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Grupo Global de Católicos LGBTIQ Insta por
“Cambios a Como se Hace Teología de Sexualidad y Género”
La Red Global de Católicos Arcoíris publicó la declaración "Conversaciones
Sexuales Católicas en una Iglesia Diversa" durante un evento en línea en YouTube.
Versión en Línea
22 de julio de 2021. El Comité Teológico de la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) ha
publicado recientemente un documento que desafía a los católicos a reconsiderar las formas en que
se hace la teología sobre sexualidad y género. GNRC reúne a grupos e individuos católicos que
trabajan por el cuidado pastoral, la justicia, la inclusión, la dignidad y la igualdad para las personas
LGBTIQ y sus familias en la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general.
El documento, titulado “Conversaciones Sexuales Católicas en una Iglesia Diversa”, hace un llamado
a los teólogos, pastores y todos los miembros de la comunidad católica a partir este cambio desde
una asunción de bondad y santidad, y a confiar en la sabiduría de las personas que se identifican
como LGBTIQ. Su enfoque es consultivo y comunitario, en contraste con el enfoque habitual en la
doctrina y el supuesto del matrimonio heterosexual monógamo como el único estándar para las
relaciones sexuales humanas.
En el evento de lanzamiento, Martin J. Pendergast de Inglaterra, miembro del Comité Teológico de
la GNRC que ayudó a redactar el documento, señaló que el grupo estaba “frustrado por tanta
actividad dentro de otros círculos teológicos LGBTIQ que continúan enfocándose en desafiar las
polémicas de las declaraciones doctrinales promovidas por órganos jerárquicos e institucionales
dentro de la Iglesia Católica Romana, en lugar de trabajar desde la praxis liberadora, la
espiritualidad y la teología de los católicos LGBTIQ para dirigirla hacia una nueva visión".
Además, indicó que el objetivo del grupo era crear "un proceso de escucha y caminar juntos, un viaje
de desarrollo y evolución, en lugar de redactar otro documento fijo en el tiempo".
Mary E. Hunt, con sede en EE.UU., parte del mismo comité y también una de sus redactores, señaló
que es esencial cambiar la forma en que se hace la teología para así cambiar el contenido. Hunt
señaló que, "Valoramos las experiencias de amor sano, bueno, natural y santo entre las personas
LGBTIQ que son descartas de forma frecuente en el discurso teológico". Señaló que el documento
llama al compromiso, a la asunción de la igualdad de derechos y responsabilidades, y al
reconocimiento de que el contexto social y religioso varía mucho para las personas mientras se
esfuerzan por "construir comunidades sólidas, inclusivas y seguras". Ella esbozó los cinco principios
en los que deben basarse las conversaciones teológicas sobre sexo, sexualidad y género,
concluyendo: “No preguntamos qué está enseñando la jerarquía, sino lo qué puede estar
diciendo el Espíritu Santo a través de las vidas y amores de las personas LGBTIQ".

Durante el evento de lanzamiento en línea, dos teólogos que no habían participado en el desarrollo
del documento ofrecieron sus pensamientos. Kochurani Abraham de India señaló que cierto
compromiso con la teología doctrinal institucional sigue siendo importante, e instó a la GNRC a
"criticar / desafiar el binario de género definido y la consiguiente hetero-normatividad que es
fundamental para la antropología cristiana en la enseñanza católica". Se preguntó si este documento
podría marcar el surgimiento de una "Teología del arco iris", una que podría ser ampliamente
atractiva porque "se abre a horizontes cada vez más amplios" y "podría ayudar a deconstruir y volver
a visualizar las categorías teológicas convencionales". Instó a la GNRC y sus miembros a "afirmar
las verdades de nuestras vidas y nuestro entendimiento de Dios con mayor audacia y
libertad".
El teólogo mexicano Carlos Mendoza Alvárez reflexionó sobre las formas en que la declaración de
la GNRC podría usarse de manera interseccional para abordar múltiples identidades y
preocupaciones morales. Instó a que GNRC cruce las fronteras intencionalmente, haciendo que los
miembros de lugares radicalmente diferentes y con diferentes identidades se escuchen con
atención unos a otros, y se asegure de que nuestro trabajo teológico refleje la realidad de la
diversidad. Se preguntó cómo este trabajo podría moldear e integrarse con la teología centrada en
la crisis social y ecológica que afecta a gran parte del mundo, especialmente a los pobres y
marginados. Mendoza Alvárez también alentó al grupo a trabajar más sobre cómo este marco para el
pensamiento teológico podría abordar tanto las causas como los posibles remedios de la violencia
estructural contra las personas LGBTIQ.
Siguiendo las reflexiones de los teólogos, los participantes en el evento en línea trabajaron en
pequeños grupos para discutir cómo este documento podría usarse en sus propios países y grupos.
Luego devolvieron las preguntas a los miembros del Comité Teológico, modelando un proceso de
diálogo y participación.
El documento Conversaciones sexuales católicas en una iglesia diversa está disponible actualmente
en Inglés, Francés, Portugués y Español. La grabación del evento de lanzamiento se puede encontrar
en el Canal de YouTube de GNRC.
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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 MunichDachau en diciembre del 2017. GNRC fue registrada oficialmente como una Organización del Tercer
Sector internacional el 17 de diciembre del 2017.

