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INTRODUCCIÓN	
James	Alison	

	

	

Al	llegar	a	la	segunda	reunión	del	Global	Network	of	Rainbow	Catholics	(GNRC)	en	Dachau,	
Alemania	en	diciembre	de	2017,	no	pude	creerlo.	Me	encontré	con	nada	menos	que	seis	
representantes	de	los	grupos	católicos	LGBTI+	de	México.	Con	impresionante	iniciativa,	y	
notables	 gastos	 personales,	 se	 habían	 encaminado	 a	 la	 reunión	 global	 para	 ver	 qué	
podrían	aprender,	y	luego	qué	podrían	llevar	de	regreso	para	fomentar	el	crecimiento	en	
México.	 El	 que,	 escasos	 diez	 meses	 después	 consiguieran	 la	 hazaña	 de	 organizar	 la	
primera	 reunión	 nacional	 de	 grupos	 LGBTI+	 católicos	 de	 toda	 la	 República	 Mexicana	 -	
bautizada	 la	 Red	 Católica	 Arcoíris	 México	 (REDCAM)	 -	 me	 pareció	 una	 señal	 de	 unas	
energías	y	disponibilidades	descomunales.	

Y	así	fue.	Hasta	el	último	momento,	había	dudas	acerca	de	si	esta	u	otra	persona	podría	
asistir,	pero	finalmente	nos	encontramos	todos	en	la	casa	de	las	Hermanas	Teresianas	en	
Iztapalapa,	 en	 la	 Ciudad	 de	 México;	 hermanas	 que	 en	 su	 valentía	 nunca	 dudaron	 en	
recibirnos.	 Y	 el	 sueño	 se	 realizó.	 Gente	 oriunda	 de	más	 de	 nueve	 diferentes	 grupos	 en	
toda	 la	 República.	 Y,	 a	 diferencia	 de	 muchas	 reuniones	 supuestamente	 de	 personas	
LGBTI+,	sí	había	entre	nosotros	personas	de	cada	una	de	estas	letras:	lesbianas,	hombres	
gay,	 bisexuales	 y	 personas	 trans.	 Una	 de	 las	 cosas	 inmediatas	 que	 me	 golpeó	 fue	 la	
juventud	 de	 los	 presentes.	 En	 una	 Iglesia	 donde	 cuesta	 que	 la	 juventud	 esté	
comprometida	 e	 interesada,	 había	 jóvenes	 con	 ricas	 historias	 de	 vida	 para	 compartir,	
señal	 exuberante	 de	 trabajo	 personal	 ya	 realizado	 para	 superar	 miedos	 y	 entrar	 en	 el	
evangelio	como	sujetos,	capaces	de	hablar	en	primera	persona.	

Asombraba	también	la	riqueza	de	profesionalismo	con	el	cual	se	habían	adornado	algunos	
de	los	grupos,	con	miembros	dedicados	a	asistencia	en	materia	psicológica,	médica,	legal,	
y	 de	 enseñanza,	 sin	 dejar	 atrás	 lo	 religioso.	 O	 sea,	 apostolados	 católicos	 en	 el	 mejor	
sentido	 de	 la	 palabra,	 buscando	 el	 bienestar	 integral	 de	 las	 personas.	Había	 también	 la	
presencia	 muy	 bienvenida	 de	 algunos	 visitantes	 del	 extranjero	 -	 representantes	 de	
DignityUSA,	de	Estados	Unidos;	de	la	FELGTB	(Federación	Estatal	de	Lesbianas,	Gays,	Trans	
y	 Bisexuales	 de	 España)	 y	 de	 CRISMHOM	 (Comunidad	 de	 Cristianos	 Homosexuales	 de	
Madrid),	desde	España;	Cammini	Di	Speranza,	que	arribó	desde	 Italia;	un	servidor	como	
inglés	 itinerante;	 y,	 aún	más	 importante,	Don	Raúl	Vera,	 obispo	de	 Saltillo,	 que	ha	 sido	
campeón	 de	 los	 LGTBI+	 cristianos	 en	 México	 ya	 desde	 las	 épocas	 sombrías.	 Con	 su	
conocido	 valor,	 desafinó	 el	 coro	 cuando	 la	 voz	 eclesiástica	 mostraba	 una	 monótona	
unanimidad	en	su	denigración	y	desprecio	hacia	nosotros.	
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Pero	nos	esperaba	una	sorpresa	aún	mayor:	el	que	Don	Carlos	Aguiar	Retes,	el	Cardenal	
de	México,	 nos	 enviara	una	nota	de	enhorabuena	desde	Roma,	donde	el	 Sínodo	de	 los	
Jóvenes	 estaba	 aún	 en	 sus	 últimos	 días.	 Y	 el	 que	 en	 la	 nota	 pusiera	 a	 disposición	 la	
estructura	 de	 la	 Arquidiócesis	 para	 el	 futuro	 desarrollo	 de	 este	 nuestro	 apostolado.	
Sentimientos	 inimaginables	 tan	 sólo	 unos	 años	 atrás,	 cuando	 el	 episcopado	 se	 había	
prestado	 a	 las	 marchas	 “por	 la	 familia”,	 pero	 cuyo	 verdadero	 blanco	 -	 el	 acabar	 con	
nuestros	derechos	matrimoniales	-	no	escapaba	a	nadie.	

Es	entonces	un	enorme	privilegio	para	mí	escribir	estas	 líneas	para	 introducir	 los	 textos	
que	 vienen	en	 seguida.	 Son	el	 fruto	de	un	encuentro	de	 verdad	histórico,	 señal	 de	una	
nueva	e	 inesperada	mayoría	de	edad	en	el	trato	adulto	de	 la	relación	entre	fe	católica	y	
vivencia	LGBTI+.	¡Qué	alegría	saber	que	hay	gente	preparada	para	construir	la	Iglesia	que	
está	naciendo	de	los	escombros	y	miedos	de	las	estructuras	del	pasado!	¡Qué	ejemplos	de	
fraternidad	y	solidaridad,	de	firmeza	y	profundidad	en	la	fe!	

	

	

	

Madrid	

Abril	de	2019	
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LA	BELLEZA	DEL	ARCOÍRIS	
Luis	García	Orso,	SJ	

	

	

El	gran	apóstol	Pablo	contagia	de	alegría	a	 las	primeras	comunidades	cristianas	desde	el	
anuncio	de	la	nueva	realidad	en	que	ya	viven:	ser	hijos	e	hijas	de	Dios	mediante	la	fe	que	
nos	ha	regalado	él	por	medio	de	Jesús	el	Hijo.	Una	realidad		que	llega	a	todos	y	no	excluye	
a	nadie.	Por	eso,	“ya	no	hay	distinción	entre	judío	y	no	judío,	entre	esclavo	o	libre,	entre	
varón	o	mujer,	porque	todos	ustedes	son	uno	en	Cristo	Jesús”	(Gál	3,	28).	

Hoy	también	la	Iglesia	del	Señor	está	llamada	a	creer	y	vivir	esta	realidad;	a	experimentar	
el	gozo	de	vernos	unidos	por	Dios	a	personas	tan	distintas,	y	a	buscar	con	todo	nuestro	
empeño	ir	borrando	la	división		que	nosotros	mismos	creamos	al	quedarnos	atorados	en	
las	 diferencias	 que	 tenemos	 de	 razas,	 culturas,	 lenguas,	 tradiciones,	 costumbres,	
pensamiento,	 y	 también	 orientación	 sexual.	 Esta	motivación	 de	 la	 fe	 es	 la	 que	 se	 vivió	
hondamente	en	el	Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México,	que	tuvo	lugar	a	
fines	 de	 octubre	 de	 2018.	 Con	 la	 asistencia	 de	más	 de	 60	 personas,	 	 la	 mayoría	 de	 la	
comunidad	LGBTI+,	el	encuentro	logró	reunir		a	católicos	que	trabajan	por	una	pastoral	de	
la	diversidad	sexual	en	varios	puntos	del	país	y	que,	hasta	entonces,		casi	no	se	conocían	ni	
se	habían	relacionado.	La	comunidad	católica	Efetá,	de	la	ciudad	de	México,	con	más	de	
diez	años	de	existencia,	fue	la	mano	que	logró	unir	estos	lazos	de	hermandad	cristiana	y	
de	servicios	de	amor.	 	No	estaban,	seguramente,	todas	 las	personas	y	agrupaciones	que	
realizan	esta	misión	en	la	Iglesia,		pero	lo	que	hasta	hoy	parecía	imposible	de	darse,	es	ya	
una	gracia	que	Dios	ha	regalado	y	que	ha	de	multiplicarse.	
	
En	 su	desarrollo,	 el	 encuentro	 combinó	de	manera	muy	organizada,	 honda	 y	 fructuosa:	
conocimiento	 y	 convivencia	 entre	 los	 participantes,	 testimonios	 personales,	 motivación	
por	parte	del	Obispo	de	Saltillo,	Mons.	Raúl	Vera,	y	del	 teólogo	 	 James	Alison,	 reflexión	
personal	 y	 en	 grupos,	momentos	 de	 oración	 y	 liturgia,	 participación	 de	 experiencias	 de	
representantes	de	comunidades	de	España,	Italia	y	Estados	Unidos.	
	
Entre	las	propuestas	de	trabajo	a	seguir	que	fueron	expresando	los	participantes	se	hallan	
éstas:	

- Contactar	y	vincular	a	más	agrupaciones	cristianas	y	católicas	que	dan,	de	muchas	
formas,	un	servicio	pastoral	a	la	comunidad	LGBTI+,	y	hacer	una	red	más	fuerte	y	
unida.	

- Seguir	trabajando	la	 identidad	y	espiritualidad	de	la	Red	Católica	Arcoíris	México,	
en	su	empeño	por	construir	Iglesia	y	anuncio	vivo	del	Evangelio,	en	las	situaciones	
reales	de	nuestro	país.	

- Seguir	trabajando	por	hacer	visible	en	la	sociedad	y	en	la	Iglesia	a	la	comunidad	de	
diversidad	sexual,	con	sus	variadas		cualidades	y	necesidades.	
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- Hacer	 proyectos	 de	 atención	 y	 acompañamiento	 a	 generaciones	 jóvenes	 y	 a	
miembros	 de	 la	 tercera	 edad,	 que	 muchas	 veces	 no	 se	 encuentran	 atendidos.	
También	a	papás	y	familiares	de	personas	de	la	diversidad	sexual.	

- Seguir	 buscando	 la	 formación,	 metodologías	 y	 capacitación	 profesional	 para	
acompañar	las	comunidades	arcoíris,	en	nuestra	Iglesia	y	en	nuestro	país.	

- Romper	con	toda	discriminación	y	desunión	que	se	pueda	presentar	en	las	mismas	
comunidades	de	la	diversidad.	

- Colaborar	 con	 la	 Iglesia	 institucional	 en	 los	 servicios	 o	ministerios	 que	 podemos	
ofrecer	 para	 el	 bien	 integral	 de	 las	 personas,	 para	 seguir	 construyendo	 el	 único	
Cuerpo	de	Cristo.	

	
En	el	Sínodo	extraordinario	sobre	la	familia,	celebrado	en	el	Vaticano	en	octubre	de	2014,	
se	 llegó	 a	 este	 convencimiento:	 “Las	 personas	 homosexuales	 tienen	dones	 y	 cualidades	
para	 ofrecer	 a	 la	 comunidad	 cristiana.	 ¿Estamos	 en	 grado	de	 recibir	 a	 estas	 personas	 y	
garantizarles	 un	 espacio	 de	 hermandad	 en	 nuestras	 comunidades?	 A	 menudo	 desean	
encontrar	una	Iglesia	que	sea	casa	acogedora	para	ellas”	(Relatio,	núm.	50).	Todos	como	
Iglesia		estamos	invitados	a	reconocer,	valorar	e	incorporar	tantos	dones	y	cualidades	de	
las	 personas,	 sin	 prejuicios	 sobre	 su	 diversidad	 sexual,	 para	 seguir	 construyendo	
verdaderas	 comunidades	 cristianas.	 Si	 nos	 cerramos	 en	 los	 prejuicios	 propios,	 nos	
apartamos	del	Espíritu	del	 Señor	y	del	Evangelio.	 “Se	 trata	de	 integrar	a	 todos;	 se	debe	
ayudar	a	cada	uno	a	encontrar	su	propia	manera	de	participar	en	 la	comunidad	eclesial,	
para	que	se	sienta	objeto	de	una	misericordia	inmerecida,	incondicional	y	gratuita.	Nadie	
puede	 ser	 condenado	 para	 siempre,	 porque	 esa	 no	 es	 la	 lógica	 del	 Evangelio”	 (Papa	
Francisco,	Exhortación	Amoris	 Laetitia,	 núm.	297).	 Este	es	el	 convencimiento	evangélico	
que	late	vivamente		en	la	Iglesia	y	en	las	comunidades	arcoíris.	Creo	que	ésa	fue	la	belleza	
y	la	hondura	que	mostró	este	primer	encuentro	Arcoíris	México.	
	
Todos	 tenemos	 la	 experiencia	 de	 sorprendernos	 y	 alegrarnos	 cuando	 después	 de	 una	
lluvia	se	forma	un	arcoíris	en	el	cielo.	La	luz	del	sol	atraviesa	las	gotas	y	crea	esa	maravilla	
de	colores	en	forma	de	arco.		La	belleza	de	este	fenómeno	natural	nos	invita	a	encontrar	
algo	grande	y	hermoso	que	está	en	nuestra	 realidad	y	que	 sólo	a	 veces	 reconocemos	y	
apreciamos:	 la	 belleza	 de	 la	 diversidad	 que	 somos	 como	 seres	 humanos.	 Quizás	 nos	
hemos	 vuelto	 seres	 de	 un	 solo	 color,	 encerrados	 de	 forma	 egocéntrica	 en	 nuestros	
propios	puntos	de	vista,	intereses,	grupos,	afinidades,	negocios	y	trabajos,	necesidades.		Si	
creemos	en	el	Dios	de	Jesús,	en	el	Creador	y	Padre	de	todos,	podemos	dejar	que	la	Luz	del	
Sol	 atraviese	 lo	que	 somos	en	nuestra	humanidad	y	entonces	aparecerá	esa	belleza	del	
arcoíris,	 en	 su	 diversidad	 y	 colorido.	 Y	 todavía	más,	 descubriremos	 que,	 después	 de	 la	
violencia	y	el	exterminio,	 	esa	fue	 la	señal	con	que	Dios	quiso	renovar	su	pacto	de	amor	
con	 todos	 los	 seres	 vivientes	 	 (cfr.	 Génesis	 9,	 12-17).	 Hoy,	 en	 la	 Iglesia	 todos	 somos	
invitados	a	hacer	nuestro	ese	pacto	de	amor.	
	

Ciudad	de	México	
Abril	de	2019	
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INAUGURACIÓN	–	PALABRAS	DE	BIENVENIDA	
Su	Excelencia	Mons.	Raúl	Vera	López.	Obispo	de	Saltillo,	Coahuila.	México.	

	

Siempre	 me	 ha	 gustado	 estar	 cerca	 de	 grupos	 que	 aparentemente	 menos	 cuentan.	 Y	
siempre,	en	todas	partes	donde	he	estado,	he	sido	testigo	de	esa	situación	que	nadie	po-
ne	atención,	y	que	es	lo	que	más	se	necesita.	Me	preguntan	a	veces,	porque	algunos	creen	
que	estoy	medio	loco,	pero	de	veras,	la	única	preocupación	que	tengo	es	que	me	gustan	
los	zapatos	cafés,	y	 luego	me	dicen	“¡también	me	gustan!”,	“¿qué	 le	gusta	más:	el	chile	
verde	o	el	chile	negro?”.	El	único	defecto	mío	es	el	que	sí	me	entusiasma	me	apasiona	en	
donde	me	ha	tocado	trabajar,	me	apasiona	y	me	gusta.	Me	preguntan	que	porque	estoy	
así	medio	“chiflis”,	precisamente	porque	señalo	cosas	que	nadie	quiere	ver	muchas	veces.	
Entonces	yo	les	digo	“agradezco	a	Dios	que	me	ha	puesto	al	frente	a	situaciones	límite	que	
me	han	obligado,	a	mí,	a	romper	mis	esquemas.	A	no	hacer	lo	que	a	mí	me	gustaría	hacer,	
sino	lo	que	yo	necesite	hacer.”	Y	he	aprendido	que	no	nadar	de	muertito	ante	situaciones	
que	 necesitan	 atención,	 significa	 meterse	 en	 problemas	 (“problemas”,	 entre	 comillas),	
entrar	a	tener	que	entender	aquello	que	le	dijeron	a	la	mamá	de	Jesús,	la	madre	de	Jesús,	
“entonces	este	hijo	tuyo	este	puesto	como	signo	de	contradicción	para	caída	y	elevación	
de	muchos”.	Esto	es	lo	que	significa	ponerse	del	lado	de	quienes	ni	siquiera	hay	que	tener-
les	en	cuenta,	que	hay	cosas	más	 importantes.	Hay	que	pararse	así,	 como	cuando	Jesús	
iba…	en	el	área	de	Jericó,	iba	saliendo	de	Jericó,	y	en	la	orilla	del	camino	había	dos,	dice	
san	Mateo	que,	dos	ciegos	que	empezaron	a	decirle	“Jesús,	ten	misericordia	de	nosotros”;	
“ten	misericordia	de	nosotros”,	empezaron	a	gritar.	Y	todos	les	decían	“¡cállense,	no	mo-
lesten!”.	 Y	 Jesús	 los	 escuchó	 y	 dijo	 que	 se	 acerquen.	 Se	 paró	 en	medio	 de	 la	multitud	
“¿Qué	quieren?”.	“Haz	que	veamos”	[contestaron	ellos]	y	se	los	concedió.		

Entonces,	no	podemos	nosotros	nadar	de	muertitos.	Y	si	hay	que	meternos	en	problemas,	
a	mí	me	enseñó	don	 Samuel,	 don	 Samuel	Ruiz:	Un	día	 estaba	 yo	 trabajando,	 tenía	 tres	
meses	con	él,	con	 los	 indígenas,	y	salió	a	mirar	 la	ciudad;	una	noticia,	en	primera	plana,	
ocho	columnas	“La	diócesis	de	San	Cristóbal	de	las	Casas	recibe	‘no	sé	cuántos	millones	de	
dólares’	para	apoyar	a	los	zapatistas’	estaba	el	problema	zapatista”;	y	llegué	yo	y	le	digo,	
yo	tenía	tres	meses	allí,	y	le	digo	“Samuel	¿qué	vamos	a	hacer	con	esto?”.	Él	estaba	senta-
do	en	su	escritorio,	trabajando	como	siempre	y	dice	“¡De	peores	situaciones	nos	ha	saca-
do	Dios,	y	es	muy	emocionante!”.	Ahí	aprendí	que	eso	de	meterse	en	Dios,	claro	que	es	
muy	emocionante.	Esto	es,	sobre	todo	es	muy	emocionante	cuando	ve	uno	que	esa	gente	
que	aparentemente	ya	alguien,	decía	una	amiga	mía	“yo	ya	le	declaré	muerte	civil	a	‘no	sé	
quién’”.		

O	sea,	hay	muchos	que	quisieran	que	desaparecieran	del	planeta	determinados	grupos	de	
personas,	porque	para	ellos	eso	sería	lo	ideal.	Los	neoliberales,	el	pensamiento	neoliberal,	
es	que	las	Bahamas	fueran	para	una	familia,	que	todo	California	fuera	para	unas	tres	fami-
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lias;	los	demás	no	importan,	o	sea,	sobra	gente,	sobran.	Entonces,	esto	es	lo	más	bello,	y	
cuando	 yo	 fui	 invitado,	 por	 supuesto	 que	me	hizo	 el	 corazón	 “¡así!”	 [señala	 sobresalto,	
emoción]	 Porque	 yo	 participé	 en	 el	 Congreso	 Internacional	 Arcoíris	 en	 Roma	 hace…	 en	
2015;	 que,	 además,	 ¡se	 puso	más	 emocionante	 de	 lo	 que	 esperábamos!	 Claro,	 porque	
dijeron,	 cuando	me	 invitaron,	 yo	no	 tenía	broncas	 con	 trabajar	 con	grupos	de	derechos	
allá	en	Saltillo.	Era	un	grupo	que	tenía	presencia	en	todas	las	actividades	diocesanas,	era	
un	 grupo	 diocesano	 y	 era	 un	 grupo	 LGBT+	 de	 la	 diócesis.	 Entonces,	 yo	 ya	 había	 tenido	
broncas,	 es	más	 hicieron	 que	 lo	 desbaratara	 y	 esto;	 es	más	 aquí,	 empezó	Milenio,	 que	
estaba	bien	claro,	al	servicio	de	los	militares.	Había	dicho	cuando	los	sacó	el	señor	Felipe	
Calderón,	dije	yo	que	“¿por	qué	el	ejército	a	 las	calles?,	pero	no	quitaban	 la	boca	terca;	
entonces	empezaron	a	atacar	que	yo	estaba	promoviendo	la	promiscuidad	allá	en	Saltillo	
y	defendía	a	los	LGBT+	y	no	sé	qué…	y	eso	pues	el	periódico,	los	de	Aciprensa,	es	la…	¿có-
mo	se	llama?	Asociación	Católica	de	Prensa…	pero	de	católica	tienen	lo	que	yo	tengo	de	
chino…	Entonces,	mandaron	a	El	Vaticano	los	artículos	contando	su	propia	historia	(¿ver-
dad?);	entonces,	yo	tuve	broncas,	“porque,	yo	hice	una	profesión	de	fe;	claro,	no	en	nom-
bre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,	ni	en	la	Iglesia	católica,	sino	en	la	doctrina	de	la	
Iglesia	sobre	la	homosexualidad…	una	profesión	de	fe”.	

Entonces,	en	el	momento	en	que	me	invitaron	para	lo	del	movimiento	“sabemos	que	ha	
tenido	problemas	en	El	Vaticano,	pero	va	a	ser	de	bajo	perfil,	no	se	preocupe,	nadie	va	a	
saber.	 Y	 luego	 estaba	 un…	 padrecito	 que	 trabajaba…	 funcionario	 del	 Vaticano,	 teólogo,	
con	su	pareja	diciendo	“soy	gay,	 la	 Iglesia	tiene	que…	estar	con	nosotros	y	yo	voy	a	 ir	al	
Congreso	Arcoíris	el	sábado”,	porque	era	la	única	conferencia	abierta	y	el	que	daba	la	con-
ferencia	era	yo.	Entonces,	pues	el	 señor	que	dijo	que	 iba	a	 ir	ahí	estaba	esperándolo	 la	
prensa,	afuera.	

Yo	sinceramente,	de	tarea	estaba	cuadrando	mi	conferencia,	amarrando	y	llega	conmigo,	
tardaba	como	media	hora,		

—que	si	va		

—¡Ay	pues	es	aquí	abajo,	si	estamos	como	en	media	hora!,	¿por	qué?	

—Que	pues…,	no	pues…	que	dé…	es	que	queremos	que	reciba	a	la	prensa	

Pues	yo,	toda	la	semana	había	estado	recibiendo	a	gente	con	su	camarita,	tomando	fotos	
con	un	saludo…	Pues	claro	que	voy.	Y	en	el	clásico	patiecito	donde	estaban,	no	había	nada		

—pues	¿dónde	están?	Pues	aquí	es	donde	tuve	las	entrevistas	

—No,	están	allá	afuera	porque	la	casa	no	quiso	que	entraran	cámaras	

—“¡qué	pendejos,	¿cómo	que	no?!”				

Y	 ya	en	el	 camino	 fueron	explicándome.	Yo	no	 sé	quién	me	puso	enfrente…	alguien	 les	
dijo,	pues	Raúl	se	sabe	manejando…	pues	vamos	a	echarlo	a	la	prensa.	Y	bueno,	no	había	
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visto	yo,	tantas	cámaras	de	televisión,	tantas	grabadoras,	¡y	pues	ya,	aquí	se	acabó	el	bajo	
perfil!	Y	se	puso	tan	emocionante	todo	que,	la	primera	pregunta	que	me	acuerdo	“Señor,	
¿esto	no	afectará	a	la	comunidad	LGBTI+	ante	la	Iglesia?”,	dije	“¡No!	La	Iglesia	se	tiene	que	
convencer	que	tiene	que	dialogar	con	la	comunidad	[LGBT+]”.	Y	así	me	fui,	así	me	fui	toda	
la	 [conferencia].	 ¡No	 pues...!	 Yo	 llegando,	 regresando	 para	México	 tuve	 que	 ir	 a	 Brasil,	
porque	cada	año	voy	a	Brasil	para	un	curso	con	los	obispos.	Se	arma	un	grupo	ecuménico	
desde	hace	muchos	años	y	a	media	semana,	¡ya	se	había	tardado!	El	nuncio	me	telefonea	
hasta	Brasil	 “Señor	 tengo	que	hablar	 con	usted,	pero	es	muy	urgente”;	 ya	 sabía	yo	qué	
tenía	que	ver…		

—Bueno	señor,	si	usted	quiere,	a	las…	yo	paso	por	México	a	las	seis	de	la	mañana,	tenía	
mi	vuelo	para	Monterrey	a	las	nueve	de	la	mañana,	¿qué	le	parece	lo	paso	a	las	dos	de	la	
tarde	y	usted	y	yo	nos	vemos	en	la	mañana?		

—Sí,	por	favor.		

No	pues	ya,	lo	esperaron.	Así,	pero	yo	me	senté,	él	hasta	de	pie	se	puso	“¡Es	que,	desde	
muy	alto,	 desde	muy	alto,	 alguien	está	muy	enojado,	 porque	el	 prefecto	me	habló	que	
tenía	que	hablar	con	usted,	así	que	escríbale	al	prefecto	porque…”	Y	yo	sentado,	él	se	paró	
y	 le	 temblaban	 las	piernas	 [ademán	de	 temblor	 con	 las	manos].	 Yo	 todo	 tranquilo.	 “¡Es	
que,	mire!	Yo	creo	que	el	Santo	Padre	es	el	que	debe	estar	enojado	con	usted.”	Yo	tran-
quilo,	 le	escribí	al	Santo	Padre;	si	me	dijeron	que	el	enojado	era	el	Santo	Padre,	pues	 le	
escribí	al	Santo	Padre	con	copia	al	prefecto.		

Entonces,	 cuando	yo	 fui	 a	Roma	después,	que	 tenía	que	 ir	 a	Roma,	 y	 le	dije	al	 canciller	
“Oiga,	yo	creo	que	tengo	que	ir	a	ver	al	prefecto”	(Voy	a	pasar	por	Roma,	tengo	que	ir	con	
el	prefecto).	Entonces	me	habló	el	canciller	y	el	prefecto	dice	“que	vaya	a	la	Secretaría	de	
Estado”	(o	sea	ya	con	el	Santo	Padre,	que	siga	con	el	Santo	Padre).	Pero	lo	más	emocio-
nante	fue	que,	el	día	que	yo	no	tenía	que	ir	a	Roma,	el	prefecto	tuvo	que	venir	a	Roma	con	
el	 Santo	Padre,	porque	vino	a	 la	 visita	del	papa	a	México.	 Entonces,	pues	 llegamos	a	 la	
misa	de	San	Cristóbal.	Estábamos	adelante,	los	obispos,	los	cardenales.	Entonces,	yo	traía	
un	asunto	con	el	secretario	de	Estado;	un	asunto	de	los	que	la	diócesis	tiene	en	Roma,	me	
había	dicho	la	encargada	de	ese	asunto	“pues	si	ve	al	Secretario	de	Estado,	plantéele	esto	
que	está	pasando	aquí,	que	tenemos	un	problema”;	y	yo	estaba	en	eso.	Entonces	vi	que	el	
secretario	 estaba	 sin	 nadie,	 me	 fui	 a	 arreglar	 con	 el	 secretario	 de	 Estado…	 ¿Pues	 qué	
creen?	Que	el	prefecto	de	los	obispos,	como	tienen	que	ser	muy	correctos	con	nosotros	y	
él	fue	grosero,	pues	me	fue	a	buscar	a	mi	lugar	y	yo	no	estaba.	[Yo]	estaba	con	el	secreta-
rio	de	Estado…	y	entonces,	cuando	acabo	de	hablar	con	el	secretario,	el	prefecto	por	ahí	
se	mueve	“Lo	fui	a	buscar	a	su	lugar”	—y	solamente	me	dijo—	“Rece	por	mí”.	Así	acabó;	
por	eso	les	digo	que	se	pone	bien	emocionante.		

Pero,	dio	tanta	vuelta	eso	de	que	iba	a	ser	bajo	perfil,	entonces	pues	Dios	lo	quiso	la	ma-
nera.	Yo	¡la	verdad,	la	verdad!	Siempre,	los	signos	de	la	Providencia,	son	lo	que	son;	y	por	
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supuesto	que	tenía	que	salir,	porque	Dios	les	quiere	a	ustedes,	Dios	les	quiere	a	ustedes;	y	
Dios	no	está	contento	con	las	cosas	que	se	hacen	con	ustedes.	Nosotros	en	la	diócesis	de	
Saltillo,	tan	buen	éxito	tuvimos,	tanta	personalidad	a	nivel	grupo,	dentro	de	la	Iglesia.	Ad-
quirió	una	personalidad,	el	grupo	San	Ælredo,	pues	tuvieron	que	irse	contra	él,	y	de	Roma	
tuvieron	que	decirme	que…	—¡ah	y	esto	 fue	 lo	mejor!	—	“Trátelos	uno	por	uno,	no	 los	
haga	 con	grupo	para	que	no	 tengan	 tentaciones”	 [expresión	de	 frustración,	después	de	
tono	sarcástico].	¿Y	saben	lo	que	me	dijo?,	porque	“me	mandan	de	la	Doctrina	de	la	Fe,	
me	mandan	este	papel,	¿cómo	tuvieron	el	valor	de	mandar	las	cosas	así?”.	Entonces	tengo	
que	 levantar	 la	pastoral	 juvenil	porque	entre	 las	mujeres	y	 los	hombres	 también	 tienen	
tentaciones.	Bueno,	entonces	me	dice	“¡Este	debe	ser	un	‘enclosetado’!”.		

El	caso	es,	yo	les	digo	que,	para	Dios,	de	ninguna	manera,	los	que	Dios	quiere	hacer	insig-
nificantes,	son	los	que	más	pide,	son	en	los	que	se	fija;	no	los	pone	en	quienes	se	sienten	
muy	seguros,	en	los	que	creen	que	el	mundo	es	de	ellos.	Pone	a	aquellos	que	Él	sabe	que	
son	 los	que	necesitan	más	protección,	pero	 lo	que	 también	he	aprendido	es	cómo	tam-
bién	la	Gracia	de	Dios	interviene	para	que	se	vayan	haciendo	sujetos,	sujetos	de	transfor-
mación,	en	ese	Congreso	de	Roma,	donde	yo	veía	cómo	se	estaban	organizando	en	orden	
precisamente	 siempre	 de	 manera	 más	 fuerte,	 más	 fortalecida	 ante	 la	 Iglesia,	 y	 decir	
“¡bueno,	¿qué?!,	¡o	nos	atienden	o	nos	atienden!,	¡¿qué	pasa	aquí?!”.	Esto	se	veía	y	ha-
blaban	de	profetismos;	y	yo	decía	“¡qué	padre,	esto	está	bien!,	¡qué	padre!”;	y	empiezan	a	
sentir,	¡claro	esto	es!	El	profeta	no	es	el	que	nada	más	anuncia	el	futuro,	es	el	que	discier-
ne	en	sí	la	Palabra	de	Dios	y	la	hace	presente	en	medio	del	mundo.	

Entonces,	cuando	me	 llega	 la	 invitación	y	veo	en	el	programa	 lo	que	ustedes	están	que-
riendo	hacer,	dije	“¡Esto	se	está	poniendo	bueno!,	¡por	supuesto	que	sí!”.	Esto	y,	además,	
me	dijeron,	me	decían	“hable	de	los	laicos	¿qué	pueden	hacer	en	la	Iglesia”,	—el	papa	san	
Juan	Pablo	II	dijo	“el	rostro	de	la	Iglesia	del	tercer	milenio	aparece	con	un	rostro	laical”,	así	
lo	dijo.	Entonces,	por	supuesto	“haciendo	coco”	y	tuve	que	pensar	en	ello,	por	supuesto	
que	han	sido	los	laicos	los	que	más	me	han	acompañado	a	mí,	han	sido	los	laicos,	yo	lo	vi.	
Cuando	don	Samuel	hizo	 la	diócesis	que	hizo,	 la	hizo	con	los	 indígenas,	y	a	 los	 indígenas	
que	primero	los	hizo	catequistas,	luego	los	hizo	diáconos	permanentes.	¿Para	qué?,	para	
que	el	sacramento	ordenado	estuviera	en	esa	diócesis,	pero	salieron	de	los	laicos,	y	ade-
más	 los	 laicos	proponían,	allí	hasta	 la	fecha,	 los	 laicos…	O	sea,	fue	un	sacerdote	español	
cuando	vio	cómo	se	elegía	a	los	laicos,	a	los	diáconos	ahí	los	propone	el	pueblo,	el	pueblo	
es	el	que	dice	nosotros	queremos	que	estos	sean	nuestros	diáconos	y	luego	dicen	que	sí;	
el	pueblo	le	propone	al	obispo	y	el	obispo	lo	elige	diacono,	se	prepara	y	se	forma.	Bueno,	
¿cómo	será	de	fuerte?,	¿cómo	estaría	de	fuerte	el	diaconado	permanente	en	esa	diócesis?	
Los	diáconos	permanentes	están	casados,	yo	llegué,	apenas,	recién	llegado	a	Chiapas,	me	
entregan	 una	 carta	 donde	 me	 dan	 veinticinco	 nombres,	 con	 sus	 esposas,	 de	 diáconos	
permanentes;	dice	“aquí	están	estos	diáconos	 listos	para	ser	sacerdotes	para	nosotros”.	
Los	sacerdotes	en	la	Iglesia	católica	están	solitos,	pero	estos	están	con	la	mujer	y	todo	dice	
“queremos	que	sean	nuestros	sacerdotes”.	Yo	les	dije	“miren,	pues	eso	solo	el	papa.	
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Pero	nunca	me	 imaginé	que	el	 nuncio	 apostólico,	 porque	el	 anterior	 nuncio,	 el	 que	me	
mandó	de	coadjutor,	pero	esa	es	otra	historia	para	contarles	con	un	cafecito.	Allá	en	el	
momento	en	que	yo	les	dije	que	no,	el	primer	nuncio	que	me	mandó	de	coadjutor…	total	
el	nuncio	que	estaba	allá,	llegó	a	Chiapas.	Yo	nunca	pensé…,	¡n’ombre!	Como	yo	les	había	
dicho	que	solo	el	papa	podía	pos	al	cónsul	le	entregaron.	Le	tuvimos	que	advertir	al	nun-
cio.	Pues	sí,	porque	quién	sabe	cómo	hubiera	montado	en	cólera.	Le	dijimos	“¡espérese,	
no	se	espante!	Pero	aquí	están	pidiendo	ya	a	que	se	les	hagan	sacerdotes”,	y	ponían	“¿por	
qué	tenemos	que	parar	seis	meses	si	ellos	pueden	ser	sacerdotes?,	¿por	qué	tenemos	que	
esperar	 seis	meses	a	que	venga	el	padrecito?,	 ¿por	qué	 se	 tiene	que	morir	 la	 gente	 sin	
sacramentos?,	¿por	qué	no	podemos	tener	la	Eucaristía…?	Así,	¡una	cosa	estupenda!	

Entonces,	¿qué	hizo	El	Vaticano?	Al	siguiente	obispo,	a	mí	me	cambiaron,	yo	era	el	sucesor	
de	Romero	por	ser	coadjutor,	pero	me	pasaron	a	Saltillo…	un	señor	dijo	“mire,	no	se	ofen-
da,	con	la	comparación	que	le	voy	a	hacer”	—era	un	señor…,	en	Roma	me	lo	dijo,	un	hom-
bre	que	era	ebanista,	él	tenía	la	espiritualidad	de	Carlos	de	Foucauld,	y	en	la	tarde	se	dedi-
caba	a	la	contemplación	y	me	dijo,	porque	yo	tenía	que	hablar	con	el	papa,	a	raíz	de	que	
me	cambió	a	Saltillo—,	“yo	voy	a	decirle	al	papa	cómo	está	la	diócesis,	cómo	están	las	co-
sas	y	le	voy	a	decir	cómo	es	don	Samuel”,	porque	puras	mentiras	le	decían	al	papa.	Enton-
ces,	yo	fui…	no	porque	yo	no	hubiera	querido	decirle,	no	me	dejaron	pasar,	¡no	me	deja-
ron	pasar!	Entonces,	en	el	momento	en	que	me	cambiaron;	me	dicen	“no	se	ofenda,	pero	
usted	es	como	un	cáncer	metastásico.	Lo	mandan	a	aquella	zona	para	evitar	lo	que	pasó	
aquí	en	Chiapas”.	 ¡Bueno,	 yo	no	 lo	había	hecho,	 yo	había	apoyado	como	coadjutor	 y	 la	
hicimos	crecer	[a	la	diócesis]!	Muchos	creían	que	había	una	intención	que	yo	llegara	y	lo	
salvara…	¡engarróteseme	ahí!,	¡quieto	Sansón!,	…y	con	poderes	porque	sí	tenía	poderes,	
¡pero	ni	tonto,	yo	no	lo	hice!	Le	preguntaban	a	don	Samuel,	“¡Óigame	don	Raúl	¿venía	a	
amarrarlo?!”.	Y	don	Samuel	tenía	un	chiste,	que	un	borracho	puso	una	línea	imaginaria	y	
les	dijo	a	 todos	en	 la	cantina	y	 les	dice	a	 todos	“el	que	pase	esta	 línea	se	muere”,	y	un	
grandotote	pasa	la	línea	“¡pam!	[onomatopeya],	¿y	ahora	qué?!	El	borracho	se	voltea	y	les	
dice	a	todos,	ahora	menos,	ya	‘semos’	dos”.	

Así	contaba	don	Samuel,	entonces	en	el	momento	en	que	don	Samuel	creó	una	diócesis	
desde	los	 laicos,	desde	sus	catequistas,	 lo	que	no	había	pasado	entre	los	padrecillos	for-
mados	en	los	seminarios,	en	esos	indígenas	entendieron	lo	que	el	Concilio	Vaticano	II	dijo,	
para	que	la	Iglesia	se	hiciera	presente	en	el	mundo	moderno	y	ya,	en	la	entrada	del	mun-
do	posmoderno.	Lo	que	no	entienden	los	padrecitos	formados	en	los	seminarios,	los	indí-
genas	sí	lo	entendían.	Entonces,	me	preguntan	¿dónde	están	los	laicos?	Los	laicos	son	los	
que	 verdaderamente,	 ustedes	 son	 los	 que	más…	 numerosos	 son	 en	 la	 Iglesia,	 nosotros	
tenemos	la	manía	de	querer	controlar	todo,	hacemos	diques…	¡no,	no!	Los	laicos	son	los	
que	verdaderamente…	yo	lo	digo,	el	plan	pastoral	de	Saltillo	lo	llevan	los	laicos.	Los	padre-
citos	“un	trabajo	pa’que	lo	entiendan…”.	
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Entonces,	¿qué	opinión	tengo	del	laicado?	Es	el	que	tiene	una	mente	mucho	más	abierta;	
además	ustedes	están	de	frente	a	la	transformación	del	mundo,	a	nosotros,	el	clericalismo	
nos	hizo	daño,	el	clericalismo,	ese	es	el	clericalismo…	porque	la	Iglesia,	cuando	ya	la	deja	
de	perseguir	el	 Imperio	romano,	“sale	fuera”	y	dice	“¿y	ahora	qué	hago?:	pues	agarro	el	
modelo	de	sociedad	que	había	y	al	papa	lo	hizo	emperador	y	los	obispos	los	hizo	príncipes	
y	a	los	padrecitos	medio	príncipes”.	Entonces,	cuando	nosotros	nos	hacen	sacerdotes	nos	
creemos,	andando	por	encima	de	lo	que	sea.	Entonces,	¡eso	está	mal;	eso	no	está	bueno!	
Entonces,	el	empuje	que	los	laicos	le	dan	a	la	Iglesia,	yo	lo	he	visto	de	muchas	maneras:	a	
mí	los	laicos	son	los	que	me	han	formado	ya	en	la	vida,	la	primera	comunidad	que	me	die-
ron	fue	en	un	pueblito	en	donde	yo	me	sentía	el	sabiondo,	porque	yo	llegaba	con	un	título	
de	la	Universidad	Pontificia	…y	de	los	dominicos,	no	cualquier	universidad	pontificia.	(Ellos	
[Compañía	de	Jesús]	tienen	 la	Gregoriana,	nosotros	[Orden	de	Predicadores]	tenemos	 la	
Universidad	de	Santo	Tomás).	

Entonces,	cuando	llegué	con	los	laicos	sacaba	mis	discursos	como	el	padrecito	que	le	die-
ron	una	Iglesia	que	se	estaba	cayendo,	venía	de	una	universidad	pontificia	y	todo…	“mis	
queridos	feligreses,	veo	que	este	sagrado	recinto	tiene	unas	estructuras	demasiado	débi-
les,	necesitamos	un	ingeniero	calculista	para	que	nos	haga	un	estudio	técnico	y	blablá…	les	
pido	su	generoso	óbolo.”	Pasó	la	charola	y	no	le	dieron	un	quinto.	Le	dije	al	sacristán:		

—¡Oye,	qué	tacaños!		

—¡Padre,	no	le	entendieron!		

—Dentro	de	ocho	días	hay	que	dar	el	aviso.		

Estaba	ahí	en	La	Candelaria	el	Obispato	[sic].	Allá	cuando	La	Candelaria,	los	patos	era	aquí	
en	el	DF,	el	lugar	donde	se	hablaba	el	caló,	no	el	español,	el	caló.	Entonces,	el	otro	dijo	“yo	
les	doy	el	recado	padre”.		

—¡Ey	mis	juais!,	Nepomuceno	tiene	un	recado	para	ustedes.	—	Y	el	padrecito	con	la	casu-
lla	y	dice:	

—Aquí	el	ruco	del	ropón…	dice	que	Caifás	con	la	marmaja,	p’a	reparar	la	iglesia	del	Divino	
Chuy	que	se	está	ca’ando.	—	N’ombre	pasó	rápido…	

Pues	hagan	de	 cuenta	que	yo	ni	 al	 caso	 con	San	Pedro	de	Chiapa,	eran	unos	hermanos	
mestizos,	pero	con	cultura	indígena.	Sentía	que	lo	que	yo	hablaba	me	rebotaba.	Pero	a	mí	
sí	me	preocupó,	sí	me	preocupó.	Lo	más	fácil	hubiera	sido	“padre,	¿sabe	qué	padre?	Yo	
estoy	demasiado	altamente	formado	para	esa	gente,	así	que,	a	mí	mándeme	predicar	a	la	
catedral	de	México”.	No,	yo	experimenté	una	cosa	muy	fuerte	“yo	tengo	que	aprender	a	
predicar	el	Evangelio	aquí”.	¿Cuál	fue	el	camino?	Ellos	fueron	mis	maestros.	Como	la	hora	
en	que	me	pusieron	para	decir	misa,	no	era	la	del	pueblo;	porque	el	pueblo	tenía…	bueno,	
nosotros	abrimos	 la	regadera	y	el	boiler…	pero	ellos	tenían	que	cargar	el	agua,	cargar	 la	
leña,	poner	el	 fogón,	cuando	se	acababan	de	bañar,	daban	 las	once,	 llegaban	a	 las	once	
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todos	bañaditos,	cuando	ya	estaba	acabando	la	misa.	Pues	entonces	yo	cambié	el	horario,	
tocaba	la	campana,	cuando	yo	llegaba	a	las	nueve	y	media	(siempre	seguí	tocando	la	cam-
pana	a	las	nueve	y	media,	pero	ya	no	celebraba	la	misa	a	las	diez)	y	me	sentaba	en	el	con-
fesionario,	 empecé	a	dialogar	 con	ese	pueblo,	porque	ellos	no	 tenían	 la	descripción	del	
pecado,	ellos	primero	me	decían	la	situación	de	su	vida	y	entonces	ya	me	decían	que	ha-
bían	pecado.	La	señora	que	siempre	se	enojaba	con	la	nuera,	pues	me	van	a	perdonar	la	
mala	palabra,	así	me	lo	dijeron	“ay	padre,	por	yo	me	acuso	que	mi	nuera	es	bien	huevo-
na”.	Le	digo,	“será	floja”,	—¡No,	huevona	y	que	se	oiga!	—.		

Así	era	 la	confesión,	me	platicaban	 la	situación	de	su	vida,	y	allí	yo	me	enteraba	porqué	
ellos	 reaccionaban	mal;	 pero	 primero	 estaba	 la	 vida,	 los	 trataban	mal	 allá	 en	 el	 pueblo	
grande	en	Amecameca,	yo	allí	empecé	a	conocer	la	vida	de	ese	pueblo,	pero	también	em-
pecé	a	conocer	que	ellos	vivían	el	Evangelio,	el	Evangelio	lo	relacionaban	con	su	vida,	no	
era	teoría,	pero	¿quiénes	me	bajaron	de	todo	el	altero	de	libros	que…	los	veía	hacia	aba-
jo?	Un	día	los	puse,	les	dije	“no	les	voy	a	dar	homilía”,	fuimos	al	cerro,	porque	estábamos	
al	pie	del	volcán	Popocatépetl	e	Iztaccíhuatl,	“vámonos	allá	a	la	montaña,	que	las	señoras	
que	venden	sus	gorditas	y	sus…	allá,	pero	vamos	a	comer	de	lo	que	ellas	hacen”.	Pero	les	
dije	“aquí	están	las	lecturas	de	la	misa”;	entonces	las	saqué	“a	ver,	júntense;	y	del	grupo	
tiene	que	haber	una	persona	que	sepa	leer”.	Entonces	todos	los	grupos	sabían	leer,	y	les	
dije	“ustedes	van	a	leer	y	me	van	a	decir	qué	dice	ahí,	qué	nos	dice	ahí,	qué	leen	ustedes	
ahí”.	Cuando	empezaron	a	hablar	ellos,	le	dije	a	Dios	“¡oye;	a	ver,	a	ver,	a	ver!;	¡no	se	vale!	
Las	desveladotas,	las	sentadas	delante	de	los	maestros	para	que	se	los	des	gratis	a	estos,	
no	se	vale.”	Una	certeza	para	leer	el	Evangelio	por	que…	se	acabaron	las	peroratas	de	si	no	
sé	qué,	que	si	queridos	confeligreses	y	empecé	a	hablar	con	ellos.	 ¡No!	Le	doy	gracias	a	
Dios,	cuando	yo	salí	de	allí,	estaba	llena	esa	Iglesia,	cuando	yo	salí	de	ese	pueblo.	Y	apren-
dí	de	lo	que	hicieron,	hicimos	cosas…	pero	el	pueblo,	el	pueblo	lo	hizo.	Entonces,	esto	se	
los	platico	para	decirles	de	qué	tamaño	es	el	potencial	que	tiene	ustedes.		

Y	ya,	yo	quisiera	decir,	como	tercera	reflexión,	qué	posibilidades	veo	yo	en	lo	que	ustedes	
están	haciendo,	en	esta	red,	en	este	trabajo.	Entonces,	miren	Nuestro	Señor	Jesucristo	en	
su	Palabra	dijo	algo	muy	interesante	que…	dijo	Jesús	un	día,	dice	“Se	presentaron	delante	
de	Jesús”	el	capítulo	13	de	san	Lucas,	“unas	personas	que	comentaron	a	Jesús,	el	caso	de	
unos	galileos,	cuya	sangre	Pilato	mezcló	con	la	de	victimas	de	sus	sacrificios,	y	él	respondió	
‘¿acaso	 creen	ustedes	que	esos	 galileos	 sufrieron	 todo	eso	porque	eran	más	pecadores	
que	los	demás?	Les	aseguro	que	no,	y	si	ustedes	no	se	convierten,	todos	acabarán	de	 la	
misma	manera’.”	Dijo	Jesús	así	“¿o	creen	que	las	dieciocho	personas	que	murieron	cuando	
se	desplomó	la	torre	de	Siloé	eran	más	culpables	que	los	demás	habitantes	de	Jerusalén?,	
les	 aseguro	 que	no,	 si	 ustedes	 no	 se	 convierten,	 todos	 acabarán	de	 la	misma	manera”.	
¡Fíjate!	¿Qué	es	lo	que	Jesús	está	advirtiendo?	Que	si	no	reaccionamos,	nosotros	vamos	a	
acabar	destruyéndonos	entre	nosotros.	Jesús	está	advirtiéndoles	de	la	 lectura	superficial	
que	hacen,	¿qué	lecturas	hacían	de	que	con	los	galileos?	Los	galileos	vivían	en	la	zona	nor-
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te	del	 territorio	de	 Israel	y	esa	zona,	Samaria,	Galilea,	 fueron	 invadidas	primero	por	una	
nación	pagana,	por	el	imperio	fuerte	que	había	en	ese	tiempo,	que	eran	los	asirios.		

Entonces,	ese	imperio	lo	que	hacía	era	sacar	a	una	buena	parte	de	la	población	y	mandar	
habitantes	de	otros	territorios	allí	a	vivir.	Entonces,	los	galileos	eran	vistos	como	pecado-
res,	con	desprecio	porque	los	galileos,	primero	algunos	ya	eran	hijos	de	paganos,	descen-
dientes	de	paganos	—Eso	había	sido	en	el	siglo	VIII	antes	de	Cristo,	en	el	721,	a	fines	del	
siglo	octavo	—;	y	otros	se	habían	mezclado.	Las	mujeres	palestinas,	digo	judías,	hebreas,	
se	casaron	con	los	que	llegaron	allí,	entonces	pues	ya	era	una	mezcla	de	paganismo.	En-
tonces,	los	galileos	sabían,	el	Poncio	Pilato	sabía	que	los	galileos	no	los	tragaban	los	judíos,	
estos	pobrecitos	aparecieron,	estos	galileos,	pongan	ustedes	que	iban	a	adorar	a	Dios	por	
quien	se	vive,	al	dios	que	 les	enseñaron	sus	padres	y	se	metieron	al	atrio	del	Templo.	Y	
entonces	Poncio	Pilato	dijo	“aprésenlos”,	los	mandó	matar,	hizo	un	acto	de	terror	e	hizo	
un	sacrificio	a	los	dioses	romanos,	y	lo	hizo	públicamente.	Entonces,	¿po’s	cuál	fue	la	lec-
tura	más	 fácil?	Para	 los	 judíos,	 “¡qué	bueno	que	Poncio	Pilatos	está	con	nosotros,	¿ver-
da’?!;	¡Qué	padre!,	¡qué	sangrones	estos!,	‘paganos	que	se	vienen	a	invadir	el	Templo’”.	Y	
el	Poncio	Pilato,	nada	güey,	los	mandó	matar,	“me	voy	a	ganar	a	la	gente”,	¿verdad?	En-
tonces,	para	no	perder	el	control,	el	Trump	quiere	matar	a	 los	de	 la	caravana	porque	se	
quiere	ganar	a	los	norteamericanos,	porque	dice	“estaban	orientales	ahí”.		

Entonces,	Nuestro	Señor	Jesucristo	dice	“¡órale!	Si	ustedes	piensan,	mañana	los	empieza	a	
matar	Pilato	y	mañana	los	degüella	a	ustedes;	¡ándenle,	justifíquenlo!	Por	su	prejuicio	que	
tienen	contra	los	galileos	(que,	por	ser	paganos	Dios	los	castigó)”.	O	sea,	una	lectura	su-
perficial,	no	un	análisis	serio;	y	lo	mismo	la	torre	de	Siloé,	se	cayó…	yo,	preparando	para	
ustedes	este	texto,	yo	creía	que	la	torre,	de	buenas	a	primeras	se	vino	abajo,	que	la	hicie-
ron	mal,	pero	no;	casi	creo	que	cuando	la	estaban	construyendo,	y	la	estaban	construyen-
do	con	desorden.	Yo	soy	testigo	de	lo	que	pasa	en	las	minas	de	carbón	de	Coahuila,	si	no	
es	el	carbón	de	Coahuila.	Le	doy	gracias	a	Dios	que	ya	tenemos	ahí,	el	grupo	Familia	Pasta	
de	Conchos,	que	son	los	mineros,	son	laicos,	son	cristianos.	Se	han	organizado	para	prote-
gerse	 de	 los	 desastres	 en	 las	minas	 y	 han	 disminuido	 las	muertes,	 pero	 porque	 hay	 un	
grupo	de	más	de	600	personas	que	forman	el	grupo	fuerte	Familia	Pasta	de	Conchos,	que	
han	obligado	a	que	les	pusieran	por…	a	través	de	la	Organización	del	Trabajo,	les	pusieran	
una	protección	de	derechos	humanos	allí.	Entonces,	esto	es	lo	que	Nuestro	Señor	Jesucris-
to	quiere,	“¿creen	las	dieciocho	personas	que	murieron…	murieron?	[sic]”.	Esas	personas	
murieron	porque	las	pusieron	a	trabajar,	sí	los	de	medios	recursos,	seguramente	que	ellos	
ni	siquiera	traían	seguridad;	quién	sabe	que	les	pasó	allí,	se	cayó	porque	la	hicieron	mal.	
Entonces,	Nuestro	Señor	Jesucristo	dice	“¡qué	fácil,	¿verdad?	‘ay,	eran	más	pecadores	que	
nosotros’!,	 ¡No,	 hermanos!”.	Más	 adelante	 Jesús	 va	 a	 decir.	Dice	 “A	 ver,	 ustedes	 saben	
distinguir	cuando	va	a	llover	y	cuando	va	a	hacer	calor”,	desde	la	parte	occidental	de	Pa-
lestina,	pues	quiere	decir	que	va	a	venir	lluvia,	porque	las	lluvias	del	mar	Mediterráneo	se	
vienen	y	entonces	llueve;	y	si	brota	del	sur	el	aire,	va	a	hacer	calor,	porque	estaba	abajo	la	
península	 Arábiga,	 los	 desiertos,	 claro	 que	 hace	 aire	 caliente.	Dice	 “saben	 distinguir	 los	
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signos	del	tiempo,	pero	no	saben	distinguir	qué	es	 lo	que	es	 justo	y	qué	es	 lo	que	no	es	
justo;	fíjense	bien,	disciernan	si	la	justicia	verdaderamente	es	justicia	ahí	o	están	habiendo	
injusticias”.	Jesús	lo	dice,	se	los	advierte	“tengan	cuidado,	lean	los	signos	de	los	tiempos.”		

