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Red Global de Católicos LGBTIQ+ afirma que "la Iglesia debe apoyar 

a los débiles y perseguidos" en Ghana 
 

GNRC aboga por la comunidad LGBTIQ + de Ghana, amenazada debido a los 

avances del nuevo proyecto de ley de criminalización apoyado por los obispos 

Católicos de Ghana. 
 

 

1 de noviembre de 2021. Es con la mayor inquietud y preocupación que GNRC debe hablar en contra del 

sufrimiento infligido a nuestros hermanos LGBTIQ+ en Ghana. En marzo de 2021, escribimos pidiendo al Papa y 

al Vaticano que se pronunciaran en contra de la violencia ejercida contra algunos de nuestros miembros, que 

emanaba del lenguaje incendiario utilizado por los obispos en Ghana. Nuestras voces, y la de muchas voces 

internacionales, parecen haber caído en oídos sordos. Y ahora, siete meses después, nos entristece ver que los 

obispos de Ghana han brindado su apoyo a la legislación propuesta que criminalizaría aún más a las personas 

LGBTIQ+ y a cualquier grupo que ofrezca defensa y apoyo a la comunidad. 

 

Ruby Almeida, Codirectora de GNRC, afirma: “De acuerdo con el lenguaje usado contra nuestra comunidad, 

esto es verdaderamente una abominación contra Cristo, Su obra y Su amor. ¿Cómo puede alguien negar sus 

derechos humanos a sus ciudadanos que sólo desean llevar una vida tranquila y respetuosa de la ley? 

Es trágico observar que los obispos de Ghana se han dejado arrastrar por un vórtice de influencias 

conservadores malévolas, bien financiadas y políticamente motivadas, que provienen de agencias extranjeras ". 

 

La promoción de la agrupación "Coraje", por parte de los obispos de Ghana, y su uso desacreditado de las 

prácticas reparativas es inapropiada y fuera de lugar. Naciones Unidas describe la terapia reparativa como 

tortura y ha pedido su prohibición global e inmediata. 

 

Chris Vella, Codirector de GNRC agrega, “La Iglesia cree en los derechos humanos y predica contra la 

discriminación dirigida contra minorías de cualquier tipo. Y, sin embargo, estamos viendo líderes de la iglesia 

apoyando y alentando esto en Ghana. ¿Cómo puede la Iglesia seguir justificando esta hipocresía? A la luz del 

Evangelio y de Cristo crucificado, la Iglesia debe estar al lado de los débiles y perseguidos ". 

 

Hacemos un llamado al Papa y a los obispos de todo el mundo para que intervengan en este asunto y condenen 

rotundamente la criminalización de los ciudadanos LGBTIQ+ cuyos derechos humanos están siendo negados. 

Esperamos algún comentario de la jerarquía católica sobre este asunto tan serio, y que sumen su voz a 

comentarios como los hechos por el arzobispo de Canterbury de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, y se 

pronuncien en contra de este paso violento y retrógrado. Les pedimos que recurran a la enseñanza y la práctica 

de la iglesia, como lo propugna el propio Papa Francisco y como se indica en la enseñanza de la Iglesia para 

tratar a la persona LGBTIQ+ con respeto, compasión y sensibilidad. 
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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. Trabajamos 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, ratificándose y adoptando sus Constitución y Regulaciones Internas en Munich-

Dachau en diciembre del 2017. GNRC fue registrada oficialmente como una Organización del Tercer 

Sector internacional el 17 de diciembre del 2017. 


