
 

 

COMUNIDADES LATINOAMERICANAS DE LA RED  

GLOBAL DE CATÓLICOS ARCOÍRIS Y GRUPOS ALIADOS 

 

26 de noviembre, 2021 

 

 

Estimada Asamblea Eclesial Latinoamericana: 

 

Como comunidad Arcoíris Latina saludamos y animamos al comité organizador y a los 

representantes que participan en la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Nos unimos a ustedes en oración 

al proceso de discernimiento en la búsqueda y reconocimiento de una Iglesia Católica Apostólica Romana 

más inclusiva, acogedora y justa para Latinoamérica. 

  

Queremos agradecer, en primera instancia, la mención que han hecho en el Documento para el 

Camino de nuestras comunidades inclusivas de acogida, considerando el trabajo históricamente realizado 

en favor de la visibilidad e inclusión de las personas LGBTIQ+ Católicas, nuestras familias y aliados. 

Aprovechamos también de señalar que, como iniciativa pastoral, nuestras comunidades son un espacio 

con carisma eminentemente laical y no institucional, y que ha contado con apoyo no solo de CVX a 

nivel regional, sino también con el de religiosos y religiosas de la Compañía de Jesús, los Sagrados 

Corazones, del Sagrado Corazón y muchas más congregaciones, cuyo acompañamiento valoramos 

profundamente. Nuestro carisma en Latinoamérica es de origen diverso y autoconvocado, y así se replica 

también en nuestras comunidades hermanas de la región e Iberoamérica. 

 

Desde nuestras génesis, hemos buscado abandonar la posición de objetos pastorales que ha 

primado en instancias o discusiones anteriores y hemos trabajado para que nuestra presencia sea 

considerada a través de la participación, reflexión y testimonio, como un insumo y un valor distintos y 

por sobre los alcances que nuestras familias y aliados puedan realizar como testigos de nuestro quehacer. 

Nuestros aliados, especialmente los grupos de padres y madres católicos de personas LGBTIQ+, nos 

acompañan en esta misión desde su propia experiencia vital, pero, por lo mismo, no pueden reemplazar la 

voz y la vivencia de quienes trabajamos desde hace más de diez años en la denominada frontera de la 

Iglesia.  

 

Dado lo anterior, buscamos plantear a la Asamblea las siguientes consideraciones: 

● La diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género son una realidad de la naturaleza 

humana y por ello debe ser considerada parte de la riqueza para la Iglesia y sociedad. Nuestra 

orientación o identidad no es una “opción”. Ambos puntos han de ser parte de una reflexión continua 

a nivel teológico y exegético moderno como la impulsada por figuras como el propio Papa Francisco. 

● No somos fruto de una antojadiza “Ideología de Género”. Contamos con evidencia desde la biología, 

psicología, psiquiatría y otras ciencias que respaldan el primer punto por sobre otros discursos.  

● Creemos importante identificar otras acciones y documentos promovidos o institucionalizados de la 

Iglesia que se constituyen en acciones dañinas que han movido a muchos miembros a abandonar 

la Iglesia y que llevan a un dolor innecesario y poco cristiano a quienes decidimos permanecer en 

ella. Hablamos de textos como nuestra relación a actos “intrínsecamente desordenados” en los 

artículos 2357, 2358 y 2359 del Catecismo o la promoción de documentos referidos a nosotros 

como el Responsum de marzo de este año. En ellos además se nos impone la castidad como una 

obligación y no como un llamado vocacional genuino y de libre discernimiento. 

● Nuestra experiencia vital es manifiesta imagen de Dios por cuanto fuimos constituidos en nuestra 

orientación sexual e identidad de género desde nuestra creación a Su imagen y semejanza. La 

expresión de nuestra sexualidad y género es parte de la riqueza de Su Obra y de la Iglesia, y la 

vemos como un Don Divino que se concreta a nivel individual y en las relaciones de pareja, 

familiares, sociales y comunitarias que construimos. 