Entonces,	¿por	qué	este	tipo…,	porqué	me	gustó	esta	lectura?	Po’s	porque	nosotros,	de	la	
manera	más	 sencilla	 juzgamos	a	 las	personas	por	 sus	 capacidades	 (pues	por	el	 color	de	
piel,	el	racismo	es	por	el	color	de	la	piel),	por	la	etnia	(que	también	es	el	racismo),	por	si	tú	
eres	mujer	o	eres	hombre	(por	el	sexo,	por	el	género),	por	la	inclinación	sexual.	Esto…	o	en	
otros	tiempos	aquí	en	México,	si	un	esposo	que	se	casaba	con	su	esposa	que	no	le	había	
hablado	antes	de	que	había	pasado,	antes	de	que	ellos	estuvieran	y	descubría	que	no	era	
virgen,	ya	no	valía	nada,	ya	no	valía	nada.	Yo	vivía	en	aquel	 tiempo,	una	prima	mía	que	
tuvo	un	hijo	 fuera	del	matrimonio,	 le	quitaron	el	hijo	y	a	ella	 la	mandaron	a	quién	sabe	
dónde;	esa	pobre	prima,	murió	alcohólica;	y	acabaron	con	ella,	porque	la	familia	no	quería	
que	hubiera	una	madre	soltera	en	la	familia;	entonces	esa	persona	no	valía.	Entonces,	este	
tipo	de	lecturas	miserables	hacen	mucho	daño.	Entonces,	ustedes,	ustedes,	al	estar	bus-
cando	y	pidiendo	que	les	vean	en	su	calidad	de	personas,	porque	este	es,	este	negro	que	
está	ahorita	en	Estados	Unidos	[sic];	el	que	es	negro	y	el	que	es	café,	el	negro	es	el	negro	
(el	africano,	el	afroamericano)	y	el	café	es	el	mestizo,	es	el	que	viene,	el	cobrizo	que	viene	
de	arriba.	Esos	son	peligrosos,	ahorita	en	este	momento,	hay	una…	sobre	todo	con	este	
señor	Trump	y	 los	americanos	no,	no…	no	cantan	mal	 las	rancheras	muchos	de	ellos,	no	
digo	de	todos.	En	un	momento	dado,	entonces,	esta	reducción	de	lo	que	es	la	dignidad	de	
la	 persona	 humana,	 nos	 hace	mucho	daño.	 Entonces,	 que	 ustedes…	porque	 un	 grupo…	
porque	la	Iglesia	tiene	un	problemita	con	el	tema	de	la	homosexualidad	¡hombre!	La	Igle-
sia	cree	que	tiene	la	autoridad	divina	porque	ha	leído	la	Biblia	como	le	dio	la	gana,	enton-
ces	esa	autoridad	divina	es	 la	que	está	por	encima,	“Dios	ya	dijo	son	pecadores”,	“ya	 lo	
dice…”,	“san	Pablo	 lo	dice”.	Entonces,	hermanas	y	hermanos,	precisamente	ustedes	nos	
van	a	hacer	mucho	bien.	Ustedes,	 sin	ustedes…	y	yo	se	 lo	dije	al	Santo	Padre	“permíta-
me…”	(¡Ay	ya	estoy	presumiendo!).	Yo	hablé	directamente	con	el	Santo	Padre	y	le	dije	en	
una	ocasión,	le	dije	“tú	sí	puedes	empezar	y	debes	empezar,	¡empieza!	Aunque	no	lo	aca-
bes	tú”.	¡Claro,	porque	lo	van	a	matar	cuando	empiece!	[risas]	Le	dije	“¡empiézalo!”.	Y	yo	
les	 dije	 [al	 colectivo	 LGBT+],	 “también	 hay	 en	 Roma”;	 les	 dije	 “sin	 ustedes	 no	 vamos	 a	
arreglar	este	enorme	problema	que	tenemos	en	la	Iglesia;	que	además	es	una	cosa,	es	una	
cosa	que	es	hasta	pecado”,	hay	una	parte	en	 la	Biblia	donde	el	Señor	nos	dice	“cuando	
vayas	de	camino	con	tu	adversario,	fíjate	bien,	arréglate	con	él,	porque	va	a	llegar	el	día	en	
que	ese	adversario	va	a	decirle	al	juez,	y	no	vas	a	salir	de	la	cárcel	hasta	que	pagues	el	úl-
timo	céntimo”,	lo	dice	en	el	Evangelio.	Yo	descubrí	lo	que	quería	decir	eso,	en	el	Evangelio	
de	san	Lucas,	porque	el	Evangelio	de	san	Lucas	habla	de	que	la	distribución	de	los	bienes	
de	la	tierra,	en	todo	el	capítulo	12,	san	Lucas	habla	de	la	distribución	de	los	bienes	de	la	
tierra;	de	cómo	todos	tienen	derecho	a	vivir	dignamente.	Y	entonces,	sale	al	final	de	ha-
blar	de	todo	eso,	sale	que	hagamos	un	discernimiento	de	los	signos	de	los	tiempos,	y	que	
si	hay	 justicia	o	no	hay	 justicia.	Yo	agarré	este	tema	con	ustedes	“¿hay	 justicia	o	no	hay	
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justicia	con	este	grupo?”.	Ustedes	son	personas	a	las	que	Dios	les	ha	dado	una	identidad	y	
esa	identidad	ustedes	no	la	eligieron,	se	las	dio	Dios…	a	ustedes;	y	la	Iglesia	quiere	a	fuer-
zas	 que	 todos	 sean	 heterosexuales	 y	 como	 heterosexuales	 les	 quiere	 tratar.	 El	 ejemplo	
que	 pone	 siempre	 James	 Alison,	 ¿cómo	 dice	 el	 otro…	 “rulpio”,	 el	 que	 se	 juega	 con	 la	
mano?,	donde	se	pasa	el	balón	de	mano	en	mano…	[James	Alison:	el	rugby]	“¡el	rugby!”.	
Nos	ponen	a	jugar,	quieren	que	nosotros	 juguemos	el	rugby	con	reglas	de	futbol	soccer.	
¡No	se	vale!,	 todo	el	 tiempo	vamos	a	estar	haciendo	faul,	 todo	el	 tiempo	vamos	a	estar	
fuera	de	sitio.	Y	esto,	con	el	permiso	de	la	Iglesia,	porque	repito,	leemos	la	Biblia…	acomo-
dada.	

Miren,	me	 acuerdo	 y	me	 río,	 porque	 hace	 poco	 un	 hermano	 obispo	 dijo,	 hablando	 los	
obispos,	estando	ahí	con	los	migrantes;	el	Evangelio	era	de	cómo	el	profeta	Isaías	hablaba	
de	 los	 injustos	 comparándolos	 con	 Sodoma	y	Gomorra,	 y	 entonces	este	bruto	dice	 “¡La	
homosexualidad,	 el	 pecado	más	 grande!”.	 Estaba	 un	 obispo	 junto	 a	mí	 y	 le	 digo	 “¡Qué	
estúpido!”.	 […]	soltó	 la	carcajada.	Pues	ya	ha	de	comprender	y	me	dijo	“pero	Sodoma	y	
Gomorra	eran	el	Nueva	York	de	hoy,	 era	una	 zona	 riquísima,	 llena	de	egoístas	 y	 lo	que	
tenían	estos	señores	[es	que]	eran	extranjeros,	y	un	extranjero	que	recibe	a	estos	extran-
jeros;	 y	 además,	 una	manera	de	humillar	 a	 la	 gente	era	 violarla,	 esto	 es	 lo	que	hace	él	
[Donald	Trump]	a	los	migrantes	en	México,	a	hombres	y	a	mujeres	los	violan.	Es	el	despre-
cio,	la	humillación…	En	la	Primera	Guerra	mundial	esto	se	hacía	con	los	soldados	que	aga-
rraban	prisioneros,	violarlos.	Entonces,	eso	mismo	 le	dije	al	obispo	“¡Oye,	eran	egoístas,	
eran	los	ricos,	era	la	zona	más	fecunda,	era	el	emporio	de	riqueza	allí…	por	amor	de	Dios”,	
pero	dice	“¡es	lo	más	grande!”;	“¡Qué	estúpido!”.	No	tenía	presente	los	genocidios	y	todo.	

Entonces,	es	muy	urgente	el	trabajo	de	ustedes,	la	Iglesia	tiene	que	arreglar	eso,	nosotros	
tenemos	una	deuda	enorme	con	Dios,	¡¿cómo	vamos	a	estar	nadando	de	muertito?!	Los	
problemas	que	tenemos	en	la	Iglesia	por	la	manera	en	cómo	la	hemos	visto.	Nosotros	te-
nemos	ese	problema	dentro	de	la	Iglesia;	tenemos	que	arreglar	y	tenemos	que	empezar	a	
tratarlo	debidamente	 ¡por	el	amor	de	Dios!,	 cerrando	 los	ojos	y	creyendo	que	somos	 la	
pureza	porque	¡esto	[la	homosexualidad]	es	lo	más	grave!	¡Cálmate,	hay	cosas	peores	que	
se	hacen	en	esta	Tierra!	Si	ahí	reduces	toda	la	moral,	¡estás	fregado!,	¡Qué	fácil!	El	papa	ya	
lo	dijo	“por	favor	no	les	gusta”	[sic],	hasta	al	de	la	Doctrina	de	la	Fe	que	el	papa	ya	se	lo	
despachó.	Pero	 se	opuso	porque	dijo	el	papa	 “no	podemos	 reducir	 la	moral	 cristiana	al	
aborto	 y	 a	 los	matrimonios	 igualitarios;	 eso	no	es	 toda	 la	moral	 cristiana.	 Ya	por	 amor,	
abran	su	cabeza,	así	de	fácil.	Es	facilísimo	que	nosotros,	ya	por	dos	cositas	ya…	es	exacta-
mente	en	 las	fobias,	 las	fobias	en	 las	que	se	reduce	 la	dignidad	de	 la	persona	humana	a	
tres	cositas.			

Entonces,	nos	van	a	hacer	mucho	bien.	Ustedes	están	 llamados	a	ser	profetas.	A	mí	me	
gustó	tanto	cuando	escuché	hablar	“tenemos	que	ser	profetas”:	“¡Estos	ya	están	enten-
diendo!”.	Entonces,	es	importante.	Yo	sinceramente	les	digo	“ustedes	tienen	una	grande	
tarea	y	se	sufre”.	Cuando	Nuestro	Señor	nos	invita	a	leer	los	signos	de	los	tiempos,	antes	
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nos	dice	“yo	he	venido	a	encender	fuego	en	la	Tierra”;	dice	Jesús	“yo	tengo	que	pasar	por	
un	bautismo	de	 fuego,	 pero	 como	ansío	que	esto	 se	 realice”,	 o	 sea	 “vine	 a	 cambiar	 las	
cosas”,	dice	Jesús;	y	luego	nos	dice	todo	con	claridad,	habrá…	“no	vine	a	traer	la	paz,	sino	
la	guerra”,	“habrá	en	una	misma	casa	dos	estarán	contra	tres	y	tres	contra	dos,	el	suegro	
contra	 la	nuera,	 la	nuera	contra	 la	suegra…”	es	esto	 lo	que	muchos	en	 la	 Iglesia	quieren	
evitar,	no	quieren…	yo	acabo	de	hablar	con	un	prelado	(no	un	“pelado”,	un	prelado).	Aca-
bo	de	hablar	de	este	tema,	y	dice:		

— Sí,	sí,	sí,	pero	luego	ellos	nos	quieren	imponer	no	sé	qué,		
— Pues	cómo	no	van	a	estar	haciendo	marchas,	¡óigame!	Si	todo	lo	que	hemos	hecho	

con	ellos	y	no	quieren	que	protesten,	¡óigame!,	¡qué	fácil!	

Entonces,	así	de	veras	hay	quienes	prefieren	nadar	de	muertito.	Eso	no	se	vale.	Jesús	nos	
advirtió	y	se	lo	dijo	el	anciano	Simeón	a	la	mamá	de	Jesús	“este	hijo	tuyo	está	puesto	co-
mo	signo	de	contradicción”.	Lo	dice	[Jesús]	“por	mi	causa,	ustedes	van	a	padecer	persecu-
ción”.	Entonces,	toca	resolver	todo	esto	a	que	la	Iglesia	es	lo	que	tiene	que	hacer,	por	su-
puesto	que	va	a	haber	(y	no	“va	a	haber”,	ya	las	hay;	y	soy	testigo	de	que	ya	las	hay).	En-
tonces,	ayúdennos,	les	digo;	grande	ayuda	le	van	a	dar	a	la	Iglesia	y	son	una	gran	esperan-
za,	de	veras;	ustedes	son	una	luz,	son	una	luz,	y	así	les	digo	“ustedes	saben	cuál	es	su	iden-
tidad	y	es	la	identidad	que	Dios	les	dio”.	Esto	es	lo	que	tenemos	que	reconocer;	y	¿cómo	
lo	hacen?		

Esto	también	lo	he	aprendido	de	James	[Alison],	pues	tienen	a	unos	psicólogos	ahí	que	les	
hablan	(a	lo	loco)	lo	que	les	gusta	oír;	y	una	de	las	cosas	que	ve,	cuando	me	pidieron	hacer	
mi	profesión	de	 fe,	 claro	no	 fue	 tan	 fácil	 como	 ¡copy-paste,	copy-paste,	copy-paste!	Me	
saqué	los	documentos	y	los	puse	“a	ver,	¿quieren	oír	que	yo…?,	¡ahí	está,	se	los	repito!”	
Pero,	pero,	 les	di	un	archivo,	dije	“aquí	están	mis	asesores,	 lo	que	me	dijeron	que	tenía	
que	ser	realmente	en	el	tema	de	la	homosexualidad;	aquí	están	los	archivos	de	mis	aseso-
res”;	y	me	dice,	era	el	Secretario		

—¡Ay,	sí	quiere,	un	día	discutimos!	

—¡Sí,	cuando	me	pongan	veneno!	

Entonces,	es	esto,	yo	 los	 llevé	“aquí	está,	aquí	está,	 lo	que	verdaderamente	son	aporta-
ciones	de	la	ciencia,	léanlo”.	Les	di	lo	que	querían	ver,	pero	también	lo	que	no	querían	ver.	
Entonces,	 ¡pues	 ánimo!,	 yo	 estoy	 aquí	 porque	 me	 entusiasma	 lo	 que	 están	 haciendo,	
cuando	vi…	y	¿qué	es	que	lo	que	van	a	sufrir?	Pues	yo	les	digo,	así	se	siembra	y	así	se	deja	
algún	tema	de	debate…	Dice	el	papa	“el	que	camina	sin	dejar	huella,	no	supo	caminar”;	
ustedes	quieren	dejar	huella	y	eso	se	va	a	solucionar,	¡seguro	que	se	va	a	solucionar!	Ya	
no	se	puede	hacer	cábula	la	Iglesia;	así	como	la	mujer,	ya	en	los	años	cincuenta,	ya	el	papa	
Juan	XXIII	dijo	 “uno	de	 los	 signos	de	 los	 tiempos	a	 los	que	debemos	estar	atentos	es	 la	
liberación	de	la	mujer,	todo	lo	que	la	mujer	está	haciendo”.	Entonces,	esto	es…	y	hoy	el	
papa	ya	está	peleando	“la	mujer	tiene	que	estar	en	los	lugares	de	decisión”,	esto	lo	dijo	el	
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papa.	Pidió	que	los	teólogos,	los	eclesiólogos	analicen	porque…	en	la	potestas…	fíjense	a	
nosotros,	nos	dan	una,	el	sacerdote	tiene	una	potestas;	el	papa	dice	“potestas	quiere	decir	
[en	latín]	poder,	capacidad”.	Esa	capacidad	que	nos	dan	a	los	obispos,	los	sacerdotes…	es	
para	santificar	al	Pueblo	de	Dios,	no	para	controlar	ni	para	dominar.	Así	se	escudan,	¿Por	
qué?	Pues	pongo	un	ejemplito	muy	sencillito	“El	Vaticano	ya	tiene	el	día	de	hoy	una	web,	
una	página,	tiene	redes,	tabla	cibernética	¿Quiénes	empezaron	a	hacer	eso?	Dos	mujeres,	
dos	mujeres.	Yo	no	sé	si	eran	laicas	o	si	eran	religiosas…	entonces,	de	repente	empezaron	
a…	—¿Quiénes	 hicieron	 esto?	—¡Ay	 pues	 dos	mujeres!	—¡Ay,	 pero	 faltaba	 alguien	 que	
tuviera	 la	potestas!	Entonces	 les	nombran	un	padrecito	papanatas,	no	 tenía	ni	 idea	y	 lo	
único	que	hacía	era	pararlas.	Yo	llegué,	estaban	en	ese	tiempo,	allá	en	la	Vía	della	Conci-
liazione,	todo	eso	estaba	en	un	edificio	en	el	piso	de	abajo	está	el	foro	de	la	Acción	Católi-
ca	y	allí	yo	me	encontraba	con	una	señora	es	nuestra…	que	allí	ella	tiene	una	oficina,	por-
que	es	postuladora	de	 causas	de	 santos	 y	 llevamos	una	postulación	nosotros	 y	 ahí	 está	
una	que	trabaja	en	el	foro;	y	las	dos	mujeres	me	las	encontré	bien	enojadas,	que	las	dos,	
no	sé	si	eran	laicas	o	religiosas,	bajaron	a	quejarse	con	ellas,	las	encontré	pero	prendidas	
“¡Cómo	es	posible	que	la	Iglesia	siga	haciendo	esto,	solamente	porque	este	es	padrecito,	
pero	no	entiende	ni	papa!,	¡Por	el	amor	de	Dios!,	¡pero	tiene	la	potestas!	Entonces,	ya	el	
papa	ya	dijo	“¡ciao!”.	Pero,	¿esto	de	dónde	está	viniendo?	Pues	de	todo	 lo	que	está	pa-
sando	en	el	mundo	con	las	mujeres.	¡Va	a	llegar,	va	a	llegar,	va	a	llegar!	Esto	ténganlo	por	
seguro,	ya	empezó,	ya	empezó.	Bueno,	pues	esto	es	 lo	que	yo	 les	puedo	decir	mi	expe-
riencia	con	ustedes	es	muy	excepcional	y	muy	edificante,	yo	les	agradezco	mucho.	
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ORACIÓN	NOCTURNA	
P.	Jorge	Ochoa,	SJ	

	

Los	invito	a	que	hagamos	una	oracioncita,	para	prepararnos	para	el	día	de	mañana,	en	la	
que	le	preguntemos	como	le	preguntó	Samuel	a…	un	novicio	que	tenía	allá	en	la	época	de	
Israel…	¿de	qué	siglo	habrá	sido?	Si	tenemos	algún	biblista	por	acá	¿qué	siglo	le	ponemos?	
[voz	de	 la	asamblea:	 “noveno”]	 “Noveno”,	por	allá	 imagínense.	Aquella	época,	en	 Israel	
llevan	un	niño	al	 Templo	para	 consagrarlo	 al	 Señor	 como	 sacerdote,	 como	miembro	de	
la…	clerecía	digamos…	estaba	un	niñito	ahí,	un	novicio	digamos	(No	había	maestros	novi-
cios	en	esa	época,	pero	bueno	¡digamos!).	Este…	pues	ya,	 lo	empieza	a	educar	y	todo,	y	
una	noche,	este	Samuelito	escucha	que	alguien	le	llama	“¡Samuel,	Samuel!”	y	dice	“pues	
ha	de	ser	mi	maestro”;	va	con	el	maestro	“maestro,	maestro,	¿me	llamaste?”.	Imagínense	
por	allá	a	 la	medianoche,	todo	dormido	y	lagañoso	—“¡¿eh?!”	—“¿Que	si	me	llamaste?”	
—“¡No	muchacho,	váyase	a	dormir!,	yo	no	lo	llamé”;	y	vuelve.	Llega	la	una	de	la	mañana	
“¡Samuel,	Samuel!”;	 [Samuel]	clarito	dice	“me	 llamaron	por	mi	nombre…	pues	mi	maes-
tro”,	y	se	levanta	“maestro,	maestro”;	y	el	otro	“¡ah,	hijo	de	la	fregada!;	ay	Samuel	yo	no	
te	llamé,	vete	a	dormir	chamaco”.	Total,	a	eso	de	las	dos	de	la	mañana	¡imagínense!,	vuel-
ve	Samuel	y	se	levanta	inmediatamente	y	va	“maestro,	maestro,	¿me	llamaste?”.	Y	el	otro	
ya	medio	despertadón,	despiertón	el	maestro,	el	anciano	le	dice…	y	captó	lo	que	estaba	
pasando;	uno	se	tarda	un	rato	en	entender	que	es	Dios	que	lo	estaba	llamando	y	(porque	
si	baja	Dios	de	veras	y	te	llama,	corre	¡eh,	y	ten	cuidado	más	bien!,	¡córrele,	córrele!	Dios	
habla	de	una	manera	muy	 sutil,	 a	 través	de	 las	 circunstancias,	 de	 los	 demás,	 de	 lo	 que	
siembra	en	nuestro	corazón,	de	la	realidad	misma	y	mañana	creo	que	de	eso	se	va	a	tratar	
pues.	Compartamos	y	veamos	de	lo	que	Dios	nos	habla	mañana)	Total	que,	este	captó	y	
dice	“¡Ay	qué	bruto	es	este!	Mira	Samuel,	ve,	acuéstate,	cuando	vuelvas	a	escuchar	que	
alguien	pregunta	tu	nombre,	inmediatamente	dile	‘¡Habla	Señor,	que	tu	siervo	escucha!’.		

Esto	alteró	la	historia	para	siempre	del	pueblo,	la	alteró	de	manera	definitiva	por	esa	res-
puesta	y	a	lo	mejor	eso	nos	puede	pasar	a	nosotros,	con	la	Iglesia,	con	la	sociedad,	gracias	
a	que	nosotros	 le	podemos	decir	al	Señor	“¡Habla,	habla	Señor,	que	tu	siervo	escucha!”,	
“¡Eres	tú!”,	¡que	no	a	cualquier	taco	le	llamemos	cena!	Es	al	Señor,	es	a	ti,	no	a	cualquiera,	
no	otro…	otros	diosecitos	que	quieren	como	captar	nuestras	energías.	A	Él,	a	 través	del	
amor,	de	la	misericordia,	de	la	justicia.	
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La	letra	es	muy	sencilla:	

Habla,	que	tu	siervo	escucha	
Háblame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
¿Qué	necesitas	escuchar	de	Dios,	hoy?	Tal	vez	“te	amo”,	“te	llamo”,	“te	necesito”,	“¿qué	
necesitas?”,	“suelta”,	“enfrenta”	

Habla,	que	tu	siervo	escucha	
Háblame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
	
Sana,	que	tu	siervo	escucha	
Sáname	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
	
	Lleva,	que	tu	siervo	escucha	
Llévame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
	
Guía,	que	tu	siervo	escucha	
Guíame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
	
Mira,	que	tu	siervo	escucha	
Mírame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.	
	
Habla,	que	tu	siervo	escucha	
Háblame	Señor,	
que	tu	siervo	escucha.
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PRESENTACIÓN	DE	LA	PROPUESTA	DE	LA	CREACIÓN	DE	LA	RED	
CATÓLICA	ARCOIRIS	MÉXICO	

P.	James	Alison,	teólogo	

Antonio	Ortiz	Siliceo,	co-coordinador	de	la	Red	Católica	Arcoíris	México	

	

James	Alison:	Mi	nombre	es	James,	soy	de	Inglaterra,	pero	soy	chilango	de	adopción.	Es-
tuve	aquí	en	marzo,	platicando	con	Toño,	y	me	preguntaba	si	no	había	alguna	manera	de	
informar	a	la	Arquidiócesis	de	México	de	lo	que	se	podía	hacer	aquí;	y	ya	que	estábamos	
en	eso	de	cambio	de	guardia…	ver	si	podíamos	tantearlos	para	ver	si	podrían	ser	un	poco	
más	receptivos	(digamos),	lo	que	tal	vez	hubiese	sido	el	caso,	bajo	el	anterior	patronazgo.	
Entonces,	 tuve	el	 gusto	de	 conocer	a	 las	dos	 jefas	de	 comunicación	de	 la	Arquidiócesis,	
como	para	 preguntarle	 en	 amenas	 conversaciones	 en	 el	Starbucks	 de	 Polanco,	 sobre	 la	
posibilidad	de	que	me	dieran	un	observador…	una	cosa	así…	y	quedamos	esto,	les	volví	a	
escribir	 en	agosto,	no	obtuve	 respuesta;	 les	 volví	 a	 escribir	 en	 septiembre,	no	 tuve	 res-
puesta.	 Y	 luego,	 por	 CRISMHOM,	 que	 tenemos	 en	Madrid,	 tenemos	 una	monja	 que	 es	
vocera	en	el	sínodo,	actualmente	presente	en	el	Sínodo	de	los	Obispos	(de	las	tres	o	cua-
tro	que	son	mujeres	religiosas	a	quienes	no	se	les	está	dando	el	voto,	¿no	sé	si	han	oído	de	
eso?	Esta	es	una	acogida	muy	fuerte,	aunque	no	tiene	voto,	ciertamente	tiene	voz).	En-
tonces,	decidí	escribir	para	ella,	porque	como	está	en	el	mismo	grupo	hispanoparlante	de	
vuestro	Ilustrísimo	Cardenal,	pidiéndole	pasar	una	nota	a	don	Carlos	Aguiar,	preguntando	
si	él	quería	aprovechar	la	buena	cara	que	el	sínodo	quiere	dar	a	los	obispos,	para	enviar	un	
mensaje.	¿Cuál	fue	mi	sorpresa	al	llegar	aquí	al	DF?	Bajando	del	avión,	enciendo	mi	celular	
y	veo	el	 siguiente	mensaje	en	mi	 inbox:	 “Título:	Carlos	Aguiar	Retes:	Gracias	 James,	por	
haberte	valido	de	María	Luisa	Berzosa,	a	quien	he	conocido	aquí	en	el	Centro	y	la	he	valo-
rado	como	una	gran	mujer.	Te	envío	el	mensaje	que	me	solicitaste.	Disculpa	la	tardanza,	
pero	espero	sea	todo	muy	oportuno.	Saludos	fraternos”.	Y	he	aquí,	si	consigo	hacer	fun-
cionar	mi	máquina,	el	mensaje	que	ustedes	van	a	recibir	ahora:	

	

“Mensaje	a	los	miembros	de	la	Red	Católica	Arcoíris	de	México:	Me	alegra	poder	
saludar	a	los	participantes	de	este	primer	Encuentro	de	Arcoíris	México.	En	primer	
lugar,	permítanme	felicitarlos	solamente	por	convocar	este	encuentro,	tan	necesa-
rio	e	 importante;	ya	que	como	bien	sabemos,	Dios	nos	ha	creado	como	seres	en	
relación,	 es	 decir,	 no	 podemos	 vivir	 aisladamente,	 los	 necesitamos	 para	 nacer,	
crecer,	desarrollarnos,	servir	a	los	demás,	desde	nuestros	propios	contextos	y	des-
de	nuestras	actividades	y	capacidades.	Y	así,	respondiendo	en	actitud	de	servicio	
que	vamos	encontrando	en	nuestros	prójimos,	recibimos	la	ayuda	necesaria	para	
crecer	y	superar	nuestros	desafíos.		
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En	segundo	lugar,	quiero	 informarles	que	una	de	 las	reflexiones	que	han	surgido	
en	el	sínodo	en	el	que	he	participado,	ha	sido	la	exigencia	de	ser	una	Iglesia	que	
escuche	las	necesidades	y	responda	a	las	situaciones	existenciales,	que	viven	par-
ticularmente	los	jóvenes.	Una	Iglesia	dispuesta	a	caminar	juntos,	una	‘Iglesia	de	sa-
lida’,	como	pide	el	papa	Francisco,	que	sale	de	sí	misma	para	ir	en	busca	del	próji-
mo	distante	o	que	está	en	riesgo	la	dignidad	de	su	persona,	para	hacer	presente	el	
amor	y	la	misericordia	de	Dios	Padre.	Por	tanto,	una	Iglesia	que	atiende	los	diver-
sos	ambientes	de	las	personas,	sea	cual	sea	su	necesidad	y	situación.	Una	Iglesia	
comprensiva,	solidaria	y	consoladora.	

En	tercer	 lugar,	quiero	decirles	que	de	mi	parte	contarán	con	la	Arquidiócesis	de	
México,	 en	 sus	 diversas	 estructuras	 de	 servicio	 pastoral,	 para	 desarrollar	 estas	
propuestas	que	han	surgido	en	este	sínodo,	dedicado	a	los	jóvenes.		

Fraternalmente	Cristo,	nuestro	hermano	mayor.		

Carlos	Aguiar	Retes,	Arzobispo	primado	de	México.”	

	

Toño	Ortiz:	Debo	confesar	que	es	algo	que	mueve,	 ¿no?	Porque	después	de	que	 James	
nos	mostró	esta	carta,	no	me	quedó	duda	de	que	este	proyecto	está	inspirado	por	Dios,	
que	Él	está	detrás	de	todo	esto,	que	realmente	quiere	una	Iglesia	distinta,	y	creo	que	aho-
ra	más	que	nunca,	nosotros	tenemos	que	estar	unidos	y	tenemos	que	trabajar,	porque	las	
cosas	no	se	dan	solas.	Entonces,	pues	creo	que	es	una	muy	buena	 forma	de	arrancar	el	
trabajo	pastoral	que	estamos	haciendo.	

Justo,	quisiera	empezar	esta	presentación	de	la	red.	Les	quiero	presentar	propiamente	lo	
que	 hemos…	 lo	 que	 estamos	 haciendo	 como	Red	 Católica	Arcoíris	México.	 El	 tema	 que	
elegimos	este	año	es	“Nosotros	no	podemos	callar	lo	que	hemos	visto	y	oído”,	cita	de	He-
chos	 [de	 los	Apóstoles].	 Y	me	gustaría	que	 justo	 como	un	 trabajo	pastoral	 que	estamos	
haciendo,	que	siempre	arranquemos	este	 tipo	de	proyectos,	a	 través	siempre	de	 la	ora-
ción.	Que	tengamos	un	momento	de	reflexión	para	pedirle	justamente	al	Espíritu	nos	ilu-
mine.	

ANTONIO	ORTIZ:	¡Fuerte	la	historia!,	¡¿No	les	suena	conocida?!	Al	final,	como	los	primeros	
discípulos,	estamos	llamados	a	ser	fuertes,	valientes	y	a	no	callar.	Porque	lo	hemos	visto,	
los	hemos	oído,	lo	hemos	vivido,	lo	hemos	sentido	en	nuestras	vidas.	¡No	podemos	callar-
nos!	Esa	es	la	misión	que	tenemos	nosotros	como	laicos.	En	esta	red	no	podemos	callar-
nos,	 porque	 la	 salvación,	 el	 amor,	 el	mensaje,	 vino	 a	mi	 vida	 personalmente;	 si	 yo	me	
quedo	callado	me	estoy	convirtiendo	en	cómplice.	No	puedo	ser	cómplice,	porque	yo	soy	
testigo	de	Jesús,	y	esa	es	la	invitación	que	queremos	hacer	en	esta	red,	que	seamos	real-
mente	 testigos	de	 Jesús…	a	pesar	de;	 y	 con	esa	 reflexión	quisiéramos	arrancar	este	en-
cuentro.	

Ya	entrando	en	términos	técnicos,	¿qué	es	la	Red	Católica	Arcoíris?		
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La	Red	Católica	Arcoíris	México	pues	somos	nosotros,	es	este	conjunto	de	individuos,	de	
grupos	y	comunidades	que	estamos	trabajando	en	pro	de	la	pastoral	de	la	diversidad.	

¿Qué	 buscamos?	 Buscamos	 generar	 herramientas	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 esta	
pastoral.	 Buscamos	 realmente	 tener	 un	material	 concreto,	 a	 partir	 de	 nuestras	 propias	
experiencias	en	cada	una	de	las	comunidades	que	hoy	estamos	trabajando.	

Para	ello,	necesitamos	identificar	y	reunir	cada	uno	de	los	grupos	y	comunidades	que	exis-
ten	en	el	país.	Es	curioso,	hoy	que	estamos	representados	con	poco	más	de	diez	comuni-
dades	aquí,	pero	estoy	seguro	que	hay	más,	estoy	seguro	que	en	el	clóset	hay	muchísimas	
comunidades	más	 en	México.	 Pero	 tenemos	miedo,	 como	 en	 algún	momento	 nosotros	
tuvimos	de	salir	a	alzar	la	voz,	y	esto	es	lo	que	queremos	ser	como	red,	que	nos	vean,	te-
ner	esta	visibilización	para	que	ellos	también	se	sientan	confiados	y	poder	unir	esfuerzos.	
Para	ello	queremos	crear	una	estructura	que	fortalezca	justamente	estas	voces,	que	en	la	
tarea	de	 la	 inclusión,	que	 realmente	 fortalezcamos	estos	 lazos	que	estamos	generando.	
Todo	esto	ha	salido	a	partir	de	que	una	comunidad	nos	hemos	conocido	con	la	otra.	En-
tonces,	 si	 de	 pronto	 empezamos	 realmente	 a	 fortalecer	 estos	 lazos	 (digo,	 es	 genial,	 de	
repente	darnos	cuenta	que	hemos	podido	coincidir	en	diferentes	proyectos;	si	lo	seguimos	
haciendo,	vamos	a	generar	proyectos	en	toda	la	República	y	creo	que	es	lo	que	estamos	
buscando.	

Y	justamente	lo	que	buscamos	es	promover	una	base	eclesial,	que	participe	a	favor	de	los	
derechos	 humanos	 de	 la	 comunidad	 arcoíris.	 No	 nada	 más	 es	 hablarnos	 bonito	 “¡ay	
bueno,	ya!;	te	ama	Dios;	te	sientes	bien”,	sino	que	también	tenemos	que	trabajar	por	los	
derechos	 humanos	 que	 nos	 corresponden	 como	 colectivo.	 ¿Porqué?	 Porque	 al	 final	 de	
cuentas,	no	es	lo	mismo	que	te	vengan	a	decir	de	cualquier	otra	institución,	organización,	
a	que	te	digan	desde	tu	propia	espiritualidad,	que	tienes	derechos,	y	que	quieres	vivir	a	
través	de	 tus	derechos,	porque	 somos	personas.	Pero	para	eso	 tenemos	que	estar	 con-
vencidos	nosotros,	que	si	podemos	fomentar	esto	dentro	de	la	Iglesia…	¡Ojo!	Al	decir	Igle-
sia	no	hablo	nada	más	de	las	autoridades	religiosas,	la	Iglesia	somos	todos.	Porque	tene-
mos	que	cambiar	el	chip	desde	acá,	de	 la	gente	que	participa,	 tenemos	que	acercarnos,	
nos	tienen	que	conocer.	

¿De	dónde	surge	esto?	Les	quiero	contar	un	poco	de	historia.	Esa	foto	que	alcanzan	a	ver,	
es	la	primera	foto	donde	James	estuvo	con	la	comunidad	Efetá,	y	el	loquillo	que	está	ahí	
atrás,	que	se	llama	Carlos	Navarro,	[él]	y	yo	platicábamos	mucho,	pues	de	esa	plática	con	
James	sobre	que	“Imagínate	que	un	día	se	pudiera	hacer	algo	en	donde	pudiéramos	inte-
grar	varias	comunidades,	que	pudiéramos	trascender”;	y	siempre	era	como	de	“¡No,	estás	
loco!”,	“¡pero	un	día	pasará!”,	“¡No,	pero	¿cómo?!”;	y	así	empezó	este	juego.	Un	día,	en	
una	 comunidad	 de	 este…	Alf’	 [Alfredo	 Lasso]	 que	 también	 es	 parte	 del	 equipo	 base	 de	
hace	años	de	Efetá,	un	día	nos	invitó	a	un	retiro	que	estaba	organizando	otra	comunidad	
en	Querétaro,	que	se	 llama	Yohezet	 (y	desgraciadamente	no	pudieron	acompañarnos)	y	
fue	 cuando	 tuvimos	el	 primer	 contacto	 con	otra	 comunidad	 similar	 a	 la	nuestra.	Quizás	
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trabajamos	de	manera	diferente,	pero	al	final	sabíamos	que	habíamos	más,	y	de	repente	
salió	de	que	“tienes	un	retiro,	podemos	ir	a	tu	retiro,	vengan	al	de	nosotros”,	y	empezaron	
a	generarse	nuevos	lazos.		

Después	vino	la	participación	ya	de	la	comunidad	religiosa	como	tal,	se	empezaron	a	inte-
grar	sobretodo,	y	agradecemos	mucho	a	 los	 jesuitas	que	han	sido	parte	fundamental	en	
este	 desarrollo;	 a	 alentarnos,	 asesorarnos,	 a	 decir	 “¡pues	 están	 bien!”.	 Hasta	 que	 hubo	
alguien	por	ahí,	algún	sacerdote	que	dijo	“¡Pues	yo	los	quiero	acompañar,	yo	les	organizo	
un	 retiro	 y	 lo	que	 yo	pueda!”.	 Él	 es	Hernán	 [Quezada,	 SJ]	 y	me	acuerdo	que	dijo	 “Pero	
bueno,	antes	del	retiro,	yo	les	quiero	hacer	una	misa,	así	tranquila”.	Cuando	conoció	a	la	
comunidad	dijo	“Bueno	y	ustedes	que	tienen	un	coro,	que	tienen	esto…	¿cómo	es	posible	
que	no	pueda	haber	algo	más	allá?”.	Y	él	fue	el	promotor	de	que	hoy	tuviéramos	lo	que	es	
la	Misa	por	la	inclusión	(dentro	de	una	parroquia);	y	así	como	él,	otros	jesuitas	como	Jorge	
Ochoa,	Luis	García	Corzo,	como	Conrado,	que	han	acompañado	a	esta	pastoral	y	nos	han	
alentado	a	decir	que	esto	no	quede	aquí.	

Y	así	conocimos	a	diferentes	comunidades.	Tuvimos	contacto	con	la	comunidad	de	Tijua-
na,	Pax	Christi,	que	hoy	está	en	un	proceso	de	receso,	pues	por	algunos	problemas	inter-
nos	que	no	han	podido	continuar	su	apostolado.	Pero	empezamos	a	contactar	con	Tijua-
na,	conocimos	a	la	comunidad	de	Tijuana,	que	tuve	la	oportunidad	una	vez	de	irlos	a	visi-
tar,	tuvimos	un	encuentro	muy	padre	aquí,	parte	de	sus	representantes,	la	comunidad	de	
Metepec	 [Estado	de	México]	que	hace	unos	años	arrancó	 formalmente	su	trabajo.	Tuvi-
mos	un	encuentro,	a	través	de	Luis	García	Orso,	[SJ],	con	la	comunidad	de	Aguascalientes,	
que	ahora	están	trabajando	para	poder	generar	algo	concreto.	Pero	a	final	de	cuentas	son	
pasos	que	te	vas	dando	cuenta…	como	Texcoco	(que	por	acá	están	Las	otras	ovejas)	o	que	
ayer	estaba	el	padre	Juanjo,	que	ha	sido	como	el	promotor	de	este	proyecto,	y	parte	de	
los	frutos	que	Efetá	ha	tenido	también,	ha	sido	la	creación	de	la	comunidad	de	Cuernava-
ca.	

Cuando	te	das	cuenta	que	existe	todo	eso	es	cuando	dices	“¡Bueno,	¿vamos	a	estar	dis-
persos	trabajando	cada	quien	por	su	lado?!”	Y	ahí	fue	cuando,	otro	signo	de	decir	“necesi-
tamos	hacer	algo,	una	red	que	englobe,	que	podamos	ir	trabajando,	que	podamos	ir	ha-
ciendo.	

Por	azares	del	destino,	a	través	de	la	página	de	Facebook	de	Efetá,	nos	contacta	la	GNRC	
[Global	Network	of	Rainbow	Catholics],	que	es	la	Red	Internacional	de	Católicos	Arcoíris,	
ellos	nos	contactan,	nos	dicen	“Oye,	estoy	viendo	que	ustedes	tienen	un	historial,	que	son	
una	comunidad	sólida	en	México	y	no	tenemos	representante	en	México”,	y	fue	cuando	
tenemos	este	primer	acercamiento.	Quiero	contarles	un	poco	sobre	GNRC.	Les	quiero	leer	
tal	cual,	como	misión,	GNRC	dice	“Trabajamos	por	el	cuidado	pastoral	y	justicia	para	per-
sonas	lesbianas,	gais,	bisexuales,	transgénero	e	intersexuales	y	sus	familias.	La	red	trabaja	
por	la	inclusión,	dignidad	e	igualdad	de	esta	comunidad	dentro	de	la	Iglesia	católica	roma-
na	y	de	la	sociedad.”	Cuando	nos	llaman,	nos	convocan,	nos	convocan,	pues	empezamos	a	
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rascar	y	ver	la	historia;	ellos,	a	partir	de	que,	en	2014,	el	Papa	Francisco	anuncia	un	sínodo	
extraordinario	dedicado	a	 temas	de	 familia.	 Surgió	 la	necesidad	de	decir	 “Tenemos	que	
hacer	algo,	porque	nosotros	también	somos	familias,	también	somos	parte	de	la	comuni-
dad”,	y	el	3	de	octubre	de	2014,	nace	en	Roma	esta	iniciativa,	a	través	de	una	conferencia	
teológica	internacional,	organizada	por	el	Foro	Europeo	de	Grupos	Católicos	LGBT+	(¡y	no	
me	pueden	dejar	mentir	allá!),	que	se	llama	Caminos	del	Amor.	

A	partir	de	allá,	empieza	a	generarse	esta	participación	con	once	países	y	ellos	deciden,	en	
2015,	 fundar	en	Roma,	ya	 lo	que	es	 la	GNRC	y	alientan	a	que	en	octubre	de	ese	año	se	
genere…	el	quince	se	hace	la	primera	asamblea	con	los	grupos	que	estaban	ahí.	Y	esas	son	
algunas	 imágenes…	 de	 hecho	 estuvo	monseñor	 Vera	 en	 esa	 primera	 reunión	 que	 hubo	
con	los	católicos	arcoíris,	en	el	que	participaron	más	de	ochenta	personas	de	más	de	casi	
treinta	 países,	 y	 ese	 fue	 un	 primer	 acercamiento.	 También,	 en	 este	 ínter	 fue	 cuando	 la	
GNRC	nos	contacta	a	nosotros,	y	del	30	de	noviembre	al	3	de	diciembre	del	año	pasado,	la	
comunidad	Efetá	tuvo	la	oportunidad	de	participar	en	esta	segunda	asamblea	de	la	GNRC.	

Aquí,	lo	que	buscaban	era	fortalecer	lazos,	ya	como	comunidades	a	nivel	internacional.	El	
lema	de	este	 segundo	encuentro	 fue	 “Atiende	a	nuestro	 clamor”,	que	es	mucho	 lo	que	
buscamos,	 ¿no?…	 como	 colectivo.	Aquí	 participó	más	de	noventa	personas	de	 treinta	 y	
cinco	diferentes	países,	y	se	firmó	el	acta	constituyente	de	la	red	internacional	como	tal.	
De	hecho,	Carlos	es	parte	de	la	representación	por	parte	de	Latinoamérica	y	en	este	con-
greso	 antes	 de	 arrancar	 formalmente,	 hubo	 un	 pre-congreso	 latinoamericano.	 En	 este	
pre-congreso	latinoamericano	estuvieron	representantes	justamente	de	Chile,	de	Colom-
bia,	de	Brasil,	de	Perú,	de	Nicaragua…	y	algo	muy	 lindo	que	 sucedió	 fue	que	nos	dimos	
cuenta	 que,	 tenemos	 todos,	 una	 historia	muy	 similar,	 que	 tenemos	 entre	 ocho	 y	 doce	
años,	 las	 comunidades	que	 estaban	participando,	 de	haberse	 formado.	Una	 Iglesia	muy	
joven	que,	además,	es	como	este	impulso	que	estábamos	apenas,	como	saliendo	del	cló-
set,	de	todas	las	comunidades.	Y	algo	que	nos	unía	mucho	es	esta	necesidad	de	decir	“¡No	
podemos	quedarnos	callados!	Tenemos	mucho	que	trabajar	y	tenemos	que	enfocarnos	en	
los	sectores	que	han	sido	olvidados”.		

Después	de	esto,	en	esta	conferencia	se	trabajaron	siete	talleres.	Quisiera	 leérselos	por-
que	fueron	muy	interesantes	los	temas	de	los	talleres	que	se	hicieron.	En	primer	lugar,	se	
hizo	uno	que	fue	muy	técnico	que	fue	 los	estatutos	 internos	de	 la	GNRC.	Otro	taller	 fue	
“Trabajo	en	medio	de	comunicación	a	partir	de	GNRC”.	Otro	fue	de	una	campaña	católica	
en	contra	de	la	criminalización	y	violencia	de	personas	LGBTI.	Una	más	fue	“Las	respuestas	
católicas	ante	el	movimiento	anti-ideología	de	género”.	Uno	más	sobre	“Estrategias	para	
el	trabajo	pastoral	con	personas	LGBTI	con	sus	familias”.	Otro	sobre	“Diálogo	con	líderes	
católicos”;	y	por	último	“GNRC	como	organización	inclusiva”.	

Como	 se	 dan	 cuenta,	 todos	 los	 temas	 están	 enfocados,	 justo	 lo	 que	 estamos	 haciendo	
aquí	y	es	parte	de	la	búsqueda	que	estamos	haciendo.	Creo	los	que	tuvimos	la	oportuni-
dad	de	vivir	este	encuentro,	nos	dimos	cuenta	que	en	México	todo	esto	era	necesario	y	
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que	era	muy	padre	tener	una	comunidad	y	poder	hacer	un	trabajo	con	la	gente	que	está	
cerca;	pero	el	trabajo	no	se	puede	quedar	ahí,	tiene	que	trascender.	Y	cuando	platicába-
mos	Carlos	y	yo,	allá,	—¡¿Qué	vamos	a	hacer	ahora?!	—Pues	no	sé,	vamos	a	pedirle	ayuda	
a	James,	¿no?,	¡James	siempre	puede!	

Y	él	nos	alentó	muchísimo,	 justamente	a	empezar	a	motivar	esto	que	estamos	viviendo	
ahorita.	Porque	este	esfuerzo	no	se	hace	solamente	con	una	comunidad,	se	hace	con	las	
manos	de	cada	uno	de	los	que	estamos	aquí	sentados	y	de	los	que	no	pudieron	venir,	ob-
viamente.	Eso	es	 lo	que	queremos	hacer,	esta	red,	este	tejido,	que	queremos	hacer	una	
bella	red,	mostrando	eso.	

Sobre	 la	planeación	de	 lo	que	fue	 la	red,	 les	voy	a	echar	un	poco	de	chisme.	Primero	se	
hizo	una	convocatoria	con	los	grupos	que	ya	conocíamos	y	buscamos	algunos	de	los	que	
podrían	ser	como	“voy	a	trabajar	sobre	esta	misma	línea”;	para	después	hacer	un	peque-
ño	equipo	de	logística.	Para	la	convocatoria,	pudimos	contar	con	gente,	comunidades	de	
Ciudad	 de	México,	 Querétaro,	 Guadalajara,	 Puebla,	 Aguascalientes,	 Hermosillo,	 Toluca,	
Texcoco,	Cuernavaca,	Saltillo,	Torreón	y	Tijuana.	Algunos	nada	más	eran	como	personas,	
como	individuos	que	nada	más	buscaban	trabajar	y	otras	son	comunidades	que	ya	están	
aquí	 representadas.	 Después	 de	 esto	 empezamos	 a	 ver	 “Bueno,	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer?,	
¿cuál	es	la	dinámica?”.	Muchos	se	acordarán,	los	que	estuvieron	en	esos	Skype,	como	es-
tuvimos	tratando	de	hacer	una	línea	de	trabajo,	“¿qué	es	lo	que	vamos	a	hacer?”.		

Y	 hubo	un	 equipo	de	personas	que	dijo	 “¡Órale,	 va!,	 ¡Me	aviento!”.	 Con	ese	 equipo	de	
personas,	empezamos	a	armar	lo	que	es	este	evento.	Lo	que	llamamos	“el	equipo	de	logís-
tica”,	y	se	los	quiero	presentar.	Quiero	que	realmente	conozcan	a	las	personas	que	están	
detrás	de	esto	y	que	han	sido	un	esfuerzo	“¡de	guau!”:	Su	servidor,	Antonio	Ortiz,	Carlos	
Navarro,	 Mitzi	 (o	 Zazú),	 (aunque	 hoy	 no	 esté	 presente,	 estuvo	 en	 el	 equipo	 y	 estuvo	
echando	porras)	Cristian	de	Yohezet,	Querétaro,	y	Salvador	Torres	de	Hammat,	Cuernava-
ca.	

Lo	que	hicimos,	y	sí	se	los	quiero	decir,	lo	que	hicimos	fueron	realmente	milagros,	porque,	
no	me	dejarán	mentir.	De	pronto,	entran	conflictos	de	intereses	de	“¡yo	creo	esto!”,	“¡yo	
creo	lo	otro!”;	pero,	a	fin	de	cuentas,	todos	empezamos	a	aterrizar	en	lo	mismo	y	esa	fue	
la	gran	bendición	de	hacer	este	proyecto	realidad.	Cuando	cada	uno	de	nosotros	empe-
zamos	a	decir	“¡Pero	todos	vamos	al	mismo	lado	y	todos	queremos	llegar	al	mismo	objeti-
vo!,	¡Qué	fregón	que	estemos	haciendo	este	paso!	Y	de	verdad,	a	cada	uno	de	ustedes	les	
digo	“Gracias,	gracias	por	creer	en	el	proyecto”,	Carlos,	Héctor,	Chava…,	porque	creo	que	
vernos	ahora	aquí	reunidos	es	parte	de	justamente	habernos	desvelado,	cada	que	se	tenía	
que	hacer.	Nos	reuníamos	 los	domingos	en	 la	noche,	nos	poníamos	a	hablar,	nos	ponía-
mos	a	planear,	a	decir	 si	esto	va	o	si	esto	no	va,	quedaron	muchos	 temas	en	el	 tintero.	
Porque	decíamos	“es	que	tenemos	que	hablar	de	identidad	de	género,	tenemos	que	ha-
blar	cuáles	son	las	problemáticas	de	las	minorías	y	cuál	es	esto,	cuál	es	el	otro”.	Pero	des-
graciadamente,	para	un	fin	de	semana,	un	primer	acercamiento,	no	íbamos	a	poder	abor-
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dar	todos.	Pero	ahora,	justamente,	 la	invitación	a	todos	los	aquí	presentes,	es	a	que	nos	
comprometamos	realmente	a	darle	seguimiento	a	esto	que	estamos	empezando,	que	no	
se	quede	en	“¡Ah	qué	bonita	estuvo	la	carta,	¿no?!,	¡qué	bonitos	estuvieron	los	mensajes!,	
¡qué	bueno	que	lo	organizaron!”.	No,	este	solo	es	el	inicio,	es	el	arranque;	y	agradecemos	
el	trabajo	que	hemos	tenido	con	todas	estas	personas,	pero	ahora	faltan	los	nombres	de	
algunos	más,	porque	este	trabajo	es	en	conjunto.	

¿Y	hacia	dónde	queremos	ir?	Lo	que	llamamos	las	líneas	de	acción.	En	general	queremos	
hacer	dos	líneas	de	acción,	una	que	es	el	acompañamiento	y	segundo	que	es	la	comunica-
ción.	Para	el	acompañamiento,	lo	que	queremos	es	generar	herramientas	concretas	con	la	
atención	a	los	sectores	más	vulnerables.	Aquí	me	gustaría	detenerme	un	momento,	por-
que	casi	todos	los	movimientos	que	se	han	creado	de	la	pastoral	de	la	diversidad	[sexual],	
la	mayor	parte	están	enfocadas	al	sector	gay	(y	hombres	gais).	Entonces,	algo	que	tene-
mos	que	poner	atención	es	al	sector	lésbico,	al	sector	bisexual,	transgénero,	transexual	y	
todas	aquellas	divisiones	que	hay,	y	gente	incluso	gente	que	decimos	“¡Ay,	pero	esos	no	
son	exactamente	parte	del	colectivo!”.	Por	eso	 le	 llamamos	Colectivo	Arcoíris,	porque	el	
Colectivo	arcoíris	incluye	a	sectores	como	las	familias	y	los	padres	de	familia	de	nosotros.	
Y	de	pronto	lo	veíamos	justo	en	la	Red	internacional,	y	quiero	hacer	un	paréntesis,	porque	
les	quiero	contar	una	anécdota	cuando	conocimos	a	hermosa	mujer	española	que	se	llama	
Marisol.	

Marisol	siempre	decía	“¡No,	es	que	mi	hija…!”,	“¡Yo	defiendo	a	mi	hija!”.	La	historia	es	que	
su	hija	nació	siendo	hombre,	pero	ella	decidió	que	no,	que	se	sentía	mujer:	“¡No	sabes	lo	
difícil	que	fue	para	mí…!”.	Y	cuando	ya	es	mujer,	lesbiana,	“¡Yo	no	entendía!”,	“¡¿Entonces	
para	qué	hiciste…?!”.	Total,	en	su	búsqueda	llegó	a	un	acompañamiento	de	familias	y	hoy	
por	 hoy,	Marisol	 es	 una	mujer,	 súper	 comprometida	 en	 dar	 acompañamiento	 a	 padres	
que	no	entienden	a	sus	hijos	y	a	padres	que	tienen	miedo	por	sus	hijos,	porque	más	de	
uno	puede	llegar	diciendo	“¡Ay	padre,	pues	es	que	‘mi	hijo	se	va	a	ir	al	infierno’!”;	o	si	de	
repente	en	una	comunidad	les	dicen	“¡Es	que	tu	hijo	se	va	a	ir	al	infierno!”,	pues	por	su-
puesto	que	también	es	un	dilema	para	los	padres.	Y	ojo	acá	con	todos	los	que	pertenece-
mos	a	la	comunidad	LGBTI+,	de	pronto	también	nosotros	somos	muy	crueles,	porque	no-
sotros	sabemos	y	hemos	vivido	en	carne	propia	que	no	fue	fácil	asumir	nuestra	identidad	
sexual:	¡Todos	lo	sabemos,	todos	hemos	pasado	por	eso!	Todos	sabemos	que	no	fue	fácil	
aceptarnos	y	decir	“Esto	es	lo	que	soy”.	Si	para	nosotros	que	somos	los	protagonistas	de	la	
historia	fue	difícil,	¿cómo	podemos	exigirles	a	nuestras	familias	que	de	la	noche	a	la	ma-
ñana?	No	pueden,	¡Ayudémoslos!	Y	necesitamos	generar	una	pastoral	para	eso,	hay	mu-
chos	sectores	en	los	que	se	tiene	que	trabajar.		

¿Qué	pasa	 también	 con	 la	 gente	 de	 la	 tercera	 edad	de	 nuestra	 comunidad?,	 ya	 no	 hay	
nadie	que	 los	 atienda.	 Porque	nosotros	 tenemos	 amigos…	Sí,	 nos	 tocó	 vivir	 otra	 época,	
pero	de	repente	si	nos	ponemos	a	pensar,	la	gente	de	la	tercera	edad	el	día	de	hoy,	mu-
chos	son	los	sobrevivientes	de	cuando	estalló	el	boom	del	VIH	y	que	muchos	se	quedaron	
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sin	sus	familias	porque	sus	familias	eran	sus	amigos	que	empezaron	a	fallecer	por	esto,	y	
que	hoy	están	solos,	en	el	abandono,	porque	se	tuvieron	que	alejar	de	sus	mismas	fami-
lias.	Una	pastoral	para	ellos.	Necesitamos…	No	voy	a	decir	“no	hay”,	porque	sí	hay,	es	dar-
le	fortaleza	a	este	tipo	de	pastoral.	Tenemos	que	aprender	a	generar	materiales	de	apoyo,	
a	partir	de	nuestras	experiencias,	 ir	aterrizándolo,	agarrar	y	decir	“¿A	ti	como	te	 funcio-
nó?”,	“¿Cómo	estás	trabajando?”,	“¿Cómo	pudiste	convocar	algo?”,	y	es	recopilando	ma-
terial	justamente	a	través	de	manuales,	que	pueden	estar,	tanto	en	línea	como	impresos	y	
talleres,	porque	es	 importante…	Hace	poco,	en	 la	 comunidad	 tuvimos	un	 taller	 sobre	 la	
mujer,	que	se	me	hizo	súper	 interesante,	en	donde	yo	sé	que	más	de	uno,	dentro	de	 la	
comunidad	 gay,	 de	 pronto	 como	 hombres	 nos	 cuesta	 trabajo	 ver,	 ¿no?	 Como	 a	 veces	
caemos	 incluso	en	el	mismo	machismo;	 y	 entonces,	 necesitamos	este	 tipo	de	 talleres	 a	
nivel	presencial	y	a	nivel	en	línea,	esto	puede	ayudar	a	fortalecer	la	red.	

