CURIA GENERALIZIA DELL COMPAGNIA DI GESÚ

Roma, 3 de septiembre de 2021
Estimado P. Luis Corrêa Lima,
Gracias por ser tan amable de enviarme su reciente libro “Teología y los LGBT+,
perspectiva histórica y desafíos contemporáneos” (Editora Vozes, 2021).
Es una obra que sin duda recoge los frutos de sus muchos años de acompañamiento
pastoral a las personas LGBT+, así como de su fructífera actividad académica en la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro, especialmente en el grupo de investigación "Diversidad
sexual - Ciudadanía y Religión", del cual es coordinador.
Su libro tiene muchos méritos. Primero, lo presenta sucintamente - pero sin
simplificaciones - los elementos fundamentales de la Teología y el Magisterio Católicos sobre el
tema en cuestión, sin dejar de realizar una lectura crítica y actualizada de estos elementos,
abriendo así el espacio para una reflexión seria y desapasionada y para un diálogo maduro y
sincero sobre temas que tocan profundamente la vida de tantas personas en su experiencia de fe.
De esta manera, su obra se presenta ciertamente como un instrumento que favorece la
comprensión de la realidad de las personas LGBT+ en su relación con la fe, con Dios y con la
Iglesia. Al aportar una reflexión sobre la realidad existencial de estas personas con espiritualidad,
teología moral, exégesis bíblica y antropología cristiana, su libro ofrece información de calidad
como oportunidad de reflexión para todas aquellas personas que deseen comprender mejor esta
realidad para vivirla de una manera forma más evangélica.
El Papa Pablo VI, en su discurso a la Compañía en la Congregación General 32 decía:
"en todas partes de la Iglesia, incluso en los campos más difíciles y en el frente, en la encrucijada
de ideologías, en las trincheras sociales, ha habido o hay un enfrentamiento entre las urgentes
demandas del ser humano y el mensaje cristiano, allí estuvieron y están los jesuitas". Creo que el
servicio apostólico que presta a la Iglesia y la sociedad al acompañar a las personas que viven la
realidad LGBT+ es una experiencia que confirma esas palabras del fallecido Papa Pablo VI.
Le pido al Padre, con su gracia, que continúe apoyando su servicio apostólico en el
seguimiento de su Hijo y que siempre cuente con las luces del Espíritu en su compromiso de
acercar a las personas al Reino de Dios.
Fraternalmente en Cristo Jesús,
P. Arturo Sosa. SJ
Superior general Compañía de Jesús