● Por lo mismo, no somos un error en la Obra Divina que deba ser “corregido”, como proponen ciertos 

planteamientos de dudosa base científica, a través de terapias o direcciones espirituales. 

Cuestionamos que se acepte o impulse discursos y prácticas sea por capricho ideológico o de 



 

 

buena fe y que sabemos son a su vez inútiles, dañinas y hasta mortales tanto para quienes las 

reciben como para su entorno. 

● Buscamos ser reconocidos en nuestra calidad de cristianos comprometidos con nuestra Fe y ser 

tratados como todos y todas en igualdad, de acuerdo con la dignidad recibida por nuestro bautismo. 

Somos Uno en Cristo Jesús, creemos en un Dios padre y madre que nos ama como a toda persona 

humana. Quienes nos consideramos cristianos buscamos vivir en consecuencia y ello aplica a todas 

las personas o familias. 

 

Estos insumos que hoy les presentamos provienen de una labor continua y que se manifiesta en la 

Primera Encuesta sobre Comunidades LGBTIQ+ Católicas Inclusivas de Latinas para el Sinodo. En 

ella se expresaron más de 700 personas LGBTIQ+ Católicas y sus familias, estando disponible en la Web 

de la Red Global de Católicos Arcoíris.  

  

Adicionalmente, los invitamos a pensar en la Iglesia como un solo cuerpo donde la comunidad se 

reúne para manifestar la Fe en un Cristo que sigue vivo y que reconoce hoy, como en el Evangelio, a cada 

uno de nosotros como distinto al prójimo, cada uno con sus propias vivencias, sus dones y con el deseo de 

seguir descubriendo el misterio de Dios. Prestemos atención en lo que el Señor quiere de nosotros y 

tratemos de llegar a ser un solo cuerpo que aspira a estar Unidos en “un sólo Corazón y Espíritu, aportando 

nuestro amor, servicio, nuestra riqueza y sentido pastoral sin sentirnos discriminados o relegados. 

 

Reiteramos nuestro compromiso y profundo sentimiento de pertenencia activa a nuestra Iglesia, así 

como nuestra disposición para participar de la presente o de futuras instancias de esta Asamblea Eclesial y 

de otros espacios de testimonio, reflexión e incidencia en la Iglesia y la sociedad. Además, aprovechamos 

de invitarlos a compartir con nuestras comunidades durante la IV Asamblea Extraordinaria de la Red 

Global de Católicos Arcoíris a celebrarse en México DF del 9 al 15 de septiembre del 2022. 

 

Saludos y unidos en Cristo, 

 

Contactos: 

Antonio Ortiz (Español) – Delegado GNRC para Latinoamérica – mail: antonio.ortiz@gnrcatholics.org 

Cris Serra (Inglés / Portugués) – Delegado GNRC de Diversidad – mail: cris.serra@gnrcatholics.org 

 

 

Comunidades Inclusivas de Latinoamérica, España y Portugal 

 

Somos más de 60 comunidades, incluyendo confederaciones nacionales en Argentina, Brasil y México, 

que trabajan por el cuidado pastoral, dignidad, justicia e inclusión de las personas LGBTIQ+ Católicas y 

sus familias en la Iglesia y Sociedad: 

   

Argentina: Centu, Comunidad Católica de la Diversidad Argentina, Siquem, EFAG / Brasil: Rede 

Nacional de Grupos Católicos LGBT / Chile: Padis+ Chile, Diversidad Vocal, Kairos / Colombia: 

Padis+ Colombia, Comunidad San Sebastian / Costa Rica: Espacio Seguro Católico / España: 

Crismhom, Ichthys Sevilla, Padis+ Canaria, Padis+ Pamplona / México: Red de Católicos Arcoíris 

México / Nicaragua: Grupo Artemisa / Paraguay: Cristianos Inclusivos del Paraguay / Perú: 

COMOCAD, Padis+ Perú / Portugal: Caminhar na Diversidade (CaDiv) 

https://rainbowcatholics.org/first-survey-on-latin-lgbtiq-catholics/