Asesoría.	Buscamos	ser	asesores	de	los	nuevos,	porque	aquí	tenemos	a	dos	o	tres	chicos	
que	vienen	de	manera	independiente	y	que	quieren	hacer	una	comunidad	de	donde	pro-
vienen.	 ¿Por	 qué	 no	 acercarse?,	 que	 la	 red	 pueda	 hacer	 justamente	 el	 lugar	 donde	 se	
acerquen	y	les	digamos	“Bueno,	nosotros	tenemos	esto,	tenemos	este	material,	podemos	
proporcionar	esta	ayuda”.	

Y	la	otra	línea	de	acción	en	la	que	queremos	trabajar	es	la	comunicación.	La	comunicación	
va	en	dos	líneas	concretas.	Una	es	obviamente	entre	grupos	y	comunidades;	y	el	segundo,	
que	es	un	reto	más	fuerte,	es	con	la	comunidad	eclesial.	Y	hablar	con	la	comunidad	ecle-
sial	es	hablar	con	las	autoridades	religiosas,	el	que	nos	abra	la	puerta.	Hoy	tenemos	una	
carta	que	ahí	nos	avala	en	su	tercer	punto,	dice	que	ya	contamos	con	la	Arquidiócesis	de	
México.	yo	creo	que	estamos	en	un	gran	momento,	podemos	hacer	muchas	cosas	a	partir	
de	lo	que	somos,	tenemos	una	realidad	muy	esperanzadora.	Lo	único	es	que	sí,	y	eso	algo	
que	hemos	hablado	muchísimo	con	mucho	cariño	desde	la	red,	nosotros	no	queremos	ser	
un	grupo	reaccionario,	así	de	“¡Vamos	a	pararnos	y	vamos	a	protestar!”,	solo	queremos	
ser	un	puente	de	amor,	somos	intermediarios,	porque	de	nada	nos	sirve	ser	víctimas,	co-
mo	dice	James,	ni	estar	gritando	atrás	y	que	nos	hagan	caso,	pues	eso	nada	nos	sirve,	nos	
ponen	en	evidencia	y	nos	dicen	“¡¿Ya	ven?!	Por	eso	no	los	ayudamos”;	pero	si	con	nuestro	
testimonio	de	amor,	con	una	pastoral	real	que	es	lo	que	estamos	haciendo,	ven	que	esta-
mos	trabajando	y	no	estamos	jugando.	Por	eso	quisimos	hacer	este	encuentro,	no	era	de	
vamos	a	hacer	ruido	y	les	vamos	a	decir	que	“nosotros	sí	podemos,	porque…”	¿cuál	es	el	
objetivo	de	esto?	Eso	solo	es	protagonismo	puro	y	a	final	de	cuentas	tenemos	que	trabajar	
a	imagen	de	Jesús.	Y	Jesús,	obviamente	causó	sí	impacto,	pero	él	no	provocaba	a	la	gente	
de	manera	negativa,	él	provocaba	para	que	trabajáramos;	y	esa	es	la	invitación,	que	nos	
provoquemos	a	nosotros	a	trabajar.	Yo	creo	que	tenemos	unas	historias	bien	padres	qué	
contar,	 cada	uno	desde	 su	propio	contexto	y	que	más	 tarde	 tendremos	oportunidad	de	
escucharnos.	Pero	esto	es	en	pocas	palabras	lo	que	quiere	ser	la	red,	lo	que	somos	la	red;	
la	red	vamos	a	ser	cada	uno	de	nosotros	en	cuanto	a	 lo	queramos.	Pues	muchas	gracias	
por	su	atención.	
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AUTO-PRESENTACIÓN	DE	COMUNIDADES	

	
COMUNIDAD	 HAMMAT,	 TOLUCA:	 Nosotros	 queremos	 mostrarnos	 como	 equipo,	 nutrir	
nuestra	 identidad	como	“gais”	creyentes,	romper	paradigmas,	vencer	miedos	e	 inseguri-
dades,	fortaleza	en	la	prédica	y	ser	profetas	en	nuestros	tiempos.		

	…	 nuevo:	 continuar	 el	 diálogo	 con	 los	 demás,	 compartir,	 recibiendo	 experiencias	 para	
aprender	 con	 disposición,	 descubriendo	 la	 acción	 de	Dios	 en	 ellos,	 y	 que	 se	 sienta	 que	
nada	ni	nadie	es	insignificante.			

COMUNIDAD	[…]	DE	GUADALAJARA:	Nosotros	queremos,	en	este	encuentro,	recuperar	el	
signo	de	cada	una	de	las	comunidades,	visibilizar	nuestra	existencia,	transmitir	lo	que	está	
haciendo	cada	una	de	las	comunidades,	de	manera	constante.	También	llevemos	un	grupo	
de	perdón	y	de	compasión,	que	aprendamos	a	perdonar.	También	muy	 importante,	que	
cualquier	amor	que	se	puede	tener	a	los	hijos,	que	se	sepan	en	las	comunidades	que	es	la	
mejor	opción.				

COMUNIDAD	LAS	OTRAS	OVEJAS,	TEXCOCO:	Conocer	y	formar	lazos	con	otras	comunida-
des	para	enriquecimiento	y	apoyo	de	otras	personas,	en	caso	de	ser	requerido,	retroali-
mentarnos	con	otras	comunidades	para	abrir	nuestras	expectativas,	y	tener	la	fuerza	para	
trabajar	en	conjunto	con	la	Iglesia	y	ser	tomados	en	cuenta.	

COMUNIDAD	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 LA	 SALLE,	 DEL	 PROYECTO	 LAMA:	 Queremos	 adquirir	
conocimientos	 para	 seguir	 compartiendo	 el	 amor	 de	Dios,	 que	 nos	 dé	 fortaleza	 y	 entu-
siasmo	en	esta	red,	para	que	sea	el	inicio	de	una	gran	ayuda	a	más	personas;	y	llenarnos	
de	fuerza	y	esperanza	para	crear	un	proyecto	de	fe.	[…]en	Saltillo.		

[inaudible]	Milán:	Me	gustaría	compartir	la	experiencia	en	Italia.	Compartir	nuestras	expe-
riencias,	aumentar	nuestras	esperanzas	para	crecimiento	mutuo,	de	 la	 Iglesia	y	de	 la	co-
munidad,	que	este	encuentro	sea	el	primero	de	muchos	encuentros	y	experiencias.	

COMUNIDAD	HAVA	 HINAM	 DE	 LA	 COMARCA	 LAGUNERA:	 Elaborar	 un	 plan	 de	 pastoral	
inclusivo,	 con	 proyección	 a	 las	 diferentes	 comunidades,	 aperturar	 nuevas	 comunidades	
católicas,	calendarización	de	encuentros	de	comunidades,	ya	sea	a	nivel	nacional	o	regio-
nal,	y	crear	una	página	de	Facebook	Arcoíris	y	organizar	una	red	de	redes.	

De	“la	comunidad	que	se	formó	de	las	distintas	comunidades”:	Proponemos	ser	luz,	amor	
y	experiencias	y	estar	para	los	demás.	

COMUNIDAD	ECUMÉNICA	QUEER	DE	PUEBLA:	Ser	escuchadas	en	las	redes	y	alianzas,	sen-
sibilizarnos	a	otras	realidades	y	abrir	mente	y	corazón,	para	un	proceso	de	luz.	



Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México	
	

	

30	

COMUNIDAD	EFETÁ	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO:	Queremos	crear	grupos	que	generen	visi-
bilidad	para	lograr	un	contacto	mayor	y	una	incidencia	mayor,	hacer	una	comunidad	con	
todas	las	comunidades	aquí	presentes,	generar	esperanza	para	las	personas	que	ya	llevan	
mucho	tiempo,	como	 las	personas	que	nos	estamos	 incorporando,	y	generar	una	espiri-
tualidad	queer.		

	

COMENTARIOS:	

Mons.	Raúl	Vera:	Esto	que	está	pasando	viene	de	la	base,	son	ustedes	los	que	están	propi-
ciando	esto.	Hay	expresiones	aquí	que	dicen	que	no	podemos	estar	ajenos,	no	se	puede,	
esto	es	de	lógica.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	dignidad	humana,	desde	el	punto	de	vista	
de	la	colaboración,	lo	que	ustedes	ofrecen;	ustedes	están	hablando	de	una	Iglesia	que	
necesita	de	ustedes,	¡por	supuesto	que	sí!	Un	día,	don	Samuel	cuando	a	mí	me	nombraron	
coadjutor	suyo	(el	coadjutor	es	un	obispo	que	está	como	una	ayuda	del	obispo,	pero	va	a	
ser	como	su	sucesor;	o	sea	que	cuando	el	coadjutor	llega	en	una	posición	de	caminar	junto	
con	el	obispo	que	está	en	el	lugar	y	conocer,	entender	el	proceso).	Don	Samuel	no	estaba	
conmigo	como	el	Kung-Fu	con	el	pequeño	saltamontes,	él	no	estaba	conmigo	así.	Don	
Samuel	simplemente…	celebrábamos	misas	para	el	pueblo,	los	dos	predicábamos	y	ahí	
aprendí	los	referentes	que	don	Samuel	tenía	para	el	trabajo	con	el	indígena	(es	una	cultu-
ra	diferente,	¡ni	modo!).		

Entonces,	el	gran	arte	de	este	obispo	fue	el	haber	inculturado	el	Evangelio	en	esa	cultura,	
él	en	su	 trabajo	son	 los	 indígenas	 los	que	 llegan	a	esa	 Iglesia.	Entonces,	un	día	me	dijo,	
refiriéndose	al	movimiento	zapatista	“Si	 los	hermanos	quieren	un	lugar	en	México”,	por-
que	hasta	hoy	los	indígenas	no	son	sujetos	de	derecho,	el	gobierno	sigue	tratándolos	de	
niños	 (“estos	 derechos	 te	 concedo”),	 ningún	 ciudadano	mexicano	 está	 así,	 el	 gobierno	
mexicano	todavía	los	tiene	así.	Entonces,	me	dijo	don	Samuel	“Ellos	saben	lo	que	le	pue-
dan	dar	a	este	país,	ellos	se	han	levantado	y	no…”	yo	era	parte	de	una	comisión	de	obispos	
para	ayudar	en	el	conflicto	que	se	suscitó,	estábamos	para	apoyar	el	trabajo	de	los	obis-
pos	en	Chiapas.	Se	redujo	 la	diócesis	de	San	Cristóbal	de	 las	Casas,	que	era	 la	que	había	
hecho	todo	un	proceso	rico	y	había	creado	sujetos	de	sus	 indígenas	y	era	donde	estaba	
enfocado	el	movimiento	 zapatista,	 no	estaba	enfocado	en	 las	 otras	dos	diócesis.	 Surgió	
dentro	de	la	diócesis	por	esta	conciencia	de	ciudadanía	de	sujetos	que	don	Samuel	hizo	en	
su	trabajo	pastoral.	Entonces,	don	Samuel	me	dijo	“Si	los	indígenas	quieren	estar	presen-
tes,	con	todos	sus	derechos,	dentro	de	su	cultura	y	a	gestar	sus	propios	recursos	y	a	orga-
nizarse	 de	manera	 que	 ellos	 puedan	 estar	 en	 las	 Cámaras	 (…)”	 Eso	 eran	 los	municipios	
autónomos,	 o	 sea,	 iban	 a	 ver	 regiones	 (según	 la	 ley	 que	 nunca	 aprobó	 el	 gobierno)	 en	
donde	 eran	 zonas	 indígenas	 y	 que	 esos	 fueran	 distritos	 electorales,	 y	 ahí	 salían	 porque	
salían	 diputados,	 senadores	 del	 Congreso;	 y	 don	 Samuel	me	dijo	 “Si	 ellos	 quieren	 estar	
presentes,	es	porque	saben	lo	que	pueden	dar”,	y	lo	que	he	escuchado,	no	solamente	aquí	
“Ustedes	saben	lo	que	le	pueden	dar	a	la	Iglesia”;	y	ustedes	pertenecen	a	un	sector	de	la	
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población	mundial,	que	la	Iglesia	nomás	no	da	una,	y	todo	como	les	dije	allí	“nos	pusimos	
a	leer	la	Biblia,	aventárselas	sobre	la	cabeza”.		

Entonces,	en	este	sentido,	por	ahí	van	las	cosas,	esto	que	está	pasando	aquí,	yo	lo	viví,	yo	
participé	en	el	Congreso	de	Roma.	Yo	lo	vi	y	cuando	vi	está	convocatoria	que	estaban	ha-
ciendo	¡zaz!	Esto	se	viralizó.	Entonces,	esto	que	está	pasando,	esta	carta	es	la	presión,	lo	
que	ustedes	están	haciendo	ver.	¡Ya	no	se	puede!	Es	absurdo,	ya	no	se	puede	tapar	el	sol	
con	un	solo	dedo,	no	se	puede.	Y	aunque	aparentemente	los	indígenas	en	el	movimiento	
zapatista	(“aparentemente	no	lograron	nada”),	pero	hoy	México	es	distinto	ante	los	indí-
genas,	ya	no	podemos	andar	con	tonterías.	El	movimiento	zapatista	fue	un	parteaguas	en	
el	país,	¡claro	que	sí!	Decía	la	gente	“Si	ellos	pudieron,	¿por	qué	nosotros	no	vamos	a	po-
der?”.	Y	una	de	las	muestras	fue,	no	es	tanto	el	1	de	julio,	no	fue	tanto	que	haya	surgido	
López	Obrador,	fue	el	palo	que	les	pusieron	a	estos	que	hicieron	lo	que	se	led	dio	la	gana.	
Eso	fue	lo	más	interesante,	fue	la	votación	masiva,	porque	estos	tenían	preparado	el	frau-
de,	a	mí	me	tocó	ver,	cómo	los	pobres	se	fueron	a	las	urnas,	y	esta	conciencia	la	debe	te-
ner	López	Obrador,	la	tiene	que	tener	el	régimen.	Esos	pobres	son	los	que	eligieron	y	esos	
pobres	quieren	otro	país	diferente.	Y	entre	esos	pobres,	despreciados,	están	ustedes	¡ya	
basta!		

Nathaniel	Andrade:	Sobre	tejer	redes	y	eso,	lo	que	hablabas	de	Marisol,	yo	tengo	un	año,	
más	o	menos	de	conocerla,	poco	más	de	lo	que	tengo	de	conocerte	a	ti,	a	ella	la	conocí	
por	medio	de	la	hermana	Mónica.	Ella	pues	también,	apoyándome	todo	el	tiempo	desde	
Madrid…	no	en	Barcelona,	todo	el	tiempo,	preguntándome	cómo	estaba.	Ya	ves	que	me	
comunicó	contigo,	entonces,	la	verdad	es	que	estoy	muy	agradecido	por	estar	aquí	hoy.	Es	
básicamente	eso,	que	ver	cómo	desde	allá	alguien,	me	miró.	Creo	que	como	dicen	uste-
des,	las	coincidencias	no	existen	y	no	es	una	casualidad	que	hoy	esté	aquí,	pues	muchas	
gracias.	¡Qué	bueno	que	la	mencionaste,	gracias!	

Luis	García	Orso,	SJ:	El	trabajo	que	van	a	seguir,	tomando	en	cuenta	lo	que	dijiste,	que	
seguramente	hay	muchos	grupos	y	comunidades,	a	lo	largo	del	país	y	no	los	conocemos	y	
pensamos	que	tu	grupo	quizás	es	el	único	que	conocemos	y	este	es	un	primer	paso	en	la	
red.	Pero	un	trabajo	siguiente	sí	es	poder	identificar	más	grupos	y	más	comunidades,	por-
que	decir	“solamente	nosotros”,	sino	que	tiene	que	ser	siempre	hacia	más.	Como	tú	de-
cías	atender,	servir,	ayudar,	etc.,	pero	una	primera	tarea	muy	concreta	es	identificar	más	
grupos.	

Antonio	Ortiz:	Y	que	va	muy	de	la	mano	con	lo	que	dice	Luis,	que	obviamente	esto	implica	
visibilización	y	yo	les	pido	que	no	tengamos	miedos,	porque	a	fin	de	cuentas	estamos	con	
Él	[Dios].	Entonces,	no	tengamos	miedo	a	la	visibilización.	

Jorge	 Ochoa,	 SJ:	 Quiero	 agradecer	 la	mención	 que	 haces	 también	 de	 diversificación	 de	
pastorales	también.	Para	nosotros	ha	sido	muy	importante,	muy	luminoso,	la	presencia	de	
los	papás	y	familiares,	¿no?	Lilia	viene	representando	a	la	comunidad	de	papás	y	familia-
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res.	Y	la	verdad	es	que	también	sí	me	suscitan	ellos…	Yo	creo	que	ha	sido	un	proceso	de	
salir	 del	 clóset	 como	 familiares.	 No	 es	 fácil,	 quizá	 sea	menos	 difícil	 para	 la	 comunidad	
LGBT+,	pero	tienen	sus	dificultades	particulares,	y	yo	creo	que	en	una	de	esas	resulta	que	
la	comunidad	LGBT+	es	 la	más	pertinente	para	ayudarles	a	ellos,	¿no?	Y	pues	bueno,	yo	
quiero	agradecer	que	estés	acá	y	que	lo	hayas	mencionado	también.	

James	Alison:	Yo	solo	quería	subrayar	una	cosa	que	ha	dicho	mi	padre-maestro,	para	mos-
trar	que	soy	“caballo	de	su	manada”.	No	tuve	conciencia,	al	escribirle	a	don	Carlos	y	que	
nosotros	estábamos	haciéndole	ese	favor	a	él,	pidiéndole	que	nos	escribiera,	y	ciertamen-
te	él	no	 lo	hubiera	escrito,	si	no	fuese	porque	a	esta	altura	del	cardenalato	 le	conviene.	
Entonces,	quiero	subrayar	esto,	nosotros	estamos	haciendo	un	favor	a	esta	gente,	y	no	la	
Iglesia,	y	yo	quiero	que	ustedes	tengan	gran	conciencia	de	eso.	

Carlos	 Navarro:	 yo,	 sucede	 que	 estoy	muy	 con	 Alison.	 No	 tengo	 comisión	 con	 él,	 pero	
quiero	destacar	mucho	el	trabajo	y	acompañamiento	que	ya	mencionó	Toño,	porque	esas	
fotografías	que	vieron	de	hace…	de	la	prehistoria,	cuando	él	fue	a	las	primeras	reuniones	
de	Efetá.	 La	verdad,	 les	 recomiendo	mucho	 la	 lectura	de	 James	Alison.	 ¡Claro!	Nosotros	
nos	tocó	la	suerte	que	él	fue	y	nos	platicó	lo	que	pensaba.	Quiero	destacar	dos	cosas,	na-
da	más	subrayando	lo	que	Toño	ya	dijo.	Una,	que	ya	hemos	mencionado,	es	ese	asunto	de	
victimización	que	tenemos.	Entre	que	los	heterosexuales	y	 los	blancos	tienen	el	dominio	
del	mundo,	 nosotros	 tomado	 esto	 de	 ser	 víctimas,	 “es	 que	me	maltratan”,	 “es	 que	me	
dicen…”,	es	cierto,	pero	lo	que	James	dice	“eso	no	nos	va	a	llevar	a	ningún	lado”.	Creo	que	
hay	que	ser	proactivo,	quitarme	eso	de	ser	víctima	y	hacer	algo	por	la	comunidad	y	empe-
zar	bien,	en	unión.	Esta	es	la	experiencia	que	nosotros	tuvimos	como	Efetá-Ciudad	de	Mé-
xico,	pero	 lo	 lógico	es	que	esta	experiencia	 se	 tome	para	 la	 red	nacional	 y	eso	va	de	 la	
mano	con	una	frase	que	James	nos	dijo	una	ocasión	también,	que	está	en	sus	libros	y	de-
más,	que	dice	“Ustedes	tienen	que	aprender	a	construir	Iglesia	desde	abajo”.	Porque	us-
tedes	 son	 Iglesia,	me	acuerdo	mucho	de	un	ejemplo	que	me	acuerdo	mucho	que	decía	
James	“Cuando	ustedes	van	a	 la	Casa	del	Arzobispado,	al	Palacio,	y	avientan	huevos	a	 la	
ventana,	lo	que	pasa	es	que	el	arzobispo	sale	por	ese	balcón	y	dice	‘¡ven	lo	que	ellos	ha-
cen!	No	queremos	estar	con	ellos’.”	Lo	que	ha	hecho	Monseñor	Carlos	[Aguiar	Retes]	aquí	
con	 la	 carta	ya	mencionada	es	exactamente	 lo	que	 James	nos	dijo	proféticamente	hace	
diez	años	“¡Ustedes,	reúnanse!”.	Yo	estuve	en	Alemania	hace	un	año,	como	dijo	Toño,	y	
estuve	hablando	con	un	chavo	de	Hong	Kong	que	tiene	su	grupo	gay,	es	decir,	China,	si	
para	nosotros	está	complicado	en	este	país…	El	me	decía:	“Carlos,	¿cómo	hicieron	en	Ciu-
dad	de	México?	Si	voy	hoy	y	toco	la	puerta	del	párroco,	no	quiere	prestarme	un	salón	para	
reunirme	con	mi	grupo	gay”.	Mi	respuesta	fue	“olvídate	del	párroco,	reúnete	en	tu	casa,	
ahí	en	 la	bahía	de	Hong	Kong,	seguro	hay	mucho	espacio”.	Y	recordando	las	enseñanzas	
de	James	“en	su	momento	esa	Iglesia	católica	de	Hong	Kong	se	va	a	dar	cuenta”,	porque	lo	
que	me	gusta	mucho	decir	es	que	la	Iglesia	tiene	oídos	y	ojos	por	todos	lados,	de	que	se	
van	a	enterar,	se	van	a	enterar;	y	entonces	la	Iglesia	nos	va	a	detectar.	Sobre	todo,	las	per-
sonas	 que,	 decía	 Toño,	 que	 venían	 solas,	 reúnanse	 con	 sus	 amigos,	 reúnanse	 como	 las	
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primeras	comunidades	[cristianas],	en	sus	casas,	hagan	oración	y	convoquen	a	Jesús	y	eso	
va	a	pegar,	hagan	Iglesia	desde	abajo,	y	lo	subrayo	mucho,	justo	ya	lo	había	mencionado	
Toño,	un	poco	y	esa	enseñanza	de	Alison,	y	si	le	compran	un	libro,	¡bueno,	tampoco	está	
mal!	

Alberto	Ortiz	Siliceo:	Estoy	muy	agradecido	realmente,	con	el	esfuerzo	que	han	hecho	los	
chicos	que	han	organizado	todo	este	evento,	verdaderamente	Dios	nos	llama	a	ser	esta…	a	
tejer	 redes	 precisamente	 nosotros,	 y	 aprovecharnos	 también	 de	 las	 redes	 informáticas	
para	recordarnos	que	somos	hermanos,	que	todos	somos	hijas	e	hijos	de	Dios	y	somos	sus	
herederas	y	herederos.	Verdaderamente	a	mí	me	ha	abierto	mucho	 los	ojos	en	muchos	
aspectos,	el	hecho	de	ver	un	poquito	más	allá,	extender	un	poco	más	allá	 la	misión	que	
tenemos,	Efetá	incluso	de	individuo	de	familia,	y	conocer	personas	que	valen	mucho	como	
Marisol,	como	Luisma,	Luca,	Óscar.	Y	gente	que	también	está	muy	cerca	de	mí,	como	Mo-
ni,	platicar	con	Moni,	para	mí	ha	sido	una	cosa	impresionante,	me	ha	abierto	los	ojos	de	
una	forma	muy	bella,	a	cosas	que	a	lo	mejor	veo,	pero	de	una	manera	muy	parcial	(gracias	
a	ella	he	visto	muchas	cosas).	Y	esto	es	precisamente	el	fruto	de	las	redes	y	estarnos	co-
municando.	Y	está	muy	padre	todo	lo	que	decimos	y	lo	que	a	lo	mejor	se	hace,	se	vive	y	
que	incluso	en	nuestros	mismos	grupos	las	dos	participantes	se	sienten	muy	acompañados	
y	todo;	pero	la	invitación,	y	eso	me	gustaría	remarcarlo	“es	actuar”.	Yo	he	sido	testigo	del	
gran	trabajo	que	han	hecho	el	equipo	de	este	encuentro,	de	ser	 testigo	de	ver	cómo	se	
han	desvelado	comunicándose	por	Skype,	hablando	y	eso,	coincidiendo,	haciendo	núme-
ros,	esforzándose	y	demás,	¿no?,	y	este	es	un	trabajo	que	nos	toca	a	todos.	Si	pocas	per-
sonas	han	hecho	tanto,	ahora	imagínense	si	lo	hacemos	todos.	Realmente	el	llamado	es	a	
que	 también	 nosotros	 nos	 activemos,	 que	 no	 nos	 quedemos	 en	 una	 situación,	 valga	 la	
palabra,	“pasiva”;	sino	que	nos	volvamos	activos	en	esta	red	y	podamos	promocionar	esto	
y	cumplir	 lo	que	decían,	 lo	que	comentaban	Toño,	Carlos	y	James	de	hacer	Iglesia	desde	
abajo,	es	nuestra	misión.	

Héctor	González	Valdés:	Bueno,	también.	Para	complementar	un	poco	el	comentario	que	
hizo	Carlitos.	Me	acuerdo	que	en	lo	que	se	apoyaba	planeación	y	esto.	Verificábamos	do-
cumentos	y	se	verificaba	redacción	y	ver	si	lo	que	queríamos	decir	y	cómo	queríamos	de-
cirlo,	 si	esto	estaba	bien	y	 si	esto	 se	escuchaba	muy	agresivo,	es	que	mejor	por	acá…	Y	
parto	desde	ahí,	es	un	hecho	de	que	nos	toca	hacer	Iglesia	desde	abajo,	pero	también	es	
importante	 saber	de	dónde	vamos	a	partir	nosotros	para	generar	ese	 trabajo.	 Y	 venir	 a	
este	congreso	no	es	únicamente	venir	y	tomar	notas	y	escuchar	a	los	excelentes	ponentes	
que	vamos	a	tener	aquí	con	nosotros,	es	ver	a	partir	de	dónde	voy	a	partir	yo	para	generar	
el	trabajo.	Porque	si	lo	que	me	va	a	seguir…	o	sea,	no	sé	si	entienden	el	impacto	de	esto	
[la	carta	del	arzobispo],	esto	es	un	ban,	un	ban	y	¿cómo	vamos?	y	¿a	partir	de	qué	vamos	
a	construir?,	¿qué	nos	va	a	dominar	para	construir	trabajo?	Y	me	voy	a	ese	libro	(haciendo	
propaganda	otra	vez)	¿voy	a	partir	del	 resentimiento?	 	Traemos	una	historia	 larguísima,	
larguísima	de	rechazo,	de	pararte	la	cara	en	seco	y	esto	[la	carta	del	arzobispo]	es	un	ban.	
Yo	los	invito	a	que	estos	momentos	también	que	tengamos	sean	de	reflexión,	para	saber	
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de	qué	voy	a	partir	yo;	están	los	líderes	de	comunidades,	son	ustedes	los	que	van	a	bajar	
esta	información	a	sus	parroquias,	a	sus	grupos;	si	partimos	y	seguimos	generando	comu-
nidades	desde	ese	resentimiento,	vamos	a	terminar	aventando	huevos	a	otras	casas.	Te-
nemos	nosotros	que	empezar	a…	y	sí,	nos	toca	a	nosotros,	pues	a	sanar	esa	parte,	a	ir	más	
allá	del	resentimiento,	para	justamente	esa	fe	sea	la	que	nos	mueva	a	actuar	en	una	forma	
más	proactiva,	pero	no	 tan	 reactiva	mala	onda,	 sino	desde	el	amor	que	nos	une	que	es	
Dios,	al	final.	

Maria	Castañeda	Domínguez::	Me	haces	reflexionar	en	un	comentario	que	están	hacien-
do,	acerca	de	una	dimensión	que	también	tuvimos	nosotros	ahí	en	el	grupo,	lo	que	hablá-
bamos	es	que	hay	una	doble	lucha.	No	nada	más	en	contra	de	la	corriente,	al	menos	en	la	
parte	eclesial	 (¡perdón,	 así	 lo	dicen!),	 sino	 también	en	 contra	de	 la	 sociedad	y	peor,	 en	
contra	 de	 nosotros	mismos.	 Ahí	 esa	 es	 otra	 lucha	 que	 tenemos	 que	 llevar	mucho	muy	
fuerte.	¿Por	qué?	Porque	somos	gente	¡caray!,	“¡Que	no	me	vean!,	¡Que	no	me	identifi-
quen!,	¡No	me	quiero	mostrar!”.	Ciertamente	hay	situaciones	en	donde	debemos	respetar	
nuestra	identidad	y	lo	respeto,	es	una	decisión	que	tenemos,	pero	también	hay	situacio-
nes	en	las	que	se	deben	comentar	las	cosas,	esta	reunión	es	de	gente	valiente,	de	gente	
fuerte	(¡Yo	los	conozco!).	Aquellos	que	dicen	“¡Ah,	no	te	atreverías!”,	“¡Eres	un	joto!”,	¡No	
es	cierto!	Tenemos	la	valentía	de	enfrentarlos,	de	hacerlo,	de	abrir	camino,	porque	esta-
mos	abriendo	camino	ciertamente.	En	Saltillo,	allá	en	mi	ciudad	no	existía,	no	había	nada,	
excepto	el	desfilito	ese	que	hacen	cada	año…	¡también	somos	fiesta!	(pero	no	en	ese	ex-
tremo).	También	habemos	gente	de	fe,	gente	seria,	gente	profesional,	gente	que	quere-
mos	hacer	otras	cosas,	que	queremos	seriedad	con	fortaleza.	Yo…	este…	es	una	analogía	
rara,	pero	es	un	campo	de	batalla	en	la	que	estamos	contra	todos,	incluso	contra	nosotros	
mismos	y	quienes	quieren	permanecer	en	el	anonimato;	y	aquí,	los	que	pretendemos	pues	
cambiar	el	rumbo	de	esta	historia.	Yo	agradezco	esta	oportunidad,	agradezco	a	Dios,	prin-
cipalmente,	porque	mi	vida	ha	cambiado	a	partir	de	Java	(¿?),	hoy	se	me	abre	un	panora-
ma	tremendo	y	Dios	quiera	que	esto	vaya	para	más.	

Salvador	Torres	Martínez:	A	mí	me	gustaría	invitar	a	que	vivamos	este	encuentro	con	todo	
el	corazón.	Una	de	las	grandes	oportunidades	que	tenemos,	como	bien	dijo	Pablo	y	como	
han	 estado	 diciendo	 todos,	 vamos	 comenzando	 y	 tenemos	 la	 oportunidad	 de	 organizar	
bien,	 y	 qué	mejor	 que	 comenzar	 como	 comenzó	 la	 comunidad	 apostólica.	 Como	 decía	
Héctor,	 no	 desde	 el	 resentimiento,	 como	 decía	 James,	 no	 esperando	 que	 la	 institución	
[eclesiástica]	nos	reconozca;	sino	desde	la	experiencia	del	amor.	Yo	he	vivido	muchas	ex-
periencias	en	mi	vida,	pero	una	de	las	más	grandes	es	esta,	poder	experimentar	el	amor	
de	muchas	maneras.	Lo	que	creo	que	nos	debe	impulsar	es	eso.	Si	nos	encontramos	(¡ya	
voy	a	 llorar!),	que	sea	con	el	corazón,	porque	si	nos	 llenamos	aquí,	vamos	a	 llegar	 lejos.	
Para	quien	tenga	miedo	a	esto	“es	que	estoy	solo”,	“es	que	nadie	me	hace	caso”,	¡llénese	
de	amor!	Y	a	donde	lleguen,	van	a	empezar	a	emitir.	Les	agradezco	que	podamos	darnos	
la	oportunidad	de	estar	aquí	y	de	verdad,	¡Dios	no	se	equivoca!,	y	si	estamos	aquí,	no	lo	
desaprovechemos,	disfrutémonos,	llenémonos	de	amor,	para	poderle	dar	a	los	demás.	
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Mitzi	Aranzazu	Vega	Ruiz	 "Zazú":	Como	 retomando	 lo	que	decía	Raúl.	 En	este	 reconoci-
miento	que	él	 le	hace	al	movimiento	 zapatista	que	 fue	un	parteaguas	en	 la	historia	del	
país.	A	mí	me	gustaría	también	que,	nosotros	no	perdiéramos,	como	colectivo,	de	vista,	a	
todos	aquellos	que	en	algún	momento	no	le	tuvieron	miedo	a	marchar,	que	no	le	tuvieron	
miedo	a	pararse	al	Congreso,	que	no	le	tuvieron	miedo	a	dialogar	con	otras	instituciones	y	
que	no	 le	 tuvieron	miedo	a	morir.	Al	menos	en	Puebla,	 tenemos,	por	ejemplo,	 a	Agnes	
Torres	que	fue	asesinada	brutalmente,	pero	que	gracias	a	ella	y	gracias	a	su	muerte,	por-
que	hay	que	decirlo	así,	tenemos	el	reconocimiento	del	crimen	de	odio	por	transfobia,	que	
ya	está	catalogado	en	Puebla.	Tampoco	hay	que	perder	que	como	comunidad	tenemos	un	
mártir	y	mártires	porque	han	luchado,	y	gracias	a	ellos	y	a	ellas,	tenemos	el	día	de	hoy,	el	
reconocimiento	de	esta	carta	del	cardenal;	pero	que	hay	mucha	gente	detrás	de	esto,	que	
luchó,	que	marchó,	que	a	lo	mejor	nosotros	podemos	estar	en	una	posición	de	decir	“ya	
no	voy	a	hacer	eso”,	 “que	ya	pasó”,	pero	atrás	de	nosotros	están	esas	marchas	y	 todas	
esas	pisadas	fuertes	de	gente	que	no	tuvo	miedo;	y	de	gente	que	dijo	“aquí	estoy”,	“esto	
soy”	y	“esto	voy	a	hacer	y	nadie	me	lo	va	a	quitar”;	y	por	eso	retomó	el	reconocimiento	
que	hace	Raúl	al	movimiento	zapatista,	cómo	estamos	viviendo	hoy,	cómo	todo	el	pueblo	
de	México	(bueno,	no	todo),	pero	todos	aquellos	que	están	comprimidos,	pero	queremos	
un	 cambio.	 Creo	 que	 eso	 es	 lo	 que	 estamos	 haciendo	nosotros	 y	 nosotras	 de	 decir	 “ya	
marcharon,	 ya	 dijeron,	 ya	 gritaron,	 hicieron	 voz	 y	 ahora	 podemos	 estar	 sentados	 aquí,	
gracias	a	todo	lo	que,	en	algún	momento,	gracias	a	todo	lo	que	las	compañeras	y	los	com-
pañeros	lucharon	ya,	con	sangre,	con	lágrimas	y	también	con	mucha	alegría.			
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MITOS	Y	REALIDADES	DE	SER	PERSONA	“ARCOÍRIS”	Y	CATÓLICO	
Teólogo	James	Alison	

	

Antonio	Ortiz	Siliceo:	La	causa,	a	de	verdad	abrazar	esta	misión	y	decir	“¡Va!”.	Creo	que	
James	ha	sido	de	mucho,	padrino,	no	nada	más	de	este	evento	sino	de	muchas	comunida-
des,	tanto	en	México,	como	en	otras	partes	del	mundo.	Lo	saben	allá,	nuestros	hermani-
tos	 españoles,	 que	están	de	 verdad	 cobijados	 con	 James.	 En	Brasil,	 donde	 también	han	
tenido	muchísimas	 actividades,	 la	 comunidad.	 Entonces,	 todo	mundo	 sabe	 quién	 es	 Ja-
mes,	que	 realmente	este	 congreso	no	hubiera	 sido	posible	 si	 no	nos	hubieras	 apoyado,	
como	nos	has	ayudado	esta	noche.	

James	Alison:	Pues	soy	yo	el	primero	en	agradecer	a	ustedes,	porque	para	mí	es	una	ma-
ravilla	estar	de	regreso	a	México,	donde	los	primeros	años	que	viví	aquí	(tiempo	de	José	
López	Portillo,	presidente;	muchos	ni	siquiera	habían	nacido).	Mis	compañeros,	mis	con-
novicios	de	maestrazgo	de	cierta	persona	aquí	presente.	Me	llamaban	“El	pinche	loco	in-
glés”	y	este	ha	sido	mi	apodo	preferido,	porque	era	la	forma	de	ellos,	de	hacerme	sentir…	
y	ya	estamos	aquí,	más	de	treinta	años	más	tarde	y	en	familia;	con	Raúl,	con	Ángel,	mu-
chos	de	ustedes	que	he	 conocido	en	diferentes	partes	a	 lo	 largo	de	 los	años.	 Entonces,	
poder	vivir,	gracias	a	Toño.	Para	mí	es	un	privilegio	muy	grande.	Y,	además,	como	yo	he	
ejercitado	el	papel	horrible	que	caya	a	Raúl	en	muchas	ocasiones	cuando	se	extiende,	yo	
ahora	 le	extiendo	a	él	el	derecho	de	venganza.	Cuando	yo,	siguiendo	su	 ilustre	ejemplo,	
cuando	yo	me	extienda	demasiado,	él	me	puede	parar	en	seco,	mandarme	a	mi	esquinita	
a	rezar	el	rosario	como	antes.	

¡Pues	muy	bien!	Me	voy	a	huir	un	poco	del	 tema	que	me	propuso,	porque	el	 título	era	
“Mitos	y	realidades:	arcoíris	y	católico.”	No	me	llegó	como	título,	aunque	lo	que	hay	de-
trás	de	ello,	sí.	Lo	que	sí	me	llegó	mucho,	fue,	oyendo	a	Jorge	cantar,	recontando	la	histo-
ria	del	joven	Samuel	y	luego,	cuando	todos	cantan	“Habla	Señor,	que	tu	siervo	escucha”,	y	
eso	¿cuándo	me	ha	hablado	y	qué	ha	dicho?	Porque	una	de	las	cosas	que	para	mí	es	una	
pasión,	 yo	 espero	 compartir	 con	 ustedes,	mi	 pasión	 es	 que	 nosotros/nosotras/la	 gente	
arcoíris,	 estemos	 de	 pie,	 como	 hijos	 e	 hijas	 de	 Dios,	 con	 buena	 conciencia,	 ejerciendo	
nuestros	papeles,	nuestros	talentos	dentro	de	los	diferentes	grupos,	sin	aquello	de	“dudi-
tas”,	 sin	aquellas	memorias	de	 cuando	no	pensábamos	que	éramos	 siquiera	 capaces	de	
ser	cristianos	y	mucho	menos,	protagonistas	cristianos,	actores,	sujetos.	Porque	lo	que	se	
nos	promete	al	ser	cristianos	es	ser	hijos	de	Dios.	El	Evangelio	de	san	Juan	lo	dice	muy	cla-
ramente	“Los	suyos	no	 lo	recibieron,	pero	a	 los	que	 lo	recibió	el	dio	poder	para	hacerse	
hijos	de	Dios”,	y	a	mí	se	me	hace	que	descubrir,	no	es	la	filiación	divina,	va	a	ser	una	parte	
muy	importante	del	futuro	de	nuestra	Iglesia,	porque	en	cierto	sentido	hemos	dejado	de	
lado	 esto	 de	 ser	 hijos	 de	 Dios,	 para	 transformarnos	 en	 clientes	 de	 una	 organización,	
miembros	 sin	 protagonismo	 en	 una	 organización;	 pero	 no	 actores	 en	 primera	 persona,	
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actores	que	podamos	decir	“yo,	nosotros	y	hablar	de	nuestras	vidas	sin	aquellos	remordi-
mientos	de	que	“tal	vez	yo	no	deba	hablar”,	“si	supiesen	que	yo	soy	mariquita,	no	me	lle-
varían	en	serio”	(¿así	se	dice	o	“tomar	en	serio”?,	disculpen,	a	veces	se	me	sale).		

Entonces,	lo	que	quiero	hacer	en	esta	reflexión,	son	dos	cosas.	Primero,	contar	un	par	de	
anécdotas	de	mi	vida	y	luego	hacer	dos	pequeñas	meditaciones,	que	espero	que	nos	ayu-
den	a	“profundar”1	la	filiación,	por	una	parte,	y	la	igualdad,	por	otra	parte,	sin	la	cual	no	
habrá	sujetos-hijos	en	la	Iglesia.	

Entonces,	 lo	primero,	pensándolo	un	poco,	después	del	canto	de	Jorge,	¿qué	fue	el	mo-
mento	en	que	supe	que	esto	lo	tenía	que	hacer?,	y	 les	puedo	contar	exactamente	cómo	
fue.	En	abril	de	1994,	en	mí	hubo	una	crisis	vocacional	muy	fuerte,	era	dominico,	pero	la	
mitad	de	los	dominicos	superiores	de	Sudamérica	se	habían	reunido	en	Caracas	(me	pare-
ce)	y	habían	exigido	a	mi	jefe	que	me	expulsaran	de	Latinoamérica	y	había	una	división	de	
opiniones	de	porqué	expulsarme	de	Latinoamérica.	Los	conservadores	querían	expulsar-
me	porque	yo	era	un	activista	homosexual,	internacionalmente	conocido,	lo	cual	para	mí	
significó	 que	 yo	 tenía	 un	 amigo	más	 que	 un	 país	 (me	 alegro	 tener	más	 amigos	 que	 un	
país).	La	gente	más	progre	era	porque	yo	no	era	suficientemente	a	favor	de	la	liberación	y	
sería	una	 Iglesia	 imperialista,	 un	 idealista	 ¡bueno,	ustedes	 saben	 la	onda!	 Entonces,	 fue	
magnífico	conseguirse	al	mismo	tiempo	un	 imperialista-colonizador	y	un	activista	homo-
sexual.	Pero,	todo	esto	fue	sumamente	desagradable	y	había	notado	en	los	años	anterio-
res	 que,	 aunque	 era	 dominico,	 había	 estudiado	 con	 los	 jesuitas	 (es	 ver	 el	 ecumenismo	
verdadero,	más	allá	de	todos,	la	convivencia	es	posible).		

Entonces,	noté	que,	siendo	dominico,	habían	sido	los	jesuitas	los	que	más	me	habían	pro-
tegido	contra	los	dominicos,	donde	había	vivido	en	Brasil	y	Bolivia.	Entonces	llegó	un	mo-
mento	cuando	decidí	hacer	un	retiro	más	fuerte,	un	retiro	de	una	semana,	en	Chile	donde	
yo	estaba	en	aquel	momento.	Precisamente,	la	cuestión	abierta	para	mí	era	si	un	hombre	
debiera	pedir	poder	entrar	en	la	Compañía	[de	Jesús],	en	vez	de	seguir	con	los	dominicos,	
yo	obtuve	permiso	de	 los	superiores	y	me	decidí	a	hacer	este	 retiro	en	 la	 iglesia	de	san	
Ignacio,	que	está	en	el	centro	de	Santiago	de	Chile,	si	ustedes	conocen.	Ahí	yo	pasé	toda	la	
semana,	escuché	palabras	sabias	de	un	acompañante	espiritual	 jesuita	y	pasaba	el	 resto	
del	día	 junto	al	Santísimo,	menos	una	hora	después	de	 la	comida,	cuando	yo	salía	a	pa-
sear.	El	jueves	de	aquella	semana	salí	a	pasear	y	no	se	me	escapó	que,	el	jueves	en	la	tar-
de,	era	el	día	en	que	los	soldados	tenían	su	tiempo	de	descanso	y	curiosamente,	por	eso,	
un	cerro	que	hay	en	el	centro	de	Santiago	(que	es	una	zona	de	 ligue	notorio;	por	eso	el	
jueves	en	la	tarde,	siempre	se	llenaba	de	jóvenes	militares	apuestos	buscando	compañía	
masculina).	 Pues	 fui	 ahí,	 ustedes	 [los	 jesuitas]	 por	 supuesto	 preocupándose	 por	mí,	 les	
aseguro	que	más	bien	que	cuidadoso	en	estas	materias,	fui	incompetente…	Pero,	de	cual-
quier	forma,	me	dirigí	a	mi	paseo	espiritual	y	curiosamente,	se	me	ocurrió	dar	vueltas	al-
rededor	de	este	cerro	y	a	ver	las	actividades	agradables	que	hacen	ahí.	Luego,	de	regreso	
																																																													
1 profundizar 
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a	 la	 iglesia	de	san	Ignacio,	algo	en	mí…	unas	voces	que	quién	sabe	de	dónde	vienen,	me	
dicen,	“James,	¿qué	estás	haciendo?	Estás	en	un	retiro	de	jesuitas,	¿por	qué	estás	en	una	
zona	de	ligue?”.	Entonces,	a	través	de	estas	cosas,	estas	pequeñas…	(¿cómo	se	dice?	“es-
crúpulos”	sobre	el	mal	comportamiento).	Estoy	rezando	delante	del	Santísimo	y	debatien-
do	conmigo	mismo	acerca	de	mi	supuesta	maldad,	de	mi	posible	maldad	o	de	veras	mal-
dad	y	estas	cosas	que	uno	piensa.	Cuando	de	repente	¡pum!	En	medio	de	esto	todo,	una	
voz	que	no	era	yo,	y	se	sabe	cuando	la	voz	no	es	del	yo,	porque	no	tiene	sentimiento,	no	
viene…	es	una	cosa	totalmente	diferente	y	dijo	muy	sencillamente	“Feed	my	sheep”	(“apa-
cienta	a	mis	ovejas”).	¡Así,	punto!	Ahí	estaba	yo,	preocupándome	si	debía	o	no	haber	es-
tado	ahí,	una	voz	 totalmente	no	directiva	estaba	diciendo	“Feed	my	sheep”;	estaba	 lan-
zándome	a	que	yo…	rumbo	al	cual	yo	tenía	ciertos	escrúpulos	y	me	quedé	muy	aturdido,	
como	pueden	imaginar,	porque	hay	algo	muy	especial	cuando	se	oye	la	voz	del	Señor,	no	
es	una	voz	que	llene	este	otro…	movimiento	interno;	que	es	totalmente…	te	hace	un	eco,	
que	es	totalmente	diferente.		

Entonces,	¡¿y	ahora	qué?!	Porque	yo	entendí	muy	bien,	que	era	la	respuesta	a	la	pregunta	
del	retiro.	Había	ido	al	retiro	para	ver	si	tenía	una	vocación	para	la	compañía	de	los	domi-
nicos.	No	estaba	ni	ahí	para	estas	cuestiones,	la	respuesta	era	“Feed	my	sheep”.	Entonces	
tuve	mucho	miedo	 y	 fui	 a…	 regresé	 a	 las	 cosas	 que	 estaba	 haciendo.	Más	 tarde,	 aquel	
mismo	año,	una	persona	de	quien	me	había	enamorado,	pero	que	ya	estaba	con	el	virus	
(esto	fue	antes	del	coctel	y	los	remedios	que	ahora	hay	y	comenzaron	a	llegar	en	’94,	pre-
cisamente;	pero	en	aquel	año,	la	gente	todavía	no	lo	recibía	en	países	como	Chile	o	Brasil,	
ya	en	grupos	de	prueba	en	Estados	Unidos,	¿Quién	sabe?).	Pero,	si	alguien	en	la	vida	con	
quien	me	habría	gustado	casarme,	habría	sido	con	él,	digamos	de	paso,	y	yo	había	 ido	a	
defender	a	mi	doctorado,	él	cayó	enfermo	por	primera	vez,	el	día	de	la	defensa	de	mi	doc-
torado,	en	noviembre	de	’94,	en	Brasil.	

Entonces,	yo	ya	sabía	que	yo	no	podía	 regresar	a	Chile	 indefinidamente	y	no	quedarme	
con	él,	porque	en	aquella	época,	el	80%	de	la	gente	moría	cinco	meses	después	de	la	pri-
mera	infección	(algunos	recordarán	aquello),	y	él	nunca	más	me	miraría	en	el	espejo	si	yo	
no	estaba	con	él,	en	aquella	época.	Regresé	a	Chile,	para	preparar	mis	maletas,	sacar	mis	
cosas,	 le	aviso	al	arzobispo	de	aquella	ciudad,	hablé	con	el	superior	dominico,	todos	me	
dieron	permiso,	de	manera	muy	buena,	entendiendo	muy	bien,	 la	 razón.	Estaba	yo,	con	
las	maletas	hechas,	con	los	libros	empaquetados,	a	punto	de	comprar	el	pasaje	reservado	
que	dejé	pagado,	cuando	el	día	8	de	diciembre,	recibo	una	llamada	telefónica	de	mi	amiga	
doctora,	él	se	murió.	Tres	semanas	después	de	la	primera	infección	oportunista.	Pues	yo	
me	quedé	como	zombi,	merodeando	en	las	calles	de	Santiago	en	la	noche.	Hay	que	decir	
que	las	noches	de	diciembre,	en	Santiago,	son	muy	agradables,	es	verano),	pero	yo	estaba	
merodeando	sin	 rumbo,	 sin	 saber	qué	hacer.	Ya	había	perdido	mi	 sentido	de	qué	debía	
hacer	vocacionalmente;	y	ahora	 la	única	cosa,	por	una	vez	en	mi	vida	había	conseguido	
hacer	una	elección	cierta	para	 ir	a	acompañar	a	alguien,	en	una	situación	de	necesidad,	
una	cosa	práctica,	una	cosa	teórica	(estas	cosas	que	la	gente	delicada	que	somos	muy	vi-
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ciados	en	hacer	bienes	aparentes,	pero	no	entrarle	a	eso	de	la	oveja	a	lo	que	nos	llama	el	
Santo	Padre).	Por	una	vez	en	mi	vida	había	hecho	la	decisión	correcta	y	¡pam!	Yo	creo	que,	
con	un	enorme	alivio	para	él,	no	tener	que	soportarme	a	mí	durante	sus	últimos	meses	de	
vida;	además,	no	iba	a	tener	que	sufrir	mucho,	cuando	la	verdad	el	sufrimiento	era	atroz,	
los	remedios	escasos	y	 la	plata	más	escasa.	Entonces,	durante	aquel	rodeo	como	zombi,	
llegó	un	momento	cuando	percibí	una	cosa	que	era	casi	al	mismo	nivel	que	chocante	que	
“Feed	my	sheep”,	y	eso	fue	el	darme	cuenta	de	que	el	amor	que	habíamos	compartido	él	y	
yo,	era	real.	Parece,	tal	vez,	suene	ridículo	para	ustedes,	decir	eso;	porque	yo	no	sé	si	a	
ustedes	les	dijeron	lo	mismo	“que	el	amor	gay	no	puede	ser	verdadero”,	que	los	gais	“son	
muy	hedonistas”,	todas	estas	cosas.	Pues	a	mí	por	supuesto	que	todo	es	búsqueda	de	pla-
ces	artísticos	sin	capacidad	de	una	complementariedad…	pero	en	medio	de	todo	eso,	 lo	
que	descubrí,	era	que	aquel	amor	que	él	me	había	regalado,	había	sido	verdadero	y	había	
sido	de	Dios.	Con	una	consecuencia	terrible,	negarlo	es	blasfemar	contra	Dios,	fingir	que	
no,	aceptar	participar	de	gente	que	denigra	la	posibilidad	del	amor	gay,	el	amor	entre	per-
sonas	del	mismo	sexo,	ya	es	traicionarle,	a	Dios,	que	me	había	mostrado	que	aquel	amor	
era	verdadero	y	podía	serlo.	De	modo	que	yo	no	me	podía	acobardar	más,	por	detrás	de	
las	estructuras	eclesiásticas	que	te	dan	un	apoyo	siempre	que	no	digas	ciertas	cosas.	Un	
año	después,	en	la	época	de	su	primer	aniversario,	pude	ir	al	cementerio	donde	había	sido	
sepultado.	Y	ahí	 fue	donde	sentí	como	una	patada,	 fue	una	patada	buena,	era	como	en	
inglés	“go	get	a	life”	(“consígase	una	vida”).	En	vez	de	mantener	siempre,	buscando	cerrar	
a	 cosas	que	podrían	protegerte,	que	podrían	darte	apoyo;	pero	que	estaría	en	el	 fondo	
negando	lo	que	Dios	quiere	es	que	nos	amemos	y	que	haya	amor,	y	que	las	vocaciones	son	
para	esto,	no	para	fingir	que	no,	¿no	sé	si	me	explico?		

Entonces,	estos	dos	elementos,	a	grandes	rasgos,	quería	comenzar	con	ello,	porque	escu-
char	una	voz	no	directiva	o	no	directora	que	nos	 invita	a	 salir	de	 los	parámetros	que	 le	
hemos	puesto	al	juego	y	no	nos	pone	metas,	no	nos	dice	“qué	va	a	ser	el	éxito”.	Esto	es	la	
parte	todavía	en	que	nos	encontramos,	al	descubrir	lo	que	es	Iglesia,	no	llenando	de	con-
tenido	nuevo	una	casa	ajena,	estamos	construyendo	una	casa	nueva,	sin	beneficio	de	ar-
quitectos,	¿por	qué?	Los	arquitectos	estamos	haciendo	arquitectura	al	caminar,	esto	va	a	
ser	una	parte	de	amor.	Y	lo	segundo	que	me	parece	absolutamente	fundamental	que	es	lo	
que	ustedes	comentaban	en	los	diversos	grupos,	que	esto	es	un	asunto	de	amor	¡carajo!	
¿Por	qué	estamos	en	eso?,	¿nos	ha	pegado	una	 ideología?,	¿porque	nos	ha	pegado	una	
rabieta	a	 la	 institución	eclesiástica?,	 ¿Por	qué	nos	ha	 lavado	el	 cerebro	 la	publicidad	de	
consumismo?	 ¡No!	porque	 sabemos	que,	 si	no	amamos,	morimos;	 y	es	mejor	morir	ha-
biendo	amado,	que	vivir	mucho	sin	haber	amado.	Y	es	por	eso	que	todos	los	ataques	que	
vienen	de	todas	partes,	terminan	fracasando,	porque	a	lo	largo	del	tiempo,	nosotros	con-
seguimos	organiza	nuestro	amor	y	nuestra	vida.	Se	cultiva,	se	hace	fuerte	y	ya	no	nos	de-
jamos	tambalear	fácilmente	por	las	críticas	ajenas,	ya	las	flechas	no	nos	alcanzan,	 los	 in-
sultos	“¡¿será	que	tiene	razón?!”;	no	tanto	porque	he	amado,	yo	sé	que	soy	amado,	por	
esta	persona	concreta,	como	por	Dios.	O	bien,	que	estas	experiencias	un	poco	confusas	
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que	todavía	no	se	ha	salido	muy	bien,	experiencias	medio	sexuales,	medio	amatorias;	algo	
estoy	aprendiendo,	lo	sabré	humanizar	para	que	el	amor	sea	efectivo	y	por	eso	no	me	voy	
a	preocupar	por	el	qué	dirán,	porque	si	no	hay	amor,	es	mejor	no	haber	vivido.	Entonces,	
yo	creo	que	esto	es	como	una	parte	subyacente	en	nuestra	vida.	Nunca	olvidemos,	la	lla-
mada	va	a	ser	extraña,	pero	es	una	llamada	que	va	a	partir	que	una	vez	percibido,	jamás	
puede	dejarse	atrás.	No	sé	si	me	explico.		

