grandes desafíos para nuestra tercera Asamblea. Pendiente queda la 
incorporación de más mujeres, personas transgénero y obviamente la de aquellos grupos o países que no pudieron 
estar presentes o están esperando a que los contactemos. ¿Qué opinan? ¿Observan alguna otra tendencia entre estos 
números y tasas? 

 

Palabras de agradecimiento y apreciación 

Permitanos expresar nuestra gratitud a la Open Society Initiative for Europe que apoyó financieramente este proyecto 
“Católicos para la Igualdad LGBT” y también nuestra conferencia. 

La Arcus Foundation también merece un gran agradecimiento como el principal auspiciador de la Asamblea. Sin ellos y 
en particular el apoyo de Randall Miller no habría sido posible realizarlo. Desafortunadamente, él debió cancelar su 
asistencia, pero envió sus afectuosos saludos. 

Otro patrocinador que merece nuestros agradecimientos por su contribución financiera es la Arquidiócesis de Múnich-
Freising. Cada vez que caminamos por el salón plenario pudimos leer el mensaje “Patrocinado por la Iglesia Católica”. 

La Asamblea de la GNRC también tuvo apoyo desde la Red Inter-religiosa Global para Personas de todos los Sexos, 
Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género (GIN-SSOGIE) la cual fue representada entre nosotros 
por el miembro de su Directorio Tania Arias de Nicaragua. 

Dos asistentes recibieron una beca desde el Ministerio Alemán para Asuntos Extranjeros, quien también contribuyó en 
muchos casos para facilitar el acceso a Visas de viaje. 

La periodista Corinna Mayer, quien nos ayudó durante la Asamblea en los temas de Comunicaciones y Relaciones 
Publicas. 

Y finalmente queremos agradecer al Grupo de Trabajo Ecuménico Homosexuales e Iglesía y el Queergottesdienst 
Münich, quienes realizaron varias recaudaciones para apoyar a los participantes del Este y Sudeste de Europa. 

http://rainbowcatholics.org/?p=2508
http://rainbowcatholics.org/?p=2713
http://rainbowcatholics.org/?p=2750
http://rainbowcatholics.org/?p=2752
http://rainbowcatholics.org/?p=2805
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GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS 2018 ®  

Website: www.rainbowcatholics.org  Mail:            media@gnrcatholics.org 

Twitter:   GNRCatholics   Facebook: GlobalNetworkofRainbowCatholics 

La Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) se conforma de organizaciones e individuos que trabajan por el 

cuidado pastoral y justicia para personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer 

(LGBTIQ) y sus familias. La red trabaja por el reconocimiento, inclusión, dignidad e igualdad de esta comunidad 

en la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general. La GNRC fue fundada en octubre del 2015 en la 

conferencia de Roma, “Los Caminos del Amor”, con 80 participantes de 30 países. A la fecha la GNRC representa 

a 25 grupos de católicos LGTBI, sus familias y amigos de todos los continentes. 

http://www.rainbowcatholics.org/
mailto:media@gnrcatholics.org
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/?ref=ts&fref=ts

