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INTRODUCCIÓN
El Comité Teológico de la Red Global de Católicos del Arco Iris,
compuesto por teólogos de seis países y diversas identidades y en
consulta con asesores, tiene como objetivo nombrar y nutrir la riqueza
de las realidades Católicas LGBTIQ+. Así, hemos realizado una reflexión
teológica sobre estas preguntas y experiencias que apoyarán y
mejorarán la fe, las identidades y la pertenencia de los grupos de la
GNRC, sus miembros, y los católicos de todo el mundo.
Los Católicos necesitan y se regocijan en un nuevo capítulo de ética
sexual y reflexión teológica, incluyendo tanto nuevos métodos como
nuevos contenidos que estén arraigados en experiencias y fuentes
contemporáneas.
En muchos lugares, las experiencias de vida LGBTIQ+ se han
celebrado en liturgias creativas, así como en rituales seculares.
Afirmamos la importancia de tales bendiciones en entornos Católicos y
estamos reuniendo ejemplos tan ricos y diversos para compartirlos en el
futuro.
Ofrecemos estas nuevas herramientas para la conversación y la
acción como regalos a la comunidad Católica y al mundo en general.
Utilizados por muchas personas en diversos entornos, esperamos que
estos recursos sean adoptados como contribuciones Católicas a
conductas sexuales saludables, seguras, consensuadas y mutuas, que
son tanto un derecho humano como una intención divina. Damos y
recibimos abundantes bendiciones desde esta profunda reserva de
amor.
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NUEVOS MÉTODOS
El sexo y el género son aspectos de la antropología que aúnan
esfuerzos por alcanzar la madurez humana y lograr el bien común a
través de las muchas formas en que las personas son creadas y se
desarrollan. Nos enfocamos en las vidas contemporáneas de millones de
personas que reflejan el amor divino. Nos basamos en la riqueza de las
tradiciones filosóficas y teológicas Católicas en la medida en que
iluminan y conectan con los mejores datos científicos sociales y
biológicos. Nuestro propósito es abrir conversaciones y proponer
normas éticas que reflejen las necesidades de un mundo complejo. Para
ello, sugerimos cambios metodológicos concretos:
1. Regocíjarse en la Sabiduría Divina como un don
continuo que fundamenta y necesita el desarrollo del
pensamiento y la enseñanza teológicos.
2. Abrazar la experiencia humana, creada y creativa, que
es de Dios y con Dios.
3. Buscar comprender la variedad y complejidad de la
experiencia humana utilizando las mejores prácticas en las
ciencias sociales y los conocimientos más profundos de las
religiones y espiritualidades del mundo en el desarrollo de
una antropología basada en la realidad.
4. Asumir que los seres humanos de todas las
orientaciones sexuales, características e identidades de
género tienen los mismos derechos y responsabilidades.
5. Contribuir al desarrollo de la reflexión y la práctica
social y teológica Católica demostrando cómo los valores
del amor y la justicia se aplican en las relaciones íntimas, la
organización social y las leyes.
6. Proclamar esta nueva sabiduría sexual católica como
un proceso evolutivo, no un producto estático; una
invitación, no un conjunto de reglas; un esfuerzo
comunitario, no un decreto.
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NUEVOS CONTENIDOS
Los nuevos métodos abren nuevos contenidos a medida que los
católicos y otros buscan sabiduría espiritual para fundamentar y guiar la
ética. La evidencia científica emergente de la variedad y fluidez de las
experiencias de vida LGBTIQ + requiere cambios en las suposiciones
Católicas básicas sobre cómo vivir con integridad. No buscamos
contrarrestar ni jugar con las enseñanzas de la iglesia institucional, sino
proponer una base realista sobre la cual avanzar. Reconocemos a los
seres humanos como protagonistas y co-creadores con lo Divino de sus
propias vidas e historias de relación. Asumimos que las comunidades
saludables respetan y animan a sus miembros a vivir los valores cristianos
fundamentales de amor y justicia con un alcance cada vez más amplio y
profundo. Dado este marco, ofrecemos algunas pautas básicas:
1. El amor es amor y la justicia es justicia
Un sinnúmero de experiencias humanas de relaciones
amorosas sanas, seguras, consensuadas y mutuas son parte
de la bondad de la creación. La comprensión católica de la
justicia requiere que las personas que viven estas muchas
experiencias, con una opción preferencial por aquellos que
han sido marginados, reciban apoyo social y espiritual para
prosperar.
2. Matrimonio y familia
La expansión de los parámetros legales y religiosos del
matrimonio y la familia es un trabajo en progreso en todo el
mundo. La teología Católica en general apenas ha
comenzado a considerar estas cuestiones. Nuestra
comunidad Católica es capaz de abrir el camino hacia
nuevas formas útiles de pensar, dada la realidad
antropológica del amor entre personas del mismo sexo. La
celebración sacramental está disponible para todos los que
deseen afirmar sus convenios en el matrimonio y otras
formas de unión. Todas las relaciones amorosas son
bendecidas como una señal para el mundo de que el amor
es amor. Los niños merecen una atención especial ya que
ellos y sus padres / cuidadores deben ser acogidos en
comunidades acogedoras.
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3. Multiples Fuentes
La sabiduría teoética surge de muchas fuentes.
Reconocemos no solo la Sabiduría Divina y la experiencia
humana, sino también los conocimientos de las ciencias
sociales y biológicas. Dependemos de las artes,
especialmente la literatura, el cine, la música y las bellas
artes como ventanas al alma humana. Reconocemos y
valoramos las aportaciones religiosas de tradiciones
distintas a la nuestra. Reverenciamos las ideas de los
humanistas y los que no profesan ninguna fe. Todos estos
destellos de bondad son parte de la configuración de la
moral "Católica" en un mundo diverso.
4. Reconocimiento de las fallas humanas
La realidad de la falibilidad humana —todos
cometemos errores— nos obliga a pensar de nuevo sobre
cómo lidiar con la reconciliación, el perdón, la absolución,
el divorcio y la violencia. Se trata de problemas relacionales
difíciles para los que el acompañamiento pastoral es
fundamental. Brindar tal cuidado basado en las múltiples
realidades de nuestro mundo es parte del ministerio
contemporáneo al que todos tenemos un derecho
fundamental. Cualquier cosa menos que eso simplemente
no satisface las necesidades de toda la comunidad.
5. El rol de los Católicos en conversaciones globales sobre
éticas sexuales
La rica tradición ética católica de la que forma parte
este trabajo puede ser muy útil en las conversaciones
globales sobre ética sexual. La perspectiva cambia desde
'¿Qué está diciendo la jerarquía de la Iglesia?' a '¿Qué
dones aportan las personas LGBTIQ + al mundo y a la
Iglesia?' y '¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a la
comunidad católica a través de las historias de personas
LGBTIQ +?' ¿Qué pasa si empezamos a ver nuestras
historias personales como "la Iglesia hablante"? Estas
ofrendas se hacen con humildad. Con este espíritu, los
teólogos católicos nos sumamos al diálogo con mucho que
aprender y mucho que dar.
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CONCLUSIÓN
Este Comité ofrece estas reflexiones como punto de partida para la
discusión. Invitamos a las personas a utilizarlos como puntos de inicio
para conversaciones que aclararán y seguirán enriqueciendo la vida
moral de las comunidades. El mismo acto de comprometernos unos con
otros, incluso cuando no estemos de acuerdo, es parte de ser
protagonistas de nuestra propia fe. Deseamos abundantes bendiciones
en estos esfuerzos para mejorar la tradición moral católica y lograr una
revolución de amor y justicia.
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