Entonces,	ya	poco	menos	anecdótico,	un	poco	más	teológico.	Una	de	 las	cosas	que	mu-
chas	veces	nosotros,	al	entrar	en	grupos	como	lo	que	ustedes	han	tomado,	tenemos	qué	
hacer,	es	hacer	un	tipo	de	saneamiento	mental,	por	así	decirlo,	por	 las	 tantas	 imágenes	
que	tenemos	con	respecto	a	Dios.	Imágenes	que	han	contribuido	a	percibirnos	a	nosotros	
mismos.	Entonces,	 yo	quisiera	hacer	dos	pequeños	ejercicios	de	 saneamiento.	Uno,	 con	
respecto	a	todo	lo	que	es	“ley”,	y	otro,	con	respecto	a	todo	lo	que	es	“padre”.	Muy	rapidi-
to	vamos	a	ver,	decidí	no	hablar	sobre	el	asunto	de	 los	 textos	bíblicos,	en	parte	porque	
gracias	a	Ángel	y	unos	amigos	en	la	Ibero	hemos	conseguido	filmar	seis	Youtubes	breves	
en	que	doy	explicaciones	de	los	textos	bíblicos	que	están	en	la	fase	final	de	la	edición,	es-
peraba	que	 los	 tuviéramos	 listos	 antes	de	 acá,	 pero	 serán	muy	breves	 y	 asequibles	 por	
Youtube	y	servirán	si	ustedes	quieren,	para	grupos	de	 jóvenes	para	parroquias,	para	sus	
propios	grupos,	ustedes	tendrán	acceso,	más	un	recurso;	y	lo	hicimos	porque	esta	es	ma-
teria	que	no	es	original	mío,	lo	hay	bastante	en	inglés,	pero	en	castellano	hay	poquísimo,	
lo	que	hice	fue	traducir	el	buen	pensamiento	de	otra	gente	al	castellano	de	manera	ase-
quible,	pero	por	eso	hoy	no	entran	los	textos	bíblicos.	Pero	sí,	en	lo	que	suele	ser	el	punto	
fuerte	de	los	argumentos	católicos	con	respecto	a	la	gente	gay,	que	es	una	cosa	que	lla-
man	“ley	natural”,	¿ustedes	han	oído	hablar	de	la	“ley	natural”?	Bueno,	no	voy	a	entrar	en	
detalles	inmediatamente	aquí,	pero	quiero	narrarles	de	dónde	viene	la	idea	de	ley	natural,	
porque	como	idea	es	muy	buena,	aunque	su	uso	eclesiástico	es	terrible,	este	suele	ser	el	
caso.	 Porque	 es	 una	 cosa	 que	muchas	 veces	 los	 cristianos,	 los	 católicos	 olvidamos,	 que	
uno	de	los	grandes	sustos,	 las	grandes	nulidades	de	la	fe	cristiana	es	que	desligó	de	una	
vez	 la	 relación	entre	Dios	y	 legislador.	 Si	 somos	 judíos,	nuestra	primera	 imagen	de	Dios	
viene	 por…	 ¿quién	 es	 el	 principal	 intérprete	 del	 judaísmo?	Moisés,	 ¿y	 qué	 sabemos	 de	
Moisés?,	que	bajó	del	cielo	con	la	Ley,	dictó	la	Ley	al	pueblo,	entró	en	rabieta	y	destruyó	la	
primera	 versión,	 así	 que	 tuvo	 que	 recibir	 una	 segunda	 versión	 (que	 es	 diferente).	 Es	 lo	
brillante	del	judaísmo,	es	que	no	existe	primera	ley,	únicamente	existe	segunda	ley,	que	es	
una	 copia,	por	eso	 siempre	 tiene	que	 interpretarse,	pero	esto	es	muy	 importante.	Pero	
¿cuál	es	la	relación	que	tiene	Dios	con	toda	la	humanidad?,	que	ha	dado	la	Ley.	La	Ley	co-
mo	una	manera	de	vivir,	según	su	corazón,	pero	que	es	básicamente	instrucciones	de	vida;	
si	 somos	 islámicos,	 tenemos	una	cosa	parecida,	 lo	que	dictó	Dios	a	Mahoma	fue	básica-
mente	un	libro	legislativo,	gran	parte	del	Corán	es	legislativo;	la	imagen	de	Dios	es	que	esa	
alguien	muy	distante	y	que	da	ley,	no	entra	en	medio	de	la	gente	y	da	ley,	y	por	esto	tiene	
que	ser	agradecido.	Ahora,	 lo	más	extraordinario	de	la	fe	cristiana	es	que	Jesús	entra	ya	
sabiendo	lo	que	va	a	pasar	a	Jerusalén	y	luego	es	ejecutado	por	una	conspiración	mal	di-
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gerida	entre	las	autoridades	judaicas	del	templo	y	las	autoridades	romanas,	y	él	es	conde-
nado	a	muerte	como	un	sedicioso	blasfemo,	básicamente	es	el	motivo	de	la	ejecución.	O	
sea,	vienen	 juntos	el	principal	poder	 religioso	y	 la	 ley	 religiosa	de	 la	época,	 la	mejor	 ley	
religiosa	del	mundo	y	la	mejor	ley	civil	de	la	época:	la	judía	y	la	romana,	y	ninguno	de	los	
dos	es	capaz	de	impedir	un	linchamiento	por	conspiración,	que	debería	ser	tanto	el	objeto	
de	la	ley	civil	como	de	la	religiosa;	más	bien,	la	fuerza	del	deseo	de	la	gente	convulsionada	
de	ver	a	alguien	contra	quien	echarse	es	más	fuerte	tanto	de	 la	 ley	religiosa	como	de	 la	
civil.	Los	judíos	se	acobardan	ante	Pilato	y	luego	Pilato	se	acobarda	ante	la	muchedumbre,	
y	así	termina	esto.	

Pues	bien,	eso	significa	una	cosa	muy	extraña,	que	 la	única	 imagen	o	 ícono	de	Dios	que	
nosotros	tenemos	no	es	de	un	legislador,	es	de	la	víctima	de	la	mejor	legislación	religiosa	y	
civil	de	la	época.	¿Qué	es	la	imagen	de	Dios	que	tenemos?	No	de	quien	da	un	apoyo	a	la	
ley	religiosa,	no	de	quien	da	un	apoyo	fuerte	al	césar,	sino	un	blasfemo	sedicioso.	Es	súper	
importante	que	recordemos	esto,	porque	esto	significa	que	desde	su	comienzo	los	cristia-
nos	entendían	que	Jesús	había	puesto	en	tela	de	juicio	a	la	ley	religiosa.	Quien	más	habla	
sobre	esto	es	san	Pablo,	porque	él	había	sido	un	seguidor	excepcionalmente	leal	de	la	ley	
y	 que	había	 perseguido	 gente,	 pensando	que	 estaba	 sirviendo	 a	Dios,	 y	 terminó	descu-
briendo	que	era	a	Dios	a	quien	estaba	persiguiendo.	Él	mismo	dice,	la	ley	del	Deuterono-
mio	condenó	a	Jesús,	porque	dice	que	quien	cuelga	de	un	árbol	es	condenado	por	Dios,	
cita	 al	 libro	 del	 Deuteronomio.	 Jesús	 deshace	 la	maldición	 deuteronómica,	 el	 punto	 de	
toda	ley	religiosa	y	civil	es	a	partir	de	aquel	que	fue	destruido	por	ellos,	por	su	aparente	
bondad	y	no	por	ellos	mismos	y	es	por	eso,	que	después,	con	toda	la	enseñanza	de	Jesús	
aparece	un	inmenso	vacío	—¿qué	hay	que	hacer?	—Vivir	según	el	espíritu	—¿y	qué	signi-
fica	vivir	según	el	espíritu?	Si	eras	judío,	al	comienzo,	por	lo	menos	practicar	y	seguir	prac-
ticando	la	ley,	pero	tal	vez	sin	darle	la	misma	importancia;	pero	a	muy	poco	tiempo,	cuan-
do	san	Pedro	tiene	una	visión,	dice	los	Hechos	de	los	apóstoles,	baja	una	sábana	llena	de	
bichos,	de	los	malos,	de	los	que	les	era	prohibido	comer	y	la	voz	le	dice	“toma	y	come”,	y	
él	dice	“jamás,	jamás	se	me	ocurriría	tocar	una	cosa	profana	e	impura”.	La	voz	dice	“lo	que	
yo	no	he	llamado	profano	e	impuro,	tú	tampoco	lo	llames”,	y	al	poco	tiempo	de	esto	Pe-
dro	oye	una	voz	gritando,	y	san	Lucas	es	muy	brillante,	porque	la	voz	que	san	Pedro	oye	
gritando	es	el	mismo	verbo	que	el	gallo	que	había	cantado,	después	de	haber	negado	a	
Jesús	tres	veces,	¿recuerdan?	Él	negó	a	Jesús	tres	veces	“¡cock-cock!”,	y	luego	él	rechaza	
tres	veces	la	oferta	de	comer	de	los	bichos	prohibidos,	inmediatamente	después,	el	mismo	
verbo	griego	“¡cock-cock!”,	no	es	un	gallo,	 son	 los	 servidores	del	 centurión	 romano	que	
han	venido	a	convidarle	a	la	casa	de	los	gentiles.	Él	ya	está	comenzando	a	darse	cuenta	de	
que	tener	un	rechazo	a	la	gente,	por	impuro	y	profano,	es	el	mismo	gesto	que	haber	trai-
cionado	a	Jesús,	es	el	miedo	de	quien	le	ama	lo	que	separa.	Entones,	durante	su	caminata	
hacia	la	casa	del	centurión	se	da	cuenta	y	al	entrar	ahí	dice,	esta	es	la	primera	declaración	
infalible	de	un	papa,	la	única	declaración	infalible	que	hay	en	las	Sagradas	Escrituras:	“Dios	
me	ha	dicho	que	no	 llame	profano	e	 impuro	a	ninguna	persona”,	 cosa	que	 la	 Iglesia	ha	
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olvidado	muchas	veces.	Pero	aquel	decreto	es	el	decreto	que	abre	el	Cielo	a	los	gentiles;	
sin	eso	nosotros	no	seríamos	[cristianos],	a	menos	que	seamos	hijos	de	 judíos,	nosotros	
no	seríamos	cristianos.	Se	habría	tenido	que	adaptar	 la	 ley	de	Moisés	para	ser	parte	del	
pueblo	escogido:	hacer	la	circuncisión,	obedecer	todas	las	reglas,	vestirse	con	el	cabellito	y	
todo	eso,	pero	no.		

Se	comenzó	a	percibir	que	no	es	la	ley	extrínseca,	la	ley	de	fuera	de	uno:	los	mandatos	no	
son	lo	importante,	sino	lo	que	uno	descubre	a	partir	de	dentro	por	vía	del	Espíritu,	esto	es	
la	purificación	del	deseo	a	partir	de	dentro	por	vía	del	Espíritu	que	nos	hacemos	cristianos.	
Esta	difícilmente	podemos	imaginar	qué	rotura	tan	grande	esto	provocó.	Podemos	tener	
algunos	elementos,	porque	en	las	indicaciones	de	san	Pablo,	alguna	gente	no	lo	había	en-
tendido	bien.	Habían	entendido	que	san	Pablo	les	dijo	“Ahora	nada	es	ilícito”,	literalmen-
te,	esto	lo	dijo	“nada	es	ilícito”;	entonces	había	gente	en	las	comunidades	que	había	lleva-
do	esto	muy	en	serio,	entonces	llevaban	vidas	muy	exóticas,	a	diferencia	de	cualquiera	de	
nosotros.	Pero	la	respuesta	de	san	Pablo	no	es	“¡No,	ustedes	me	malentendieron!,	uste-
des	tienen	que	obedecer	la	ley”.	No,	él	dice	una	cosa	mucho	más	suave,	mucho	más	inteli-
gente	y	mucho	más	difícil	de	creer	que	es	“nada	es	ilícito,	pero	no	todo	es	conveniente”.	
Esto	está	en	el	Segundo	de	Corintios.	

¿Por	qué	esto	es	importante?	Porque	significa	que	como	Dios	ya	no	es	nuestro	legislador,	
únicamente	 a	partir	 de	dentro,	 nosotros	 tenemos	que	descubrir	 lo	 que	es	 conveniente.	
Este	es	el	comienzo	de	lo	que	llamamos	la	Ley	natural.	La	ley	natural,	la	definición	clásica	
es,	dice	santo	Tomás,	es	que	es	una	cierta	participación	nuestra,	consiente	nuestra,	en	la	
eterna	 ley	de	Dios;	pero	por	eterna	 ley	no	significa	un	mandato,	sino	 la	sabiduría	divina	
que	creaba	todas	las	cosas.	Es	un	participar	conscientemente	en	la	sabiduría	creadora	de	
Dios,	descubrirnos	por	dentro	de	esto,	lo	cual	ha	sido	la	base	de	la	moral	cristiana	desde	
entonces.	No	existe	moral	específicamente	cristiana,	sino	el	cristianismo	sería	una	secta.	
Lo	central	de	la	fe	cristiana	es	que	busca	lo	que	es	auténticamente	bueno	para	los	huma-
nos.	Por	eso	 la	moral	es	 lo	que	conviene	para	 los	humanos,	 lo	que	descubrimos	que	es	
nuestro	bien	y	sabemos	que	es	de	Dios,	porque	Dios	quiere	nuestro	bien.	Esto	es	absolu-
tamente	central,	una	ley	no	es	buena	porque	viene	mandado	por	Dios,	una	ley	únicamen-
te	 es	 de	Dios	 si	 descubrimos	que	quiere	nuestro	bien,	 ¿ustedes	 entienden	 la	 diferencia	
entre	estas	dos	posiciones?	Yo	 le	digo	que	 tienen	que	hacer	eso,	pero	 lo	 importante	es	
que	descubráis	que	esto	les	hace	bien.		

Esta	 es	 una	 posición	 que	muchas	 veces	 nos	 han	 dicho,	 ¿no?	 “Ustedes	 piensan	 que	 son	
gente	LGBT+,	pero	no	son,	ustedes	son	gente	hétero[-sexual]	que	sufre	un	grave	desorden	
que	sería	la	‘atracción	hacia	el	mismo	sexo’.	Y	en	la	medida	en	que	ignoren	su	corazón,	la	
dirección	de	vida,	su	capacidad	de	amar	y	lo	traten	como	mera	atracción	de	poca	impor-
tancia,	ustedes	se	harán	hijos	de	Dios	porque	habrán	obedecido	un	mandato	que	es	para	
vuestro	bien,	aunque	ustedes	nunca	vayan	a	sentirlo	como	algo	que	les	hace	bien.	Pero	la	
versión	 cristiana	 es	 al	 revés	 y	 dice,	 “¡No!,	 nosotros	 seres	 humanos	 somos	 lentos	 para	
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aprender	las	cosas,	después	de	muchos	errores”,	dice	santo	Tomás;	pero	somos	capaces	
de	aprender	qué	cosas	nos	hacen	bien	y	a	partir	de	ahí,	 llega	a	ser	posible	descubrir	y	a	
partir	de	otras	personas,	qué	es	lo	que	verdaderamente	conviene.	Esto	es	lo	más	curioso,	
las	 congregaciones	 romanas	 no	 tienen	 una	 enseñanza	 sobre	 la	 homosexualidad,	 parece	
ridículo	decirlo;	lo	que	tienen	son	una	serie	de	deducciones	que	han	hecho	a	partir	de	una	
presunción	de	heterosexualidad	universal,	de	donde	dicen	existe	una	cosa	que	es	el	acto	
sexual.	El	acto	sexual	es	aquel	acto	entre	dos	personas	que	es	capaz	de	producir	[vida],	de	
procrear;	y	todo	aquello	que	no	sea	aquel	es	algún	tipo	de	defecto,	porque	toda	tentativa	
de	tener	sexo	que	no	alcance	aquel	objetivo,	sería	objetivamente	desordenada,	con	res-
pecto	a	su	objeto,	y	una	persona	cuya	tendencia	interna	completa	tiene	esta	reacción	es	
una	persona	con	una	tendencia	objetivamente	desordenada;	a	partir	del	cual	deducimos	
qué	somos,	que	somos	heteros	fracasados.	¡En	vez	de	ser	jotos	muy	bien	sucedidos!	

Pero	estas	son	cuestiones	muy	importantes.	Es	muy	importante	que	entendamos	que	has-
ta	recientemente,	precisamente	porque	no	ha	tenido	una	enseñanza,	a	no	ser	que	no	sea	
una	deducción	a	partir	de	una	premisa	científicamente	 inaceptable,	o	sea	 la	premisa	de	
únicamente	insistir	en	que	únicamente	hay	una	cosa	que	es	el	acto	sexual	y	que	todas	las	
otras	 son	 deducciones,	 son	 versiones	 fracasadas	 del	 mismo.	 Entonces,	 una	 vez	 que	 se	
acepte	que	existen	personas	con	orientación	sexual	diferente	y	que	aquella	orientación	no	
es	importadora	de	ningún	tipo	de	patología	especial,	o	sea	somos	igual	de	jodidos	que	los	
heteros,	ni	más	ni	menos.	O	sea,	tenemos	todas	 las	mismas	patologías	y	problemas	que	
tienen	los	héteros,	pero	ni	más	ni	menos.	A	partir	de	aquel	momento,	la	cuestión	llega	a	
ser	pues,	entonces	¿qué	llega	a	ser	el	bien	para	nosotros?	Y	aquí	se	me	hace	que	es	una	
parte	 enorme	 de	 la	 tarea	 que	 ustedes	 tienen	 enfrente,	 sobretodo	 vuestra	 generación,	
porque	 imaginar	el	bien,	donde	durante	tanto	tiempo	se	nos	ha	dicho	que	no	somos	si-
quiera	capaces	de	imaginar	el	bien.	Significa	que	más	bien	hemos	tenido	actitudes	defen-
sivas,	resentidas	como	nos	han	dicho	y	no	creadores,	pero	si	es	que	va	a	haber	un	enten-
dimiento	cristiano	de	lo	que	es	la	moral	homosexual	o	la	vida	espiritual	para	las	personas	
LGBT+,	he	aquí	 las	personas	que	 lo	 van	a	 inventar;	 si	 va	a	haber	entendimiento	en	qué	
sentido	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	es	matrimonio	y	cómo	se	 le	debe	
celebrar,	he	aquí	 las	personas	que	van	a	desarrollarlo.	¿Por	qué?	Porque	no	existe	ense-
ñanza	positiva	alguna	con	respecto	a	esta	materia,	 sencillamente	porque	únicamente	se	
han	querido	hacer	 deducciones	negativas	 a	 partir	 de	 lo	 que	es	 un	bien	 verdadero.	Que	
algo	sea	un	bien	verdadero,	no	significa	que	es	el	único	bien	verdadero	y	todo	el	mundo	
tiene	que	acoplarse	a	ello.	Lo	cual	es	lo	mismo	que	Raúl	dijo	ayer	“intentar	juzgar	a	juga-
dores	de	rugby	como	si	estuviesen	jugando	fútbol”,	como	una	de	las	reglas	bases	del	soc-
cer	es	que	no	se	toca	la	pelota	con	las	manos,	a	menos	que	seas	el	portero,	y	en	el	rugby	
es	muy	importante	llevarlo	con	las	manos,	¡imagínate	un	árbitro!	Es	un	poco	así,	como	yo	
siento	la	vida	de	la	Iglesia,	árbitros	de	fútbol	silbando	contra	jugadores	de	rugby.	Nos	va	a	
tocar	a	nosotros,	a	esta	generación	desarrollar	el	bien	e	imaginar	sobre	en	qué	consiste	el	
bien.	Suficientes	experiencias	ya	han	tenido,	para	ver	que	es	al	mismo	tiempo	una	cues-
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tión	apasionante,	pero	también	difícil,	significa	relacionarse	con	muchas	personas,	apren-
der	de	ellos,	no	pensar.	Es	muy	fácil	decir	“nada	es	 ilícito,	pero	no	todo	es	conveniente,	
pues	yo	tengo	que	buscar	lo	que	es	conveniente	para	mí”.	Pero	no,	la	conveniencia,	aque-
llo	que	verdaderamente	conviene	se	aprende	conjuntamente,	no	somos	“individuos”	co-
mo	dijo	el	cardenal	en	su	carta,	somos	“interdividuos”;	nacimos	y	crecemos	en	relación	y	
racionalmente	es	como	aprendemos	lo	que	verdaderamente	es	y	cómo	vivir	bien	en	me-
dio	de	ello,	no	sé	si	me	explico.	

Entonces,	esta	es	la	primera	cosa	que	quería	decir,	que	como	dijo	Raúl	ayer	“volvemos	a	
hacerlo”.	La	vieja	estructura	ya	no	habla,	ni	a	nosotros	ni	a	los	jóvenes	ni	a	nadie	más;	vol-
vemos	a	hacerlo,	 que	 fue	 la	 experiencia	que	hizo	Cristo	en	medio	de	 los	discípulos	que	
quiso	que	los	discípulos	entendiesen	la	posibilidad	de	Dios,	que	nos	acompañaba	a	desha-
cer	las	supuestas	reglas,	tanto	religiosas	como	civiles,	porque	el	único	criterio,	llega	a	ser	
lo	que	es	bien,	lo	que	hace	bien	a	los	humanos.	Esto	es	entrar	en	aquella	dinámica,	es	en-
trar	en	la	dinámica	del	primer	siglo	y	algo	del	cristianismo,	antes	de	que	la	gente	empezara	
a	tener	miedo,	echó	recurso,	curiosamente,	no	de	la	Escritura	de	san	Pablo	sino	de	Filón	
de	Alejandría,	contemporáneo	de	san	Pablo,	pero	mantenedor	de	 la	Ley,	y	Clemente	de	
Alejandría	y	otros	después	lo	utilizaron	a	él,	más	que	a	san	Pablo,	que	ha	llegado	a	ser	la	
visión	que	 llamaríamos	 la	visión	católica	en	general.	Que	el	único	sexo	bueno	es	el	sexo	
del	matrimonio	y	todo	lo	demás	es	pecado,	porque	de	alguna	manera	no	ayuda	a	la	fertili-
dad.	O	sea,	el	culto	a	la	fertilidad,	que	ha	llegado	a	ser	en	ciertas	partes	la	enseñanza	cris-
tiana	 sobre	el	matrimonio,	 comienza	en	el	 siglo	 II	después	de	 Jesucristo.	Es	 curioso	que	
ejerce	mucha	más	influencia	Filón	de	Alejandría	que	Pablo	de	Tarso,	pero	vamos	a	Pablo	
de	Tarso,	eso	es	muy	importante.	

La	segunda	cosa,	¿cuántas	veces	en	los	evangelios	se	oye	la	voz	de	Dios	Padre?	Solo	un	par	
de	veces,	en	el	bautismo	y	en	la	transfiguración,	luego	en	el	Evangelio	de	san	Juan	hay	un	
extraño	ruido,	¿recuerdan	también?	Entonces,	¿qué	dice?	En	todas	las	ocasiones	dice	“Es-
te	es	mi	hijo	amado,	escúchale	a	él”.	¡Ojo!	Voy	a	decir	algo	que	tal	vez	parezca	chocante,	
pero	es	la	más	pura	ortodoxia	cristiana	y	no	nos	damos	cuenta:	No	existe	voz	paterna	de	
Dios	en	nuestro	medio.	Dios	delega	a	Jesús	su	representatividad	completa,	nunca	se	trata	
de	“desobedezcan	a	mí,	pero	teman	al	Viejo,	es	mucho	peorcito,	pero	yo	voy	a	hacer	una	
oración”,	¡no!	Cuando	decimos	que	Jesús	es	el	camino,	 la	verdad	y	 la	vida,	cuando	deci-
mos	que	únicamente	por	él	llegamos	al	Padre,	significa	que	no	hay	otra	presencia	paterna	
que	aquella	que	nos	es	representado	por	el	hijo	en	nuestro	medio	y,	más	importante,	no	
existe	enseñanza	en	nuestro	medio	que	no	sea	a	nivel	horizontal	paterno,	¿se	acuerdan	
del	Evangelio	de	san	Mateo?	“Ustedes	no	se	dejen	llamar	rabí	ni	maestro	ni	padre,	porque	
ustedes	todos	son	hermanos”,	solo	tienen	un	solo	maestro	que	es	Cristo,	todos	tienen	un	
solo	Padre.	¡Ojo!	Esto	es	una	cosa	que	el	papa	Francisco	ha	recuperado	y	lo	repite	el	car-
denal	en	su	carta	“toda	enseñanza	cristiana	funciona	a	nivel	fraterna”,	si	no	es	fraterna,	no	
es	enseñanza	cristiana.		



Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México	
	

	

45	

Cuando	gente	quiere	 fingirse	de	voz	paterna,	por	ejemplo,	en	el	caso	nuestro	“nosotros	
sabemos	más	sobre	ustedes	que	ustedes	mismos”,	“nosotros	sabemos	que	ustedes	no	son	
gais	como	piensan	ser,	sino	heteros	sufriendo	de	esta	cosa	[atracción	al	mismo	sexo]”.	Se	
excluyen	de	la	enseñanza	cristiana,	porque	supone	conocer	más	de	usted	que	ustedes;	y	
Jesús	 nos	 enseña	 relacionalmente,	 primero	muriendo	 para	 nosotros,	 luego	 permitiendo	
que	comamos	su	propio	espíritu	para	contagiarnos	con	su	amor	y	su	misericordia,	siempre	
todo	esto.	Pero	no	hay	enseñanza	que	no	sea	horizontal,	¡es	súper	importante!	El	magis-
terio	de	la	Iglesia,	hay	un	solo	maestro	en	la	Iglesia	que	es	Cristo,	todo	lo	demás	son	ema-
naciones,	más	o	menos	bien	sucedidas	de	aquel,	y	esto	es	lo	importante,	somos	nosotros	
quienes	tenemos	que	aprender	a	filtrar,	¿Cuál	es	la	voz	de	Dios?,	¿es	Jesús	quien	está	en-
señando?,	 ¿cómo	 reconozco	 la	 voz	 del	 pastor?	 Jesús	 lo	 dice	 “mis	 ovejas	 reconocen	mi	
voz”.	Él	es	muy	sutil	en	esta	materia,	su	enseñanza	es	viva	y	nuestro	medio,	pero	es	una	
enseñanza	que	tiende	a	hacer	de	nosotros	él,	no	súbditos	de	él,	sino	él.	El	primero	entre	
muchos	hermanos,	 como	dice	 la	Carta	a	 los	hebreos;	 en	 la	medida	en	que	vivimos	esta	
fraternidad,	vivimos	la	paternidad	de	Dios	ahí	descubrimos	la	paternidad	de	Dios,	pero	no	
hay	atajo,	no	hay	“yo	voy	a	vivir	bien,	 separándome	de	 la	 fraternidad	de	 los	malos,	ha-
ciéndome	obediente	al	 Padre	 con	 las	enseñanzas	paternas	que	permitan	protegerme…”	
¡no!		

Lo	dice	muy	claramente	el	Evangelio	de	 san	 Juan	“Dios	me	ha	dado	 todo	poder”.	No	 lo	
tomamos	en	serio.	El	único	icono	que	tenemos	de	Dios	es	Jesús,	toda	enseñanza	cristiana	
es	al	nivel	fraterno.	Para	nosotros,	yo	creo	que	es	súper	importante	aprender	a	detectar	
cuando	hay	supuestas	figuras	paternas	que	quieren	hacerse	pasar	por	gente	que	sabe	más	
que	nosotros	mismos,	pero	que	no	están	dispuestos	a	entrar	en	la	grey	y	dejarse	pasar	por	
las	mismas	discusiones,	por	el	mismo	aprendizaje.	Para	mí,	creo	que	estas	han	sido	unas	
de	las	cosas	más	interesantes	de	este	sínodo	que	acaba	de	pasar.	En	cierto	sentido	es	muy	
poco	importante	lo	que	diga	al	final,	importante	es	que	ha	entendido	el	hecho	de	que	la	
experiencia	de	darse	cuenta,	de	que	a	lo	lapso	de	como	treinta	o	cuarenta	años	de	su	dis-
curso	con	respecto	a	los	jóvenes	que	querían	quebrar.		

Una	de	las	áreas	donde	se	han	abstraído	de	aprender,	para	mí	una	de	las	gravísimas	culpas	
de	 Juan	 Pablo	 II,	 que	 no	 permitió	 que	 ellos	mismos	 hablasen	 sobre	 este	 tema,	 ha	 sido	
error	nuestro.	Porque	significa	que	una	generación	o	más	de	una	generación	de	 jóvenes	
ha	tenido	que	aprender	por	sí	mismos	quiénes	son,	cómo	han…	y	cómo	respetarse,	y	las	
figuras	eclesiásticas	no	han	podido	acompañar,	se	han	retraído	detrás	de	un	“ellos	aman	
solo	hedonísticamente,	ellos	esto,	ellos	lo	otro”.	El	resultado	es	que	ya	treinta	o	cuarenta	
años	después,	hay	gente	que	ha	aprendido	algo	verdadero	sobre	ser	humano	y	gente	que	
está	con	el	atraso	de	treinta	años	o	más,	tienen	ahora	que	ponerse	atrás.	Por	eso	como	
dijo	Raúl,	ustedes	son	la	cara	de	la	Iglesia	que	empieza	a	funcionar,	porque	ya	ha	pasado	
por	el	crisol	de	tener	que	haber	aprendido	estas	realidades	“a	trancas	y	barrancas”	porque	
ha	sido	muy	duro	y	doloroso,	pero	sin	esta	capacidad	de	decir	“somos	nosotros	 los	que	
tenemos	que	aprender	 lo	que	es	bueno,	 lo	que	conviene”,	“qué	es	 lo	que	nos	hace	más	
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humanos”.	Y	somos	nosotros	quienes	una	vez	entendido	esto,	tenemos	que	compartir	con	
los	demás	y	hacer	más	asequible	el	mensaje	evangélico,	en	esta	materia	al	menos,	total-
mente	disfrazada	durante	los	últimos	cincuenta	años.	Muchas	gracias.		
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DIVERSIDAD	SEXUAL	EN	MÉXICO:	AVANCES	Y	RETOS	ACTUALES	
Teóloga	Marilú	Rojas	y	Conrado	Zepeda,	SJ	

	

CZ:	Una	afirmación	que	se	hace	es	que	todos	los	jerarcas,	todos	los	padres,	todas	las	mon-
jas,	toda	la	teología	están	en	función	de	una	teología	o	de	una	manera	de	ser	homofóbica,	
y	todo	lo	que	existe	dentro	de	la	Iglesia	está	en	contra	de	la	diversidad	sexual.	

MR:	Pues	así	parece	y	a	veces	lo	reafirman	muy	bien,	porque	si	le	sale	un	falo	protésico	a	
la	Iglesia	católica	muy	frecuentemente,	en	el	cual,	pues	sí	se	imponen	siempre	las	cuestio-
nes	de	género,	sobre	todo	con	esto	que	se	dice	“que	 la	 ‘ideología	de	género’”	y	que	 las	
mujeres…	

CZ:	Pero,	¿todos?	

MR:	No	todos,	pero	te	voy	a	decir	que,	aunque	hay	(perdón	por	el	léxico)	jotas	también,	
las	lesbis	nos	vemos	discriminadas	en	el	ámbito	de	las	jotas.	¿Cómo	ves?	

CZ:	Es	que	el	tema	de	la	discriminación	dentro	de	la	Iglesia,	y	no	solo	dentro	de	la	Iglesia,	
sino	dentro	de	la	sociedad,	va	teniendo	varias	aristas;	y	así	como	en	algún	momento	nos	
hemos	sentido	discriminados,	también	somos	una	bola	de	discriminadores	también.	

MR:	¡Exacto!,	 ¡Qué	bueno	que	 lo	reconoces!,	pero	quiero	decirte	que	antes	empezamos	
las	teólogas	feministas.	Las	feministas	fuimos	un	camino	previo	para	poner	el	tapete	y	que	
pudiera	trabajarse	la	diversidad	sexual.	Pero	que	a	veces,	suele	pasar	que	se	prima	la	di-
versidad	sexual	y	se	olvida	el	principio	feminista,	y	entonces	ya	construyen	sobre	nosotras.	
¿cómo	ves?	

CZ:	¿Qué	me	dices	sobre	la	discriminación	de	las	feministas	contra	los	hombres	o	contra	el	
mundo	 indígena	 o	 contra,	 o	 sobre	 otro	 tipo	 de	 discriminaciones	 y	 de	 gente	 segregada,	
gente	vulnerable,	gente	que	se	pasa	sobre	de	ellos	por	defender	una	camiseta	que	tengo	
puesta?	

MR:	Lo	que	pasa	es	que	habría	que	ver	qué	feminismos.	Porque	nada	más	te	digo	que	hay	
feminismos	del	norte,	del	 sur,	 comunitarios,	negros,	 trans-…	¿a	 cuál	 feminismo	 te	estás	
refiriendo?	Porque	siempre	que	nos	acusan	a	 las	mujeres	que	somos	discriminatorias	de	
los	hombres,	es	porque	ni	siquiera	han	abierto	el	Google	para	ver	lo	que	es	feminismo.	

CZ:	Entonces	hay	diversidad	de	feminismos,	¿habrá	diversidad	de	teologías	queer,	diversi-
dad	de	 teologías	 sobre	 la	discriminación,	 sobre	el	mundo	 indígena,	 sobre	el	mundo	mi-
grante,	sobre	miles	de	temas	de	los	excluidos.	
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MR:	Sí,	mira;	y	a	mí	me	parece	que	no	es	“sobre”,	porque	me	parece	que	estamos	hablan-
do	de	una	cosa	que	cruza	clase,	raza,	situación	social.	Porque	no	es	lo	mismo	ser	gay	que	
ser	una	jota	en	Tepito…	

CZ:	¡Claro,	hay	clases!	

MR:	No	es	lo	mismo	ser	un	gay	europeo	de	clase	media	alta,	educado…		

CZ:	Como	los	españoles	estos	y	los	ingleses	o	los	norteamericanos	estos…	

MR:		A	ser	una	lesbiana,	indígena,	maya,	pobre	con	problemas	de	discapacidad,	y	a	eso	le	
llamamos	interseccionalidad,	y	hay	que	tejer	fino,	no	podemos	homogeneizar	

CZ:	Pero	aquí	no	hay	quienes	no	discriminen,	“¡Ay	esa	es	muy	obvia!”,	“¡Que	no	se	junta	
con	nosotras	porque	esta	es	muy	obvia!”	o	“Con	las	trans-	yo	no	me	entiendo”.	Aquí	no	
hay	gente	de	esa,	¿verdad?	

MR:	Yo	creo	que	no	habrá,	pero	hay	un	textito	que	a	mí	me	recuerda,	ahora,	que	es	Éxodo	
4,	22-24.	¡Claro,	los	católicos	no	leemos	la	Biblia!	Pero	Éxodo	4,	22-24	habla	la	historia	de	
una	mujer	que	se	llama	Séfora,	porque	ya	hablaron	de	Moisés	y	ahora	hay	que	hablar	de	
las	mujeres;	y	Séfora	es	la	mujer	que	cuando	ese	dios	que	llamó	a	Moisés	para	liberar	al	
pueblo	de	 Israel	que	estaba	sufriendo	bajo	el	patriarcado	egipcio.	Luego	que	 iba	allá	de	
camino,	Sefora	y	sus	hijos	iban	siguiendo	al	líder	patriarca	Moisés,	pues	le	sale	ese	dios	y	
quiere	matar	a	Moisés.	y	Moisés	tiene	miedo,	va	a	contarle	a	Séfora;	y	Sefora	le	sale	con	
que	toma	un	pedernal,	le	corta	el	prepucio	a	Jerson,	se	lo	pasa	por	los	genitales	a	Moisés,	
se	lo	ofrece	a	Dios	y	así	le	quita	el	miedo	para	que	siga	su	camino	a	Egipto.	¿Cómo	ves	ese	
texto	tan	lindo?	Y	ese	texto	me	encana	porque	quiere	decir,	además	que	Séfora	entroniza	
la	 circuncisión	 al	mundo	 judío	 (una	mujer),	 también	 cortar	 prepucios	 patriarcales,	 kirio-
céntricos,	machistas,	impositivos	es	muy	importante,	porque	si	no,	Moisés	no	puede	libe-
rar	 a	 ese	 pueblo.	 Si	 no	 nos	 liberamos	 de	 nuestros	 prepucios	 patriarcales,	 falocéntricos,	
kiriocéntricos,	no	podemos	acompañar	diversidades	sexuales.	

CZ:	Y	 las	feministas	no	discriminan,	son	perfectas	y	no	tienen	discursos	ni	acciones	ni	si-
tuaciones	donde…	son	ecuánimes	y	son	perfectas.	

MR:	Fíjate	que	no.	También	reconocemos	que	somos	patriarcales	y	que	tenemos	que	ba-
tallar	 con	nuestros	propios	patriarcados	de	consentimiento.	Pero	 sí	 lo	 reconocemos,	 sa-
bemos	que	 la	 lucha	entre	nosotras	también	es	muy	fuerte,	porque	nos	envidiamos,	por-
que	nos	educamos	en	ese	 sistema	patriarcal,	 violento,	 jerárquico	 y	 lo	 vamos	 repitiendo	
constantemente.	Mi	pregunta	es	si	de	aquel	lado,	¿sí	reconocen	que	son	patriarcales?	

CZ:	Hacemos	intento.	Hago	un	intento	de	reconocerme	cuando	segrego	desde	mi	percep-
ción	 patriarcal	 y	 desde	donde	 comparto,	me	muevo,	 reafirmo.	 Pero	 también	 reconozco	
que	 tenemos	muy	 introyectado	en	nuestra	mentalidad	de	nuestro	 corazón,	 visiones	pa-
triarcales	segregatorias,	discriminatoria	y	antievangélicas.	
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MR:	Y,	además,	¿qué	bueno?,	y,	además,	fíjate…	

CZ:	¿Qué	pasó?	

MR:	¡Que	te	quiero!	

CZ:	¡Ay,	yo	también	te	quiero!	

MR:	Y	tenemos	que	deconstruir	la	manera	en	cómo	nos	amamos.	

CZ:	Es	un	punto	donde	necesitamos	profundizar	en	el	amor.	Porque	yo	he	escuchado	(y	en	
estos	grupos)	que	hablan	muy	mal	de	 las	 trans-,	hablan	muy	mal,	no	 todas	ni	 todos	 (ni	
todes),	pero	hay	quienes	hablan	muy	mal	de	las	trans-;	y	también	hay	gais	que	hablan	muy	
mal	de	las	feministas,	las	lesbianas	o	gente	que	habla,	unos	con	otros,	a	lo	mejor	entre	la	
misma	comunidad	gay,	de	las	que	son	más	afeminadas,	las	que	son	más	machas	o	de	las	
que…	y	empiezas	a	seccionar	y	a	mover,	y	lo	que	principalmente	queríamos	hablar	es	so-
bre	la	discriminación	dentro	de	la	Iglesia	católica.		

Yo	quisiera	 resaltar	 esto,	 ¿quiénes	 están	 aquí	 consagrados	 y	 que	estamos	en	una	 lucha	
crucial	 actual	 donde	 vemos	 los	 rostros	 de	 Cristo	 viviente	 en	 las	 personas	 que	 estamos	
aquí.	Está	monseñor	Raúl,	está	James,	está	García	Corzo,	está	Jorge,	estás	tú…	de	la	vida	
consagrada,	y	que	somos	parte	de	la	Iglesia	y	todos	los	que	estamos	aquí,	y	que	buscamos	
espacios	de	donde	abrir	donde	no	se	ha	abierto	camino,	de	excavar	donde	no	se	ha	hecho	
hoyo,	abrir	y	tocar	puertas	donde	en	ocasiones	no	se	ha	querido	abrir,	donde	ni	siquiera	
se	ha	querido	acercarse	a	ver	quién	está	tocando.	

MR:	Sí,	pero	necesitamos	pactar.	Necesitamos	hacer	pactos	sororales,	pactos	de	herma-
nas	y	de	hermanos	(y	de	hermanes).	Necesitamos	hacer	pactos	políticos,	no	porque	nos	
caigamos	bien	y	porque	nos	queramos	todas,	todos	y	todes,	porque	puede	ser	que	no	nos	
queramos	 y	 puede	 que	 no	 nos	 caigamos	 bien,	 pero	 necesitamos	 hacer	 pactos	 políticos	
para	que	esto	pueda	trascender	el	espacio	de	las	Iglesias.	Y	yo	sigo	oyendo	que	estamos	
hablando	de	la	Iglesia	católica,	pero	pues	es	que	miren,	yo	trabajo	con	los	protestantes.	

CZ:	No,	ahí	en	la	Iglesia	metropolitana	donde	está	Margarita	no	hay	discriminaciones,	ellos	
sí	están	libres,	no	hay	discriminaciones.	

MR:	Entonces,	¿qué	quieres?	El	asunto	también	tiene	que	ser	ecuménico	y	económico.	Y	
también	tiene	que	abrir	otras	fronteras,	no	nada	más	nos	tenemos	que	reducir	a	la	Iglesia	
católica.	¡Qué	bueno	que	hagamos	una	incidencia!	Pero	no	podemos	seguirle	el	juego	a	la	
Iglesia	 católica	 en	 ese	 orden	 jerárquico,	 patriarcal,	 de	 aceptación	 y	 todo.	 Tenemos	 que	
hacerle	huequitos	al	 sistema	y	esos	huequitos	parten	a	partir	de	 los	pactos	políticos	de	
sororidad,	de	hermandad	que	podemos	hacer	entre	nosotras,	nosotros,	nosotres.	Sin	prio-
rizar	agendas,	porque	no	somos	agendas,	somos	personas	que	amamos,	pero	que	sí	nece-
sitamos	 deconstruir	 el	 amor,	 porque	 hay	 una	 señora	 que	 se	 llama…	 (a	 ver	 ahora	 me	
acuerdo)	y	dice	que	hablamos	un	poco	“a	lo	tonto”.	Porque	no	amamos.	Cuando	amamos	
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a	una	persona,	pensamos	que	esa	persona	tiene	las	mismas	cualidades	que	nosotras,	no-
sotros	y	nosotres,	eso	también	nos	pasa	a	las	feministas	(eso	no	lo	graben,	¡amamos	a	lo	
pendejo!).	Y	entonces,	¿por	qué	amamos	de	esa	manera	 las	 feministas,	y	creo	que	tam-
bién	algunas	personas,	compañeras,	compañeros	y	compañeres	en	algunos	espacios	aman	
igual?	

Porque	 como	 vivimos	mucha	 soledad,	 entonces	 cuando	 nos	 llega	 una	 persona	 que	 nos	
habla	bonito,	pues	pensamos	que	¡ay,	ya	me	aceptó,	ya	me	quiere,	ya	quiere	todo	conmi-
go,	ya	“soy	de	aquí”,	ponme	mi	casa	aparte!,	y	entonces,	pues	resulta	que	el	amor	lo	se-
guimos	pensando	colonizadamente,	patriarcalmente;	y	entonces	por	eso	es	que	nos	frac-
turamos	tanto	cuando	amamos.	Y	claro,	nuestro	punto	débil	es	el	amor,	porque	seguimos	
hablando	(en	el	caso	de	las	feministas),	como	mujeres	colonizadas,	como	mujeres	patriar-
cales.	Yo	no	sé	si	en	aquel	 lado	pasa	 igual,	porque	yo	vi	muchas	caritas,	que	cuando	yo	
estaba	hablando	del	amor,	ponían	ojitos	de	“¡sí	es	cierto!”.	Y	entonces	tenemos	que	amar	
de	una	manera	más	política,	más	realista,	más	equitativa;	porque	puede	ser	que	en	esta	
reunión	salgamos	muy	puestas,	puestos	y	puestes	a	trabajar	por	la	equidad,	pero	a	la	hora	
de	las	relaciones	seguimos	estableciendo	relaciones	jerárquicas	de	dominación	y	un	amor	
patriarcal.	

CZ:	Y	yo	veo	también	que,	en	ocasiones,	en	los	concretos	de	la	vida	en	la	calle,	desde	las	
caras	que	hacemos	del	mundo	indígena	que	nos	topamos	en	la	vida	cotidiana	o	las	caras	
que	hacemos	en	ocasiones,	de	por	no	comprender	lo	diverso,	las	diferencias	no	dan	miedo	
y	 nos	 aislamos	 y	 nos	 retraemos.	 Entonces	 necesitamos	 conocer	más	 del	 tema	 si	 gay,	 si	
lésbico…,	desde	una	visión	cristiana-evangélica,	pero	también	de	otras	personas	vulnera-
bles	que	están	presentes	 y	que	nosotros	mismo	discriminamos	día	a	día,	 y	por	 lo	 tanto	
somos…	¡cabroncitos!	

MR:	Sí,	¡nosotras	también	somos	cabroncitas!		

CZ/MR:	…	¡y	cabroncites!	

CZ:	Y	ahora	quisiéramos	abrir	este	espacio	para	preguntarles	a	ustedes	presentes,	¿se	han	
sentido	discriminados	por	la	Iglesia,	por	la	sociedad	o	incluso	entre	nosotros	mismos,	en-
tre	nosotras	mismas?	

Asistentes:	¡Sí!	

MR:	Ahora	yo	quiero	que	las	mujeres	hablen,	¿se	han	sentido	discriminadas	en	los	espa-
cios	de	los	compañeros	de	la	diversidad	sexual?	

Mujeres	asistentes:	¡Sí!	

MR:	Del	uno	al	diez	

Mujeres	asistentes:	¡Ocho!	
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CZ:	¿Y	se	han	sentido	discriminados	y	discriminadas,	hombres,	mujeres,	 trans-,	más	afe-
minadas,	más	machas,	más	lo	que	quieran?,	¿de	unos	con	otros,	en	posiciones	económi-
cas	diversas,	de	diversas	zonas	del	país,	gente	más	blanca,	gente	más	morena,	gente	más	
negra,	gente	con	otra	religión?,	¿se	han	sentido	discriminadas,	discriminados,	discrimina-
des?	

Asistentes:	—¡Sí!	—¡No!	

CZ:	¿No?	A	ver,	¿por	qué	tú	no?…	

Asistente:	No	lo	sé,	porque	nunca	he	sentido	que	alguien	me	discrimine.	No	sé	por	qué.	
Puede	ser	porque,	puede	ser	por	mi	estatura,	por	mi	gordura,	por	mi	color,	porque	ahora	
las	modernas	son	 las	morenas,	por	ahí	va	una	a	 la	plancha	y	va	a	ponerse	morena,	y	 las	
blancas	pu’s	no.	¡Pero	me	vale!,	o	sea,	no	sé	qué	hay	en	mí;	sinceramente	no	sé	qué	hay,	
yo	creo	que	es	Dios,	desde	la	fe,	pero	no	me	he	sentido	discriminada.	

CZ:	¿Y	por	tu	hijo	tampoco	te	has	sentido	discriminada?	

Asistente:	Tampoco.	

CZ:	bueno,	no	por	tu	hijo	directamente,	sino	por	la	condición	de	tu	hijo,	en	un	ambiente…	

Asistente:	No.	No	sé,	porque	nunca	he	sentido	que	alguien	me	discrimine.	No	sé	por	qué.		

CZ:	 ¡Okay!	 Pues	 para	 allá	 quisiéramos	 ir	 todo	mundo.	Quisiéramos	 ir	 hacia	 allá,	 pero	 la	
realidad	es	que	somos	discriminadas,	discriminados	en	diversos	ambientes;	y	nos	olo	en	el	
eclesial,	sino	que	también	nosotros	discriminamos.	

MR:	Y	 la	propuesta	es,	¿qué	vamos	a	hacer?	Porque	así	nos	hemos	sentido,	pero	ahora,	
¿qué	vamos	a	hacer?,	¿qué	proponemos	hacer	para	no	discriminar?	Para	no	repetir	el	pa-
trón	que	nosotras,	nosotros	y	nosotres	hemos	recibido.	Porque	hay	una	excepción,	y	qué	
bueno	que	hay	una	excepción,	pero	no	es	el	común	de	la	norma.	¿Qué	vamos	a	hacer	para	
no	discriminar	a	otras,	a	otros	y	a	otres?	

CZ:	Lluvia	de	ideas…	

Asistente:	 Primero,	 un	 ejercicio	 de	 conciencia.	 Estar	 conscientes	 en	 lo	 cotidiano	 y	 en	 lo	
más	pequeño	conmigo	misma.	Como	me	vinculo	 conmigo	misma,	 como	me	vinculo	 con	
los	demás,	porque	creo	que	en	mi	caso	particular	termino	haciendo	cosas	por	inercia,	que	
están	dentro	del	patriarcado	y	demás,	aunque	de	repente	quisiera	tener	el	anticolonialis-
mo,	feminismo,	lo	que	ustedes	quieran.	Para	mí	es	en	lo	cotidiano,	en	mi	círculo	inmedia-
to,	para	que	empiece	a	permear,	porque	cambiar	patrones	o	construcciones	culturales	de	
este	tipo,	tan	arraigadas,	no	va	a	ser	de	un	día	para	otro.	Eso	es	un	hecho,	pero	empezan-
do	desde	lo	pequeñito,	desde	lo	cotidiano,	insisto,	pero	sí	se	puede	lograr	una	incidencia	
de	larga	data.	
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Asistente:	También	hay	que	ser	consciente	de	 la	educación	hetero-patriarcal	que	hemos	
tenido	y	hemos	arrastrado.	Ser	conscientes	de	que,	a	pesar	de	que	somos	discriminadas,	
discriminados,	 discriminades,	 sí	 tenemos	 una	 base	 hetero-patriarcal	 muy	 fuerte	 en	 ese	
sentido,	que	arroja	 fuego,	sobre	todo	 los	hombres.	El	 tema	del	machismo	y	 la	misoginia	
por	mucho	 que	 nos	 sintamos	 discriminados,	 sin	 querer	 repetimos	 los	 hombres	muchos	
patrones	machistas	y	misóginos	sin	darnos	cuenta,	en	nuestro	día	a	día.	Yo	creo	que	pri-
mero	hay	que	hacer	un	ejercicio	de	autoevaluación	y	ser	consciente	de	qué	bases	de	edu-
cación	tenemos	y	de	si	realmente	hemos	eliminado	en	nuestro	interior	esa	educación	he-
tero-patriarcal.	

Asistente:	Creo	que	es	muy	 importante	 informarnos	desde	 la	realidad	de	 los	actores,	no	
podemos	agarrar	y	saber	 la	realidad	de	alguien	trans-	con	un	libro,	sino	hablando	con	la	
persona.	No	podemos	hablar	de	 la	realidad	de	un	homosexual	desde	 los	estudios,	 los	 li-
bros,	de	todo	lo	que	se	ha	dicho	(que	es	muy	bueno	y	que	ayuda	a	sustentar	mucho),	pero	
que	no	vamos	con	el	sentir	y	el	vivir	cotidiano	de	aquella	persona	homosexual.	Y	así	con	
las	distintas	diversidades,	entonces	yo	creo	que	hace	falta	mucho	preguntarnos	y	pregun-
tar	 desde	 la	 realidad	del	 actor,	 de	 la	 persona	que	está	 viviendo	esas	 situaciones	 y	 esos	
contextos.	Gracias.	

Asistente:	Yo	apoyo	a	también	de	crear	conciencia.	Ahorita	que	preguntabas	que,	si	nos	
hemos	sentido,	como	lesbianas,	discriminadas	por	la	parte	de	los	muchachos,	nos	voltea-
mos	a	ver	y	dijimos	“¡no!,	¡nunca!,	¡no	ha	pasado	gracias	a	Dios!”.	Tenemos	años	traba-
jando	en	el	grupo,	somos	hombres	y	mujeres,	en	temporadas	han	predominado	los	hom-
bres	o	las	mujeres…	

CZ:	¿En	dónde?	Perdón.	

Asistente:	En	Torreón,	en	 la	Comarca	Lagunera.	Una	de	 las	 formas	que	creo	yo	que	nos	
está	ayudando	a	crear	esta	conciencia	es	aprender	a	ver	al	otro	como	el	tercer	Cristo,	co-
mo	todos	iguales.	De	hecho,	el	ejercicio	de	dejar	de	ver	cuerpos	y	ver	almas,	ayuda	mu-
cho.	 En	 ese	 sentido,	 todos	 somos,	 de	 verdad,	 iguales,	 y	 entonces	 comienzas	 a	 cambiar	
igual	y	a	elevar	esa	conciencia	y	puedes	ahora	sí,	convivir	de	una	manera	mucho	más	sana,	
sin	la	discriminación	dentro	y	hacia	nosotros	mismos.	

Asistente:	Nosotras	tenemos	un	hijo,	tiene	veintidós	años.	Él	creció	con	nosotras	y	él,	no	
nada	más	a	nuestros	amigos,	él	aprende	a	respetarlos.	Dice	“él	va	a	un	antro	y	se	le	acerca	
una	persona,	un	joven	queriendo	entablar	una	relación	y	le	dice	‘no	hay	problema,	yo	te	
respeto,	simplemente	no	soy,	pero	adelante’.	Igual	lo	hace	con	un	indígena,	igual	lo	hace	
con	el	migrante.	Él	tiene,	yo	pienso,	un	grado	de	madurez.	Lo	que	ha	vivido,	la	educación,	
como	decía	el	amigo	español,	creo	que	es	muy	importante,	y	el	nivel	de	autoestima	que	él	
demuestra	es	 importante	para	que	una	persona	sea	sana	en	ese	sentido.	 ¡Bueno,	es	mi	
hijo,	pero…!		
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Asistente:	Nosotras	que	tenemos	hijos,	desde	pequeños,	cuando	defendían	 los	derechos	
de	la	familia	que	fue	hace	poco	aquí…	él	decía	“¡Muy	bien,	vamos	a	defender	a	la	familia!	
Yo	defiendo	a	la	mía,	¿contra	quién	hay	que	ir?”	(“Porque	es	mi	familia”).	

CZ:	Sucedió	algo	muy	interesante,	yo	estando	en	Hermosillo	hace	dos	años,	cuando	fue	la	
marcha,	allá	en	 la	diócesis	de	Hermosillo.	Sacó	una	carta	el	obispo,	que	 firmaran	contra	
todo	el	tema	LGTBI+	y	que	se	defendiera	la	ley	natural	de	las	familias.	Se	acercó	una	amiga	
de	mi	mamá,	de	ochenta	y	cuatro	años;	una	mujer	que,	yo	estando	en	misa,	dije	“Leo	lo	
que	dice	el	obispo,	pero	no	están	sujetos	a	tener	que	firmar	esta	carta	si	bajo	conciencia	
no	pueden	firmar	esta	carta”.	Y	esta	mujer	de	ochenta	y	cuatro	años	me	dice	que	tenía	un	
grave	conflicto	 interno.	¿Por	qué?	Porque	 resulta	que	“a	 los	 cinco	años	 se	mataron	mis	
papás	en	un	accidente,	mi	tío	con	su	pareja,	su	esposo,	me	criaron;	y	quienes	me	dieron	la	
fe	fueron	ellos,	quienes	me	llevaron	a	misa	fueron	ellos,	quienes	me	mandaron	al	catecis-
mo	fueron	ellos,	quienes	nos	dieron	educación	fueron	ellos;	¿cómo	voy	a	firmar	una	carta	
si	ellos	como	pareja	son	los	que	me	mostraron	la	fe	y	me	mostraron	el	camino	de	Dios?,	
¡¿cómo	voy	a	firmar	una	carta?!”.	Decía	ella	“Yo	estaba	deshecha,	porque	iba	a	firmar	en	
contra	de	mis	propios	padres	de	la	vida.	Entonces,	hoy	tuve	la	decisión	de	no	firmar	por-
que	ellos	fueron	amor	de	Dios	en	mi	vida”;	y	pues	es	algo	importante	entrar	en	otro	nivel	
haciendo	conciencia.		

Como	 sintetizando	 estas	 participaciones,	 hacer	 conciencia,	 abrirte	 la	 posibilidad	 de	 que	
puedas	 estar	 en	 una	 percepción	 posiblemente	 errónea.	 Segundo,	 informarnos	 lo	mejor	
posible	y	escuchar	las	experiencias	de	otros,	por	ejemplo,	las	compañeras	de	la	arquidió-
cesis	que	están	aquí	(les	damos	un	aplauso).	Exponerse	al	escuchar	las	historias	de	discri-
minación	y	de	vida,	también	de	aquello	que	no	entendemos.	Y	tercero,	darnos	cuenta	que	
hay	 otras	 experiencias	 exitosas,	 donde	 se	 puede	 avanzar	 a	 otras	 concepciones	 y	 poder	
abrazarnos,	entre	todas	y	todos	juntos.	

Asistente:	Yo	quería	remarcar	dos	puntos	acerca	de	secundar	un	poco	el	comentario	que	
hizo	Lalo	y	platicando	con	Corina,	hace	rato	que	tuve	la	oportunidad.	Visibilización	y	con-
vivencia.	¿Cuándo	empezó	el	movimiento	gay?	Yo	no	lo	llamo	LGBT+,	porque	en	realidad	
yo	he	visto	poco	al	sector	lésbico	y	al	sector	bisexual.	Yo	he	visto	mucho	al	sector	transe-
xual	 y	 al	 gay	haciendo	 ruido,	 pero	 aun	a	 tantos	 años	de	haber	 iniciado,	 sigue	habiendo	
discriminación	hacia	esas	dos	 letras,	 ¡imagínate	hacia	 las	otras	dos!	Me	encantó	cuando	
dijiste	“yo	y	mi	esposa”.	Dije	“¡Guau!”.	De	eso	se	trata,	es	necesaria	la	visibilización,	para	
justamente	 derrumbar	 esos	 constructos	 tan	 erróneos	 que	 tenemos	 de	 las	 relaciones.	
¿Cuántos	años	llevan	de	casadas,	de	relación?	—	Veinticinco	años.	—¿Te	das	cuenta	que	
el	comentario	hacia	una	relación	homosexual	es	que	no	es	fecunda,	fiel	y,	hay	una	f	que	
los	Legionarios	[de	Cristo]	cómo	la	comentan?	Porque	es	el	sustento	de	que	una	relación	
que	no	es	heterosexual	no	es	fértil;	y	cuando	tú	me	dices	que	llevas	en	una	relación	más	
de	veinte	años	con	tu	pareja	y	que	la	llamas	esposa,	¡guau!	Eso	es	lo	que	hace	falta,	y	lo	
que	decía	Lalo,	no	es	solo	preguntar,	es	convivir.	Llevamos	unos	meses	en	el	caso	de	Ro-
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mán	y	un	servidor,	estamos	trabajando	en	un	proyecto,	en	una	obra	de	teatro	donde	chi-
cas	trans-	se	están	integrando,	no	saben	la	riqueza	de	poder	llegar	en	tu	estupidez	“¡Dis-
cúlpame,	 tal	vez	 la	voy	a	calabacear!	Pero	enséñame	a	platicar	contigo,	desde	un	punto	
que	no	sea	ofensivo,	desde	un	punto	que	esté	basado	en	el	respeto,	en	el	amor,	¡Quiero	
aprender!”.	Para	los	que	tengan	la	oportunidad	de	platicar	con	Corina,	por	favor	no	se	la	
pierdan,	 porque	 a	 eso	 venimos.	 Es	 necesaria	 la	 convivencia,	 no	 solo	 preguntar,	 porque	
quizá	 solo	 satisfagas	 tu	duda	en	un	20-30%,	pero	nada	como	un	día	a	día	para	 saber	 la	
realidad	que	vive	esa	persona.	Entonces,	para	mí,	dos	cuestiones:	comunicación	y	visibili-
dad.	

Asistente:	Yo	agregaría,	justo,	una	aceptación.	Primero,	aceptarte	con	lo	que	eres	y	cómo	
eres,	y	luego	esta	parte	de	visibilizarte,	con	lo	que	tú	ya	aceptaste	ser.	Porque	entonces	sí,	
como	que	medio	soy,	como	medio	me	acepto	y	me	medio	dejo	ver,	realmente	nunca	me	
voy	a	dejar	ver	y	después	de	eso,	entonces	me	comunico.	Yo	comparto	el	no	ser	discrimi-
nada	y	yo	creo	que	 los	 limites	están	en	uno	de	nosotros,	si	yo	quiero,	entro	a	cualquier	
lado,	con	mi	pareja	de	la	mano,	yo	hago	lo	que	quiera	con	mi	pareja	de	la	mano	y	nadie	
me	ha	rechazado.	A	 lo	mejor	puedo	voltear,	ver	y	 llamar	 la	atención,	pero	¿qué	pueden	
decir?	Nada,	porque	yo	sé	quién	soy,	yo	sé	lo	que	quiero	y	yo	sé	a	quién	tengo	a	lado.		

Asistente:	Parte	de	lo	que	mencionan,	estoy	de	acuerdo.	A	veces	no	nos	aceptamos,	y	no	
solo	respecto	a	nuestra	preferencia	sexual,	sino	en	muchos	otros	aspectos	de	nuestra	vi-
da.	Comentábamos	en	alguna	otra	ocasión,	que	ya	después	de	salir	de	un	clóset	de	prefe-
rencia	sexual,	 salir	de	un	clóset	de	catolicismo	es	otro	rollo.	Porque	no	es,	a	veces,	 fácil	
decir:		

—Voy	a	un	encuentro,	un	congreso		
—¿De	qué?		
—Pues	de…	católicos,	de	cuestiones	de	un	grupo	al	que	voy.	
—¿A	qué	grupo?		
—Es	un	grupo	católico.		
—¿Cómo	católico?	
—Pues	gay.	
—¿Cómo	que	católico	gay?,	¿cómo	es	posible?	—	Y	todo	ese	relajo.	
Entonces,	debo	de	confesar	que	al	principio	a	mí	me	costaba	muchísimo	trabajar	explicar	
esas	situaciones,	¿no?	Conforme	lo	vas	haciendo,	es	un	ejercicio	en	el	que	se	te	va	yendo.	
Pero	a	 fin	de	cuentas	es	una	cuestión	de	aceptar,	así	 como	el	aspecto	de	 la	orientación	
sexual	y	 la	creencia	 religiosa,	aceptar	otras	 limitantes	que	 tenemos	y	aprender,	 tener	 la	
disposición	 de	 aprender.	 Porque	 es	muy,	 hasta	 cierto	 punto,	 cómodo	 decir	 “Estoy	 bien	
aquí	 y	 desde	 aquí	 hago	 lo	mío”,	 “como	 yo	 soy	 gay,	 entonces	 yo	nada	más	 con	 lo	 gay”,	
“como	 soy	mujer,	 solo	 con	 las	mujeres”,	 “como	 soy	 lesbiana,	 trans-,	 etc.,	 solamente	en	
ese	mar”.	Precisamente	la	invitación	a	este	tipo	de	encuentros,	incluso	el	nombre,	en	este	
tipo	de	 redes,	es	 crear	 lazos	y	aprender	unos	con	otros;	 y	eso	es	 lo	que	debemos	estar	
dispuestos	a	hacer.	
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Asistente:	Solo	quiero	hacer	un	subrayado	sobre	la	parte	de	experiencia	que	Lalo	y	Héctor	
hablaban.	Porque,	de	verdad	es	muy	importante,	yo,	cuando	ustedes	hablan	y	hablamos	
de	los	heterosexuales,	en	nuestro	grupo	de	Efetá,	ya	lo	vieron	en	el	video,	hemos	enfati-
zado	mucho	en	que	la	Iglesia	católica	no	es	la	enemiga,	porque	somos	Iglesia;	y	los	hetero-
sexuales	tampoco,	ellos	son	parte	clave	para	que	esto	sea	posible.	Entonces,	yo	les	quiero	
contar,	como	Héctor	le	gusta	mucho	que	digamos	“esposo”,	“esposa”,	“mi	esposo	Eduar-
do”;	y	obvio,	tenemos	amigos	heterosexuales,	no	está	prohibido.	Nos	ha	sucedido	en	dos	
años	y	medio,	 casi	 tres,	 y	muchísima	gente	nos	visita,	mucho	más	que	cuando	vivíamos	
aquí	en	la	Ciudad	de	México.	el	cuento	es	que	vino	una	amiga	de	Eduardo,	con	su	novio	de	
Estados	Unidos,	“Ay	sí,	vamos	a	salir,	vamos	a	 tomar,	nos	vemos,	claro”.	Nosotros	ni	 si-
quiera	lo	pensamos	dos	veces,	vamos	a	los	bares	que	vamos	nosotros,	punto.	Fuimos	a	un	
bar	en	Puerto	Vallarta,	tranquilo,	y	entonces	nuestra	amiga	Mónica	 llevó	a	su	novio;	en-
tonces	 fue	 una	 verdadera	 experiencia	 de	 feminismo	 y	 de	 abrir	 las	mentes	 a	 este	 señor	
gringo,	ya	cuarentón,	digamos,	¡no	era	un	chamaco!	

MR:	Sí,	que	quede	claro,	si	no	es	discriminación	de	edad.	

Asistente:	El	cuento	es	que	estuvimos	ahí,	nos	la	pasamos	muy	bien,	ella	también,	él	tam-
bién.	 Salimos	 y	 entonces,	 Eduardo	 y	 yo	 nos	 quedamos	 sorprendidos	 porque	 dijo	 “Es	 la	
primera	vez	que	entiendo	lo	que	las	mujeres	sienten	cuando	entran	a	un	antro,	las	tocan	y	
les	dicen…	así	estuve	toda	la	noche”,	“yo	hombre,	con	los	hombres	alrededor”,	“fue	una	
experiencia	reveladora	para	mí,	nunca	me	había	pasado;	ahora	siento	lo	que	Mónica	sien-
te	cuando	entra	a	un	bar.	Nunca	me	había	dado	cuenta”.	El	caso	es	que,	a	 los	heterose-
xuales,	en	la	experiencia,	hay	que	llevarlos.	

Asistente:	Una	comunidad	LGBTI+	nos	ha	sobresaltado,	¿no?	Recordando	la	palabra	de	las	
mujeres,	 cuando	 llegaron	al	 final	 vieron	que	el	 Señor	había	 resucitado,	 lo	mismo	yo	me	
encuentro	aquí.	Si	se	trata	de	buscar	y	hallar	a	Dios	en	todas	las	cosas,	“todas	las	cosas”	
son	 “todas	 las	 cosas”.	Nuestros	 abrazos,	 nuestras	miradas,	 nuestros	besos,	 nuestras	 ca-
mas,	eso	también	es	espacio	sagrado.	¿Por	qué	digo	todo	esto?	Porque	yo	creo	que	nos	
estamos	encontrando	personas	de	oración	y,	me	atrevo	a	poner	una	“doble	c”:	oracción.	
Es	 decir,	 toda	 lucha	militante,	 por	 transformar	 este	mundo	para	que	 sea	más	diverso	 y	
acogedor,	necesita	de	un	perfil	que	es	fundamental	que	está	en	todas	las	narraciones	que	
vamos	escuchado	aquí	de	unas,	de	unos	y	de	otres,	que	es	el	propio	Dios,	la	Santa	Ruaj,	la	
forma	 de	 Yahvé	 en	 femenino.	 Como	 la	 Santa	Ruaj	 ha	 ido	 despertando	 emociones	 que,	
como	nos	dice	san	Ignacio	“para	hacer	este	mundo	más	acogedor”.	Yo	me	emociono	mu-
cho,	pero	llorar	poco,	cuando	escuchaba	a	James	y	nos	hablaba	del	regalo	del	amor,	y	de	
ese	amor	con	rostro	y	nombre,	rápidamente	me	di	cuenta	que	estamos	tocando	algo	sa-
grado,	ese	paso	de	Dios	por	 su	vida	 concreta	y	por	 la	mía	y	 la	de	 todas,	 todos	y	 todes.	
Bueno,	esto	que	iba	a	decir,	que	esta	comunidad	cristiana	LGBTI+	nos	ha	sobresaltado,	ha	
sobresaltado	a	la	Iglesia	institucional,	y	que	todo	movimiento	o	trabajo	de	transformación	
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va	a	depender	de	que	a	la	persona	que	estemos	aquí	hoy,	los	que	no	han	podido	y	les	va-
mos	a	contar	y,	sobre	todo,	va	a	requerir	de	formación,	de	militancia	y	de	oración.	

Asistente:	Creo	que	esta	toma	de	conciencia,	esa	dinámica	multidireccional	constante,	en	
el	 sentido	de	que	esas	dinámicas	de	vinculación	al	 interior	de	 la	comunidad	LGBT+,	que	
también	 invisibilizan,	 como	 cierto	 grado	de	 violencia.	 Por	 ejemplo,	 hablo	de	mi	 gremio,	
bisexualidad,	 yo	 lo	 veo	 todo	el	 tiempo,	 si	no	me	 invisibilizan	en	un	 lado,	 lo	hacen	en	el	
otro,	de	que	“a	lo	mejor	no	te	decides”,	“si	te	vas	para	acá,	a	lo	mejor	te	convences”,	digo,	
yo	a	veces	me	río,	pero	otras	veces	dices	“¡Ya	chole!”.	Y	no	es	tanto	cómo	no	salir	a,	por-
que	te	llueve	de	un	lado	y	te	llueve	del	otro,	entonces	¿de	qué	lado	estás?	Como	que	esa	
toma	de	 conciencia	 de	 también	qué	 tan	 violentos	 somos	hacia	 nosotros	mismos,	 y	 qué	
tanto	se	está	invisibilizando,	ayudaría	mucho.	

MR:	Y	yo	me	coloco	contigo	porque,	una	de	las	cosas	que	no	dije,	es	que	todavía	soy	mon-
ja.	Entonces,	en	 la	onda	de	 las	monjas	qué	sexualidad	tenemos.	Siempre	estamos	como	
unas	asexuales	o	unas	no-sé-qué,	y	entonces	ahí	también,	si	no	nos	excluyen	de	un	lado,	
nos	excluyen	del	otro;	porque	no	nos	ordenan,	porque	no	tenemos	falo	y	por	no	se	acos-
tumbra	en	la	Iglesia	católica,	“según”,	¿según	quién?	Y	por	eso	es	que	este	texto;	hace	in	
ratito	Conrado	hacía	una	síntesis	y	quiero	hacer	esta	síntesis.	¿Por	qué	Séfora	hizo	eso?	Le	
cortó	el	prepucio	a	Moisés	para	exorcizar	el	miedo	del	dios	patriarcal	que	pedía	la	violen-
cia	de	los	primogénitos	de	Egipto	y	de	los	primogénitos	de	Israel;	y	entonces,	cuando	ella	
se	coloca	en	medio	de	Dios,	de	Gerson	y	de	Moisés,	con	el	pedernal,	pasándoselo	por	los	
genitales	a	Moisés	y	ese	dios	fantasma,	patriarcal	y	misógino	desaparece,	entonces	apare-
ce	la	Ruaj	como	una	nube	que	acompaña	el	pueblo	en	el	desierto,	sin	violencia,	sin	sacrifi-
cios	ni	nada.	Ahora	sí	estamos	puestos	para	acompañar	a	otros	compañeros,	compañeras	
y	compañeres	dispuestos,	pero	siempre	y	cuando	nos	cortemos	 los	 falos	patriarcales	de	
nuestras	propias	dominaciones.	Gracias.	

CZ:	Pues	con	esto	vamos	cerrando	este	espacio.	Ahora	vamos	a	hacer	algo	simbólico,	que	
así	deseamos	que	la	construcción	del	Reino	de	Dios	sea	sin	sexos,	sin	restricciones,	acep-
tándonos	 como	 somos	 y	 como	 estamos,	 como	 queremos	 estar;	 donde	 no	 existe,	 en	 el	
Reino	de	Dios,	hombres	y	mujeres,	 sino	solo	hijos	de	Dios,	 seres	humanos	plenos,	seres	
humanos	 llenos,	seres	humanos	que	deseamos	un	mundo	más	 justo,	más	amoroso,	más	
profundo,	distinto	de	lo	estamos	viviendo	actualmente;	y	yo	deseo	que	algún	día,	suceda	
esto	[Conrado	coloca	su	estola	a	Marilú],	si	así	 lo	quieren	 las	mujeres,	también.	Por	qué	
teológicamente	 no	hay	 ningún	 impedimento,	 culturalmente	 hay	muchos	 impedimentos;	
pero	teológicamente,	aquí	pudiera	haber	algo	y	así	me	gustaría	que	fuera.	

MR:	Y	que	pudieran	compartir	con	nosotras,	las	limitaciones	de	nuestros	propios	géneros	
[Marilú	coloca	su	chal	en	la	cintura	de	Conrado	y	ambos	se	abrazan	fraternalmente].	
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PRESENTACIÓN	DE	LAS	DIRECTORAS	DE	COMUNICACIÓN	SOCIAL	
DE	LA	ARQUIDIÓCESIS	DE	MÉXICO	

	

James	Alison:	 Las	 dos	 jefas	 de	 comunicación	de	 la	Arquidiócesis	 [de	México],	Marilú	
Esponda	y	Marimar	Chapa.	Hubieran	querido	llegar	antes,	pero	han	tenido	problemas	
de	tránsito	vial.	

Marilú	 Esponda:	 Tenemos	que	 ir	 a	Cuernavaca	en	 la	mañana,	pero	muy	agradecidas	
con	el	padre	James,	con	todos	ustedes.	En	realidad,	venimos	a	aprender	muchísimo	de	
todos	ustedes,	de	sus	experiencias,	de	tantas	cosas	que	nos	enriquecen	y	por	eso	mu-
chísimas	gracias	por	la	invitación.	Ya	leyeron	el	mensaje	de	don	Carlos	[Aguiar	Retes],	
¿verdad?	

Y	pues	les	manda	muchos	saludos	y	estamos	para	servirles.	
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CONOCER	PARA	INTEGRAR	
Conversatorio	

	

Mitzi	Aranzazu	Vega	Ruiz	"Zazú":	¡Vamos	a	empezar!	A	la	comunidad	ecuménica	queer	
de	Puebla	se	nos	pidió	coordinar	esta	mesa.	El	conversatorio	se	 llama	“Conocer	para	
integrar”.	 El	 objetivo	 es	 presentar	 testimonios	 de	 personas	 de	 los	 distintos	 sectores	
arcoíris,	para	que	en	cada	una	de	las	comunidades	a	las	que	pertenecemos,	se	identifi-
quen	 las	 necesidades	 y	 podamos	 generar	 propuestas	 de	 trabajo.	 Un	 poco	 lo	 que	 se	
hablaba	 hace	 rato,	 presentar	 propuestas	 de	 trabajo,	 pero	 desde	 el	 reflejo	 que	 nos	
ofrecen	cada	una	de	las	personas	que	pertenecen	a	cada	una	de	las…	(bueno,	no	a	ca-
da	una,	nos	faltan	otras)	algunas	de	las	letras	del	LGBTT+,	¿sí?	

A	grandes	rasgos	se	los	voy	a	presentar,	pero	la	idea	es	que	cada	uno	de	ellos	y	de	ellas	
tengan	veinte	minutos	para	contarnos	la	experiencia.	Uno,	como	persona	de	la	diversi-
dad	sexual;	otra,	qué	retos,	qué	obstáculos	han	enfrentado	dentro	de	las	comunidades	
de	las	diversidades,	dentro	de	la	Iglesia;	y	también	que	nos	digan	qué	esperanzas,	qué	
signos	de	esperanzas	ellas	y	ellos	encuentran	en	estas	comunidades,	en	el	día	a	día,	y	
que	 desde	 ahí	 podamos	 ir	 abriendo	 el	 corazón	 e	 ir	 abriendo	 el	 entendimiento,	 para	
reconocernos	en	esas	otras	hermanas	y	hermanos.	

A	grandes	rasgos,	porque	se	van	a	presentar	ya	bien,	está	con	nosotros	Corina,	repre-
sentante	 de	 la	 comunidad	 trans-,	 Nathaniel	 (Nat),	 representante	 de	 la	 comunidad	
trans-,	Lilia	de	la	comunidad	de	Guadalajara,	viene	para	hablarnos	de	la	realidad	de	los	
padres	y	las	madres	de	las	personas	LGBT+,	Jorge,	representante	del	sector	bisexual,	y	
Carmen	Margarita,	representante	del	sector	lésbico.	Le	doy	la	palabra	a	mi	compañero	
Nat,	para	que	empiece.	

Nathaniel:	Bueno,	primero	muchas	gracias	por	haberme	invitado	y	muy	agradecido	por	
estar	aquí,	a	Toño	y	los	demás	que	hacen	posible	algo	como	esto.	Yo	me	llamo,	como	
ya	 dijeron,	 Nathaniel	 Alejandro,	 tengo	 veintinueve	 años,	 soy	 un	 chico	 trans[exual]	 y	
soy	de	Jalisco.	Ahorita	vivo	en	Puerto	Vallarta,	soy	originario	de	Guadalajara.	La	verdad	
es	que	sentía	un	poco	de	nervios	de	estar	aquí,	porque	la	verdad	es	la	primera	vez	que	
hablo	de	este	tema,	o	más	bien,	con	personas	(pues	‘hora	sí)	creyentes,	porque	la	ver-
dad,	me	habían	invitado	a	otros	espacios,	pero	era	completamente	distinto.	La	verdad	
es	que	tenía,	pues	miedo,	pero	me	animé	y	me	siento	contento.	Yo	la	verdad	es	que,	
de	lo	que	hablaba	Lilia…	yo	creo	que	la	persona	que	más	me	alejó	de	Dios	fue	mi	ma-
má,	porque	ella…	a	lo	mejor	yo	no	sentí	discriminación	por	otras	personas,	porque	hoy	
en	día,	afortunadamente	como	que	paso	desapercibido,	nadie	me	voltea	a	ver	(o	eso	
creo),	y	 si	me	voltean	a	ver,	pues	 tampoco	me	preocupa	porque	sé	que	es	algo	mo-
mentáneo	no	es	algo	que	dure	siempre.	Pero	yo	no	he	sentido	ninguna	discriminación	
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dentro	de	ninguna	Iglesia,	de	ninguna	parte.	Pero	creo	que	la	peor	discriminación	que	
sufrí,	al	menos	yo,	fue	por	parte	de	mi	mamá.	Porque	ella	siempre	creyó	que	las	per-
sonas	como	nosotros	(lesbianas,	gais,	transgénero,	travestis…)	toda	 la	comunidad	so-
mos	personas	que	van	directo	al	infierno	y	se	encargaba	de	decírmelo	en	cada	oportu-
nidad	que	tenía.	O	sea	que	ella	no	enfrentaba	directamente	el	problema,	de	pregun-
tarme	 “Oye,	 ¿qué	es	 lo	que	 te	pasa?,	 ¿qué	podemos	hacer?”	No,	 ella	 tiraba	piedras	
directas:	“Las	personas	lesbianas	o	los	gais	se	van	a	ir	al	infierno…”	¡No,	no,	no	¿y	para	
qué	les	cuento	todo	lo	que	decía?!”	Porque	la	verdad	es	que	no	tiene	caso…	

Y	creo	que	la	mayor	discriminación	que	he	sufrido	yo	es	por	parte	de	mi	mamá.	Eso	es	
algo	que	me	ha	tenido	todo	el	 tiempo…	en	este	momento,	creo	que	ya	 lo	superé	un	
poco,	porque	yo	busqué	ayuda.	Creo	que	 si	no	hubiera	buscado	ayuda,	 la	 verdad	es	
que	no	lo	estuviera	contando.	La	verdad	es	que	yo	hice	cosas	para	lastimarme.	No	me	
da	vergüenza	contarlo	ya,	en	este	momento,	y	 lo	puedo	contar…	porque	siempre	me	
sentí	solo.	

Yo	soy	hijo	único	y	me	crié	con	puros	adultos.	Entonces,	 la	verdad	es	que	mi	mamá,	
todo	el	tiempo	me	trató	mal,	yo	no	sabía	por	qué…	¿qué	puede	saber	un	niño	de	siete,	
ocho	años?	Y	yo	me	acuerdo	que	la	cercanía	que	yo	tenía	con	Dios,	era	decirle	“¡Por	
favor	Dios,	llévame!”.	Cuando	yo	tenía	siete,	ocho	años	“¡Yo	me	quiero	morir!”.	Siem-
pre,	la	cercanía	que	yo	tenía	con	Dios	era	esa	“Yo	me	quiero	morir,	yo	no	quiero	vivir,	
¡por	favor!”.	Yo	me	hincaba	y	lo	pedía	llorando.	Pero	yo	creo	que	la	fe	equivocada	de	
mi	mamá…	tampoco	la	puedo	culpar	y	decirle	que	fue	una	mala	persona,	porque,	aho-
ra	 lo	entiendo	de	esta	forma,	gracias	a	ella	estoy	aquí,	ella	pudo	haber	decidido	otra	
cosa	sobre	mí	y,	sin	embargo,	estoy	aquí,	tengo	mucho	que	agradecerle:	nada	más	por	
el	hecho	de	que	haya	decidido	tenerme,	eso	ya	es	mucho	más	de	lo	que	podría	recla-
marle	o	estar	enojado	con	ella.	

Pero	 directamente	 no	he	 sufrido	 discriminación	 por	 ningún	 sector,	 la	 verdad	 es	 que	
todas	las	personas	me	han…	digamos	que	algunas	sí	me	dejaron	de	hablar	cuando	yo	
inicié	mi	proceso	de	reasignación	o	reemplazo	hormonal,	sí;	pero	con	esa	gente…	una	
vez	me	dijo	una	amiga	“¿sabes	qué?	Yo	creo	que	la	vida	se	encarga	de	ponernos	como	
filtros,	en	el	momento	que	decidimos	una	cosa	diferente	a	lo	que	la	gente	quiere,	nos	
pone	filtros	en	automático;	y	sí,	 la	gente	que	se	fue	“¡que	les	vaya	bien!”.	Realmente	
no	eran	amigos	míos,	porque	si	fueran	amigos	estarían	apoyándome;	y	no,	se	fueron	
algunos.	En	mi	caso,	me	quedé	en	la	misma	ciudad,	en	la	misma	casa	y	con	el	mismo	
negocio;	entonces	sí	fue	medio	difícil	que,	por	ejemplo,	los	clientes,	los	que	me	cono-
cían	desde	antes,	los	vecinos…	o	sea	ya	era	que	ya	tenía	que	agarrar	la	explicación	que	
les	tenía	que	decir,	porque	llegaban	y	“¡Oye	fulanita	de	tal!”.	Antes	les	explicaba,	ahora	
ya	no,	ya	nomás	les	digo	“¡Ay,	¿sabes	qué?,	es	mi	hermana!”.	Porque	también,	¿para	
qué	le	voy	a	dar	explicaciones	a	alguien	que	ni	al	caso?,	¿no?:	—¡Ay,	pero	¿cómo?,	Si	
hacía	muy	bien	el	trabajo!	—Bueno,	yo	lo	hago	exactamente	igual.	—	Y	ya	no	meten	el	
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tema,	ya	no	preguntan.	Antes	sí,	a	lo	mejor	un	año	atrás,	tengo	un	año	ocho	meses	en	
este	proceso,	a	lo	mejor	un	año	atrás	sí	les	explicaba;	pero	yo	creo	que,	la	verdad	está	
bien,	 ¡yo	creo	que	 los	tiempos	de	Dios	siempre	son	perfectos!	Les	explicaba	y	todos,	
así	como	que	[gesto	de	sorpresa].	Uno	o	dos	sí	me	decían:	—¡¿Sabes	qué?,	yo	sí	te	co-
nocía	como	tal	y	así	 te	voy	a	decir	siempre!	—¡Ah!,	¿sabe	qué?	Yo	no	 le	voy	a	hacer	
ningún	 trabajo.	—	O	sea	porque	yo	me	 [sic]	está	costando	mucho	 trabajo	 tener	que	
enfrentarme	al	mundo	por	lo	que	yo	decidí,	porque	lo	que	yo	quiero	o	por	lo	que	yo	
soy;	como	para	que	tú	vengas	y	¿nomás	porque	se	te	antoja?	O	sea,	te	estoy	pidiendo	
respeto.	Y	no	era	una	vez,	eran	dos,	 tres,	eran	muchas	veces	 las	que	yo	 le	tenía	que	
decir	al	señor	ese;	y	ya	no	me	volvió	a	llevar	trabajos.	Pero	bueno,	así	se	va	y	otros	lle-
gan…	y	ahora	digo	que	es	mi	hermana,	ya	no	hay	ningún	problema.	

Y	 no,	 al	 parecer	 no	 he	 tenido	 ninguna	 dificultad.	 Con	 los	 vecinos	 probablemente	 se	
preguntarán,	pero	nunca	se	han	atrevido	a	decirme	directamente	nada.	Pero	yo	creo	
que,	lo	que	decía	Vero	(¿sí	era	Vero?	Creo	que	sí)	La	seguridad	también	con	la	que	tú	
te	 pares	 para	 enfrentar	 el	mundo,	 es	 la	 forma	 en	 que	 también	 te	 tratan.	 Entonces,	
siento	que	yo	no	les	doy	a	ellos	ninguna	oportunidad	para	que	ellos	me	pregunten	na-
da.	No	se	sienten	con	ese	derecho	de	preguntarme	nada.	Me	ha	tocado	conocer	per-
sonas	que	sí,	me	preguntan	“¡Oye,	pero	tú	antes	eras	tal!”	(amigos	que	me	han	dicho	
todo	eso)	A	mí	nadie,	conocidos	nadie;	probablemente	me	ven	raro	y	seguramente	me	
criticarán,	pero	no	me	importa,	la	verdad.	Y	bueno,	en	mi	trabajo,	todos	mis	compañe-
ros	lo	aceptaron	bien,	también	al	principio	como	que	les	costó	trabajo,	pero	yo	los	en-
tendí.	 De	 que	me	 llamaran	 como	 yo	 quería	 que	me	 llamaran,	 fue	 como	 un	 proceso	
también	para	ellos,	para	las	personas	que	estaban	cerca.		

Yo	vivo	en	[Puerto]	Vallarta,	yo	no	tengo	familiares	en	[Puerto]	Vallarta.	Cuando	cumplí	
dieciocho	años	me	fui	a	vivir	para	allá,	alguien	me	preguntaba	que	si	por	trabajo	“¡No!”	
Por	gusto.	Me	fui	porque	quería	ser	independiente.	Porque	la	verdad,	la	presión	de	mi	
mamá	 siempre	 fue…	 casi,	 casi	 de	 tenerla	 aquí	 [señalando	 al	 cuello]	 todo	 el	 tiempo.	
Entonces,	yo	me	dije	“¡Cuando	cumpla	dieciocho	años,	me	voy!”.	Y	me	aventé,	me	fui…	
y	bueno.	Según	yo,	no	he	hecho	nada	en	estos	diez	años	de	ser	independiente.	Afortu-
nadamente	tengo	un	negocio	propio,	chiquito	pero	mío;	una	casita	donde	vivir,	vivo	yo	
solo	con	mi	perrita;	y	creo	que	vivo	bien,	tranquilo,	¿no?		

Aunque	sí	me	ha	costado	trabajo	el	hecho	de	que	mi	mamá	que	es	la	persona	que	yo	
más	quiero,	esté	tan	lejos	de	mí,	porque	en	momentos…	yo	lo	he	tratado	de	trabajar	
mucho,	esto	con	mi	psicóloga,	ya	tengo	mucho	trabajándolo,	casi	dos	años,	y	sí	lo	he…	
no	superado,	porque	la	verdad	[es]	que	no	lo	he	superado,	pero	sí	he	avanzado	un	po-
co	en	el	tema.	Hay	momentos	en	que	me	hace	falta	porque	la	quiero.	Pero	también	lo	
que	digo	es	que	“un	puente	no	se	puede	sostener	de	dos	lados”;	o	sea,	yo	he	tratado	
de	hablarle,	de	escribirle,	de	mandarle	hasta	canciones,	pero	no.	Ella	es…	no	sé	qué	es	
lo	que	le	pasa…	me	contesta	y	a	veces	no	me	contesta	“¡Qué	estés	bien!”,	“Saludos”.	El	
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día	de	Navidad	yo	le	dije	“Mamá…”	una	carta	como	de	mil	hojas;	y	ella	me	dijo	“Gra-
cias.	Saludos”.	O	sea,	yo	sinceramente	no	se	lo	contesto	ni	a	un	cliente;	ni	a	un	cliente	
le	digo	“Gracias.	Saludos”.	Entonces,	creo	que	la	mayor	discriminación	que	he	sufrido	
yo…	yo	creo	que	el	problema	con	mi	mamá…	ella	ya	sabía	desde	cuándo,	qué	pasaba	
conmigo.	Porque	esto	no	es	algo	nuevo,	ella	no	me	empezó	a	discriminar	desde	hace	
dos	años	que	empecé	con	esto;	ella	desde	 siempre	 tuvo	un	cierto	 rechazo	hacia	mí,	
ahora	 lo	comprendo.	Yo	me	sentía	culpable	por	sentirme	así;	durante	mucho	tiempo	
me	sentí	culpable:	“¡Bueno,	a	lo	mejor	yo	estoy	haciendo	mal!”,	“¡Estoy	equivocado!”.	
Entonces,	era	como	una	lucha	constante.		

Entonces,	 cuando	 yo	descubrí	 lo	 que	 es	 ser	 una	persona	 trans-,	 dije	 “Algo	 se	 puede	
hacer,	no	voy	a	vivir	toda	la	vida	como	una	mujer	lesbiana,	¡algo	se	puede	hacer!”.	En-
tonces	fue	algo	así	como	“¡Guau!”.	Entonces,	en	nuestro	caso,	yo	creo	que	fue	como	
salir	dos	veces	del	 clóset.	Alguna	vez	 como	personas	homosexuales	 y	otra	vez	 como	
personas	trans-.	Entonces,	de	la	homosexualidad	yo	nunca	hablé	con	mi	mamá	de	eso,	
porque	ella	no	sé…	ella	siempre	supo	lo	que	me	pasaba,	pero	nunca	lo	he	querido	en-
tender.	Es	una	pena,	lo	sé.	Ojalá	algún	día	la	vida	nos	preste	la	oportunidad	de	volver	a	
estar	juntos.	Ella	es	lo	único	que	tengo	en	la	vida,	yo	no	tengo	hermanos;	mi	familia	es	
muy	chica,	porque	mi	abuela	es	hija	única,	mi	mamá	también…	o	sea,	nada	más	noso-
tros,	¿no?;	mi	papá	ya	no	vive	con	mi	mamá	desde	hace	mucho,	no	tengo	hermanos	
por	ninguna	de	las	partes.	Es	la	persona	que	más	quiero	en	la	vida,	 la	persona	con	la	
que	me	gustaría	que	me	escuchara	en	este	momento	es	mi	mamá.	No	quiero	juzgar	la	
aprobación	de	ella	y	bueno…		

Escribí	yo	algo,	el	día	que	Zazú	me	dijo	que	me	invitaba	para	acá.	La	verdad	es	que	es	
algo	bien	emocionante	porque,	digo	“¡¿qué	he	hecho	para	merecerme	esto?!”.	No	lo	
creo,	de	verdad	digo	“¡¿qué	he	hecho?!”.	Esto	es	una	maravilla,	personas	maravillosas,	
que	no	me	 lo	puedo	creer	que	esté	aquí.	Cómo	Dios	ha	hecho	 tantas	 cosas	para	mi	
vida,	 entonces	 quiere	 decir	 que	 soy	 importante.	 Quiere	 decir	 que	 ha	 valido	 la	 pena	
todo	lo	que	he	pasado.	Yo	solo	me	la	he	aventado	así	y	entonces	yo	debo	estar	orgullo-
so	de	eso.	Yo	solo,	a	mí	mismo	me	convenzo,	“¡Tienes	que	ser	valiente!”;	“¡Más	vale	
ser	valiente	y	seguir!”.	Y	bueno,	cuando	Zazú	me	dijo	que	venía	para	acá,	yo	ese	día	se	
me	olvidó	en	la	casa,	pero	más	o	menos	me	acuerdo	y	lo	volví	a	escribir	y	se	los	voy	a	
leer.	Es	algo	referente	a	esto	que	esto	hablando:	

“Mil	veces	sentí	ese	rechazo	que	supuestamente	Dios	me	hacía.	Me	sentí	 in-
merecedor	de	Él	y	todo	gracias	a	mi	mamá.	Ella,	dentro	de	su	fe	equivocada,	
creía	fielmente	que	las	personas	como	nosotros,	no	teníamos	derecho	al	Cie-
lo;	y	la	culpa,	que	para	mí	es	un	sentimiento	horrible,	vivió	dentro	de	mí	du-
rante	mucho	tiempo,	simplemente	por	el	hecho	de	ser	quien	soy.	Ahora	en-
tiendo	mejor	a	mi	madre	y	lo	que	ella	supo	darme.	Porque	también	tiene	mu-
chas	cualidades	buenas,	antes	que	malas.	Entiendo	de	 la	mejor	manera,	que	
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quizás	no	fue	su	intención	lastimarme	y	que	mi	parte	en	este	mundo	era,	pro-
bablemente,	enseñarle	a	ella	(ya	no	ella	a	mí,	sino	yo	a	ella).	No	buscar	más	su	
aceptación,	sino	aceptarla	yo	como	es	(yo	a	ella,	en	vez	de	ella	a	mí)	y	mos-
trarle	el	verdadero	camino	de	la	fe.	Sin	embargo,	mis	deseos	siguen	siendo	los	
mismos,	 que	mi	madre	 logre	 verme	 con	 los	mismos	 ojos	 que	 seguramente	
Dios	la	ve	a	ella.”	

	

Lilia:	Bueno	ya	saben,	yo	soy	Lilia,	soy	mamá	de	un	chico	gay	(bueno,	ni	tan	chico,	ya	tiene	
treinta	y	nueve	años).	Hace	 rato	que	me	hicieron	 la	pregunta,	 yo	 les	dije	 sinceramente	
que	yo	no…	me	sentía	con	una…	tristeza	de	decir	“es	mi	hijo	gay”,	que	cómo	sucedió.	Y	
estaba	ahorita	queriendo	recordar,	mi	madre	siempre	cocinaba	muy	rico,	mi	hijo	tendría…	
y	desde	entonces	me	di	cuenta	de	la	sensibilidad	que	tenía	mi	hijo.	Le	daba	de	comer	y	le	
dice	“¡Oye	Abi,	¿no	me	das	más	de	comer?!”.	Voltea	mi	mamá,	pero	como	la	regamos	las	
mamás,	sinceramente	sin	saber	qué	es	lo	que	sucede	en	las	cosas	de	los	hijos:	—No	hijo,	
es	que	eso	es	gula.	—¿Cómo?	Me	gusta	la	gula,	dame	más.	

Como	ese	tipo	de	cosas,	me	pasaron	muchas	veces.	Yo	digo,	como	los	papás	no	nos	da-
mos	cuenta	sin	querer.	Yo	no	lo	hice	con	querer	y	otro	día	se	suelta	llorando,	pero	llore,	
llore	y	llore.	Le	digo,	en	una	tienda,	lo	agarré	de	las	manos	y	le	dije:	—¿Qué	tienes?,	¿qué	
te	pasa?	—Es	que	no	me	vayas	a	perder	a	mí.	—¿por	qué	te	voy	a	perder?	—Es	que	tú	
perdiste	dos	bebés.	—	Él	se	 imaginaba	que	yo	 iba	perdiendo	niños.	 Imagínense	el	daño	
que	le	hace	uno	a	los	hijos,	yo	como	mamá.	A	lo	mejor	varias	cosas	llevaron	a	lo	que	llegó	
él.	Llega	él	de	dieciocho	años,	con	su	arete,	lo	habíamos	mandado	a	Canadá	a	estudiar	y	
—¡Ay	hijo!,	¿por	qué	lo	hiciste?	—Pues	se	me	antojó.	—¡Ah	pues	qué	bueno!	—	No	me	
puse	yo,	ni	a	discutirle	ni	hacerle	ni…	cosa	que	en	aquel	tiempo	estaba	mal	visto.	Ya	como	
a	 los	veinte,	veintiún	años,	él	me	aclara,	me	dice	“Traigo	esto,	soy	esto”.	Le	dije	“¿y	có-
mo…?”,	ahí	sí	la	regué,	bueno,	lo	lastimé,	le	dije	“No	se	te	vaya	a	ocurrir	hacer	a	otra	per-
sona	como…”.	O	sea,	lo	regañé,	lo	ofendí,	lo	lastimé.	Después	me	di	cuenta	que	lo…	des-
pués	quise,	¡no	quise,	tuve	que	pedirle	disculpas	porque	lo	lastimé!	Porque	lo	iba	a	lasti-
mar,	porque,	así	como	mi	mamá	nos	decía,	a	lo	mejor	yo	entendía	todo	lo	que	no	debía	
de	hacerse	o	estaba	mal	hecho	“no	te	vayas	a	fijar	nunca	en	una	persona	así”	o	“no	hagas	
esto	porque	va	a	ser	malo”.	Entonces,	pasaron	seis	meses	y	tuve	que	pedirle[s]	perdón	a	
todas	las	personas	[de	las]	que	yo	había	pensado	mal.	O	sea,	“tú	le	hiciste,	¿quién	fue	el	
culpable?”.	 Porque	uno,	 por	 supuesto	que	 volteaba	 a	 verme	 si	 yo	 era	 el	 culpable,	 si	 el	
papá	era	el	culpable,	el	amigo	era	el	culpable.	Entonces,	lamentablemente	me	di	cuenta	
que	no	había	culpables.	

Entonces,	ya	lo	había	dicho,	los	papás	casi	por	lo	general	como	que	no	entran	en	el	rol	de	
saber,	 si	 vamos	 con	él	 a	 terapia	o	 vamos	 con…	yo	 tengo	un	hermano	 sacerdote,	 o	 con	
alguien	que	me	hubiera	dicho,	un	jesuita	“¡Vamos!”.	Pero	los	dos,	para	saber	qué	es,	por-
que	en	ese	entonces	todo	estaba	mal,	hace	veinte,	veintiún	años.	
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El	caso	es	que,	poco	a	poco	me	di	cuenta	que	fui	calmando	mi	intranquilidad,	mi	inquie-
tud,	de	saber	de	que	yo	había	hecho	nada	mal,	nadie	había	hecho	nada	mal.	Y,	sin	embar-
go,	a	 la	hora	en	que	yo	voy	con	el	doctor,	con	el	sacerdote…	al	doctor	 le	digo:	—Bueno	
doctor,	¿y	cómo	le	quitamos	esto?,	¿cómo	se	quita?	—Pero	es	que	él	no	está	enfermo.	Y	
fue	leer,	estar	al	pendiente	y	saber,	y	le	dije	“Hijo,	discúlpame.	Esta	es	tu	casa,	cuando	te	
quieras	independizar,	 independízate.	Si	no	te	quieres	independizar	y	no	lo	puedes	hacer	
ahora,	no.	Soy	tu	madre,	te	adoro”.		

Y	ya,	ahora	que	se	vio	con	los	jesuitas,	en	la	Casa	Loyola,	empecé	a	ir,	me	invitaron.	Em-
pezó	ahora	en	mayo,	en	2015.	Yo	siento	que	es	un	poco	menos,	porque	hubo	un…	o	sea,	
las	dos	primeras	reuniones	que	hubo,	estuvieron	fuertes,	demasiado	fuertes.	Los	señores	
con	un	genio,	que	¡qué	barbaridad!	Implacables	contra	el	sentir	de	sus	hijos,	que	“¡no	era	
posible!”,	que	“solo	Dios	había	hecho	hombre	y	mujer,	y	no	había	más”.	Entonces,	se	de-
tuvo	como	un	mes	o	dos	meses	estas	reuniones,	por	una	vez	al	mes,	en	 la	Casa	Loyola.	
Ahora,	se	volvió	a	hacer,	me	animé.	Me	cuesta	trabajo,	aunque	parezca	que	no,	me	cues-
ta	trabajo	hablar;	porque	hablo	como	Cantinflas,	ando	de	un	lado	para	el	otro,	pero	creo	
que	entienden.	Entonces,	en	estos	dos	últimos	meses	que	fui,	hubo	dos	señoras	que	a	la	
hora	que	yo	expuse	mi	forma	de	querer	a	mis	hijos	o	de	cómo	los	vi	o	cómo	los	veo,	y	que	
le	pedí	disculpas	y	que	estaba	yo	puesta	para	lo	que	quisieran.	Si	quieres,	porque	a	veces	
“¡Namás	escúchame	Lili!”,	porque	me	dice	Lili,	no	me	dice	mamá:	—Nomás	escúchame.	
—Yo	te	escucho,	dime.	—¿Me	das	un	consejo?	—Sí,	yo	te	doy	un	consejo.	—Yo	te	doy	un	
consejo,	si	quieres	te	lo	doy	con	mucho	gusto.		

Entonces,	ha	sido	muy	grato	el	saber	que	en	la	Casa	Loyola	se	dan	este	tipo	de	reuniones	
y	que,	gracias	a	eso,	como	que	podemos	 las	mamás,	porque	 la	verdad,	a	 los	papás	nos	
cuesta	mucho	trabajo.	Hay	uno	que	hizo	un	comentario	que	me	dejó	triste,	dice	que	ellos	
querían	quitarle	 la	enfermedad	a	su	hijo	a	como	diera	lugar,	gastaron	todo,	todo	lo	que	
pudieron	y	lo	único	que	hicieron	fue	lastimarlo;	y	dice	“me	arrepiento	de	todo	lo	que	pu-
de	haber	lastimado	a	mi	hijo;	que	ahora	vengo	a	las	reuniones,	pero	sí	lo	veo,	que	no	se	
curan	que	si	el	shock,	el	agua	caliente,	el	agua	fría”.	O	sea,	todo	para	que	se	 le	quitara.	
¡No	se	quita,	es	de	nacimiento!	Entonces,	¡qué	padre	que	hay	lugares	donde	nos	pueden	
ayudar	a	nosotros	los	papás!,	porque	así	también	como	ustedes	es	difícil,	a	nosotros	los	
papás	no	es	difícil	llegar	a	esta	situación.	Y	pues	nada,	ese	es	mi	compartir,	estoy	muy	feliz	
de	que	me	hayan	invitado,	de	estar	aquí	y…	si	me	apuntaron,	yo	no	me	acuerdo	de	mu-
cho…	el	equipo	somos	personas	más	o	menos…	para	compartirles	todo	esto,	esta	grande-
za	de	espíritu	y	de	fe	con	ustedes,	es	impresionante.	Gracias.		

Z:	Lilia,	nos	comentabas	que,	así	como	es	difícil	para	cada	uno	de	nosotros	y	nosotras	(no-
sotres)	salir	del	clóset	es	difícil,	para	los	papás	y	las	mamás	es	complicado,	¿nos	podrías	
compartir	qué	obstáculos,	qué	complicaciones,	qué	dificultades	encontraste	en	esa	sali-
da?	
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L:	Te	voy	a	ser	sincera,	yo	no	la	tuve.	Siempre	he	preguntado	a	mis	hijos,	como	ahora	que	
me	pusieron	el	[gafete],	sí	quería	salir	en	 las	fotos.	Pero	yo	hablé	con	él	y	 le	dije,	“pasó	
esto…”	y	más	que	nada	con	las	hermanas	“¿quieren?,	porque	va	a	salir”.	Mi	hija	odia	Fa-
cebook	porque	es	el	chisme	más	grande	que	todo	el	mundo,	lo	toman	de	una	manera	o	lo	
toman	de	otra.	A	mí,	mis	hijos,	Dios	los	hizo	así,	como	a	cada	uno	lo	hizo	y	así	salen;	y	na-
da	más	 lo	 respeté,	y	 le	dije:	—Si	no	quieres,	no	hay.	—No	y	no	 lo	hagas,	por	 favor.	Sin	
embargo,	tiene	amigos	gais,	donde	yo	le	mandé	el	PDF	que	me	mandaste,	sufren	mucho	
porque	los	papás	son	de	la	Vela	Perpetua	y	del	Perpetuo	Socorro,	y	lo	tienen	lastimadísi-
mo,	pero	 lastimadísimo.	 Le	digo	“Hijo,	¿quieres	que	 te	 lo	mande	para	que	vea	que	hay	
grupos	donde	hay	personas	con	problemas	 iguales	que	 los	de	él?”	Yo	 lo	considero	pro-
blema	de	mi	hijo,	porque	me	habla	en	la	mañana,	me	habla	en	la	noche,	a	mediodía…	y	
de	lo	otro,	no	lo	hice,	no	lo	detengo	porque	si	él	me	hubiera	dicho	“¡Adelante	Lili!	No	hay	
problema”,	lo	hubiera	puesto.	No	me	siento	mal	diciendo	que	tengo	un	hijo	gay,	pero	no	
lo	he	dicho	porque	él	me	lo	ha	pedido.	Y	sin	embargo,	curiosamente	hay	otro	primo	en	la	
casa	que	es	gay,	por	un	lado	(por	el	lado	del	papá),	y	todos	se	hacen	que	no	pasa	nada,	
todos	sufren.	Entonces,	el	chiste	es	ser	feliz,	Dios	nos	mandó	a	ser	felices.	Entonces,	pien-
so	que	ese	es	una	cosa	de	¿por	qué	lo	voy	a	hacer	 infeliz	o	van	a	ser	 infelices?	Yo,	a	mi	
madre,	si	era	muy	de	que	decía	despectivamente	y	le	daba	enojo,	ni	siquiera	sabía	que	mi	
hijo	era	gay	 “¡Ay	es	que	es	maricón!”,	 “¡Es	que	es	borracha!”.	Hasta	que	 le	dije	un	día	
“¿Sabes	qué	mamá?	Tienes	 varios	nietos,	 varias	 nietas,	 y	 estás	hablando	de	esta	 situa-
ción,	yo	creo	que	no	deberías	estar	hablando”.	Me	volteo	así	[ojos	de	sorpresa]	a	verme	y	
pobrecita,	 tiene	noventa	años.	Pero	entendió	que	no	debía	expresarse	de	esta	manera.	
Entonces,	para	mí,	eso	ha	sido	mi	dificultad.	Me	siento	 feliz	de	que	me	hayan	 invitado.	
Gracias.	

	

Jorge:	Bueno,	mi	nombre	es	Jorge.	Para	mí,	oficialmente	es	mi	salida	del	clóset.	De	hecho,	
cuando	me	hicieron	el	honor	de	invitarme,	para	mí	si	me	generó	mucha	angustia,	porque	
pues	es	algo	que	yo	he	venido	trabajando	en	los	últimos	años.	la	aceptación	de	mi	ser,	de	
mis	preferencias.	Yo	vengo	reconociéndome	como	una	persona	homosexual,	tengo	toda	
una	historia,	todo	un	proceso	que	he	vivido.	Sin	embargo,	cuando	llego	yo	a	Efetá,	porque	
bueno	me	gusta	recordar	esta	parte	de	cómo	yo	llegué	a	Efetá,	porque	para	mí	es	la	ma-
nifestación	de	Dios	 en	mi	 vida,	 de	 ese	momento	 en	donde	 yo	 estaba	 en	una	profunda	
crisis,	de	vida,	emocional,	en	todos	los	sentidos,	de	una	crisis	donde	como	ya	no	encon-
traba	una	salida	en	mi	vida,	estaba	harto	y	yo	 le	pedía	a	ese	algo	con	el	que	yo	estaba	
peleado	en	ese	momento	“¡¿para	dónde?!”,	“¡Si	realmente	existes,	dime	qué	hago!”.	Y	en	
ese	momento,	 lloré,	me	hinqué	y	pedí	que	se	manifestara	ese	algo;	y	en	ese	momento,	
para	mí	fue	un	llamado,	porque	pude	entrar	en	calma,	en	silencio,	y	en	ese	momento	es-
cucho	 las	campanas	de	 la	 iglesia.	Y	para	mí	fue	un	 llamado	en	 instantáneo	de	 ir	a	misa,	
cuando	tenía	muchísimos	años	que	no	me	paraba	en	una	iglesia,	porque	yo	me	había	sen-
tido	rechazado	por	esa	Iglesia,	me	había	sentido	no	digno	de	pertenecer	a	una	comunidad	
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donde	yo,	que	en	algún	momento	había	sido	catequista	en	mi	adolescencia,	que	pude	ir	a	
un	curso	de	 introducción	para	seminarista.	Sin	embargo,	sentí	el	 rechazo,	porque	ya	yo	
empezaba	a	detectar	“problemas”	de	mi	preferencia;	entonces,	empiezo	a	escuchar	todos	
estos	diálogos	de	exclusión,	todos	estos	diálogos	de	rechazo,	y	es	cuando	me	separo,	es	
cuando	me	aíslo,	cuando	mi	vida	toma	otro	rumbo.		

Sin	embargo,	en	este	momento	de	reconciliación,	de	llamado,	voy	camino	a	la	iglesia,	lle-
go	a	la	misa	y	era	la	Misa	de	inclusión	de	Efetá.	Entonces,	para	mí	veo	la	importancia	de	
que	existan	comunidades	como	esta,	porque	en	mi	caso,	puedo	decirlo	con	toda	sinceri-
dad	que	a	mí	me	ha	salvado	la	vida,	me	ha	llevado	a	una	reconciliación	con	mi	fe	católica,	
con	Dios,	y	sobretodo	que	he	encontrado	una	familia,	con	mis	amigos,	mis	compañeros,	
con	mis	hermanos.	He	encontrado	una	gran	familia	que	el	día	de	hoy	son	personas	que	
me	han	ayudado	a	dejar	atrás	muchas	cosas	que	yo	tenía	atoradas	y	una	de	estas	situa-
ciones	 es	 la	 razón	por	 la	 que	 estoy	 aquí	 el	 día	 de	 hoy,	 porque	 yo	 lo	 platicaba	hace	 un	
tiempo	con	Toño.	

Yo	tuve	un	viaje,	tuve	la	oportunidad	de	viajar	a	Colombia	de	vacaciones	y	yendo	dentro	
de	este	andar	sin	expectativas,	¡que	me	sorprenda	la	vida!,	¡que	me	sorprenda	el	viaje!,	
¡vamos	a	ver	qué	aparece	y	disfrutarlo!	Y	en	ese	viaje	veo…	conozco	mucha	gente,	mu-
chos	 colombianos	 atractivos,	 muchos	 colombianos	 guapos,	 pero	 veo	 la	 experiencia	 de	
que	conozco	a	una	colombiana	y	 fue	 toda	una	experiencia	que	para	mí	me	marcó,	que	
para	mí	me	hizo	despertar	y	decir	“También	está	esto	dentro	de	ti”.	También	hay	una	par-
te	tuya	que	yo	muchas	veces…	yo	sido	de	esas	personas	que	ha	discriminado,	dentro	de	la	
misma	comunidad	he	sido	de	esas	personas	que	ha	discriminado,	en	el	sentido	de	decir	
“¡Eres	o	no	eres!”.	O	sea,	para	mí,	“O	eres	gay	o	eres	heterosexual”,	no	hay	más,	no	hay	
puntos	medios.	Entonces,	sin	embargo,	yo	me	doy	cuenta	que,	dentro	de	mi	proceso,	yo	
relegué	una	parte	mía	que	allí	estaba,	por	cuestiones	de	sentirme	cómodo	me	instalé	y	así	
lo	viví.		

Pero	empiezo	a	vivir	esta	parte	mía…	Yo	ya	traía	eso	de	“Algo	más	está	dentro	de	mí:	no	
soy	un	gay	normal”.	Porque	había	algo	que	me	generaba	una	atracción,	que	me	generaba	
volteaba	a	ver,	que	me	hacía	generar	ideas	de	ver	alguna	muchacha	guapa	y	decir	“¡Oye,	
pero	¿qué	está	pasando	conmigo?!”.	Y	ver	todo	ese	proceso	interno,	ya	estando	dentro	
de	Efetá,	 empezando	una	 terapia	 adicional,	 darme	 cuenta	que,	pues	 ahí	 está;	 y	que	es	
algo	que	yo	no	puedo	negar	y	que	el	día	de	hoy,	como	lo	escuchaba	hace	rato,	todo	em-
pieza	con	un	proceso	de	aceptación,	que	tiene	que	haber	una	aceptación	personal,	de	mi	
ser,	 de	 lo	 que	 soy,	 de	mi	 personalidad	 que	 yo	 vivo.	 Y	 sobretodo	 que	 ahora	me	 siento	
acompañado	de	hermanos,	me	 siento	acompañado	de	Dios,	 es	algo	que	a	mí	me	 tiene	
más	tranquilo,	porque	digo	“¡No	pasa	nada!”,	“¡Así	soy	yo!”,	“¿por	qué	tengo	que	cumplir	
expectativas	de	otros?!”,	“¿por	qué	tengo	que	cumplir	una	norma?”,	que	tengo	que	decir	
“Tú	eres	así,	debes	 formarte	de	esta	manera	y	debes	de	actuar	de	esta	manera”.	Y	veo	
que	no	debo	de	cumplir,	más	que	mis	propios	conceptos	de	mi	ser.	Y	yo	hace	unos	meses,	
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pude	participar	en	el	curso	de	cristología	con	el	doctor	Orzo	y	algo	que	pude	rescatar	de	
eso	que	a	mí	me	llegó,	fue	la	parte	de	la	misión	de	Jesús,	en	el	sentido	de	devolver	la	dig-
nidad	al	individuo,	y	que	es	la	base	del	milagro	o	la	base	de	las	curaciones.	

Entonces,	para	mí	ha	sido	el	vivir	esta	parte	de	sentirme	digno	nuevamente,	de	sentirme	
digno	del	amor	de	Dios,	de	sentirme	digno	de	su	Reino,	de	sentirme	digno	de	ser	como	
soy,	y	sobretodo	reconocerme	como	una	creación	de	Él,	como	lo	dice	“soy	un	ser	creado	
a	imagen	y	semejanza	de	Él.	Entonces,	el	día	de	hoy,	reconocerme	de	esa	manera,	se	sen-
tirme	amado	y	sentirme	aceptado	es	algo	que	me	llena,	que	me	llena	de	tranquilidad.	Y	
digo	“Bueno,	yo	no	sé	a	dónde	me	va	a	llevar	esto”,	porque	hay	muchos	mitos,	muchos	
prejuicios,	muchas	cosas	así,	de	que	“¡pero	el	bisexual,	¿qué	va	a	hacer?!”,	“está	indefini-
do,	¿a	dónde	va?”;	y	a	mí	me	lo	han	dicho	“es	que	tú	tienes…”,	se	me	fue	la	palabra,	“no	
estás	definido”.	Que,	así	como	me	lo	hicieron	ver	cuando	estaba	viviendo	mi	proceso	de	
aceptación,	hace	muchos	años,	que	me	gustaban	los	hombres	“no	estás	definido,	hay	algo	
mal	en	ti”;	y	ahorita	me	lo	hacen	ver	de	la	misma	manera	muchas	personas.	

Fíjense,	sí	he	vivido	la	discriminación	dentro	de	la	comunidad	porque,	de	esa	experiencia	
que	 les	platico,	que	empezó	en	Colombia,	pues	yo	muy	emocionado	con	mis	amigos	de	
muchos	 años	 y	 les	 platiqué.	 Inmediatamente	 fue	 un	 rechazo,	 fue	 de	 “¡¿cómo	 es	 posi-
ble?!”,	“no	me	vas	a	decir	que	a	estas	alturas	de	la	vida,	vas	a	salir	con	estas…”	(con	gro-
serías	me	 lo	empezaron	a	decir).	 Entonces,	 para	mí	ha	 sido	 todo	un	proceso	en	el	 que	
muchas	veces	he	preferido	callarme	y	guardarme	esto	que	siento,	porque	siento	feo.	Sí	
veo	que	hay	mucha…	(no	todos)	pero	sí	ha	habido	personas	de	las	cuales	yo	he	sentido	el	
rechazo.	No	les	cabe	en	la	cabeza	como	alguien	puede	sentir	atracción	hacia	un	hombre	y	
hacia	 una	mujer,	 y	 pues	 también	 lo	 digo	 de	mi	 lado.	 Tampoco	 todos	 los	 hombres	me	
atraen,	ni	todas	las	mujeres	me	atraen.	O	sea,	yo	creo	que	es	algo	más	que	de	lo	que	se	
puede	dar	en	algún	momento,	es	algo	más	de	corazón,	de	amor.	Entonces,	yo	creo	que	el	
amor	es	lo	que	manda,	más	que	un	género,	más	que	una	preferencia	sexual,	más	que	una	
posición	en	la	cama.	Yo	creo	que	es	el	amor	el	que	manda	y	eso	es	lo	que	me	motiva	el	
día	de	hoy,	a	sentirme	un	poco	más	tranquilo	y	bueno…	¡ya	me	abrí!	

Z:	Muchas	gracias	Jorge.	Recapitulando	un	poco,	a	mí	me	 llama	mucho	 la	atención	esto	
que	dices	de	“el	amor	es	lo	que	manda”.	Y	me	toca	particularmente	tu	experiencia,	por-
que	la	verdad	es	que	yo	era	la	que	hacía	ese	tipo	de	cosas	de	que	“las	y	los	bisexuales	son	
una	bola	de	promiscuos,	de	 infieles…”.	Porque,	además,	uno	habla	de	cómo	 le	va	en	 la	
feria	y	en	algún	momento	de	mi	vida,	estuve	con	alguien	bisexual,	que	en	ese	momento	
no	se	aceptaba	como	bisexual,	y	en	una	reacción	una	tanto	inmadura,	eso	fue	lo	que	pen-
sé	y	esa	era	la	vara	con	la	que	o	medía.	Afortunadamente	llega	a	mi	vida	una	mujer	que	se	
asume	como	bisexual	y	me	ha	ido	educando	a	base	de	mucho	amor	(y	de	muchos	zapes),	
porque	al	principio	sí	se	me	salía.	Pero	me	he	dado	cuenta	que	es	justo	eso,	“una	doble	
salida	del	clóset”,	que	yo	nunca	 lo	visualice	así.	Porque	ahora	a	mí	me	toca	esto	“no	se	
enamora,	ni	de	todos	los	hombres	que	pasan,	ni	de	todas	las	mujeres	que	tienen	enfrente	
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y	no	me	va	a	ser	 infiel”;	y	creo	que	es	un	trabajo	que	tenemos	que	 ir	haciendo,	poco	a	
poco	con	las	otras	minorías.	Quitarnos	estas	telarañas	de	la	cabeza.	Muchas	gracias.	

Corina:	 Yo	 me	 llamo	 Corina,	 soy	 mujer	 transgénero,	 bisexual,	 tengo	 cincuenta	 y	 cinco	
años,	¡pero	no	se	lo	digan	a	nadie!	Pero	la	gente	piensa	que	tengo	cuarenta,	aunque	ten-
go	 cincuenta	y	 cinco.	 Yo	nací	 en	un	 seno	matriarcal,	 lo	digo	 con	mucho	orgullo.	 Estaba	
platicando	con	ella	hace	rato	(no	me	acuerdo	su	nombre)	de	feminismo	y	eso	me	hizo	ser	
¡muy	cabrona!	Porque	me	di	cuenta	que,	en	mi	seno	familiar,	fue	la	primera	vez	que	tuve	
contacto	con	Dios	sí	entendí	porque	Dios	tiene	cosas	que	te	manda	y	te	dice	“¡tú	tienes	
que	estar	aquí	por	esto!”.	A	 lo	que	voy	es	que	yo	nazco	en	este	seno,	donde	son	puras	
viejas	y	yo;	porque	eran	mi	abuela,	mis	tías,	mi	mamá,	me	deja	recién	nacido	(a	los	treinta	
días),	digo	recién	nacido	porque	era	niño	en	ese	momento	(bueno,	físicamente).	Pero	fui	
muy	amanerada,	muy	 jota,	era	 la	 jotita,	chillona,	berrinchuda;	 la	verdad,	 todo	 lo	conse-
guía	yo	con	mimos,	me	 tiraba	al	piso	a	mis	 tías,	a	mi	abuela	y	era	una	 loquita;	 yo	digo	
“¡Dios	mío!,	¿cómo	pude	ser	eso?”.	Pero	bueno,	en	un	niño	se	perdona	y,	además,	jotito,	
¡imagínense!	

Entonces,	a	lo	que	voy,	digo	“Dios	fue	muy	grande”,	porque	yo	sabía,	creo	que	desde	que	
nací,	yo	sabía	que	iba	a	ser	esto	y	por	eso	me	dio	esa	familia	tan	maravillosa	de	puras	vie-
jas,	además,	me	adoraban	todas	mis	tías,	mis	primos	no	tanto.	Sí,	porque	yo	era	intoca-
ble.	Mi	nombre	anterior	era	“Raúl”,	entonces	decían	“¡no	toques	al	niño!”;	yo	me	enca-
bronaba	porque	decía	“¡yo	no	soy	niño!”.	Y	yo	le	decía	a	mis	tías,	cuando	se	ponían	sus	
toallas	femeninas	“¿cuándo	me	voy	a	poner	eso?”,	y	me	decían,	“no,	tú	no;	tienes	pene”.	
Y	yo	decía,	“pues	se	me	tiene	que	caer”.	Pero	eso	me	empoderó,	me	di	cuenta	que	existía	
Dios,	pero	también	me	di	cuenta	de	 la	humanidad	y	de	cómo	somos	como	seres	huma-
nos:	somos	muy	crueles.	

Yo	 fui	abusada	a	 los	 tres	años,	por	un	familiar,	y	esto	viene	porque	 les	voy	a	platicar	 la	
historia	del	rechazo	que	me	preguntabas	“¿qué	viví	yo	como	rechazo,	de	parte	de	la	Igle-
sia?”.	A	mí	me	abusaron	a	los	tres	años,	eso	no	lo	supo	mi	mamá,	creo	que	es	algo	que	se	
va	a	enterar	hasta	ahora	y	después	ella	lo	vivió	cuando	yo	tenía	cinco,	con	otro	tío	(que	mi	
mamá	nos	encontró	en	el	gallinero,	¡imagínate!).	Yo	no	me	acuerdo,	lo	que	sí	estoy	cons-
ciente	es	que,	desde	muy	chica,	bloqueé	muchas	cosas	de	mi	mente,	yo	aprendí	a	que	lo	
que	me	hacía	daño	lo	bloqueaba,	porque	mi	mamá,	mi	abuela,	como	eran	mujeres	muy	
fuertes,	siempre	me	decían	“tú	no	tienes	por	qué	llorar”,	“tú	no	tienes	por	qué	humillarte	
ante	nadie,	para	eso	estamos	nosotras”,	y	eso	me	empoderaba.	Entonces,	yo	aprendí	a	
bloquear	muchas	cosas,	pero	son	cosas	que	sí	me	lastimaron	mucho	tiempo,	y	un	día	me	
acerco	a	 la	 Iglesia,	porque	estábamos	en	un	 taller	de	 teatro	 infantil	en	 la	 iglesia	de	san	
Agustín,	 nos	 daba…,	 no	 recuerdo	 el	 nombre	 perro	 debió	 ser	 un	 sacerdote	muy	 guapo,	
acabábamos	de	hacer	nuestra	Primera	Comunión,	 yo	 llevaba	el	 vestido	de	mi	hermana	
porque…	a	lo	que	voy	es	de	que,	hago	mi	Primera	Comunión	y	yo	sabía	que	puedes	ir	a	
comulgar.	Entonces	voy	como	buen	católico,	llego	con	el	padre	y	le	digo	“vengo	a	confe-
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sarme”	 (mi	 primera	 confesión).	 Cuando	 se	 lo	 platico	 al	 padre,	mueve	 la	 [ventanilla	 del	
confesionario]	y	se	me	queda	viendo	como	diciendo	“¡es	el	diablo!”.	Me	dice:	—Es	que	no	
es	posible	que	tú	me	vengas	a	decir…	¿tú	te	acuerdas	cuando	tenías	esa	edad?	—	Porque	
además	se	lo	relaté	tal	cual	fue;	cómo	fue	el	abuso	sexual	que	me	pasó,	cómo	me	calla-
ron,	porque	ahí	está	como	el	dicho	del	lobo	“yo	no	era	mala,	los	hombres	me	hicieron”.	
Porque	en	el	primer	abuso,	también	aprendí,	(yo	soy	muy	lista,	todo	lo	malo	lo	aprendo)	
de	que	puedes	manipular	a	 la	gente,	¿en	qué	sentido?	Cuando	a	mí	me	abusaron	a	 los	
cinco	años,	que	además	fue	un	chico	muy	lindo,	y	para	que	yo	me	callara	y	no	dijera	nada	
a	mi	 abuela,	 porque	era	una	mujer	de	armas	 tomar,	me	 calló	 la	boca	porque	me	daba	
dinero,	me	compraba	muñequitos,	me	cantaba	como	nena	y	eso	me	gustaba.	Era	el	único	
chico	 que	me	 trataba	 como	 realmente	 quería	 que	 fuera.	 Entonces,	 empecé	 a	 plantear	
cosas	que	para	mí	eran	fantásticas,	pero	que	me	hacían	daño,	porque	no	me	gustaba	que	
abusaran	de	mí.	O	sea,	cuando	yo	él	llegaba,	yo	ya	sabía	que	tenía	que	pagar	el	precio	de	
todo	lo	que	él	me	daba,	ya	sabía	cómo	era	y	yo	eso	no	lo	disfrutaba.	De	hecho,	creo	que	
tengo	un	poquito	de	trauma,	sé	que	podemos	hablar	abiertamente,	yo	tengo	un	proble-
ma	en	las	cuestiones	de	las	relaciones	anales,	¡no	me	gustan!	Yo	hablo	con	mis	parejas	y	
digo	“¿Sabes	qué?	Lo	que	quieras	por	todas	partes,	menos	por	ahí”;	y	si	puedo	evitarlo,	lo	
evito,	pero	es	algo	que	tengo	que	trabajar.	

Pero	bueno,	siguió	mi	historia,	me	acerco	a	 la	 Iglesia,	después	de	mi	Comunión	y	voy	el	
padre	y	abre	esa	ventanita	y	me	dice	“es	que	no	es	cierto”.	Me	tachó	de	mentiroso	(men-
tirosa),	en	ese	momento	y	me	dice:		

—¡Estás	mintiendo,	fíjate	lo	que	estás	diciendo!	Eso	no	te	pudo	haber	pasado,	¿de	dónde	
lo	sacaste?		
—Es	que	me	pasó.		
—¿Y	tu	papá	y	tu	mamá	qué	hicieron?		
—Es	que	no	lo	saben.		
Entonces,	en	ese	momento	me	dice	el	padre:		
—Te	vas	a	 sentar	y	enfrente	de	Cristo,	del	 crucifijo,	vas	a	prometer	que	no	vas	a	 tener	
esos	actos	abominables.	—	Así	me	lo	dijo	—Porque	tú	estás	en	pecado	mortal.		
Lo	único	que	puedo	hacer	en	este	momento	es	rezar	y	que	prometas	que	no	lo	vas	a	vol-
ver	a	hacer.	Entonces,	yo	salí	de	la	iglesia,	muy	mal,	yo	dije	“bueno,	¿dónde	está	Dios?	Yo	
vengo	a	pedir	el	perdón	de	Dios	y	me	dice	que	casi	casi	soy	la	hija	de	Chucky”.	Por	supues-
to	que	salí	con	el	corazón	en	la	garganta,	como	no	lo	he	vuelto	a	tener,	dije	“Dios	mío,	si	
soy	tan	aberrante,	si	soy	una	abominación	y,	además,	todo	está	en	mi	contra,	pues	¿para	
qué	me	trajiste?”.		

Y	yo,	sinceramente,	en	ese	momento	salí	y…	yo	me	iba	a	aventar	debajo	de	un	carro.	Yo	
estuve	a	punto	de	hacerlo,	en	ese	momento,	algo	como…,	todos	lo	conocemos	como	“una	
voz	interna”,	me	hizo	pensar	en	mi	madre.	Yo	le	comentaba	a	Lili,	mi	mamá	es	una	mujer	
excepcional,	 siempre	me	amó	en	todas	 las	circunstancias,	me	dije	“¡no,	me	voy	a	 la	ca-
sa!”.	Me	fui	llorando,	todo	el	camino,	vivía	en	Cervantes	Saavedra,	por	ahí	está	el	Hospital	
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Español.	Entonces,	me	fui	de	la	iglesia	de	san	Agustín,	quien	conoce	la	iglesia	de	san	Agus-
tín,	pues	era	un	 trayecto	 largo,	pero	 corto	al	mismo	 tiempo	para	 ir	 caminando,	 y	 vi	un	
puente,	dije	“Ahorita	me	subo	al	puente	y	me	voy	a	aventar”,	pero	volvió	a	aparecer	mi	
mamá.	Yo	llegué	a	la	casa,	ella	vio	que	yo	llegué	en	un	mar	de	lágrimas	y	me	dice	“¿qué	
tienes?”;	y	yo,	en	tres	días,	no	le	hablé	a	mi	mamá,	nunca	le	hablé.	Y	mi	mamá	lloraba	y	
lloraba	 “¿qué	 tienes?	Dime	 por	 favor,	 ¿qué	 tienes?”,	 yo	 no	 le	 contestaba	 nada.	O	 sea,	
¿cómo	le	voy	a	decir	a	mi	mamá	que	el	padre	me	acaba	de	decir	que	soy	una	abomina-
ción	y	que	me	voy	a	ir	al	infierno?	O	sea,	me	hizo	sentir	como	que	la	que	provocó	todo	fui	
yo.	

En	ese	momento,	yo	opté	por	tener	ese	divorcio	con	la	Iglesia.	Dije	“No	vuelvo	a	ir	a	una	
misa”,	incluso	yo	peleaba	con	mi	mamá	porque	ella	fue	muy	católica	y	me	decía:	—Vamos	
a	misa.	—¡No	voy!	Ve	tú,	¿por	qué	me	quieres	obligar	a	ir	ahí?	Y	mi	abuela,	mi	papá,	yo	
tenía	un	problema	con	mi	papá	que	era	muy	machista.	Empecé	a	tener	otro	conflicto	con	
mi	padre,	porque	me	veía	jotita,	amanerada…	y	mi	mamá,	mi	abuela,	me	protegían,	pues	
ya	saben,	pues	ya	saben,	la	típica	“¡Éste	niño	va	a	ser	jotito	porque	tú	lo	cuidas!,	“¡es	un	
afeminado!”	y	“es	esto…”.	Entonces,	empezaba	a	notar	el	rechazo	y	vino	una	segunda	vez	
que	me	quise	 suicidar.	 Lo	 intenté	dos	veces,	en	una	me	hice	mucho	daño	 ¡bendito	 sea	
Dios	que	no	pasó	nada!	Entonces,	mi	mamá	me	agarró	y	me	dijo	“¿Sabes	qué?	Yo	te	voy	a	
amar	bajo	todas	las	circunstancias	que	tú	decidas	qué	hacer	en	la	vida.	Yo	te	voy	a	querer	
mucho.	Pero	acércate	a	Dios”.	Entonces,	en	ese	momento	le	dije	a	mi	mamá	que	yo	ya	lo	
intenté	y	me	rechazó;	y	mi	mamá	me	dijo	muy	sabiamente	“Dios	nunca	va	a	rechazar	a	
sus	hijos,	porque	te	hizo	a	su	semejanza	y	Él	te	ama;	y	lo	vas	a	encontrar	‘¿no	quieres	ir	a	
la	Iglesia?’	No	te	voy	a	obligar,	pero	a	Dios	lo	vas	a	encontrar	en	todas	partes”,	y	así	suce-
dió.	Por	x	motivo	yo	fui	creciendo,	no	volví	a	ir	a	la	Iglesia	y	empecé	a	darme	cuenta	que	
Dios	me	quiere	mucho.	Mucho,	porque	me	ha	acercado	a	gente	tan	linda	como	todas	las	
que	están	 aquí.	 Entonces	un	día	 decidí	 y	 dije	 “Bueno,	 como	yo	me	 llevo	muy	bien	 con	
Dios”,	 yo	 le	digo	“Chuchín”	y	 soy	de	 sus	consentidas,	porque,	además,	esa	 ruptura	que	
tuve	con	la	Iglesia	sí	fue	muy	fuerte.	Yo,	es	feo	que	lo	diga	pero	a	alguien	también	le	co-
menté	hace	 rato,	 todo	mundo	nos	etiqueta	a	 las	mujeres	 trans-	como	prostitutas.	Pero	
lamentablemente	sí	lo	hice,	porque	llegó	el	momento	en	que	decía	“Bueno,	todas	las	chi-
cas	 se	 visten	 y	 se	 arreglan…”,	 las	mismas	 amigas	 “Inyéctate	 esto,	 ponte	 aquello”;	 y	 los	
hombres,	te	das	cuenta	que	le	llamas	la	atención	a	los	hombres	y	además	te	das	cuenta	
que	los	hombres	te	pueden	proveer	de	muchas	cosas	(dinero,	que	“te	quieren”	…).	Y	em-
pecé	a	vivir	esa	vida,	por	eso	llegué	a	trabajar	a	antros.	

Sí	llevé	una	vida	medio	turbulenta	y	llegó	un	momento	en	que	dije	“¡¿Qué	voy	a	hacer?!”,	
“¿Hacia	a	dónde	voy?”;	o	sea,	“¿qué	tiene	Dios	para	mí?,	¿es	esto?”.	Tuve	un	rechazo	a	la	
Iglesia	y	no	me	importó	porque	lo	vi	como	un	rechazo	de	la	 institución	y	no	como	Dios,	
porque	yo	sé	que	Dios	no	lo	hace,	lo	hicieron,	y	no	me	suicidé;	entonces	yo	sabía	que	me	
quería	mucho.	Además,	me	ha	consentido	mucho,	porque	me	ha	abierto	muchas	posibili-
dades,	que	a	lo	mejor	yo	erróneamente	no	pude	tomar	decisiones	acertadas	como	dedi-
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carme	un	tiempo	a	la	prostitución,	meterme	drogas	(como	todos),	porque	por	ahí	te	en-
ganchan;	se	empieza	a	juntar	toda	esa	gente,	alrededor	tuyo	“tú	te	ves	muy	bien,	ponte	
zapatillas	“,	“y	no	te	preocupes	por	dinero,	ahorita	te	voy	a	traer	un	cliente”.	Y	muchas	
veces	no	necesitas	ser	una	maniquí,	ni	una	“súper-estar”	ni	ser	 la	top-model;	como	hay	
muchas	chicas	trans-	que	se	inyectan,	yo	tengo	amigas	que	se	han	muerto	a	los	dieciocho,	
muy	jovencitas	(yo	nunca	me	metía	nada	de	inyecciones,	ni	lo	quise).	Ahí	me	volví	a	dar	
cuenta	que	Dios	estaba	conmigo,	porque	sigo	viva,	a	mí	me	tocó	el	repunte	del	VIH,	tengo	
cincuenta	y	cinco	años.	Yo	tengo	una	agenda	donde,	una	vez	la	abrí	y	me	dice	una	amiga	
“tu	agenda	parece	panteón	de	muertos,	puras	cruces”,	de	que	todo	mundo,	de	mis	ami-
gos,	murieron;	mis	amigos	actuales,	haz	de	cuenta	que	son	de	veinte	años	para	acá,	esos	
son	mis	amigos	de	verdad.	Mis	amigos	de	veinte	años	para	atrás	no	existen,	todos	están	
muertos.	

Entonces	dije	“Dios	realmente	me	quiere	mucho”,	porque	estoy	con	vida.	A	pesar	de	todo	
lo	que	me	metí	y	de	todo	lo	que	hice,	[Dios]	me	libró	hasta	de	eso.		

Entonces,	 llegó	un	momento	que	dije	“voy	a	 reconciliarme	con	Dios”.	Dios	me	ha	dado	
tantas	cosas,	tan	maravillosas,	me	ha	dado	gente	linda	a	mi	alrededor,	he	sido	muy	ama-
da,	porque	he	tenido	novios	(unos	hombres	 increíbles);	y	creo	que	yo	también	lo	he	re-
gresado	de	esa	forma,	porque	estaban	hablando	de	aceptaciones,	como	el	de	bisexuales	
(yo	tengo	a	mi	novio	que	es	bisexual	y	trabajamos	mucho	lo	que	es…	a	él	sí	le	cuesta	mu-
cho	 trabajo,	que	dice	 “a	 fin	de	 cuentas,	 ¿cómo	es	posible	que	esté	 contigo?	Tú	eres	 la	
presencia	femenina	que	a	mí	me	gusta,	pero	sabemos	cuál	es	tu	esencia”.	Entonces,	a	él	
le	cuesta).	Por	eso	también	entiendo	tu	pensar	y	lo	que	tú…	“¡Ay	se	acuesta	con	otras!”.	
Él	me	dice	“¡hazme	la	buena!”.	Hasta	en	el	amor	he	encontrado	a	Dios.	Yo	hace	rato	esta-
ba	con	Nat	[hablando]	(e	incluso	a	Lalito)	que	incluso	subo	las	fotos	de	mis	ex	galanes	y	
siempre,	mi	abuela	me	acostumbraba	a	decir	 “¡Aquí	 todas	somos	hembras	y	 somos	ca-
bronas!,	entonces	¡aquí,	hombres	no	feos	no	queremos!”,	“¡hombres	feos	no,	huevones	
no,	 jodidos	menos!”.	 Si	mi	abuela	 linda,	adorada,	que	me	cuida	desde	el	Cielo,	ella	me	
inculcó	eso,	mi	abuela	me	dijo	eso;	entonces,	siempre	me	rodeo	de	hombres	lindos,	pero	
no	nada	más	por	la	belleza	física,	sino	también	porque	Dios	me	manda	hombres	maravi-
llosos,	me	los	manda…	guapos.	Me	tratan	lindo,	me	tratan	como	reina,	como	yo	quiero,	
yo	soy	la	que	mando.	

Entonces,	vuelvo	a	 retomar	 [a]	 la	 Iglesia	y	más	con	estos	grupos,	 cuando	me	hablas	 tú,	
Toño,	a	Lalo	ya	tenía	la	oportunidad	de	conocerlo	por	otra	amiga	que	es	Samanta	Flores,	
también	que	es	una	chulada	de	vieja	(que	además	ella	fue	como	mi	mentora,	me	ha	en-
señado	muchas	cosas	y	una	mujer	trans-	también	de	ochenta	y	tantos	años,	aunque	ella	
se	quita	algunos	años).	Entonces,	vuelvo	a	lo	mismo,	tal	vez	rechazada	por	la	Iglesia	como	
institución,	Dios	nunca	me	rechazó,	jamás	lo	hizo.	Porque,	además,	me	empoderó,	me	dio	
inteligencia	y	ahora	sé	que	ser	una	mujer	trans-	no	es	ser	una	mujer	prostituta	 (que	yo	
tengo	amigas	que	son	prostitutas	y	respeto	ese	oficio,	pero	ni	modos,	yo	a	veces	trato	de	
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ayudarlas	para	sacarlas	de	ahí),	pero	tampoco	soy	peluquera	(y	tengo	varias	amigas	que	
son	peluqueras),	ni	tampoco	soy	modista	(aunque	dicen	que	son	muy	exitosas).	Entonces,	
a	mí	me	dio	otra	forma	de	vivir,	a	mí	me	da	la	oportunidad	de	hacer	negocios,	que	ade-
más	eso…	por	 eso	 soy	muy	 feminista,	me	gusta	pelear	 con	 los	hombres.	 Cuando	 van	 y	
cierran	negocios	conmigo	les	duele	“¡¿cómo	voy	a	tratar	con	el	puto	este	vestido	de	mu-
jer?!”	[expresión	de	mascullar].	Pues	es	que	sí,	porque	le	 leo	la	mente	a	 los	cabrones.	Y	
hasta	eso,	si	yo	no	firmo,	no	se	hace	el	business.	

Vuelvo	a	lo	mismo,	yo	no	puedo	decir	que	me	haya	ido	mal	en	la	vida,	porque	Dios	ha	sido	
muy	generoso,	me	ha	dado	muchas	cosas,	me	ha	dado	familia	linda,	pues	oportunidades	
lindas,	parejas	lindas,	conocer	gente	linda	y	poder	platicar	un	poco	mi	experiencia.	Ahora	
lo	digo	con…	hace	poco	estaba	platicando	con	mi	novio	de	cuando	llegaron	a	abusar	de	
mí,	él	hasta	lloró,	porque	me	dice	“¿y	el	padre	no	hizo	nada?”.	Le	digo	“no,	no	hizo	nada”.	
Me	dice	“es	que	él	debió	haberte	acompañado	con	tu	mamá”.	Lo	único	que	me	preguntó	
el	padre	es:	—¿Oye	y	tu	mamá?	—Está	en	la	casa.	—	Y	yo,	dentro	de	mi	estupidez,	a	pesar	
de	que	tenía	diez	años,	pensé	“Seguramente	me	va	a	decir	‘Oye,	trae	a	tu	mamá’”.	¡No,	
nada;	nomás	me	preguntó	—¿Oye	y	tu	mamá?	—Está	en	la	casa.	—	Me	dice	“Es	que	tú	no	
puedes	venir	 solo,	 tiene	que	venir	un	adulto	contigo”.	Entonces,	ni	me	acompañó,	ni	al	
menos	“dame	tu	teléfono”.	O	sea,	yo	pienso	que	pudo	haber	hecho	todo	eso	y	me	hubie-
ra	ahorrado	todo	ese	camino	muy	doloroso,	como	el	haber	atentado	contra	mi	vida.	Pues	
eso	yo	quería	compartirles	y	de	verdad	gracias	por	haberme	invitado.	

Z:	Muchas	gracias	Corina.	Me	llama	la	atención	la	resignificación	que	haces	de	Dios;	o	sea,	
a	mí	me	llegan	mucho	tus	palabras	“Quien	me	discriminó	fue	esta	persona	en	particular	
de	esta	iglesia	en	particular,	pero	Dios	me	hizo	así,	me	dio	este	don	y	lo	vivo	plenamente”.	

Corina:	Sí,	yo	lo	acepto	tal	cual.	Yo	siempre	lo	he	dicho	“si	volviera	a	nacer,	volvería	a	ser	
exactamente	igual,	¡la	misma	cucaracha,	pero	sería	igual!”.	No	cambiaría	nada.	

	

Margarita:	Permítanme	hacer	una	sugerencia	y	cambiar	la	dinámica.	Me	pongo	de	pie	y	al	
que	esté	más	cerca	le	dan	un	abrazo.	

De	verdad,	pienso	que	tengo	muy	poco	qué	decir	ante	la	santidad	que	estamos	viviendo	
aquí.	Verán,	esto	es	un	suelo	santo,	una	tierra	santa,	¿qué	es	lo	que	la	hace	santa?	La	his-
toria	de	todos	nosotres,	de	nosotras	y	todos	nosotros.	Cuando	yo	fui	invitada,	por	Mitzi,	a	
venir	aquí,	tengo	que	pedirte	mil	perdones,	porque	yo	me	confundí	toda,	“La	Red	católica	
arcoíris”:	 Yo	 soy	 protestante.	 “¡Anda,	 pero	 yo	 soy	 amiga	 del	 padre	 Conrado!”.	 Pero	 no	
sabía,	que	me	había	convertido	en	católica,	“Sí,	creo	que	sí;	definitivamente	soy	católica”;	
porque	católica,	católique,	católico	significa	“universal”	y	ustedes	han	tejido	aquí	un	man-
to	que	los	mantiene	juntos	y	juntas,	y	aquí	nos	sentimos	seguros,	en	esta	Iglesia	que	cons-
truimos.	
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Déjenme	hablarles	desde	mis	coordenadas,	porque	creo	que	 intento	hacer	mi	reflexión,	
desde	mi	espacio,	desde	mi	lugar,	desde	mi	cuerpo.	Yo	soy	Carmen	Margarita	Sánchez	de	
León,	¡eso	dicen	que	soy!	Pero	normalmente	me	llaman	“Margarita”,	soy	puertorriqueña	
(boricua),	del	Caribe	(siempre	digo	“del	Caribe”,	porque	yo	no	sé	por	qué	el	Caribe	siem-
pre	es	invisibilizado	en	América	Latina),	soy	caribeña	y	latinoamericana;	pero	también	un	
tanto	del	mundo.	Soy,	 sí,	 lesbiana,	 soy	una	mujer,	 soy	negra,	 soy	mamá	de	gemelos	de	
ocho	años.	soy	casada	con	una	mujer	holandesa,	atea,	bisexual,	que	es	la	mejor	lectora	de	
mis	sermones.	Soy	pastora	y	ministra	ordenada	de	la	Iglesia	de	la	comunidad	metropoli-
tana.	Todo	eso	soy	una	de	esas	cosas	más.		

Por	eso,	Mitzi,	un	poco	cuando	me	invitaste	y	me	dijiste	“representante	de	las	lesbianas”,	
dije	“¡uy!”.	Porque	no	creo	que	quepa	en	mi	humilde	historia,	la	representación	de	todas	
ustedes.	Sin	embargo,	si	tejemos	nuestras	historias,	entonces	hallamos	esa	universalidad,	
ese	catolicismo,	que	me	permite	decir,	también,	yo	soy	ustedes.	Pero	también	decir	que,	
desde	esas	categorías,	pensemos	siempre	que	son	 impuestas.	Yo	me	definí	como	mujer	
lesbiana,	porque	me	discriminaban	y	me	empoderé	desde	ahí.	Me	definí	como	mujer	ne-
gra,	porque	también	me	discriminaron,	que	en	estas	sociedades	no	todos	caemos	bien	y	
desde	ahí	me	definí,	también.	Me	definí	como	mujer,	primero,	porque	me	lo	impusieron,	
nadie	me	consultó,	nadie	me	preguntó,	y	me	asumí	desde	ahí	también.		

Pero	ninguna	de	esas	 categorías	 soy	yo,	 soy	más,	 al	 igual	que	 todes	ustedes.	Y	 lo	digo,	
porque,	desafortunadamente,	cuando	nos	colocamos	en	esas	categorías,	olvidamos	que	
es	parte	de	un	sistema	de	sexo,	género,	capitalista,	patriarcal,	que	decide	desde	donde	
nos	vamos	a	posicionar	y	decide	cómo	vamos	a	ser	gais	o	bisexuales;	decide	cómo	vamos	
a	ser	mujeres;	y	entonces,	un	poco,	yo	creo	que	el	reto	es	ir	por	sobre	eso.	Yo	me	alegro	
muchísimo	 que	 finalmente	 que,	 leí	 bien	 la	 carta	 de	Mitzi	 ¡perdón!,	 y	 la	 acepté	 porque	
creo	que	es	en	este	tipo	de	dialogo,	donde	trascendemos	 las	barreras	que	nos	han	sido	
impuestas	socialmente.	Vemos	atisbos	de	un	mundo	en	el	que	yo	creo,	que	es	el	que	Dios	
sueña.	Me	parece	que	el	sueño	de	Dios	es	un	mundo	donde	seamos	lo	que	somos,	y	don-
de	todes	tengamos	oportunidades,	donde	no	haya	una	frontera	cerrada	y	sí,	que	somos	
mexicanos	 (¡ahora	sí	 soy	mexicana!).	Sí	 somos	mexicanas,	mexicanos	y	mexicanes,	pero	
abrimos	la	puerta	porque	los	de	abajo	también	son	mexicanas	y	mexicanes.	Los	que	vie-
nen	 subiendo	 pa’l	 norte,	 también	 lo	 son;	 y	 entonces,	 es	 una	 invitación	 a	 quebrar	 esas	
fronteras	que	nos	han	sido	impuestas.	Por	los	sistemas	políticos,	por	los	sistemas	patriar-
cales…	y	a	soñarnos	como	Dios	nos	sueña,	más	allá	de	esas	limitaciones.		

Quizás,	déjenme	contarles	algunas	historias	que	he	vivido	y	de	ahí,	lo	mejor	sería	que	en-
tre	todos	habláramos,	que	entre	todes	abramos	el	diálogo.	Yo	 les	conté	que	soy	mamá,	
de	gemelos	de	ocho	años,	orgullosa	 (Oshadi	y	Sibonei),	en	 forma	mucho	de	 lo	que	hoy	
soy;	y	ustedes	ven	que	yo	me	veo	bien	fem,	¿verdad?,	¡díganmelo!		

Pues	verán,	yo	siempre	he	tenido	el	problema	que	 la	gente	se	confunde	“¡Oiga	caballe-
ro!”.	Siempre,	¡no	falla!,	“caballero,	¿se	puede	mover	un	poquito?”.	Y	creo	que	muy	tem-
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prano	mi	hijo	también	entendió	esas	situaciones	en	donde	nos	ponen	en	las	cajitas	y	en-
tonces,	me	decía	“Mama	Margó	es	mi	papi”.	A	veces	Frida	le	decía	—No,	no,	Mamá	Mar-
gó	es	tu	mamá.	—¡Déjalo!	Esas	son	categorías,	 incluso	categorías	binarias	que	son	la	ra-
zón	de	mucha	de	la	exclusión	que	vivimos,	que	divide	entre	los	que	son	de	aquí	y	los	de	
allá.	Las	lindas	y	las	feas,	las	gordas	y	las	flaquitas,	las	blancas	y	las	negritas,	las	lesbianas	y	
las	heterosexuales,	etcétera,	etcétera,	etc.	Entonces	le	dije	“¡Déjalo,	déjalo!,	que	use	las	
categorías	que	quiera	no	me	importa”.	Pero	yo	no	sabía	lo	que	en	realidad	eso	significaba	
y	el	proceso	de	conversión	que	yo	tendría	hasta	que	me	pasó	lo	siguiente.	

Yo	vivo	al	frente,	literalmente	al	frente	de	la	escuela	de	mis	hijos,	yo	los	voy	a	buscar	to-
das	las	tardes.	Un	día	voy,	casi	llegando	a	México,	nadie	me	conocía,	buscando	a	mis	hi-
jos.	Mi	hijo	es,	¿cómo	diríamos?,	un	social	butterfly,	él	es	muy	sociable	y,	entonces,	ha-
bíamos	cruzado	la	calle,	todos	los	padres	iban	cruzando	la	calle	con	sus	hijos	e	hijas	y	Si-
bonei	le	dice	a	un	amiguito	de	clase	“¡Pedro,	Pedro!,	hola	Pedro!	Esta	es	mi	casa	Pedro”,	
“¡Pedro,	 Pedro!	 Esta	 es	mi	 hermana	 Oshadi”,	 “¡Pedro,	 Pedro!,	 este	 es	mi	 papá	Mamá	
Margó”.	Yo	estaba	tratando	de	abrir	la	puerta	y	este	condenado	me	ha	sacado	del	arma-
rio.	

Pero	 yo	me	di	 cuenta	de	que	ello	podía	 ser	un	discurso	muy	 liberador,	 pero	 lo	que	en	
realidad	te	cuesta	es	ponerte	públicamente	a	que	te	puedan	identificar	con	la	cajita	que	
te	asignaron	y	tú	estás	fuera	de	esa	cajita.	Así	que,	pero	él	me	dio	una	lección.	Tan	grande	
fue	la	lección	que	yo	empecé	a	escribir	experiencias	y	la	compartí,	y	de	ahí	empecé	a	decir	
a	Sibonei	“llámame	‘mapá’,	‘pamá’,	‘mapí’;	lo	que	tú	quieras.	Más	allá	de	‘Mama	Margó’	
o	‘Mi	papi’.	Lo	que	tú	quieras,	vamos	a	construir	algo	diferente	entre	tú	y	yo”.	Y	yo	creo	
que	más	o	menos	lo	vamos	logrando.		

La	otra	anécdota	que	les	quiero	contar,	les	dije	que,	sí	tengo	el	privilegio	de	ser	ministra	
ordenada	de	una	Iglesia	que	se	llama	Iglesia	de	la	comunidad	metropolitana.	Una	de	las	
experiencias	mayores,	más	 chocantes	 que	 hemos	 tenido	 en	 la	 Iglesia	 de	 la	 comunidad	
metropolitana,	desde	su	fundación	en	1968,	es	que	a	nuestras	congregaciones	viene	gen-
te	que	viene	huida	de	otras	Iglesias,	por	haber	sido	rechazados	por	motivo	de	su	orienta-
ción	sexual.	Porque	la	Iglesia	de	la	comunidad	metropolitana	se	funda	fundamentalmente	
por	 gente	 gay,	 por	 gente	 lesbiana,	 por	 gente	 trans-,	 por	 gente	 bisexual;	 y	 yo	 recuerdo	
muchas	 veces	estando	oficiando	 la	mesa	de	 la	 comunión,	 la	 eucaristía,	 tenemos	 comu-
nión	todos	los	domingos	y	vi	gente	llorar.	Llorar	porque	hacía	tiempo	que	se	sentían	que	
no	podían	comulgar,	hacía	tiempo	que	entendían	que	no	eran	bienvenidos,	nosotros	te-
nemos	una	expresión	“Esta	mesa	que	vamos	a	compartir	no	le	pertenece	a	nadie.	No	le	
pertenece	a	la	Iglesia,	no	le	pertenece	a	ningún	líder	religioso,	le	pertenece	a	Jesús.	Jesús	
te	invita,	ven	a	la	fiesta,	ven	a	comer	el	pan	y	el	vino,	y	a	hacer	uno,	una,	con	él”.	Y	la	gen-
te	llora.	Siempre	que	recuerdo	esto,	me	acuerdo	también,	y	me	hago	también	la	autocrí-
tica,	 [que]	 los	 líderes	religiosos,	 las	 lideresas	religiosas,	 la	 Iglesia,	hemos	desafortunada-
mente,	secuestrado	la	espiritualidad	de	la	gente.	Nos	las	hemos	apropiado	y	hemos	dicho	
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que	nosotros,	nosotres,	somos	los	que	tenemos	autoridad.	Todes	tenemos	la	autoridad,	a	
todes	Dios	nos	escucha,	a	todes	Dios	le	abre	las	puertas.	No	olvidemos	eso.	Dios	se	abre,	
la	divinidad,	 la	Santa	Ruaj	 se	abre	completamente	para	 recibir	 siempre,	no	permitamos	
que	nadie	nos	quite	el	derecho	de	nuestra	espiritualidad,	que	va	más	allá	del	cristianismo	
¡nuestra	espiritualidad!	Nuestra.	Eso	es	lo	que	quería	comentar.	

Zazú:	Gracias	Carmen…	Margarita.		

Margarita:	Carmen	se	llamaba	mi	abuela,	así	que…		

Zazú:	Mi	hermana	se	llama	Carmen,	yo	creo	que	por	eso	me	llama	más…	Recupero	esto	
de	construir	lejos	de	las	categorías	impuestas	por	este	sistema	patriarcal,	capitalista,	que	
nos	 encasilla	 y	 provoca	 estas	 divisiones;	 y	 como	 recuperar	 esta	 espiritualidad	 desde	 la	
experiencia	de	cada	uno	de	nosotros.	Tenemos	un	ratito,	lo	que	dice	Margarita	de	dialo-
gar,	 es	 un…	 ya	 llevamos	 el	 tiempo	 como	muy	 justo,	 pero	 da	 a	 lo	mejor	 una	 ronda	 de	
unos…	cinco,	 seis	minutos.	O	sea,	unas	cuantas	preguntas	o	unos	cuantos	comentarios.	
Les	pido	que	seamos	muy	breves,	ya	después	los	pueden	agarrar	y	pedir	su	autógrafo.	Lo	
que	ustedes	quieran,	 no	 sé	quien	quiera,	 alguna	pregunta,	 algún	 comentario,	 con	 toda	
libertad.	

Asistente:	Yo	quería	remarcar	la	emoción	por	tener	aquí	una	representación	de	la	diversi-
dad	de	la	Creación,	así	tal	cual.	A	fin	y	al	cabo	demuestra	que	ha	creado	de	manera	libre,	
como	quiere,	y,	además,	para	bien	de	todos.	Quiero	darles	las	gracias,	estoy	impresiona-
do.	Vine	con	mucha	ilusión,	me	voy	todavía	más	ilusionado,	me	siento	casi	casi	mexicano;	
y	pues,	no	sé,	agradezco	la	honradez,	la	transparencia	en	comunicar	las	razones	y	sobre-
todo	vuestra	fe.	Vuestra	fe	ha	enriquecido	la	mía	de	una	manera	muy	potente	y	a	partir	
de	ahora	hay	un	punto	de	inflexión,	en	mi	vida	personal	y	decidí	que,	al	hacer	oración,	y	
todas	las	veces	cuando	tenga	un	buen	de	tiempo	los	podré	a	vosotros,	a	vosotres.	

Asistente:	 Toda	mi	 admiración	 y	 respeto	hacia	 cada	uno	de	ustedes.	 Créanme	que	hoy	
han	 sembrado	 semilla	 en	 cada	 uno	 de	 nosotros.	 Esa	 visibilizacion	 de	 la	 que	 hablamos,	
ustedes	 la	 vuelven	 tangible,	 porque	 requiere	 de	muchísimo	 valor	 en	 una	 sociedad	 tan	
llena	de	cajitas,	 como	dijo	 la	hermana,	 “esta	 soy	yo”,	 “este	 soy	yo”	y	“así	 soy	yo”,	y	es	
justo	lo	que	tratamos	de	hacer.	De	verdad	hoy,	se	valen	las	oraciones	de	cada	uno	de	no-
sotros	y	son	esos	héroes	que	empiezan	a	levantar	y	hacer	que	esta	comunidad	siga	traba-
jando;	y	creo	que,	en	lo	personal,	a	mí	me	motivan	a	seguir	trabajando,	a	seguir	buscando	
un	acercamiento	y	un	diálogo.	Que	eso	fue	lo	que	hicieron	con	nosotros,	compartirnos	un	
poco	más	de	sus	vidas	y	entender	un	poquito	más	lo	que	significa	la	diversidad.	La	verdad,	
¡qué	valor!	Muchas	gracias.	

Asistente:	Hace	rato	que	comentaba	el	punto	de	la	discriminación	que	vivimos	dentro	de	
la	misma	comunidad.	Me	llamaba	la	atención,	y	bueno	es	algo	que	siempre	hemos	visto	
en	 la	 comunidad	de	Guadalajara.	 Lo	escuchaba	y	estoy	de	acuerdo.	 Sin	embargo,	escu-
chando	los	testimonios,	reflexionaba	que	yo	creo	que	cuando	tenemos	la	oportunidad	de	
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tocar	a	la	persona,	esa	parte	de	discriminación	se	va	perdiendo.	Es	lo	que	le	comentaba	al	
compañero	que	tuvimos	la	oportunidad	hace	dos	semanas	de	que	nos	visitó	una	persona	
trans-,	 también,	 y	que	para	muchos	 fue	 la	primera	 vez	que	 tuvimos	oportunidad.	Digo,	
“Bueno,	hablando	de	las	coincidencias	de	la	campana	cuando	te	llamaban	a	misa”.	No	son	
coincidencias,	el	tener	continuamente,	o	en	un	periodo	constantemente,	la	oportunidad	
de	volver	a	escuchar	una	vida	personal	con	todo	esto.	Creo	que	es	eso,	el	llamado	de	Dios	
a	acercarme,	no	nada	más	a	vivir	en	la	teoría	que	decíamos	hace	rato,	si	no	a	tocar	mis	
propias	 discriminaciones	 a	 otras	 personas.	 Y	 de	 lo	 que	me	 llevaba	 como	 reflexión,	 que	
también,	por	cierto,	todos	hemos	oído	de	la	mal	llamada	“caravana	de	migrantes”,	que	en	
realidad	es	un	éxodo,	un	desplazamiento	forzado.		

Leía	un	artículo,	de	un	 jesuita,	que	este	tipo	de	situaciones	nos	saca	al	pequeño	Trump	
que	 todos	 llevamos	 dentro.	 También	 reflexionaba	 eso,	 creo	 que	 de	 repente,	 escuchar	
estas	realidades	que	vivimos	en	la	comunidad	LGBTI+,	también	nos	saca	al	pequeño…,	la	
homofobia	que	llevamos	dentro.	Pero	mi	reflexión,	al	final	es	eso,	que	cuando	contacto	a	
la	 persona,	 la	 historia	 de	 vida	 que	 hay	 detrás,	migrante,	 persona	 gay,	 persona	 lésbica,	
persona…	quien	sea,	creo	que	se	caen	esas	barreras.	Se	agradece	mucho.	

Asistente:	¡Un	poquito	diferente…!	Pero	va	en	esa	tónica.	Hemos	como,	o	tenemos	la	ne-
cesidad	de	ser	visibles	ante	la	sociedad	como	comunidad	y	ante	la	Iglesia	como	institución	
o	como	 la	 jerarquía.	No	nada	más	en	el	encuentro,	siempre	yo,	el	darle	vueltas	a	cómo	
hacerle	para	que	nos	escuchen,	para	que	nos	vean,	para	que	nos	entiendan	o	para	que	
nos	amen.	Y	ahorita	con	su	testimonio,	¡yo	estoy	muy	conmovida	con	su	testimonio!,	yo	
decía,	“la	clave	es	‘con	la	vida	por	delante’”.	Creo	que	es…	claro	que	es	importante	sen-
tarse	 con	 la	 antropología,	 la	 psicología,	 que	 ya	 sabemos,	 porque	 claro	que	hace	 falta	 y	
ayuda.	Pero	claro	que	sea	eso,	como	las	luces	que	nos	ayuden,	pero	creo	que,	si	a	quien	
nos	veamos	en	frente,	le	ponemos	la	vida	por	delante,	concreta,	las	de	nosotros,	los	que	
están	 viviendo	 esto,	 las	 de	 otras	 comunidades.	 Yo	 creo	 que	 la	 gente,	 si	 no	 nos	 puede	
comprender,	se	tiene	que	quedar	cayada,	porque	ante	algo	tan	sagrado	no	puedes	más	
que	respetar	y	contemplar	el	misterio.	Creo	que	por	ahí	va	un	poquito,	la	clave	de…	para	
mí	por	ahí	va	lo	que	sigue	o	el	cómo	hacer	eso	que	nos	vean	o	escuchen.	

Zazú:	Bueno,	pues	muchas	 gracias.	 Yo	me	quedo,	para	 finalizar	 este	 conversatorio,	 con	
esta	oración	que	hacía	Nat.	Que	esas	personas	que	en	algún	momento	nos	han	discrimi-
nado,	nos	han	hecho	daño,	ojalá	algún	día,	nos	puedan	mirar	como	Dios	los	mira	a	ellos.	
Ojalá	algún	día	yo	pueda	mirarles	como	Dios	me	mira	a	mí.	

Antonio	Ortiz:	Pues	gracias.	Mucho	del	objetivo	de	este	espacio	es	justamente,	como	bien	
lo	dijo	Alma,	es	quitarle	el	ser	invisible,	sino	visibilizar,	dentro	de	nuestras	comunidades,	
necesitamos	sensibilizar.	No	nada	más	a	este	sector	que	ellos	y	ellas,	sino	a	todos	los	sec-
tores	que	de	pronto	 ignoramos	que	existe;	y	creo	que	esa	es	 la	 tarea	que	nos	 llevamos	
como	comunidad,	el	que	realmente	volvamos	a	ver	a	los	otros	y	las	otras	que,	en	sus	ne-
cesidades,	no	en	la	visión	que	yo	quisiera	tener	de	la	comunidad,	no	en	decir	“es	que	a	mí	
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me	gustaría	que	mi	comunidad	fuera	así	y	así”,	¡no!	Ya	lo	mencionaron	hace	un	momen-
to,	es	escuchar	y	hasta	que	no	escuchas,	no	convives	 con	el	 sector,	no	puedes	dar	una	
propuesta	de	un	trabajo	y	eso	es	muy	 importante	para	nosotros.	Muchas	gracias	por	el	
testimonio	de	cada	uno.	
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COMUNIDADES	ARCOÍRIS	DEL	MUNDO	
Testimonios	de	DignityUSA	(Estados	Unidos),	Cammini	di	Speranza	(Italia)																													

y	Crismhom	(España).	

	

Carlos	Navarro	Fernández:	Voy	a	pedir	a	nuestros	siguientes	invitados	que	estén	aquí	para	
que	los	vayan	ubicando.	Más	tarde	se	los	voy	a	presentar,	pero	son	Italia,	España	y	Esta-
dos	Unidos.		

Solo	unos	detalles	 antes.	Queremos	mostrar	 las	experiencias	de	otros	países,	donde	ya	
tienen	 esta	 experiencia	 que	 queremos	 ir	 organizando.	 Le	 pedí	 a	 Toño	 que	 pusiera	 esa	
imagen	que	está	ahí	[la	proyección],	de	lo	que	yo	les	mencionaba	hace	rato,	de	esa	cola-
boración	como	red	y	demás.	Esto	es	lo	que	Toño,	yo	y	otros	compañeros	hicimos	para	la	
red	mundial	en	África.	En	Europa	alguien	vio	algo,	en	la	comunidad	de	México	y	dijo	“pues	
a	lo	mejor	ellos	pueden	hacer	algo,	¿no?”.	Así	es	que,	ahí	está	la	imagen,	es	un	esfuerzo,	
en	donde	nos	dimos	cuenta	que	el	mensaje	que	nosotros	estamos	trabajando	aquí,	cómo	
se	parece	al	de	Europa,	al	de	Estados	Unidos,	Canadá,	América	Latina	y	cómo	se	parece	al	
de	África.	
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Les	comparto	que	lo	de	África	es	particularmente…	nos	dio	impacto	en	Alemania,	con	los	
africanos,	porque	era	de	“—Aquí	hablamos	de,	¿el	párroco	les	abrió	el	salón?	—No,	pues	
no	quiso”;	platicando	con	un	nigeriano	es	“Mataron	a	tu	amigo	porque	la	ley	dice	que	por	
ser	homosexual…”.	Son	pláticas	de	otro	nivel.	Nosotros,	 la	verdad,	viendo	eso,	nosotros	
no	la	tenemos	tan	difícil.	

“Nosotros	queremos	que	 la	 Iglesia	vuelva	a	 ser	 ‘católica’	 y	 tome	conciencia	de	que	ese	
depósito	de	la	Palabra	de	Dios	en	su	universalidad	es	muy	importante”.	Como	red,	como	
grupos	 internacionales,	 nacionales	 y	 regionales	 queremos	 que	 esto	 que	 leí	 recuerde	 lo	
que	 Jesús	dijo.	 Lo	que	 Jesús	 vino	 a	decir	 cuando…	Cuando	 las	organizaciones	 religiosas	
tienen	pleitos	 y	hay	que	organizarlas,	 la	 frase	que	 se	usa	 “Hay	que	volver	 a	 las	bases”.	
Nosotros	pusimos	“Hay	que	volver	al	Evangelio”.	A	mí	me	gusta	decir	que	todo	lo	que	se	
ha	dicho	 cristiano	 sobre	 la	homosexualidad,	 las	miles	de	 letras,	 tintas	 y	páginas	que	 se	
han	dicho,	nada	de	eso	lo	dijo	Jesús;	lo	único	que	Él	dijo	es	“Ámense	los	unos	a	los	otros”.	
Eso	es	todo	lo	que	dice	el	Evangelio.	Les	di	ese	ejemplo	porque	usando	esa	base	ese	“vol-
ver	a	las	bases”	a	África	le	sirvió	perfecto	y	pusimos	“les	mandamos	desde	México	a	Áfri-
ca…”	y	les	sirvió	muy	bien.	

Entonces,	ahora	sí,	entro	a	las	estrellas	del	día	de	hoy.	En	esta	semana	estaba	escuchando	
la	radio,	tengo	mucho	contacto	con	Estados	Unidos,	me	gusta	escuchar	la	radio	pública	de	
Estados	 Unidos.	 Y	 escuchaba	 esta	 semana	 que	 una	 conmemoración	 de	 la	 muerte	 de	
Matthew	Shepard,	 pero	 el	 reportaje	 que	 yo	 escuchaba	era	 particularmente	 importante	
porque,	ese	aniversario	de	su	muerte	 lo	querían	celebrar,	 llevando	sus	restos,	¿a	dónde	
creen?	 A	 la	 catedral	 nacional	 de	Washington.	 Era	 un	 gran	 debate,	 porque	 resulta,	 nos	
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enteramos	que	él	era	muy	religioso,	le	gustaba	ir	a	la	iglesia,	tenía	todo	ese	asunto	y	era	
un	gran	escándalo,	una	gran	discusión	si	él	debía	volver	a	la	Iglesia,	a	la	Catedral	Nacional	
de	Washington	y	efectivamente	le	dieron	chance.	Creo	que	fue	muy	significativo	que	yo	
escuchara	eso,	antes	de	que	esto	pasara,	las	cosas	que	están	pasando	con	los	dos	países	y	
nosotros	tenemos	que	estar,	salir	un	poco	de	nuestro	provincianismo	mexicano	y	ver	 lo	
que	está	pasando	en	otros	países,	porque	importa.		

Entonces,	ahora	sí,	voy	a	pasar	la	voz.	Algunos	me	dijeron	–	no	voy	a	dar	nombres	–	“por	
favor	que	yo	no	empiece”.	Entonces,	por	definición,	a	Luca	le	tocó	empezar.	Ustedes	que	
han	tenido	oportunidad	de	platicar	con	él,	ya	saben	que	él	tiene	un	español	perfecto,	así	
que	eso	no	será	ningún	problema.	Entonces	Luca	Galli	viene	de	Italia,	él…	no	le	pedimos	
fecha	de	nacimiento,	pero	pues	él	nos	la	ofreció	y	yo	se	la	paso	a	todos,	va	a	cumplir	cua-
renta	años,	es	un	cuarentón	de	los	que	yo	hablaba,	nació	en	1978	en	Cuneo,	un	pueblito	
cerca	de	Turín,	tiene	una	licenciatura	en	derecho	y	se	ha	especializado	en	resolución	al-
ternativa	tecnoquirúrgica	(es	lo	que	se	ha	abocado,	sobretodo).	Luca	es	cofundador,	con	
Franco	Barbero,	un	carismático	sacerdote	católico	muy	involucrado	en	la	pastoral	de	las	
personas	LGBT+,	de	un	grupo	LGBTI+	cristiano	que	se	llama	La	Scala	di	Giacobbe	(que	yo	
he	traducido	como	“La	Escalera	de	Jacob”),	que	ha	estado	activa	por	quince	años.	Otra	de	
las	cosas	que	Luca	hace	es,	ha	sido	voluntario	es,	desde	2014,	en	el	Proyecto	Lambda,	el	
primero	de	su	tipo	en	Italia,	[que]	busca	asistir	a	personas	LGBTI+	de	la	tercera	edad	que	
vivan	en	el	área	de	Turín.	Luca	cree	firmemente	que	la	comunidad	LGBTI+	debiera	estar	
más	consciente	de	los	retos	y	las	necesidades	que	enfrentan	a	sus	miembros	de	la	edad	
adulta.	 Él	 se	mantiene	 en	 contacto	 con	 organizaciones	 similares	 que	 operan,	 tanto	 en	
Europa	como	en	Estados	Unidos,	para	entender	a	este	grupo	específico,	en	particular	 la	
Fundación	26T	de	Madrid,	la	Fundación	Enlac	de	Barcelona	y	Sage	USA	en	Massachusetts.	
Durante	el	segundo	Foro	de	Cristianos	LGBTI+	de	 Italia	en	2012,	Luca	se	 involucró	en	 la	
discusión	sobre	la	oportunidad	de	crear	una	organización	nacional,	la	cual	fue	finalmente	
fundada	en	octubre	de	2015	y	se	llama	Camino	de	esperanza	(Cammini	di	speranza).	No	
es	casualidad	que	Luca	esté	hoy	con	nosotros	aquí	en	México,	porque	actualmente	él	es	
el	encargado	de	 las	relaciones	 internacionales	de	esa	organización	nacional	 italiana:	Ca-
mino	de	esperanza;	y	por	si	 fuera	poco,	él	 también	viene	como	representante	GNRC.	Él	
viene	oficialmente	a	representar	al	grupo	internacional	aquí	en	México.			

Luca	Gali:	Pues	muchas	gracias,	un	gusto	de	estar	aquí	con	vosotros	en	esta	experiencia	
muy	 importante	 para	 vosotros.	 [con	micrófono]	Un	 gusto	 de	 estar	 aquí	 con	 vosotros	 y	
compartir	este	momento	tan	importante.	No	es	fácil	resumir	en	unos	pocos	minutos	los	
logros	del	conjunto	de	grupos	arcoíris	católicos	italianos.	Pero	trataré	de	ser	completo	y	
rápido.		

Hace	falta	una	preliminar.	Italia	es	diferente.	Quiero	decir	que,	lo	que	dice	El	Vaticano	es	
muy	 fuerte	y	su	 influencia	es	muy	 impactante	en	 la	sociedad,	mucho	más	que	en	otros	
países.	 Solo	 los	 italianos	 podemos	 comprender	 cómo	esa	 influencia	 es	 tan	 fuerte	 en	 la	



Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México	
	

	

80	

sociedad.	Pero	a	pesar	de	eso,	el	camino	de	 la	Red	Arcoíris	católica	 italiana	empieza	ya	
hace	 cuarenta	 años.	 En	 el	 1978,	 cuando	un	 cura	muy	 carismático,	 que	 se	 llama	 Franco	
Barbero	de	Turín,	organizó	 la	primera	conferencia	sobre	fe	y	homosexualidad.	La	 Iglesia	
católica	no	aceptó	su	idea	de	hacer	una	primera	conferencia	y	tratar	este	tema,	pero	con	
una	fuerte	convicción	decidió	abrir	un	debate	sobre	homosexualidad	y	la	fe.	Lo	hizo	con	
Ferruccio	 Castellano	 que	 es	 el	 primer	 activista	 LGBT+	 católico	 italiano	 y	 la	 conferencia	
tuvo	 lugar	en	 la	provincia	de	Turín.	No	es	una	casualidad,	porque	 Italia	es	un	país	muy	
católico	y	todo,	pero	en	esa	parte,	en	la	región	de	Piamonte	(del	norte),	la	mayoría,	a	par-
te,	pertenece	a	la	Iglesia	reformada,	la	Iglesia	valdense	y	ha	sido	siempre	muy	acogedora	
con	 los	homosexuales	y	por	eso	se	decidió	hacer	esta	conferencia,	no	en	una	parroquia	
católica,	porque	no	se	podía,	sino	en	una	reformada,	de	los	valdenses.	Y	en	principios	de	
1978,	nace	el	primer	grupo	católico	arcoíris	en	Italia,	Guado,	en	Milán.	Desde	1978	hasta	
2015	se	han	creado	muchos	grupos	en	Italia.	

Esto	es	un	mapa	de	Italia	con	todos	los	grupos	que	hasta	2015	se	han	formado	a	lo	largo	
de	los	años.	La	mayoría	están	en	el	norte	de	Italia,	porque	como	sabéis	el	sur	es	un	poco	
más	 tradicionalista,	 un	poco	menos	 abierta;	 pero	 todos	 los	 grupos	 actualmente	 activos	
han	 trabajado	 localmente	 para	 la	 acogida	 de	 las	 personas	 homosexuales	 y	 sobre	 todo	
para	intentar	construir	un	puente	con	la	Iglesia	católica,	con	la	jerarquía	clerical.	

Les	leeré	los	objetivos	de	cada	grupo,	que	son	más	o	menos	similares:	

Una	dimensión	local,	trabajar	en	el	territorio:	acoger	a	las	personas	LGBT+	rechazadas	por	
la	Iglesia,	intentando	despojarse	de	todo	prejuicio;	proveer	un	cuidado	pastoral;	e	inten-
tar	establecer	un	diálogo	con	los	obispos.	

En	aquellos	años	nace	también	el	Centro	Ferruccio	Castellano.	Ferruccio	Castellano	es	el	
activista	del	que	 les	hablé	antes,	que	murió	prematuramente	en	el	 ’81.	Pero	decidimos	
crear	un	arquillo,	tener	total	relación	del	camino	de	los	grupos	arcoíris	italianos.	Ferruccio	
Castellano	solía	decir	que	las	personas	LGBT+	viven	en	la	sociedad,	la	sociedad	es	mayori-
tariamente	homofóbica,	pero	también	son,	las	personas	LGBT+,	una	riqueza	para	la	Igle-
sia.	 Tienen	 la	oportunidad	de	abrir	 las	puertas	hacia	 las	 fronteras	existenciales	de	 todo	
tipo	de	diversidad,	eso	es	el	pensamiento	de	Ferruccio	Castellano	en	los	años	ochenta.	

El	año	2000	ha	sido	muy	importante	en	Italia,	porque	se	sucedieron	dos	eventos	muy	im-
pactantes.	 Primero,	 el	 Jubileo	 y	 sobretodo	que	 también,	 el	 Foro	Gay.	 Esos	dos	 eventos	
impulsaron	un	debate	sobre	la	homosexualidad.	La	política	y	la	Iglesia	intentaron	rechazar	
todo,	pero	se	habló	mucho	y	la	participación	de	los	grupos	europeos	arcoíris	en	Italia	ins-
piró	el	Foro	italiano	que	nosotros	pensábamos	que	cada	grupo	trabajaba	localmente,	pe-
ro	sin	una	red,	sin	hablar	con	otros	grupos	y	pensábamos	que	era	muy	importante	com-
partir	experiencias	y	emprender	el	camino	que	se	había	hecho	 localmente,	pero	podían	
representar	una	riqueza	para	otros	grupos.	Y	fundamos	el	Forum	Italiano	que	es	un	acon-
tecimiento	que	 celebramos	 cada	dos	años	para	 confrontarnos,	para	hablarnos,	para	 in-
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tentar	un	diálogo	constante	y	 sobretodo	presencial.	Porque,	por	ejemplo,	 tengo	mucho	
nexo	con	otros	grupos	en	 Italia,	pero	no	nos	encontramos,	presencialmente	y	nosotros	
pensamos	que	es	muy	importante.	

La	quinta	edición	del	Forum	Italiano	acaba	de	ser	realizada	el	pasado	mes	de	octubre	y	el	
Forum	Italiano	alberga	al	Forum	Europeo	en	Roma,	el	pasado	mes	de	julio.	El	Forum	eu-
ropeo	es	un	foro	cristiano,	ecuménico,	por	eso	para	nosotros	el	año	2000	es	muy	impor-
tante.	 En	 2012	 parte	 el	 segundo	 Forum	 italiano	 y	 nace	 la	 idea	 de	 crear	 una	 asociación	
nacional.	Pensando	en	 todas	 las	experiencias	de	 los	diferentes	grupos	eran	muy	 impor-
tantes,	pero	 los	 tiempos	estaban	maduros	para	 crear	una	asociación	nacional.	 La	 razón	
por	la	que	hemos	tardado	mucho	en	crear	una	asociación	nacional	es	que	quisimos	evitar	
que	una	asociación	nacional	iba	a	cancelar	las	peculiaridades	de	cada	grupo	local.	Por	eso	
nuestro	objetivo	es	evitar	anclar	a	los	grupos	locales,	permitir	que	sigan	trabajando	como	
han	hecho	hasta	ahora,	pero	 la	 idea	es	crear	una	asociación	nacional	para	enfrentarnos	
mejor	 con	 los	 problemas	 que	 tenemos	 con	 la	 sociedad	 y	 sobretodo	 con	 la	 Iglesia	 para	
establecer	un	diálogo	con…	entre	una	asociación	nacional	y	la	jerarquía.	

Camini	di	speranza	es	la	asociación	nacional	que	nació	en	2015,	en	un	día	muy	importan-
te,	porque	coincidía	con	 la	primera	asamblea	del	GNRC,	del	Global	Network	of	Rainbow	
Catholics,	es	una	alegría	como	nosotros	pensamos	que	una	cosa	muy	importante	es	man-
tener	 lazos	con	grupos	 internacionales.	Porque	no	queremos	cerrarnos	en	 la	dimensión	
nacional,	tenemos	que	compartir	experiencias	y	ver	otras	realidades,	un	poco	más	abier-
tas	o	un	poco	diferentes	de	Italia.		

Esto	es	una	pequeña	de	 foto	de	Caminos	de	esperanza	 [señalando	 la	 foto	proyectada].	
Nuestros	retos:	el	primer	mes	en	clase	es	típico,	la	bienvenida,	bienvenida	a	todas	las	per-
sonas	que	se	acercan	a	nosotros	y	que	quieren	empezar	un	camino	que	tenga	en	cuenta	
la	fe	y	la	homosexualidad,	a	aquellas	personas	que	siguen	sintiéndose	rechazadas,	discri-
minadas	(por	la	Iglesia,	sobretodo).	Me	chocó	mucho,	ayer	en	la	presentación,	porque	se	
habló	mucho	 de	 homicidios	 de	 personas	 LGBT+,	 aquí	 en	México;	 en	 Italia	 no	 tenemos	
muchos	homicidios,	pero	 tenemos	muchos	 suicidios.	Porque	no	 tenemos	una	violencia,	
no	matan	a	los	homosexuales	en	general,	pero	los	homosexuales,	los	jóvenes	que	no	tie-
nen	muchas	oportunidades	de	hacer	un	camino	de	aceptarse,	se	suicidan.	El	nivel	de	sui-
cidios	 de	 jóvenes	 LGBT+	 es	muy	 alto.	 El	 pasado	 agosto	 se	 suicidó	 un	 chico	 de	 veintiún	
años	en	Turín,	por	su	homosexualidad,	dejó	una	carta	escrita	y	se	confesó.	

El	segundo	reto	es	la	formación.	Formarnos	como	líderes	de	los	grupos	que	ahora	están,	
poco	a	poco,	entrando	en	Camino	de	esperanza.	Tenemos	cuatro	grupos	territoriales:	uno	
en	Lazio,	que	es	la	región	de	Roma;	dos	en	el	norte,	en	Piamonte,	Turín	y	Milán;	y	uno	en	
el	sur,	Sicilia.	Pero	queremos	formarnos	como	líderes,	porque	pensamos	que	es	importan-
te	 tener	 una	 formación	 para	 encarar	 las	 situaciones	 que	 se	 van	 a	 encontrar	 y	 también	
formar	a	la	gente	con	una	correcta	información,	que	es	el	tercer	punto,	porque	hay	muy	
poca	información	sobre	la	betania	LGBT+	en	Italia.	
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Prevalece	el	prejuicio,	sobretodo	en	este	momento	histórico	en	donde	la	gente	no	quiere	
estudiar,	profundizar	los	temas,	no	quiere	encontrar	a	las	personas	y	aprender	de	su	ex-
periencia,	sino	prefiere	soluciones	muy	sencillas	como	una	idea,	un	prejuicio	“los	homo-
sexuales	son	así	y	nada	más”.	

Y	la	construcción	de	puentes	con	la	Iglesia.	Bueno,	tenemos	unos	primeros	aspectos	posi-
tivos.	 El	 artículo	 “Una	 pastoral	 gay.	 Un	 prelado	 prepara	 a	 los	 homosexuales”,	 [Matteo	
María]	Zuppi	que	es	el	arzobispo	de	Bolonia	que	nos	has	encontrado.	“Nos	has	encontra-
do”	porque	él	nos	ha	hablado	sobre	los	jóvenes	LGBT+	en	vista	del	sínodo	que	acaba	de	
cerrarse	hoy.	Y	hoy,	acaban	de	publicar	el	documento	oficial	donde	se	habla	muy	poco,	en	
un	pequeño	párrafo	de	la	comunidad	LGBT+.	Sin	novedades,	parece,	pero	las	palabras	no	
hacen	ningún	daño.	

La	creación	de	puentes	con	la	Iglesia.	Tenemos,	sobre	todo,	con	el	papa	Francisco,	un	pe-
queño	 cambio	 de	 pastoral,	 ¡ojo!,	 pastoral.	 Pero,	 nosotros	 queremos	 profundizar	 sobre	
todo	en	fortalecer	un	puente	con	la	jerarquía.	

Y	como	decía,	como	último	punto,	las	relaciones	internacionales.	Eso	es	un	resumen	de	lo	
que	estamos	haciendo,	somos	una	asociación	 joven,	solo	 tenemos	seis	años,	pero	esta-
mos	muy	satisfechos	con	lo	que	estamos	realzando.	

Dificultades,	porque	claro	que	hay	dificultades,	son,	1.	Los	protagonismos,	a	veces,	apare-
cen	 los	protagonismos	y	una	de	 las	dificultades	es	dar	una...	estar	presentes	en	todo	el	
país.	Hay	regiones,	sobretodo	en	el	sur,	donde	es	muy	difícil,	donde	los	jóvenes	se	mue-
ven	porque	quieren	dejar,	sobre	todo	por	la	falta	de	trabajar	y	la	sociedad	muy	con	pre-
juicios,	se	van	al	norte	o	al	extranjero.	Pero,	son	regiones	donde	queremos	estar	presen-
tes	y	el	reto	de	2019,	es	estar	presentes	en	las	diez	regiones	donde	aún	no	somos	presen-
tes.	 ¿Cómo?	 Tenemos	 unos	 curas	muy	 comprometidos	 con	 la	 pastoral	 de	 las	 fronteras	
existenciales	y	constituyen	para	nosotros	una	fuerza	y	sobretodo	una	ayuda	muy	fuerte.	
Por	ejemplo,	en	 febrero,	 tenemos	una	en	el	 sur	de	 Italia,	 y	en	marzo	 tenemos	prevista	
una	cita	con	el	arzobispo	de	una	pequeñísima	región	que	se	llama	Molise.	

Otro	punto	importante	es	el	dinero,	cómo	nos	financiamos.	Cuando	hemos	fundado	Ca-
mino	de	esperanza	este	punto	ha	sido	muy	 importante,	porque	para	dar	servicios,	para	
hacer	algo	importante	necesitamos	dinero.	Por	ejemplo,	para	utilizar	dinero	para	estudios	
con	teólogos	o	teólogas	tenemos	que	tener	un	poco	de	dinero;	la	suerte,	y	yo	creo	que	la	
Providencia,	 es	 que,	 hemos	 tenido	 apoyos	 de	 fundaciones	 internacionales,	 sobretodo	
Open	Society	Europe	que	nos	ha	dado	un	poco	de	dinero	que	pudimos	utilizar	en	el	2017	y	
2018,	y	nos	ha	permitido	realizar	muchas	cosas.	La	formación	sobretodo	y	la	información.	
La	anualidad	es	de	los	miembros,	que	en	realidad	es	poca	cosa	porque	no	es	mucho,	pero	
es	algo	y	para	el	2019	hemos	obtenido	por	un	fundo	estatal,	un	poco	de	dinero	que	va-
mos	a	utilizar	para	la	formación	y	la	información,	esos	dos	puntos,	sobre	todo.	
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Yo	 pienso	 que	 una	 asociación	 nacional	 es	muy	 importante,	 un	 consejo	 que	 pienso	 sea	
inteligente	es	“no	perder	la	identidad	de	los	grupos	nacionales”.	Me	parece	comprender	
que	aquí	en	México	hay	muchos	grupos	locales;	de	hecho,	los	grupos	locales,	para	mí	tie-
nen	que	seguir	su	camino,	aunque	sea	un	camino	muy	infructuoso,	pero	una	red	nacional,	
una	coordinación	nacional,	es	importante	solo	en	este	momento	histórico,	para	empezar	
con	las	dificultades	y	sobre	todo	con	lo	que	tenemos	que	enfrentar;	y	sobretodo	constitu-
ye	un	sujeto	que	puede	hablar	una	voz	con	la	Iglesia	y	las	instituciones	y	esto	es	muy	im-
portante.	Esos	son	las	ideas	que	me	vienen	para	compartir	con	vosotros,	espero	que	haya	
sido	interesante	y	os	deseo	¡que	todo	tenga	un	buen	éxito!	

Carlos:	Si	 todo	sale	bien	con	 los	horarios,	daremos	una	media	hora	de	preguntas	y	 res-
puestas;	si	es	que	Luca	no	se	ha	salvado,	puede	ser	que	 le	preguntemos	algo.	Ese	es	el	
objetivo.	Muchas	gracias	Luca.	Vamos	a	seguir	con	Daniel	Bender,	B-E-N-D-E-R.	Daniel	ha	
venido	de	Chicago,	Estados	Unidos	y	él	viene	representando	a	Dignity	USA,	que	es	la	or-
ganización	federada	en	Estados	Unidos.	Daniel	vive	en	Chicago,	Illinois,	ha	sido	miembro	
de	Dignity	USA	desde	1975;	estuvo	presente	cuando	la	organización	nacional	se	consolidó	
en	Estados	Unidos	y	ha	experimentado	sus	altas	y	sus	bajas.	No	cabe	duda	que,	con	su	
experiencia,	Daniel	está	más	que	capacitado	para	hablarnos	acerca	de	los	retos	de	organi-
zar	y	 sustentar	una	organización	LGBTI+	católica	nacional.	 Les	voy	a	decir	 lo	que	Daniel	
me	dijo	ayer	que	estábamos	comiendo,	me	dice	“Me	da	mucho	gusto	ver	todo	lo	que	está	
sucediendo	con	ustedes,	porque	esto	que	están	haciendo	ahora,	yo	 lo	viví	en	1975.	Así	
que	esa	es	la	dimensión	de	la	experiencia	de	Dignity.	Y	a	eso	le	agrego	que	ustedes	me	lo	
maltraten	un	poco,	que	lo	traten	mal	y	lo	expriman,	le	pregunten	y	le	digan,	porque	cin-
cuenta	años	de	experiencia,	de	verdad	hay	que	aprovechar	que	está	aquí.	¡No,	no	voy	a	
hablar	mucho	de	ti!	Porque	esa	va	a	ser	su	chamba;	pero	llegamos	a	un	acuerdo,	él	iba	a	
dar	su	plática	en	inglés	y	la	íbamos	a	ayudar	a	traducir,	pero	lo	hemos	escuchado	hablar	
en	español	y	lo	hemos	convencido	de	que	lo	haga.	

Daniel	 Bender:	 Primero	 les	 hablaba	 de	 nuestra	 directora	 ejecutiva,	 Marianne	 Duddy-
Burke,	que	ya	está	en	Boston	y	quería	estar	aquí	con	ustedes.	Pero	también,	quiero	pedir-
les	una	disculpa	por	muchas	cosas,	primero,	mi	español;	segundo,	mi	presidente,	y	ahí	no	
sé	qué	podemos	hacer,	pero	pido	que	recen	por	nosotros.	

No	es	tan	fácil	hablarles	de	cincuenta	años	de	historia.	Después	de	escuchar	lo	que	están	
haciendo	ustedes	aquí,	me	han	impresionado	tanto	y	sé	que	están	en	el	camino	hacia	el	
éxito.	No	habrá	ningún	problema	 fatal	que	ustedes	van	a	 tener	en	 todo	el	negocio	que	
manejan	aquí;	y	me	hace	acordar	como	era	antes	del	’75,	antes	de	que	casi	todos	ustedes	
hayan	nacido,	 pero	 imagínense	 que,	 por	milagro	 de	Dios,	 que	 ya	 soy	miembro	de	 este	
grupo	desde	’75	y	solo	tengo	veintinueve	años.	

Tenemos	que	entender	eso,	cómo	comenzó	nuestro	grupo.	En	febrero	de	1969,	un	sacer-
dote	agustiniano,	psicólogo,	que	vivía	en	San	Diego,	notó	que	había	mucha	gente	que	le	
venía	con	el	problema	de	ser	gay	y,	que	después	de	unos	años,	estaba	convencida	que	



Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México	
	

	

84	

esta	gente	llevaba	encima	una	culpabilidad	tremenda	e	incomprensible	para	él.	Entonces	
él	puso	en	el	periódico	un	anuncio	para	 la	gente	que	quería	hablar	por	 ser	gay,	venir	y	
reunirse	ahí;	le	dio	un	nombre	falso,	un	teléfono	falso,	solo	para	que	pudieran	hacer	algo	
distinto.	Ese	anuncio,	aunque	él	vivía	en	San	Diego,	fue	puesto	en	Los	Ángeles,	y	todo	eso	
pasó	porque	en	esa	época	todos	vivíamos	en	el	clóset.	

Comenzamos	 con	 cinco	 personas,	 pero	 puesto	 que	 inmediatamente	 después,	 empezó	
Stonewall,	cambió	todo	el	territorio	de	nuestro	grupo.	Stonewall	comenzó	un	movimien-
to,	este	movimiento	contra	la	resistencia,	contra	la	opresión,	y	eso	ya	se	juntó	con	nues-
tro	grupo,	que	tenemos	que	expresarnos,	que	tenemos	que	estar	abiertos	a	todos.	Enton-
ces,	en	dos	años	formaron	dieciséis	comunidades	y	mi	comunidad	de	Chicago	se	formó	en	
’73.	Entonces,	¿qué	pasaba?	Con	la	formación	de	tantas	pequeñas	comunidades,	forma-
mos	un	grupo	que	dice	que	es	 también…	fue	un	grupo	administrativo,	de	servicios,	ese	
fue	un	grupo	de	directores	de	estas	pequeñas	comunidades	que	quería	acumular	 infor-
mación	y	diseminar	información	por	las	comunidades	pequeñas.	Este	grupo	administrati-
vo	fue	Dignity,	fue	al	momento	en	que	pudimos	ver	que	hay	una	visión	nacional,	esta	vi-
sión	nacional	que	puede	llegar	hasta	los	pueblos	más	pequeños,	porque	con	información	
ellos	pueden	empezar	a	pensar	en	cómo	tener	una	relación	con	la	Iglesia.	

Ustedes	tienen	que	imaginar	algo	que	no	han	experimentado	jamás	en	la	vida;	que	había	
un	mundo	sin	 internet,	sin	teléfono	celular,	que	toda	esta	comunicación	pasó	por	algún	
medio	de	anuncios,	periódicos,	por	cartas	escritas	a	mano	y	libros	publicados,	revistas	de	
pequeñas	casas	editoriales.	En	esto	 rápidamente	empezó	un	progreso	del	grupo	y	 tuvi-
mos	la	ayuda	de	un	sacerdote	jesuita	[John	J.]	McNeill	que	empezó	a	publicar	su	libro	so-
bre	la	homosexualidad.	Todo	eso	pasó	rápidamente	y	parte	de	lo	que	esperamos,	es	que	
esperamos	ver	una	Iglesia,	como	la	Iglesia	del	Concilio	Vaticano	II,	de	gente	abierta	al	Es-
píritu	Santo	y	eso	fue	nuestra	experiencia	en	los	años.	Vimos	mucha	ayuda	por	medio	de	
las	Iglesias,	mucha	ayuda	con	las	comunidades	religiosas,	vemos	gran	contacto	con	sacer-
dotes,	monjas,	 con…	por	 todo	 el	 país	 empezaron	 a	 dar	 discursos,	 reuniones,	 pequeñas	
conferencias	sobre	la	homosexualidad.	Y	nuestra	idea	fue	formar	una	comunidad	de	fe	a	
lo	largo	del	país,	pero	llegó	un	momento,	como	ustedes	saben,	el	año	de	1986,	recibimos	
una	carta,	y	esa	carta	fue	dirigida	desde	El	Vaticano,	y	como	somos	muy	legalistas	en	Es-
tados	Unidos,	seguimos	la	palabra	y	todos	los	obispos	dijeron	que	no	podíamos	estar	más	
en	propiedad	de	la	Iglesia.	Entonces	cada	comunidad	perdió	el	derecho	de	usar	la	iglesia	y	
algunas	comunidades	tuvimos	que	hacer	una	decisión	si	queríamos	seguir	la	dirección	de	
la	 Iglesia	y	mantener	sus	creencias	oficiales	o	si	 tuvimos	que	salir.	Solo	en	Chicago	tuvi-
mos	esta	decisión,	nosotros	una	comunidad	de	trescientos	cincuenta	y	pico	personas	tu-
vimos	que	hacer	esta	decisión	y	salimos	de	 la	propiedad	de	 la	 iglesia	misma	y	con	esto	
perdimos	nuestros	sacerdotes	y	todo	el	contacto	con	la	Iglesia	oficial.	

Y	en	ese	entonces	vimos	directamente	lo	que	en	realidad	dice	El	Vaticano,	el	Concilio	Va-
ticano	II,	que	somos	la	Iglesia	y	nosotros,	cada	comunidad,	cada	persona	tiene	que	vivir	la	
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Iglesia,	vivir	la	Palabra	de	Jesús;	y	eso	es	lo	que	nosotros	experimentamos.	Entonces,	hi-
cimos	un	congreso,	una	reunión	grande	de	todas	las	comunidades	para	hablarnos,	como	
ustedes	hacen	ahora,	y	decidimos	hacer	un	comité	directivo	y	un	congreso	de	diputados,	
entonces	de	cada	comunidad	recibimos	diputados	para	un	congreso	grande	y	eso	ocurrió	
cada	tres,	cuatro	años,	y	ustedes	pudieran	imaginar,	en	eso	tuvimos	casi	cincuenta	comu-
nidades.	Pues	lo	que	pasó	es	que	en	el	fututo	que,	con	el	cambio	en	la	publicidad,	con	el	
cambio	de	 los	eventos,	del	acceso	de	 la	 información,	un	congreso	de	diputados	no	fun-
cionaba	y	necesitamos	un	grupo	rector,	más	compacto	que	pudiera	hacer	decisiones	más	
rápidas	y	que	pudiera	esparcir	la	información	rápidamente.	

Así	llegamos	hasta	hoy,	donde	tenemos	once	interlocutores	(?)	y	un	presidente,	también	
una	directora	ejecutiva	oficial,	que	es	parte	de	nosotros.	Ahora	tenemos	treinta	y	cuatro	
comunidades	y	tenemos	mil	seiscientos	miembros,	y	también	por	Facebook	y	otros	me-
dios	de	comunicación,	unas	cinco	mil	doscientos	seguidores,	miembros	y	ayudantes.	No-
sotros	celebramos	nuestros	aniversarios	de	Dignity	US…	esta	es	 información	de	2017,	el	
problema	con	todos	mis	gráficos	es	que	están	hechos	en	otro	programa,	no	sé	por	qué	lo	
hicieron	así…	

Vemos	nuestra	coalición	ahora,	es	una	coalición	hecha	en	muchos	grupos,	no	solamente	
grupos	católicos,	sino	que	vienen	de	otros	caminos.	Hay	gente	que	viene	del	área	de	me-
dicina,	hay	gente	que	viene,	solo	de	comunicación	o	grupos	estudiantiles,	gente	que	tra-
baja	con	personas	con	SIDA.	Queremos	una	comunidad	de	contacto	que	está	basada	en	la	
idea	de	comunicarnos	entre	grupos	grandes,	que	están	tratando	de	proponer	este	traba-
jo.	Lo	que	tenemos	recibido	desde	el	comienzo,	en	la	década	de	los	’70,	es	que,	en	cada	
casa,	cada	persona	que	pertenecía	a	 la	 Iglesia,	recibía	un	periódico	semana	de	 la	 iglesia	
oficial	y	ahí	podía	ver	qué	películas	podía	ver,	qué	películas	eran	condenadas,	qué	sacer-
dote	celebraba	cincuenta	años,	tanta	información	importante…	pero	también	pusieron	en	
su	periódico	que	Dignity	 era	donde	pueden	obtener	 información	 sobre	 la	homosexuali-
dad.	Para	nosotros	eso	 fue	grandísimo	y	obviamente	no	sabían,	porque	obviamente	no	
sabían	qué	éramos,	ni	idea	tenían.	Entonces	publicaron	esto,	para	cada	casa	de	los	Esta-
dos	Unidos,	¡eso	fue	fantástico!	Duró	un	año	esa	publicidad,	pero	fue	suficiente	para	em-
pezar	a	mover	las	comunidades	a	otras	cosas.	

También	 tenemos	mucha	publicidad	por	medio	de	 los	 periódicos,	 a	 través	de	 los	 años.	
ahora	trabajamos	con	un	grupo	diferente,	obviamente	ustedes	pueden	ver	que	tenemos	
World	Meeting	of	 Families,	 tenemos	Global	Network	of	Rainbow	Catholics	 (que	es	este	
grupo	que	tenemos	aquí),	We	Are	Church	 International	 y	 también	a	Worl	Day	of	Youth.	
Esas	son	cosas	internacionales	donde	participamos,	mandamos	miembros	o	representati-
vos	de	nuestras	ideas	y	nuestro	grupo.		

¿Cómo	es	nuestro	liderazgo	ahora?	Tenemos	un	grupo	donde	trabajamos	juntos,	Women	
Church	 para	 nosotros	 es	muy	 importante,	 porque	 representa	 la	 voz	 de	 las	mujeres,	 de	
nuestras	mujeres	que	quieren	ser	sacerdotes	y	trabajar	igual	que	los	hombres	en	la	Igle-
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sia,	tenemos	también	Equally	Blessed,	muchos	de	ellos	son	padres	de	hijos	que	son	gays	o	
LGBTI+,	o	tenemos	Women’s	Alliance	for	Theology	y	Coalition	for	Liberty	&	Justice.	

El	grupo,	tenemos	que	entender	que,	no	es	fácil	tener	un	grupo	de	tantos	miembros,	es-
pecialmente,	no	es	fácil	mantener	el	sistema	que	tenemos.	Entonces,	aquí	podemos	ver	
que	hacemos,	tenemos	un	ingreso	de	dinero,	por	medio	de	dos	fuentes.	1.	64%	viene	de	
los	miembros,	los	miembros	donan	al	grupo	nacional;	también	tenemos	que	dar	dinero	a	
la	comunidad	y	cada	grupo	sostiene	dos	grupos,	dos	comunidades,	el	grupo	nacional	y	el	
local.	 El	 otro	46%	viene	de	 las	becas	 y	 esas	becas	 son	muy	 importantes	para	nosotros,	
porque	permiten	el	 trabajo	 internacional.	 Los	 gastos,	 si	 pueden	 leer	el	 83%	está	en	 los	
programas,	porque	el	grupo	nacional,	el	comité	interactivo	piensa	que	nuestro	deber	es	
para	mantener	las	comunidades	y	seguir	con	su	trabajo.	Cada	comunidad	es	una	comuni-
dad	individual,	cada	vocal	tiene	sus	necesidades,	su	clima	de	aceptación	y	cada	una	tiene	
distintas	habilidades	para	dar	servicios	a	su	comunidad.	Entonces,	tenemos	nuestra	pro-
gramación	es	83%	de	gatos,	pasamos	10%	para	ganar	más	dinero	y	solo	6%	en	adminis-
tración.	Tenemos	cinco	personas,	solo	una	persona	en	full-time,	tenemos	tiempo	parcial	6	
personas	que	trabajan	en	administración.	Tenemos	el	grupo	de	directores	y	este	equipo	
está	compuesto	de	quince	personas,	estimamos	dos	mil	horas	voluntarias,	cada	año,	para	
mantener	la	organización;	eso	quiere	decir	que	seccionamos,	tenemos	aquellas	personas,	
un	hombre	que	es	voluntario,	que	es	el	presidente,	y	las	otras	diez	personas	donan	dos-
cientas	horas	por	año,	solo	mantener	la	organización	nacional	y	cada	una	de	ellas	perte-
nece	a	una	comunidad,	donde	también	tienen	que	donar	su	tiempo.	Es	algo	muy	exigen-
te,	pero	tiene	sus	beneficios	y	obviamente	su	fin.	

Quería	ponerles	estas	fotos	y	yo	sé	que	ustedes	son	muy	bonitos,	pero	quiero	hacer	hin-
capié	en	esta	idea	“nuestra	inspiración	por	todo	el	trabajo	es	Jesús”,	y	Jesús	inspira	todas	
las	obras	comunitarias,	inspira	lo	que	tenemos	qué	hacer	para	mantener	la	organización.	
Tenemos	gran	variedad	en	lo	que	hacemos	por	todo	el	país,	pero	también	una	orientación	
espiritual.		

Voy	a	pedir	Carlos	que	traduzca	precisamente	nuestro	testimonio	de	 fe,	que	es	algo	en	
que	hemos	trabajado	por	muchos	años.		

Carlos:	El	testamento	de	fe	que	es	algo	así	como	un	credo	de	la	organización:	

[Traducción	 del	 inglés]	 “Nosotros	 creemos	 que	 las	 personas	 católicas	 gais,	 les-
bianas,	bisexuales,	transgénero,	queer	e	intersexuales	de	nuestra	diversidad,	son	
miembros	del	cuerpo	místico	de	Cristo.	Numeradas	entre	el	Pueblo	de	Dios,	te-
nemos	una	dignidad	inherente,	porque	Dios	nos	creó,	Cristo	murió	por	nosotros	
y	el	Espíritu	Santo	nos	santificó	en	el	bautismo,	haciendo	Templo	del	Espíritu	y	
canales,	a	través	de	 los	cuales	del	amor	de	Dios	se	hace	visible.	Porque	esto	es	
así,	 es	 nuestro	 derecho,	 nuestro	 privilegio	 y	 nuestro	 deber,	 vivir	 la	 vida	 sacra-
mental	de	la	Iglesia,	para	que	de	esa	forma	podamos	hacernos	instrumentos	más	
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poderosos	del	amor	de	Dios	que	trabaja	entre	 todos	 los	pueblos.	Creemos	que	
las	 personas	 católicas	 gais,	 lesbianas,	 bisexuales,	 transgénero,	queer	 e	 interse-
xuales	pueden	expresar	su	sexualidad	y	su	identidad	de	género	y	de	expresiones,	
de	una	manera	que	es	 consistente	 con	 las	 enseñanzas	de	Cristo.	 Creemos	que	
podemos	 expresar	 nuestra	 sexualidad	 físicamente,	 de	 una	 forma	 unitiva,	 de	
unión	que	es	amorosa,	que	da	vida	y	que	afirma	la	vida.	Creemos	que	toda	la	se-
xualidad	 debe	 aceptarse	 de	 una	 forma	 responsablemente	 ética	 y	 sin	 envidia.	
Creemos	que	las	comunidades	transgénero	y	queer	pueden	expresar	sus	 identi-
dades	básicas	de	una	manera	sincera,	afirmativa	y	auténtica.”	

Daniel:	¡No	he	terminado!	Yo	sé	que	probablemente	mi	tiempo	ya	está	terminado,	pero	
después	de	escuchar	lo	que	han	dicho	ustedes	y	lo	que	han	compartido	con	el	grupo,	yo	
escribí	anoche	unas	preguntas	que	yo	podía,	si	quieren,	algún	día,	hoy	o	más	tarde,	con-
testar	sobre	mi	comunidad	de	Chicago.	Esto	es	algo	personal	y	ustedes	han	compartido	
tanto	 personalmente	 que	 para	mí	 es	muy…	pero	 a	modo	más	 personal	 y	 cómo	hemos	
resuelto	unos	problemas,	cómo	hemos	trabajado	con	cambios,	cómo	nos	ha	afectado	el	
SIDA,	 cómo	 hemos	 aceptado	mujeres	 sacerdotes	 (que	 celebran	 la	 misa	 cada	 semana),	
cómo	hemos	tenido	contacto	con	ocho	grupos	de	mujeres,	cómo	hemos	cambiado	algu-
nas	palabras	para	hacer	la	misa	inclusiva	(no	tan	dominante	por	el	patriarcado).	Esas	pue-
den	ser	cosas	que	les	interesen,	no	sé	si	hay	tiempo	ahora,	porque	hay	dos	expertos	más	
aquí	de	España,	pero	tal	vez	durante	el	periodo	de	preguntas,	si	quieren	que	yo	conteste	
algo,	con	gusto.	

Carlos:	Muchas	gracias	a	Daniel	por	sus	palabras	y	su	experiencia.	No	sé	si	quedó	claro,	
pero	cincuenta	años	que	se	cumplen	el	próximo	año.	Empezaron	en	1959	y	casualmente,	
para	que	ustedes	sepan,	la	próxima	reunión	internacional	de	GNRC	va	a	ser	en	Chicago	y	
todo	fue	planeado	para	que	coincidiera	en	muy	cercana	fecha	con	el	aniversario	Cincuen-
ta	de	la	organización.		

Daniel:	Solo	quería	mencionar	que	yo	había	hablado	con	la	madre	de	Matthew	Shepard,	
después	de	su	muerte	y	hablamos	de	qué	necesitaba	ella;	y	ella	me	dijo	que	sería	hablar	
con	 otra	madre	 y,	 segundo,	 que	 fuera	 una	 regulación	 para	 ella	 y	 sufrimos	 en	 nuestras	
vidas,	 la	violencia	su	sufrimos.	Ella	no	sabía	eso,	era	madre	de	un	chico	gay	que	estaba	
fuera	del	 clóset,	pero	no	podía	 imaginar	 lo	que	puede	sufrir	 la	gente	gay	en	el	mundo.	
Entonces	cuando	hable	con	ella,	y	me	emociona	mucho	porque	puedo	recordar	su	cara,	
durante	esa	época	todo	esto	fue	nuevo	para	ella	y	es	parte	de	razón	que	nosotros	necesi-
tamos	ejemplos,	todos	necesitan	saber	que	sufrimos,	¡es	impresionante!	

	

Carlos:	Tenemos	aquí	a	dos	individuos	españoles.	Ustedes	ya	los	conocen.	Tuvimos	el	gus-
to	de	conocerlos	en	Alemania	y	me	da	mucho	gusto	volverlos	a	ver.	Entonces	voy	primero	
con…	los	que	estaban	preguntando	qué	significa	el	“-ma”	de	“Luisma”,	pues	es	“Luis	Ma-
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riano	González	García”.	Luis	Mariano	es	graduado	de	trabajo	social,	licenciado	en	antropo-
logía	social	y	cultura,	y	licenciado	en	estudios	eclesiásticos,	o	sea,	teología.	Cuida	su	fe	en	
CRISMHOM,	Cristianos	Homosexuales	de	Madrid,	que	fue	fundada	en	2006	y	también	cui-
da	su	fe	en	la	parroquia	de	san	Francisco	Javier,	en	la	población	de	Pinto	en	Madrid,	que	
pertenece	a	la	diócesis	de	Getafe.	Óscar	Manuel	Escolano,	también	está	con	nosotros,	es	
licenciado	en	traducción	e	interpretación	y	actualmente	cursa	el	grado	en	psicología.	Él	es	
el	coordinador	del	grupo	de	fe	y	espiritualidad	LGBT+,	Federación	Estatal	de	Lesbianas,	
Gais,	Trans	y	Bisexuales	de	España.	Óscar	es	activista	LGBT+	cristiano	desde	2005	y	miem-
bro	fundador	de	CRISMHOM,	Cristianos	Homosexuales	de	Madrid.	Solo	diré	que	esta	plá-
tica	la	pusimos	un	poco,	al	final,	porque	es	un	poco	diferente.	Ellos,	más	que	una	federa-
ción	española	de	grupos	de	gais	católicos,	lo	que	ellos,	es	como	grupo	CRISMHOM,	que	es	
su	grupo,	han	influido	en	una	federación	LGBT+	general	en	España.	Quiero	que	ustedes	
vean	esa	distinción,	que	es	otra	forma	de	incidir.	Ya	ustedes	los	ubicarán	mejor.	

	

Óscar	Manuel	Escolano:	Primero	quiero	agradecer	a	todos,	todas	y	todes	que	nos	hayan	
invitado.	Perdón,	pero	ya	sabéis	que	en	el	otro	lado	del	Atlántico	tenemos	verbos	que	no	
significan	lo	mismo,	así	que	hay	una	chuleta	con	cuatro	sinónimos	y	espero	saber	utilizar-
lo…	Intentaré	hablar	un	español	lo	más	neutro	posible.	Yo	vengo…	de	CRISMHOM,	como	
Luisma,	pero	yo	vengo	a	hablar	de	la	FELGTB	(Federación	Estatal	de	Lesbianas,	Gais,	Trans	
y	Bisexuales)	que	trabajan	es	España	y	es	la	federación	más	grande	que	aúna	a	los	grupos	
LGBTI,	a	lo	largo	y	ancho	de	todo	el	territorio	español.		

La	FELGTB	nace	en	1992,	año	también	bastante	importante	para	España,	porque	tuvimos	
las	Olimpiadas	de	Barcelona,	la	Exposición	Universal	de	Sevilla	y	nace	un	grupo	de	hom-
bres	y	mujeres	que	vienen	de	una	historia,	un	pasado	que	vienen	de	 cuarenta	años	de	
dictadura	 [franquista,	 1939-1975],	 en	 la	 que	 existía	 una	 Ley	 de	 Vagos	 y	 Maleantes	
[1933*],	que	condenaba	las	relaciones	entre	personas	del	mismo	sexo.	Mayoritariamente	
se	perseguía	a	hombres	y	acababan	reclusos	en	la	cárcel,	con	condenas	bastante	largas.	
Llega	 el	 Periodo	de	 Transición	 [1975-1986]	 y	 pues	 se	 ve	 la	 necesidad	de	 luchar	 por	 los	
derechos	de	las	personas	LGTBI.	En	aquel	momento,	solo	se	manejan	tres	letras	L,	G	y	T.	
En	principio,	 son	activistas	gais	y	 lesbianas,	 los	que	empiezan	el	 trabajo,	ya	después	 las	
personas	transexuales.	

La	FELGTB	tiene	tres	objetivos	principales.	Primero,	que	es	crear	un	marco	legislativo	de	
protección	a	las	personas	LGTBI.	El	segundo	es	denunciar	aquellas	declaraciones,	aquellos	
abusos,	quebrantamientos	a	gente	LTGBI;	y	el	tercer	objetivo	es	ofrecer	una	formación	a	
los	activistas,	ya	no	solo	en	historia	LGTBI,	en	temas	LGTBI,	sino	en	temas	de	subvencio-
nes,	 cómo	 financiarse,	 cómo	 organizarse.	 La	 FELGTB	 ha	 sido	 un	 gran	 soporte,	 ha	 sido	

																																																													
* La Ley de Vagos y Maleantes fue aprobada durante la Segunda República española, en 1933, y se mantuvo 
en la dictadura de Francisco Franco, con modificaciones para reprimir a los homosexuales.  
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quien	ha	movido	la	aprobación	de	matrimonio	igualitario	en	2005	y	la	ley	de	cambio	re-
gistral	de	2007,	que	permite	el	cambio	en	los	registros	oficiales,	tanto	en	la	identidad	co-
mo	el	pasaporte	de	sexo	sentido	y	el	nombre.	La	aprobación	del	matrimonio	igualitario	en	
2005,	también	supuso	una	gran	controversia	social,	ya	que	la	Iglesia	católica	se	posicionó	
totalmente	 en	 contra	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 ley,	 agregó	muchos	movimientos,	 incluso	
organizó	una	manifestación	en	contra,	la	disfrazó	como	manifestación	en	apoyo	a	la	fami-
lia,	a	la	familia	tradicional	—entendida	como	hombre	y	mujer	casados	por	la	Iglesia,	con	
hijos—,	pero	realmente	era	un	discurso	de	odio	hacia	la	diversidad	familiar.	Ellos,	desde	
ese	momento,	han	mantenido…	Cuando	me	refiero	Iglesia,	quiero	puntualizar	a	determi-
nada	parte	de	la	jerarquía	de	la	Iglesia	católica,	porque	no	es	toda	la	jerarquía	la	que	está	
en	contra,	más	gente	con	nombre	y	apellidos	que	movieron	estos	hilos	para	convencer	a	
la	sociedad	de	que	el	matrimonio	igualitario	suponía	la	desaparición	de	la	familia,	suponía	
el	quebrantamiento	de	la	sociedad	y	que	era	pernicioso	para	el	conjunto	de	los	españoles.	
También	se	encontró	en	aquel	momento,	el	que	fuera	el	partido	de	oposición,	el	Partido	
Popular,	y	también	junto	a	grupos	cristianos,	interpuso	un	recurso	de	inconstitucionalidad	
ante	al	máximo	órgano	 judicial	 en	España,	el	 Supremo,	 y	 tras	 siete	años,	el	 Tribunal	 se	
pronunció	a	favor	de	la	ley	de	que	no	era	para	nada	inconstitucional,	lo	cual	celebramos	
con	mucha	alegría,	porque	la	verdad,	estuvimos	siete	años,	pensando	que	nos	quedába-
mos	sin	la	ley.	

Actualmente	la	FELGBT	está	con	el	gobierno	para	que	se	apruebe	la	igualdad	LGTB.	El	año	
pasado	se	presentó	una	propuesta	de	ley	al	Congreso	de	diputados,	es	un	trabajo	que	ha	
tenido	casi	dos	años,	tanto	con	entidades	LGBTI	como	con	expertos,	abogados	y	aboga-
das;	y	el	año	pasado	se	presentó,	con	el	apoyo	de	los	partidos	más	fuertes	del	Congreso.	
A	estas	alturas,	se	formó	una	comisión	de	trabajo	dentro	del	Congreso	para	poder	tratar	
esta	 ley	y	ver	que	se	cumplen	 los	requisitos,	ya	ha	pasado	el	primer	trámite	de	acepta-
ción,	aún	queda	la	aprobación	final	del	Congreso	de	diputados	y	después	por	el	Senado.	
Actualmente	 nos	 encontramos	 con	 un	 grupo	 de	 trabajo	 profundamente	 tránsfobo,	mis	
compañeres,	las	que	están	trabajando	con	el	gobierno	en	la	aprobación	de	la	ley,	se	han	
encontrado	con	mucha	oposición	en	cuanto	a	la	legislación	de	las	personas	trans-,	la	que	
esta	ley	incluye	también	la	reasignación	de	género.	Entonces	estamos	luchando	para	sa-
carla	adelante.	También	un	marco	de	igualdad	para	la	gente	LGBTI,	aunque	tenemos	ma-
trimonio	igualitario,	esta	ley	de	cambio	registral	y	sabemos	que	España	consta	como	uno	
de	los	países	más	LGBTI-friendly,	una	cosa	es	Madrid	y	otra	el	resto	del	territorio	español.	
No	quiero	profundizar,	pero	sí	tener	en	cuenta	esa	idea,	“no	todo	lo	que	es	oro,	reluce”.	

La	FELGBT	se	compone	de	una	comisión	ejecutiva:	presidencia,	vicepresidencia,	vocalía,	
tesorería	y	secretarías,	y	de	una	comisión	permanente	que	la	conformamos	distintos	gru-
pos	de	trabajo,	que	son	grupos	de	políticas	identitarias.	Uno	que	sería	grupos	de	políticas	
trans-,	 políticas	 bisexuales	 y	 políticas	 lésbicas;	 no	 hay	 grupo	 de	 políticas	 gais,	 porque	
realmente	 los	 gais	 no	 tienen	 tanta	 discriminación	 y	 no	 necesitan	 trabajos	 específicos;	
grupo	 de	 familias	 y	 un	 grupo	 de	 políticas	 estratégicas,	 en	 las	 que	 está	 educación,	 está	
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salud	integral,	que	se	dedica	más	a	prevención	de	enfermedades	de	transmisión	sexual,	y	
estamos	viendo	la	PrEP,	que	es	la	profilaxis,	preexposición	al	VIH;	y	dentro	de	ese	grupo	
se	 integra	nuestro	grupo	“Fe	y	espiritualidad”,	que	nace	como	grupo	de	asuntos	religio-
sos,	fue	un	grupo	que	trabajó	más	 la	realidad	católica,	aunque	ahora	con	el	paso	de	 los	
años	cambió	a	“Fe	y	espiritualidad”,	y	estamos	abiertos	también	al	diálogo	interreligioso.	
Se	me	ha	olvidado	mencionar	que,	en	España,	el	activismo	LGBTI+	cristiano	comienza	en	
1980,	en	Barcelona,	con	el	grupo	ACGIL	(Associació	Cristiana	de	Gais	i	Lesbianes	de	Cata-
lunya).	Muchos	colectivos,	allá	en	España,	conservan	el	“gais	y	lesbianas”,	a	pesar	de	que	
trabajan	también	con	las	realidades	bisexuales,	trans-	e	intersexual.	

La	FELGTB	comenzó	llamando	FELGT:	Federación	de	Lesbianas,	Gais	y	Transexuales;	 la	B	
también	entró	 con	 fuerza	más	 tarde;	 entonces	 ya	 es	 FELGTBI.	Al	 principio,	 el	 activismo	
español,	no	toda	la	sigla	entró	a	la	vez;	primero	fueron	gais	y	lesbianas,	luego	transexua-
les,	después	bisexuales	y	después	trans-	y	otras	identidades.	Actualmente,	en	España	no	
tenemos	 una	 red	per	 se	 de	 grupos	 LGBT+	 cristianos,	 aunque	 es	 verdad	 que	 hace	 unos	
años	sí	que	la	había	y	desde	la	FELGTB	coordinábamos	la	comunicación,	los	encuentros	de	
los	grupos	LGBTI+	cristianos…	hemos	tenido	cambios,	muchos	grupos	han	desaparecido	o	
han	reducido	su	actividad	por	cansancio,	por	crisis	internas.	Actualmente,	los	tres	grupos	
más	activos	en	el	territorio	nacional,	estamos	en	Bilbao	que	es	ALDARTE,	en	Madrid	que	
está	CRISMHOM	y	en	Sevilla	que	está	ICHTYS.	En	Madrid	trabajamos	con	la	Comunidad	La	
Esperanza,	con	gente	en	otras	dos	entidades	grandes	de	Madrid,	que	son	Arcópoli	que	es	
de	 la	Universidad	Complutense	[de	Madrid]	y	COGAM	que	es	el	Colectivo	mixto	de	Ma-
drid	(que	todavía	conserva	el	título	“gay”,	pero	trabaja	LGBT+),	y	también	con	pequeñas	
comunidades.	 En	 este	momento	 nos	 que	 constan	 hay	 pequeñas	 comunidades	 que	 van	
naciendo,	se	van	reactivando	en	Zaragoza,	en	Málaga,	en	Cádiz,	en	Valencia,	en	Asturias,	
incluso	en	Salamanca.	También	quiero	recalcar	que	las	islas	Canarias	han	tenido	un	resur-
gimiento	muy	grande	de	grupos	LGTBI+	muy	grande;	de	hecho,	en	dos	islas	tenemos	gen-
te	que	nos	ha	contactado	para	un	grupo	de	trabajo.	

Ahora	mismo,	el	grupo	de	Fe	y	espiritualidad	tiene…	bueno,	cuando	yo	asumí	la	coordina-
ción,	este	año…	aunque	no	pensaba	presentarme,	pero	Dios	sí	me	la	juega	y	cuando	bus-
caban	voluntarios,	yo	escribí	mi	nombre	y	dije	[voltea	arriba],	“¡ya	me	la	jugaste!”.	Pero	
bueno,	Dios	sabe	 lo	que	hace.	Yo	plantee	cuatro	objetivos.	Primero	visibilizar	esta	reali-
dad,	porque	en	Madrid	sí	está	visible	porque	está	CRISMHOM,	pero	en	otras	comunida-
des	autónomas	que	no	tienen	comunidades	fuertes,	pues	convenía	dar	un	impulso	a	esta	
realidad.	De	hecho,	estaba	comentando	la	importancia	de	nuestro	testimonio,	si	no	estás	
presente,	si	no	apareces,	si	no	hablas,	no	existes;	y	es	verdad	que	partimos	los	cristianos	
de	un	discurso	de	odio	muy	histórico,	por	determinada	parte	de	la	jerarquía	de	la	Iglesia	
católica	y	eso	ha	calado	muy	dentro	en	muchos	grupos	LGBTI+,	porque	te	cuestionan	que	
eres	creyente,	en	cuestión	de	 la	 Iglesia	católica,	sigues	 [siendo]	creyente,	sigues	partici-
pando	y	 toca	hacer	una	 concienciación	 y	 educación,	 y	 sobre	 todo	de	 testimonio.	 Yo,	 la	
primera	reunión	que	asistí	de	 la	FELGTB,	ya	como	coordinador,	sí	me	encontré	con	mu-
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chos	comentarios	teófobos;	pero	conforme	vas	hablando	con	naturalidad,	con	convicción	
y	das	tu	testimonio	de	creyente,	de	cómo	lo	vives,	de	cómo	eso	está	en	tu	vida,	la	gente	lo	
asume.	De	verdad	que	también	tenemos	que	lidiar	con	el	dolor	de	nuestras	personas,	con	
heridas	muy	grandes	y	empatizar	con	ello;	pero	bueno,	creo	que	 también	es	necesario,	
aparte	de	empatizar	con	ese	dolor,	dar	la	devolución	de	que	es	perfectamente	compatible	
con	ser	cristiano	o	creyente	y	LGTBI+.	También	queremos	crear	una	red	de	contactos	de	
trabajo	con	diferentes	grupos,	ya	no	solo	cristianos	católicos,	sino	también	con	comuni-
dades	judías,	musulmanas	y	budistas.	En	principio,	el	trabajo	está	en	Madrid,	porque	es	
más	“jaleo”,	porque	las	comunidades	están	más	activas,	ya	después	intentar	extendernos	
al	resto	del	territorio	nacional.	También	tenemos	el	objetivo	de	contar	con	creyentes	de	
la	fe	baha’í	e	hinduistas,	que	también	están	en	Madrid.	También,	recuperar	espacios	de	
encuentro	el	año	que	viene,	2019,	a	finales	de	mayo	realizaremos	un	encuentro	estatal,	el	
cual,	hace	unos	años	celebraba	bianual	y	había	muchos	años	que	nadie	quería	tomar	las	
riendas	de	algo	nuevo.	Así	que	este	año	esperamos	recuperarlo	y	volver	a	un	impulso	al	
movimiento	LGTBI+	cristiano	español.	

La	mayor	ambición	que	tenemos	ahora	mismo,	el	grupo	que	yo	he	transmitido	a	la	gente	
con	la	que	trabajo,	un	grupo	muy	majo	de	gente	que	está	trabajando	conmigo,	pues	es,	
sobre	 todo,	 la	 integración	 de	 los	 creyentes	 en	 iglesias,	 templos,	 lugares	 de	 encuentro,	
sinagogas,	mezquitas.	Pero	sí	me	comentan	que,	por	ejemplo,	que	con	judíos,	musulma-
nes	y	budistas	hemos	encontrado	realidades	muy	 integradoras.	Es	verdad	que	no	siem-
pre,	 pero	por	 lo	menos	 en	Madrid	han	existido	 comunidades	 judías	 que	nos	 comentan	
que	ellas	son	LGBT-friendly,	que	integran	dentro	de	sus	comunidades	a	gente	LGBTI+.	Los	
musulmanes,	por	ejemplo,	ellos	se	definen	más	en	término	“uni”	y	también	ellos	conside-
ran	el	Corán	como	un	libro	altamente	inclusivo.	Los	budistas,	curiosamente	pensábamos	
que	ese	 tipo	de	 creyentes	 eran	 LGBTI-friendly,	 pero	no,	 también	hay	 textos	muy	 LGBT-
fóbicos	dentro	de	las	tradiciones	budistas	espirituales,	pero	ellos	lo	tienen	con	toda	nor-
malidad.	Los	logros	que	tuvimos	en	unos	años	fue	poder	publicar	una	guía	didáctica	para	
enseñar	 nuestra	 realidad	 en	 las	 religiones;	 y	 estuvo	un	poco	 apagada,	 pero	 ahora	 tuve	
contacto	 con	 la	 chica	que	 lleva	 la	 coordinación	de	Fe	 y	espiritualidad	de	Alicante,	pues	
está	por	darle	un	impulso.	

Tema	de	dinero.	Pues	la	FELGTB	se	nutre	de	las	cuotas	de	las	asociaciones	federadas,	que	
pagan	una	cuota	dependiendo	del	tamaño	de	los	socios,	e	ingresos	de	subvenciones	esta-
tales,	el	gobierno	español	da	una	partida	de	subvenciones,	a	la	cual	se	ayuda	a	financiar	
proyectos,	justificándolos	y	después	haciendo	un	ajuste	de	cuentas	por	todos	los	gastos.	

Para	la	FELGTB	es	muy	importante	la	ILGA	(International	Lesbian,	Gay,	Bisexual,	Trans	and	
Intersex	Association)	y	el	Foro	Europeo	de	cristianos	LGBTI+.	El	Foro	europeo	es	un	grupo	
ecuménico,	puesto	que	son	cristianos	de	diferentes	confesiones;	el	sur	de	Europa	es	más	
católica,	en	el	norte	son	más	protestantes	y	los	griegos,	la	mayoría	son	ortodoxos.		
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La	FELGTB	también	coordina	lo	que	son	los	observatorios	de	odio,	por	comunidad	autó-
noma	se	toman	las	estadísticas,	tanto	a	personas	LGBTI+	como	delitos	de	odio	sea	racis-
mo	o	a	migrantes,	etc.	También	en	la	FELGTB	estamos	ahora	mismo	estamos	aumentando	
la	visibilidad	de	las	personas	trans-.	Hemos	comentado	que	se	fue	a	hacer	“FELGTB:	les-
bianas,	gais,	transexuales	y	bisexuales”,	que	primero	fue	“federación	de	lesbianas	y	gais:	
FELG”,	pero	ahora	como	“federación	de	 lesbianas,	gais,	 ‘transexuales	y	bisexuales’”.	Las	
personas	“trans-”,	en	la	que	se	engloba	las	personas	no	binarias,	las	personas	de	género	
fluido	también	reclaman	su	espacio	dentro	de	la	FELGTB	e	igual	las	personas	intersexua-
les.	De	hecho,	tuvimos	en	el	consejo	federal,	el	testimonio	de	dos	personas	no	binarias,	
también	fue	muy	pedagógico	y,	de	hecho,	una	de	ellas	mostró	que	era	creyente;	por	tan-
to,	ahí	hay	trabajo	también,	comentaba,	de	relacionarse	en	un	futuro	con	entidades	que	
no	 sean	 cristianas,	 LGBTI+	 cristianas,	 sino	 LGBTI+	 generalistas,	 pero	 también	 creyentes.	
Ahora	mismo	en	Madrid,	estamos	abriendo	una	mesa	de	experiencias	con	personas	bise-
xuales	y	trans-.	Sí	quiero	dar	visibilidad	a	estas	realidades	que	son	las	más	invisibilizadas	y	
más	discriminadas	en	el	colectivo.	Y	también,	la	FELGTB	se	encarga	de	proclamar	los	años	
temáticos;	este	año	ha	sido	de	la	visibilidad	trans-,	y	al	año	que	viene.	Tenemos	el	quin-
cuagésimo	aniversario	de	Stonewall,	por	 tanto,	 también	es	algo	que	 tenemos	que	cele-
brar	y	esperamos	que	este	año	temático	sea	de	los	mayores	de	demanda	histórica;	cree-
mos	que	se	 le	debe	un	homenaje	a	estas	personas	que	vieron	 la	dictadura,	que	 fueron	
condenadas	 a	 penas	 de	 cárcel,	 que	 tuvieron	 una	 muy	 difícil	 vivencia	 de	 su	 realidad	
LGBTI+.	Tuvimos	en	este	mismo	consejo	federal,	unas	tres	banderas:	la	de	bisexualidad,	la	
del	arcoíris	y	la	de	transexualidad;	pero	sí	tuvimos	la	oportunidad	de	conocer	el	testimo-
nio	de	mujeres	 transexuales	que	vivieron	su	 realidad	durante	el	 franquismo,	durante	 la	
transición	y	lo	duro	que	ha	sido	para	ellas	poder	vivir	como	mujeres	transexuales.	Hasta	
hace	poco,	 transexual	 se	 confundía	 con	 travesti	 o	 travelo,	 hicimos	 una	 gran	 labor	 para	
distinguir	lo	que	es	transexual	y	trans-,	por	ejemplo.	Así	por	como	por	curiosidad,	deciros	
que	han	entrado	dos	entidades	que	son	de	fuerza	en	el	estado,	que	son	policías,	soldados	
y	guardias	civiles,	 lo	que	 igual	da	una	visibilidad	a	colectivos	como	la	fuerza	 judicial	que	
normalmente	sortean	varios	muy	grandes.	

Ya	pasando	al	tema	de…	si	no	os	he	comentaros,	cuando	escuchaba	ayer	de	vuestro	tra-
bajo	con	las	comunidades,	yo	soy	muy	lingüista,	me	fascina	la	lingüística	y	muy	cauteloso	
con	el	tema	del	lenguaje,	y	sí	me	gustaría	comentar	a	modo	de	lo	que	yo	escuché,	sobre	
todo	el	tema	del	discurso,	que	quedó	claro,	sois	una	comunidad	LGTBI+	y	el	lenguaje	debe	
estar	 adoptado	 a	 lo	 que	 es	 LGTBI+.	 Es	 decir,	 porque	había	 por	 ejemplo	mucho,	 que	os	
fijáis	en	la	L	y	G,	que	es	homosexual,	y	os	dejáis	lo	bisexual	y	lo	transexual	a	lado;	o	sea,	
no	lo	dejáis,	pero	sí	lo	tenéis	muy	escondido	y	tienen	que	estar	ahí.	O	sea,	yo	estoy	seguro	
que	una	 comunidad	exclusivamente	gay	es	 solamente	gay,	 vuestro	discurso	debe	 ir	 ali-
neado	a	lo	que	sois;	otra	cosa	es	que	seáis	LGBTI+	y	no	tengáis	trans-,	pero	hay	bisexua-
les,	pero	si	queréis	integrarlo,	en	vuestro	discurso	debe	estar	alineado	y	tener	la	predis-
posición	 de	 acoger	 a	 las	 personas	 que	 sean	 diferentes	 a	 la	G.	 Digo	 la	G,	 porque	 yo	 he	
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apuntado	aquí	el	cuidar	la	testosterona,	porque	hay	un	campo	de	nabos,	si	me	permiten	
decirla...	 CRISMHOM	es	 un	 campo	de	 nabos,	 de	 alguna	manera,	 hay	muchos	 hombres;	
pero	es	que,	en	un	campo	de	nabos	la	misoginia	y	el	machismo	se	cuelan	de	una	manera	
muy	sutil,	y	con	ellos	viene	la	lesbofobia	y	la	transfobia.	Por	eso	digo,	cuidado	con	la	tes-
tosterona	y	esto	va	para	los	hombres,	para	los	que	sois	todo	de	hombres;	es	decir,	si	que-
réis	incluir	otras	realidades,	vuestro	discurso	tiene	que	ir	alineado	con	esa	acogida,	si	no,	
no	vais	a	integrar	a	estas	personas	nunca	y	decidir	si	es	un	grupo	exclusivamente	de	hom-
bres,	de	mujeres,	de	bisexuales,	de	transexuales…	Creo	que	debéis	alinear	vuestro	discur-
so	con	esa	realidad.	Otra	cosa,	¡cuidado	con	los	egos!	Acabáis	de	empezar	y	se	nota	esa	
energía,	 esas	 ganas	 de	 trabajar,	 pero	 llegarán	 crisis,	 ¡llegarán	 crisis!,	 habrá	 momentos	
para	replantearse	a	dónde	vamos,	¡tendréis	conflictos	internos!	Porque	como	nos	pasó	en	
la	FELGTB,	las	visiones	de	la	Iglesia	católica	van	de	un	extremo	a	otro,	hay	gente	que	está	
súper	dolida,	muy	agresiva	y	muy	intolerante	hacia	cualquier	cosa	que	sea	clero	a	gente	
que	es	muy	ultraconservadora	y	que	poco	les	falta	para	volver	a	las	misas	en	latín	en	Es-
paña;	así	es	y	en	CRISMHOM	lo	hemos	encontrado,	muchísimas	crisis	por	gente	hiperre-
trógrada	y	que	impone	mucho	su	visión	de	la	Iglesia.	Por	eso	es	muy	importante	lo	que	es	
el	 respeto,	 que	 tengáis	 unos	 estatutos	 o	 reglamento	 interno,	 para	 tener	 en	 claro	 que	
vuestro	 discurso	 y	 vuestra	 identidad,	 vuestro	 ideario;	 y	 tener	 una	mano	 izquierda,	 por	
supuesto,	mucha	empatía,	mucha	caridad,	y	que	una	persona	se	vaya	del	grupo	no	es	una	
desgracia,	no	es	una	tragedia,	los	grupos	humanos	funcionan	así.	Los	humanos	se	desha-
cen	y	que	una	persona	se	vaya	no	es	una	desgracia,	es	una	opción	para	crecer.	

El	 cuidado	 del	 acompañamiento	 es	 esencial	 en	 vuestras	 comunidades.	 Es	 decir,	 si	 sois	
pequeños	es	mucho	mejor	y	 lo	 tienen	mucho	más	 fácil,	 si	 falta	alguien	que	no	viene,	si	
veis	que	no	aparece,	que	está	triste	o	que	no	colabora,	pues	acompañar	a	esas	personas.	
Y	también	un	montón	de	cuidados,	porque	el	activismo	quema,	yo	llevo	doce	años,	o	sea,	
hay	que	repartir	el	trabajo	de	manera	muy	equitativa;	porque	si	una	persona	se	concentra	
en	todo,	esa	persona	se	acaba	quemando.	Yo	digo	mi	experiencia	porque	yo,	hasta	hace	
poco	era	secretario	de	la	asociación,	llevaba	medio	de	comunicación,	la	comisión	de	bien-
venida	y	aparte	era	el	enlace	con	la	FELGTB;	y	ahora	he	tenido	que	dejar	un	par	de	cosas,	
porque	yo	también	tengo	que	entender	a	la	persona.	Aunque	seáis	líderes	y	coordinado-
res,	esto	es	muy	importante	y	vosotros	como	usuaries,	como	hermanos,	hermanas	y	her-
manes,	 tienen	que	 cuidar	mucho	a	 vuestros	 líderes	 en	 la	 coordinación	porque	 sí	 existe	
ese	riesgo	de	tronar.	

	

Carlos:	Bueno,	muchas	gracias.	A	mí	me	toca	la	tarea	de	decir	“Luisma,	el	tiempo	se	ago-
ta”.	Ya	se	lo	dije	a	monseñor	y	a	ti	te	lo	puedo	decir	con	toda	facilidad,	pero	bueno,	pue-
des	hacerlo	en	la	mitad	del	tiempo,	sé	que	puedes	hacerlo.		

Luis	Mariano	González	García	(Luisma):	A	mí	me	toca	hablar	ya	como	antropólogo	y	como	
cristiano.	Los	cristianos,	cristianas	y	cristianes	somos	expertos	en	la	iconografía	y	este	es	
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el	emblema	de	nuestra	comunidad:	CRISMHOM.	Es	el	crismón	 la	 ji	 (X)	y	 la	 letra	rho	 (P),	
que	son	las	letras	con	las	que	se	escribe	el	nombre	de	Cristo	en	griego.	Una	de	las	aspas	
de	la	letra	ji	es	la	bandera	del	arcoíris	y	lo	que	se	supone	que	es	la	P,	tenemos	un	triángu-
lo	invertido,	en	memoria	de	aquellos	que	nos	han	precedido	en	la	visibilidad	de	nuestra	
realidad	 afectiva	 y	 sexual.	 Quisimos	 que	 eso	 fuese	 así,	 porque	 nosotros	 estamos	 aquí,	
gracias	a	que	otros,	otras	y	otres	mucho	tiempo	atrás	dejaron	su	vida.	Estoy	recordando	
la	visita	al	campo	de	concentración	de	Dachau,	donde	fue	muy	emotivo	ver,	cómo	el	co-
lectivo	LGBT+	 fue	masacrado	sin	ningún	pudor	y	a	 la	vez	 fue	emotivo	ver	esos	espacios	
donde	 aparentemente	 no	 está	 Dios,	 había	 gente	 acompañándoles.	 Un	 jesuita	 que	 fue	
masacrado	con	el	colectivo	LGBTI+	y	no	tenía	idea,	me	dejó	tocado	y	asombrado.	

CRISMHOM	es	la	asociación	que	tiene	una	incidencia	en	la	Comunidad	de	Madrid.	Se	re-
duce	 al	 ámbito	 autonómico,	 estamos	hablando	 aquí	 del	 ámbito	 de	 lo	 pequeño.	 Eso	 no	
quiere	decir	que	no	sea	importante,	sino	tener	claras	las	estrategias	de	trabajo	para	po-
der	 influir	allí	donde	sea	posible.	Pues	a	 través	de	 los	colectivos	LGBTI+,	a	 través	de	 los	
partidos	políticos,	a	través,	 incluso,	de	 los	miembros	de	la	 jerarquía	católica,	que,	en	al-
gún	momento,	incluso,	ha	llamado	a	nuestra	puerta	para	pedirnos	asesoramiento.	Recor-
dando	las	palabras	de	James	Alison,	se	trata	de	ayudar	a	nuestros	hermanos	en	apuros.	
Para	ayudarlos,	se	tiene	que	tener	las	herramientas	necesarias	y	poder	acompañar	proce-
sos,	y	a	veces	uno	se	encuentra	de	manera	sorpresiva,	acompañando	a	personas	que	no	
son	solamente	a	personas,	que	eso	es	muy	importante	y	se	necesitan	más,	pero	hay	algo	
que	yo	estoy	viendo,	en	lo	que	yo	me	estoy	viendo	involucrado	de	manera	muy	directa,	
que	es	el	acompañamiento	a	instituciones.	En	España,	la	jerarquía	católica	es	la	que	es,	no	
ha	tocado	esa,	para	nuestra	santificación;	y	pues	acompañar,	porque	han	tenido	la	humil-
dad	y	 la	necesidad,	yo	no	sé	hasta	qué	punto	son	honrados,	pero	está	claro	que	hay	un	
factor	importante	que	ha	sido	la	obligación	legal	de	la	adaptación	de	las	leyes	autonómi-
cas	en	la	libertad	de	los	colectivos	LGTBI+	y	en	concreto,	los	centros	educativos.	Entonces,	
quieran	o	no,	tienen	que	adaptar	todas	las	políticas	transversales	respecto	a	lo	LGBTI+	en	
los	centros	educativos;	¿y	a	quien	han	llamado?	Pues	a	los	cristianos,	cristianas	y	cristia-
nes	de	CRISMHOM.	Bueno,	pues	estamos	acompañando	ese	proceso	a	nivel	institucional.	

CRISMHOM	nace	un	3	de	junio	de	2006,	que	si	nos	retraemos	en	el	calendario	no	es	bala-
dí,	esa	noche	era	la	noche	de	Pentecostés.	Entonces,	bueno,	nosotros	tenemos	muy	asu-
mido	la	fuerza	icónica	de	lo	que	eso	supone	y	donde	uno	acaba	con	el	miedo	y	la	 llama	
del	Espíritu	Santo	se	posa	en	cada	uno,	dentro	de	cada	uno.	¿Para	qué?,	¿para	quedár-
noslo	dentro,	para	 seguir	 lamentándonos?	 ¡No,	para	 salir	 fuera!	Para	proyectar	que	so-
mos	seres	creados	de	una	manera	especial,	minoría	dentro	de	la	diversidad	sexual,	pero	
querida	y	diseñada	por	Dios	desde	el	origen.	Y	eso	tenemos	que	creérnoslo	nosotros,	no-
sotras,	nosotres,	lo	que	los	otros	van	a	creer	es	lo	que	nosotros	seamos	capaces	de	con-
tar.	
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CRISMHOM	se	toma	muy	en	serio	todo	el	tema	de	la	formación.	Lo	tenemos	dividido	en	
dos	grandes	bloques:	actividades	ordinarias	y	actividades	extraordinarias.	No	voy	a	repe-
tir,	pero	sí	decir	cosas	importantes,	sino	ir	a	las	fuentes,	que	es	lo	mejor,	siempre.	Vais	a	
ver	 que	 tenemos	 un	 repositorio	 bastante	 interesante	 de	 formadoras	 y	 formadores	 de	
primer	nivel,	donde	nos	han	enseñado	mucho,	¿de	qué?	Nos	han	enseñado	de	derechos	
humanos,	 de	 teología,	 de	 psicología,	 de	 espiritualidad,	 en	 fin,	 de	 distintos	 saberes	 que	
nosotros	tenemos	que	controlar.	¿Porqué?	Porque	no	todos	los	ojos	que	nos	miran,	nos	
miran	bien.	No	toda	la	gente	de	la	Iglesia,	que	ahora	parece	ser	que	hay	una	puerta	me-
dianamente	abierta	y	nos	tenemos	que	colar	por	ahí,	pero	no	todos	nos	miran	bien;	y	es	
el	momento	de	la	parusía,	de	la	verdad,	es	el	momento	también	de	ayudar	a	los	herma-
nos	a	la	metanoia,	a	esa	conversión,	a	la	que	están	llamados	igual	que	nosotros,	pero	a	los	
que	van	a	necesitar	es	a	cada	uno	de	los	que	estamos	aquí.	O	sea,	no	pensemos	que	va	a	
venir	alguien	fuera	a	ayudarnos,	a	ayudarles,	somos	nosotros	y	nosotras.	

CRISHMOM,	 desde	 aquí	 está	 teniendo	 una	 proyección	muy	 importante	 e	 interesante	 a	
muchos	niveles,	a	nivel	autonómico	fundamentalmente,	pero	también	a	nivel	nacional	e	
internacional.	Nos	llegan	ecos,	consultas	por	internet,	o	sea,	a	veces	hay	más	ojos	mirán-
dote	que	lo	que	uno	se	piensa.	Eso	exige	solvencia,	eso	exige	tener	una	palabra	compe-
tente,	eso	exige	formación	y,	sobre	todo,	eso	exige	oración.	Hay	que	inmiscuir	a	Dios	en	la	
cotidianeidad,	en	nuestro	trabajo,	en	nuestro	rezar,	en	nuestros	afectos,	en	todo	lo	que	
seamos	capaces	de	involucrar	a	Dios	y	da	buen	fin.	CRISHMOM	es	una	asociación	ecumé-
nica,	pero	está	bajo	el	patrocinio	de	Nuestra	Señora	la	Virgen	de	la	Nueva	Alianza.	¿Qué	
significa	esto?	La	Nueva	Alianza	es	la	nueva	manera	de	repensar	a	Dios	bajo	nuevas	cate-
gorías,	 es	 una	 invitación	 permanente	 a	 generar	 conocimiento	 de	manera	 estructurada	
para	que	otras,	otros	y	otres	puedan	estudiar	en	las	universidades,	en	los	grupos	de	tra-
bajo,	en	las	asociaciones,	en	las	parroquias,	con	la	realidad	de	la	diversidad	afectiva	y	se-
xual.	

Yo,	aparte	de	la	militancia	en	CRISHMOM,	vengo	de	una	diócesis	muy	homófoba,	de	las	
más	homófobas	de	Madrid,	en	el	sur.	Hace	poco,	el	principal	militante	era	el	obispo	sa-
liente,	pero	ya	se	ha	jubilado.	Pero	yo	vengo	de	una	parroquia	en	la	que	he	participado	
toda	la	vida,	mi	párroco	es	el	liturgista	de	la	diócesis	y	en	ningún	momento	él	ha	puesto	
bandera	de	ningún	tipo,	pero	yo	supe	 interpretar	adecuadamente	sus	gestos.	Entonces,	
cada	vez	que	me	ha	invitado	para	estar	en	el	consejo	parroquial,	por	supuesto,	—¿Te	im-
portaría	dar	una	catequesis	a	 la	parroquia?,	—Por	supuesto.	La	gente	en	mi	barrio	sabe	
quién	soy,	sabe	cómo	siento,	cómo	amo	y,	sobre	todo,	sabe	en	 lo	que	creo;	y	creo	que	
Jesús	es	el	Señor	de	todos.	Yo	creo	que	mi	fe	no	tiene	ningún	tipo	de	incompetencia	a	la	
hora	de	amar	de	manera	diferente,	pero,	sobre	todo,	es	dar	referentes.	¿Cuántos	chicos	y	
chicas	en	las	parroquias	van	creciendo	en	la	fe	sin	ningún	tipo	de	referente	en	el	que	mi-
rarse?	Somos	nosotros	y	nosotras	los	que	tenemos	que	dar	esas	referencias.		
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CRISHMOM	 a	 ese	 nivel	 está	 cumpliendo	 con	 una	 labor	 profética,	 se	 posiciona	 valiente	
ante	comentarios	homófobos	y	 torpes,	muchas	veces	de	algunos	miembros	de	 la	 jerar-
quía	católica,	CRISHMOM	responde	valientemente.	CRISHMOM	responde	a	las	 invitacio-
nes	de	encuentro	para	crecer;	hace	poco	hemos	tenido	una	reunión	con	el	señor	cardenal	
de	Madrid,	cosa	que	hemos	valorado	muy	positivamente;	sin	embargo,	tenemos	al	tiem-
po	una	casa	de	cal	y	otra	de	arena.	Se	ha	celebrado,	por	primera	vez	en	un	templo	católi-
co,	una	vigilia	 contra	 la	 LGBTI-fobia	 y	 curiosamente	están	destrozando	a	 los	 sacerdotes	
que	 abrieron	 la	 parroquia	 para	 poder	 celebrar	 la	 vigilia	 contra	 la	 LGBTI-fobia	 y,	 desde	
nuestro	punto	de	vista,	creemos	que	la	arquidiócesis	no	ha	tomado	una	postura	valiente	
de	cuidado	en	esos	sacerdotes;	lo	cual	no	invita	a	otros	sacerdotes	a	abrir	sus	parroquias.	
Pero	Dios	es	muy	grande	y	el	Espíritu	Santo	va	soplando.	Nos	decía	un	teólogo	que	nos	
visitaba	hace	tres	semanas,	 José	Cristo	Rey,	un	misionero	claretiano	“acaba	de	venir	de	
China,	hace	poco	viene	de	la	India	y	 la	cuestión	LGBTI+	está	encima	de	la	mesa,	eso	me	
hace	pensar	que	¡viene	del	Espíritu	Santo!;	y	os	voy	a	decir	más,	si	la	Santa	Iglesia	católica	
no	 es	 capaz	 de	 asumirlo,	 otras	 Iglesias	 cristianas	 lo	 aceptarán,	 pero	 si	 esas	 tampoco	 lo	
hacen,	será	un	movimiento	asociativo,	será	el	movimiento	laical,	incluso	los	ateos,	porque	
al	Espíritu	Santo	no	hay	nadie	que	lo	amarre.	Amén.”	

	

Carlos:	 Muchas	 gracias	 a	 los	 cuatro,	 de	 verdad.	 Estoy	 seguro	 que	 esta	 experiencia	 ha	
permeado,	va	a	dar	frutos.	Queremos,	como	es	ya	costumbre,	darles	un	reconocimiento	y	
un	agradecimiento,	por	estar	aquí,	por	sus	palabras.	

Y	pues	bueno,	a	Luca	le	hemos	conseguido	un	libro	México	se	escribe	con	J.	Para	España,	
algo	 un	 poco	más	 intelectual,	 en	 forma,	 pero	 es	muy	 interesante	 porque	 habla	 de	 las	
fronteras	 entre	México	 y	 Estados	Unidos,	 en	 cuanto	 a[l	 tema]	 LGBT+.	 A	 Luisma	que	 es	
experto	en	salir	del	clóset	en	comunidades,	ya	lo	hemos	visto,	pero	queremos	que	él	vea	
la	parte	mexicana	Abran	el	clóset,	quiero	salir.	Para	Daniel,	le	vamos	a	dar	lo	más	tradicio-
nal	México	lindo	y	querido.	
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CONCLUSIONES:	MESAS	DE	TRABAJO	
	

Antonio	Ortiz:	Gracias	por	el	esfuerzo.	Quisiéramos	antes	de	casi	cerrar	este	primer	en-
cuentro.	Quisiéramos	poder	escuchar,	a	grandes	rasgos,	lo	que	cada	una	de	ellos,	de	los	
cuatro	equipos	estuvieron	 trabajando.	Entonces,	quisiéramos	ahora	escuchar	sus	voces,	
¿de	cada	quién	equipo	se	avienta?	

Equipo	1:	Por	puntos,	en	el	primer	punto,	en	cuanto	a	“¿qué	necesidades	concretas	iden-
tificamos	después	de	lo	que	habíamos	escuchado?”.	Encontramos	varios	puntos	de	con-
gruencia	que	era	el	acompañamiento	individual	como	en	comunidad,	que	debe	ser	total-
mente	fundamentado	hacia	las	problemáticas	individuales	y	colectivas,	y	que	debe	existir	
un	 protocolo	 de	 bienvenida	 para	 poder	 identificar	 las	 necesidades	 individuales	 y	 saber	
derivarlas,	y	saber	de	esta	forma,	dar	un	acompañamiento.	

Otra	de	las	necesidades	que	encontramos	fue	la	visibilidad.	La	visibilidad	como	grupo	reli-
gioso	y	gay,	y	que,	obviamente,	al	momento	de	tener	esta	visibilidad,	que	nos	sepan	iden-
tificar	hacia	nosotros.	Otra	necesidad	que	también	surgió	fue	de	tener	links	de	los	grupos	
integrantes	y	hay	una	página	de	la	red	que	si	alguien,	de	alguna	manera	la	encuentra	en	
otro	estado,	puedan	encontrar	el	link	del	grupo	que,	a	lo	mejor	le	corresponde	en	cuanto	
a	estado.	También	la	necesidad	de	tener	un	directorio	de	profesionales	y	este	mismo	di-
rectorio	que	sirva	para	compartir	 información	y	formación,	en	la	cual	se	pueda	adquirir.	
Otra	de	 las	necesidades,	muy	 importantes	que	encontramos	 fueron	 las	 finanzas.	Que	si	
bien,	no	 todos	contamos	con	un	 fondo	monetario	para	apoyarnos	en	 las	necesidades	y	
demás.		

Dentro	de	 la	 segunda	pregunta	que	pusieron	“¿cómo	estamos	abordando	estas	proble-
máticas	en	 las	comunidades?”	Pues	varios	de	 los	que	estuvimos	comentando	encontra-
mos	que	tenemos	vínculos,	con	la	cuestión	del	acompañamiento,	los	vínculos	con	algunas	
otras	 organizaciones,	 incluso	 parroquiales,	 que	 sí	 pueden	 apoyar.	 Ahí	 tenemos	 algunos	
grupos	religiosos	y	no	religiosos	con	los	que	se	han	hecho	talleres	que	han	apoyado	este	
tipo	de	circunstancias;	tenemos	vínculo	con	otros	grupos	religiosos	no	católicos	y	también	
no	creyentes.		

Otra	de	las	cuestiones	que	también	se	abordaron	en	algunos	grupos,	el	lenguaje	y	la	ac-
ción	 inclusiva,	en	algunos	grupos	sí	 la	hay	y	en	otros	no,	pues	también	se	abordó	como	
una	de	 las	 cosas	que	 tienen	para	 abordar	 estas	problemáticas	de	 la	 inclusión	 y	demás.	
Otra	de	las	cosas	que	surgió	que	tenemos	los	grupos	son	pláticas	semanales,	lo	que	men-
cionaban,	particularmente	en	algunos	grupos	que	 tienen	esta	 frecuencia;	hay	unos	que	
son	mensuales	o	semanales,	y	en	las	semanales	hay	cuestiones,	tanto	religiosas	como	no	
religiosas;	 lo	cual,	ayuda	a	 la	problemática	de	la	formación	y	de	la	 información,	y	obvia-
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mente	también	aporta	a	la	problemática	de	la	cuestión	del	protocolo	de	bienvenida,	esta	
capacitación	de	los	organizadores.	

Y	 finalmente,	sobre	cómo	abordarlo	en	comunidad	y	como	red.	Aquí	 fue	donde	nos	ex-
playamos	un	poquito	más,	porque	se	me	hace	mucho	que	soñáramos	¡tampoco!	Dijimos	
varias	cositas.	Abrir	espacios	y	 foros,	y	mantener	 lazos	con	otros	grupos	creyentes	y	no	
creyentes	 LGBT+.	 Dentro	 de	 la	 formación,	 es	 importante	 también	 compartir	 lo	 que	 se	
tenga	de	cada	grupo;	también	dentro	de	 la	 formación	se	requiere	de	finanzas,	tener	un	
apoyo.	O	sea,	volvió	a	 salir	el	 tema	de	 finanzas,	que	es	algo	que	nos	cuesta	muchísimo	
trabajo,	también	por	cuestiones	culturales	que	no	tenemos	esa	“¡ay	no!,	¡son	cosas	de	la	
Iglesia	y	cómo	vamos	a	cobrar?!”.	Hay	que	tener	las	finanzas	porque	se	requiere.	La	capa-
citación	con	talleres,	tanto	dentro	como	fuera	de	los	grupos	y	que	se	puedan	compartir.	
Hacer	más	redes	y	alianzas	para	tener	mayor	acceso	a	esta	información	y	tener	una	base	
de	 datos	 informática	 y	 también	 apoyarnos	 de	 las	 redes	 sociales	 sería	 una	 opción	muy	
buena.	

Algo	 que	 surgió	 como	 una	 propuesta	 de	 cómo	 podemos	 ayudar	 a	 estas	 problemáticas	
son:	la	cultura	de	la	prevención	y	acompañamiento	a	adolescentes	y	sus	familias,	porque	
pues	la	mayoría	somos	personas	adultas	(en	su	mayoría)	y	de	alguna	manera	ya	pasamos	
una	historia,	que	era	lo	que	nos	compartía	Alma,	que	efectivamente	ya	pasamos	una	his-
toria,	 ya	pasamos	esto,	 ¿qué	pasa	con	aquellos	que	están	viviendo	esta	 situación?,	hay	
que	prevenir	la	situación	de	suicidios,	de	fobias;	entonces,	una	propuesta	es	eso,	una	cul-
tura	de	prevención	que	tuviera,	incluso,	esa	conexión	con	una	agenda	de	contactos	preci-
samente	y	tomamos	como	base,	lo	que	están	haciendo	en	La	Salle	“tocar	puertas	de	se-
cundarias,	preparatorias	que	tengan	alguna	liga	con	la	cuestión	religiosa”;	y	obviamente,	
aumentar	esta	lista	de	contactos,	tanto	en	apoyo	psicológico,	haciendo	referencia	a	una	
necesidad	humana,	y	un	apoyo	espiritual,	con	personas	capacitadas	a	dar	acompañamien-
to	espiritual.	 Lo	que	decíamos	de	 tocar	puertas	 y	 saber	hablar,	 porque	no	es	 lo	mismo	
poder	 dirigirse	 hacia	 un	 sector	 en	 cuestión	 a	 preferencia,	 en	 cuestión	 a	 identidad,	 en	
cuestión	a	edad;	pues	es	también	tener	ese	lenguaje	que	nos	permita	acceder,	y	todo	va	
de	la	mano	de	la	formación.	

Y	finalmente,	con	la	relación	nacional	e	internacional	según	lo	que	estuvimos	escuchando	
con	nuestros	compañeros	de	Europa	y	de	Estados	Unidos.	Encontramos	también,	respetar	
la	identidad	de	cada	grupo	es	muy	importante;	o	sea,	el	hecho	que	tengamos	que	hacer	
una	red,	no	quiere	decir	que	seamos	totalmente	homogéneos,	sino	que	esté	la	identidad	
de	cada	grupo,	pero	con	la	voz	unificada.	Abiertos	a	tocar	la	novedad,	que	no	nos	dé	mie-
do	a	experimentar	nuevas	cosas.	Algo	que	también	surgió	fue	la	oración	como	diferencia	
y	punto	de	partida	para	no	caer	en	el	ego,	saber	que	estamos	movidos	por	el	Espíritu,	que	
es	acción	del	Espíritu.	Incluso	en	las	personas	que	no	tienen	credo,	tienen	su	momento	de	
silencio	 que	 es	 el	 momento	 precisamente	 de	 oración.	 Algo	 que	 también	 surgió	 fue	 el	
compromiso	de	que	haya	un	grupo	de	colaboración	con	participación	colectiva,	aprender	
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a	delegar,	porque	a	veces	la	función	o	las	responsabilidades	caen	en	una	o	dos	personas,	
y	se	requiere	el	apoyo	grupal	y	que	haya	un	grupo	coordinador	de	los	grupos	de	cada	es-
tado,	para	que	también	haya	un	grupo	en	la	red.	Las	finanzas	es	algo	que	surgió	a	partir	
de	lo	que	nos	compartió	Óscar,	primero	realizar	un	presupuesto	anual,	que	es	algo	muy	
importante,	para	de	ahí	generar	una	cuota	que	se	pueda	dar	en	cuanto	a	la	red	o	en	cuan-
to	a	cada	grupo.	Saber	encontrar	alguna	ayuda,	apoyarnos	de	asociaciones	civiles	e	inves-
tigar	 si	hay	apoyo	de	gobiernos	 (si	es	que	hubiera	 la	posibilidad)	o	 incluso	dentro	de	 la	
misma	Iglesia.	Nos	compartían	que	en	Guadalajara	a	veces	les	apoyan	por	parte	de	Jorge	
Ochoa,	en	cuestión	de	 la	casa,	como	parte	del	 financiamiento.	Y	precisamente	perderle	
miedo	al	tema	del	dinero,	que	es	algo	muy	importante.	Tener	un	control	administrativo	y	
lo	más	importante	que	es	que	haya	transparencia,	por	cuestiones	de	“¿dónde	se	gastaron	
estos	$10,	 $20,	 $1000?”;	 y	 también	apoyarnos	de	personas	externas,	 lo	que	 les	 llaman	
“amigos	de	 la	 red”,	 “amigos	de	cada	grupo”,	gente	que	a	veces	no	pertenecen	directa-
mente	a	nuestro	grupo,	les	llama	la	atención	lo	que	estamos	haciendo	y	quieren	apoyar	
de	alguna	manera	y	pues	también	lo	pueden	hacer	de	manera	económica,	que	también	es	
importante.	Y	finalmente,	lo	que	vimos	que	también	es	necesario	es	crear	estatutos	para	
saber	qué	es	lo	que	se	tiene	que	hacer,	dónde	va	a	ser	cada	cosa	y	saber	delegar	las	fun-
ciones	y	que	no	quede	centralizada	cada	una	de	las	funciones:	delegar	las	funciones,	pero	
compartir	la	responsabilidad.	Y	eso	fue	lo	que	vimos	en	el	grupo.	

Equipo	2:	Acá	en	el	equipo	2,	lo	que	veíamos	que	ya	se	está	haciendo,	pero	que	hace	falta	
seguir	permeando	al	 interior	de	 la	red	e	 ir	 fortaleciendo	al	 interior	de	 las	comunidades,	
pues	 son	 estos	 talleres	 de	 concientización	 de	 las	 necesidades	 de	 la	 comunidad	 LGBT+;	
también	la	visibilización	de	todas	las	letras	al	interior	de	las	comunidades,	pero	también	
sabiendo	respetar	la	parte	de	que,	a	lo	mejor	ciertas	comunidades	tienen	cierta	prevalen-
cia	y	respetarlo	como	tal.	También	el	visibilizar	que	las	respectivas	regiones,	donde	están	
inmersas	 estas	 comunidades	 sean	 conocidas,	 pero	 bajo	 esta	 perspectiva	 de	 cuidarnos,	
que	también	no	las	campanas	al	aire,	porque	sigue	habiendo	esta	situación	que	pudiera	
haber	agresiones	o	 tensiones.	El	 fomento	de	 los	valores	 también	surge	como	una	cons-
tante	a	 seguir	 cuidando,	 la	apertura	e	 integración	a	otras	comunidades,	no	nada	más	a	
otras	poblaciones	LGBT+,	sino	a	otro	tipo	de	comunidades	donde	podamos	hacer	sinergia.	

Cosas	que	ya	se	ven	y	que	se	perciben	al	interior	de	la	red	con	la	posibilidad…	pues	está	
esta	parte	de	la	formación	entre	el	trabajo	personal,	pero	también	capacitación	para	es-
tos	retos	que	ya	se	están	visualizando,	como	la	comunidad	trans-.	También	el	acompaña-
miento	a	familiares	y	amigos	de	la	comunidad	LGBT+.	Hablamos	también	sobre	el	tema	de	
migrantes,	 el	 tema	del	 VIH/SIDA	 salió	 también	bastante.	 La	 otra	 es	 hacer	 un	directorio	
nacional	 especializado,	 regionalizado,	 para	 hacer	 sinergias.	 También	hacer	 una	 serie	 de	
documentos	y	procedimientos	y	protocolos,	no	nada	más	para	la	red,	sino	al	 interior	de	
las	comunidades,	porque	habrá	situaciones	donde	es	regionalizado,	entonces,	si	hay	apo-
yos	comunitarios	organizados,	pues	¡qué	mejor!	Eso	atañe	al	punto	de	no	centralizar	sino	
horizontalizar,	 cuidando	mucho	una	comunicación	de	 tipo	asertiva,	entre	 las	comunida-
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des.	Que	obedece	a	algo	que	mencionaba,	no	recuerdo	si	fue	Juan	u	Óscar,	sobre	el	tema	
de	cuidarnos	mucho	con	el	tema	de	burn-out,	el	“agotamiento	crónico”	y	atender	mucho	
el	 dolor,	 sufrimiento,	 enfermedad,	 rechazo,	 etc.,	 que	 provoca	 desgastes	 emocionales	 y	
físicos,	y	eso	puede	hacer	que	se	tensen	 las	convivencias	y	formas	de	vincularnos.	Estar	
muy	al	pendiente	de	ese	tipo	de	cosas.	

En	 la	 forma	de	 cómo	hacerlo.	 Por	 un	 lado,	 hablamos	de	 tener	 acción	 social,	 incidencia	
social	 y	política.	Comentamos	entre	 todos	y	 reforzamos,	nos	hizo	el	 favor	de	 reforzarlo	
Daniel,	con	el	tema	de	un	observatorio	ciudadano	en	materia	de	derechos	humanos	que	
estuviera	 al	 pendiente	de	 la	 temática	 LGBT+;	 y	 respaldar	 el	 historial	 de	 la	 red,	 que	 era	
algo	que	comentábamos	hace	ratito.	Hay	instancias,	hay	universidades,	hay	instituciones,	
como	para	hacer	sinergia,	ya	habrá	algo	allí.	Y	en	la	parte	de	homologar,	virtualizar	la	in-
formación	que	 tiene	 cada	 comunidad,	para	ponerla	 a	disposición	de	 todos;	 algunas	 co-
munidades	tienen	mayor	experiencia	en	el	uso	de	redes	sociales	y	tecnología	que	otras,	
entonces,	 vale	mucho	 la	 pena	 como	 homogeneizar	 ese	 tipo	 de	 accesos.	 También	 el	 ir	
identificando	 temas	 de	 especialización	 en	 cierto	 tipo	 de	 necesidades,	 pero	 impartirlo	
principalmente,	por	el	momento,	a	 líderes,	para	que	a	 través	de	ellos	se	empiece	a	 im-
pregnar	a	las	comunidades;	sobre	todo	con	este	tema	que	colocaban	con	el	cuidado	del	
lenguaje	y	el	tema	de	diversidad,	etc.	La	sistematización	de	lo	que	hay,	no	nada	más	qué	
puede	meterse,	sino	qué	tengo,	cómo	lo	puedo	utilizar	y	cómo	lo	puedo	compartir	y	po-
nerlo	al	servicio	de	los	demás.	Continuar	con	la	conmoción	espiritual,	es	decir,	no	perder	
de	vista	de	dónde	venimos	y	hacia	dónde	vamos,	esto	 tiene	que	ser	 integral,	dinámico,	
bidireccional,	 multidimensional,	 por	 decirlo	 de	 alguna	 manera.	 También,	 reforzar	 los	
vínculos	con	el	GNRC	y	compartir	la	información	que	se	esté	dando	a	nivel	internacional	y	
que	llegue	hasta	la	comunidad	más	chiquita	que	conforme	esta	red.		

El	acompañamiento	a	adolescentes,	ya	 lo	comentaba	aquí	Beto	del	equipo	1,	pero	tam-
bién	lo	vemos	como	una	necesidad.	Es	un	grupo	o	sector	abandonado,	por	decirlo	de	al-
guna	manera	y	que	se	deja	en	manos	de	psicólogos	o	cosas	por	el	estilo,	pero	creo	que	la	
experiencia	del	grupo	podría	abonar	mucho	ahí.	También,	el	tema	de	hacer	una	sistemati-
zación	 histórica,	 el	 recuperar	 que	 no	 es	 casual	 que	 estemos	 aquí;	 no	 es	 casualidad,	 es	
causalidad.	El	recuperar	qué	ha	pasado,	qué	ha	sucedido	históricamente,	qué	se	ha	sacri-
ficado,	qué	se	ha	 invertido	para	que	estemos	aquí	y	que	se	haga	parte	de	 la	conciencia	
social	que	conforma	esta	red.	También	el	tema	de	invitar	a	los	asesores	a	visitar	a	las	co-
munidades;	estaría	genial	que	los	que	nos	hicieron	a	favor	de	invitarnos	para	integrar	la	
red,	pudieran	visitar	las	comunidades	y	compartirnos	su	experiencia,	pero	ya	más	“tropi-
calizado”.	 También	 integrar	 y	 apoyar	 a	 los	 que	 todavía	 no	 tienen	 comunidad,	 quizá	 se	
puedan	integrar	a	una	comunidad	que	ya	está	consolidada,	hacer	encuentros	intercomu-
nitarios,	etc.	

Lo	de	los	vínculos	 interinstitucionales.	Al	margen	de	lo	que	les	decía	de	un	observatorio	
ciudadano,	creo	que	hay	instancias	e	instituciones	que	les	conviene	ahora,	políticamente	
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hablando	o	en	otros	sentidos,	el	estar	vinculados,	entonces	hay	que	aprovechar	esas	si-
nergias,	para	poder	generar	cosas.	También	el	asegurar	el	acompañamiento	de	sacerdo-
tes	y	ministros	religiosos,	porque	a	veces	nos	ven	caminando	solitos	y	“¡adelante	mijos,	
vuelen!”,	 pero	 también	 necesitamos	 ese	 apoyo	 espiritual	 constante.	 También	 invitar	 a	
más	 líderes	 religiosos,	 con	perspectiva	ecuménica	y	alimentar	 las	 formas	de	ver	a	Dios.	
También,	importantísimo,	respetar	la	identidad	de	cada	comunidad,	son	necesidades	muy	
específicas	y	tratarlas	como	tal.		

También	hablamos	sobre	conformar	un	equipo	especifico	de	varias	comunidades	que	 le	
den	seguimiento	a	 las	necesidades	que	ahorita	 se	están	detectando,	para	que	se	vayan	
resolviendo,	en	aras	de	no	centralizar	y	sobrecargar	el	trabajo	a	las	personas.	Y	una	idea	
maravillosa	que	se	vio	por	acá;	que,	así	como	está	la	línea	Trébol,	el	Proyecto	Trébol	en	
Estados	Unidos,	al	parecido	aquí	en	México;	un	01-800	donde	pueda	hablar	la	gente	para	
evitar	estas	 situaciones	de	 crisis,	 suicidios,	dudas	que	 tengan	 familiares,	 amigos,	papás,	
no	sé…	donde	pudiera	dársele	apoyo,	 contención,	 seguimiento,	vinculación…	Lo	último,	
fomentar	lo	de	misas	por	la	diversidad,	ya	como	parte	de	nuestros	protocolos	de	integra-
ción	 en	 nuestras	 comunidades	 a	 nivel	 local	 y	 estar	muy	 al	 pendiente	 de	 cuidarnos	 en	
cuanto	 a	 nosotros	mismos.	 O	 sea,	 los	 peligros	 son	 reales,	 como	 dicen	 “los	 riesgos,	 los	
miedos	y	los	impuestos	son	inevitables”;	entonces,	[con]	los	riesgos	siempre	estamos	ex-
puestos,	en	ese	sentido,	tampoco	vivir	con	la	muerte	en	las	pestañas,	pero	sí	que,	si	ve-
mos	que	hay	situación	de	riesgo,	entre	todos	cuidarnos,	hacer	protocolos,	como	lo	están	
haciendo	en	Torreón,	¿quién	dijo?,	creo	que	fue	Griselda	que	dijo,	con	el	tema	que	si	ven	
(Saltillo,	perdón)…	a	veces	había	asesinatos	con	el	mismo	modus	operandi	para	la	gente	
trans-,	entonces	ellos	hacen	sus	alertas	y	se	protegen.	Entonces,	hacer	cosas	de	ese	tipo,	
cuando	desgraciadamente	ese	tipo	de	cosas	también	sucedan.	Gracias.	

Equipo	3:	Después	que	vimos	 las	distintas	papeletas,	hicimos	un	proceso	de	análisis,	re-
flexión,	discusión	y	lo	resumimos	todo	en	un	párrafo	especifico	que	a	continuación	se	los	
leo.	En	el	primero	que	es	necesidades	y	carencias,	hacen	falta	procesos	y	actividades	para	
visibilizar,	de	tal	manera	que	se	pueda	generar	verdadera	inclusión,	desde	mujeres,	trans-
,	familiares,	etc.	Y	que	pueda	ser	manifestado	en	acciones	católicas	concretas	de	apoyo	a	
grupos	más	vulnerables.	Palabras	clave:	visibilización,	inclusión	y	acción.	

En	 el	 segundo	bloque	de	 pregunta,	 de	 cómo	estamos	 trabajando,	 concluimos:	 que	 hay	
acciones	 concretas	 como	 lo	 son	 redes,	 generación	 de	 contactos	 y,	 sobretodo,	 constru-
yendo	desde	abajo,	pero	que	encontramos	limitantes	como	prejuicios	y	temores,	y	la	falta	
de	contactos	e	ideas	de	cómo	trabajar	en	otras	comunidades.	

Y	la	tercera	y	última	pregunta,	¿qué	proponemos	o	qué	habría	qué	hacer?	Dijimos:	conso-
lidar	la	red	desde	vínculos,	contactos,	vínculos	y	acciones	específicas,	y	al	mismo	tiempo,	
las	comunidades	puedan	capacitarse,	visibilizarse	y	organizarse,	de	tal	forma	que	tengan	
una	visión	que	integre	lo	humano,	lo	social	y	lo	divino	con	lo	eclesial.	Por	ejemplo,	talleres	



Primer	Encuentro	de	Líderes	Católicos	Arcoíris	México	
	

	

102	

para	padres,	 talleres	de	diversidad,	conferencias	con	fundamentación	teológica	y	espiri-
tual,	y	apostolado	con	los	más	necesitados.	

Equipo	 4:	 Considerando	 que	 algunos	 aspectos	 ya	 los	 retomaron,	 coincidimos	 bastante,	
entonces	estamos	bien.	 sin	embargo,	hacía	grosso	modo	 y	 resumiendo,	como	hizo	Raúl	
ahorita.	En	cuanto	a	las	necesidades,	atención	a	los	sectores	diversificados	que	ya	ustedes	
han	mencionado.	Yo	me	atrevo	a	decir	que,	obviamente,	como	somos	personas	que	ve-
nimos	de	diferentes	comunidades	eclesiásticas,	ya	pasamos	por	acá,	el	grupo	de	jóvenes	y	
etcétera,	 por	 eso	 a	 todos	 se	 nos	 ocurre	 que	 necesitamos	 ese	 seguimiento	 de	 jóvenes,	
familiares,	en	nuestra	realidad	especifica	LGBT+.	Eso	es	muy	importante,	darle	seguimien-
to	a	cada	uno	de	las	áreas	de	atención	que	se	necesitan.	Apoyo	en	cuanto	a	materiales	de	
intercambio,	que	sea	práctico	y	real	el	trabajo,	desde	la	creación	de	comunidades	nuevas	
para	apoyo	de	las	que	ya	tenemos,	para	los	de	la	tercera	edad,	familiares;	o	sea,	apoyos	
en	cuanto	a	formación	y	capacitación.		Las	necesidades	del	terreno	virtual	y	de	capacita-
ción	y	trabajo	en	cuanto	a	ello.	Las	necesidades	de	apoyo	de	materiales	y	financiamiento,	
todos	 coincidimos	 también,	 sabemos,	 como	 nos	 dijo	 un	 sacerdote,	 no	 somos	 ángeles	
pues	trabajamos	con	materiales,	con	gasolina,	con	todo	lo	que	implica,	pues	los	que	es-
tamos	aquí	sabemos	que	es	una	parte	esencial.		

El	acompañamiento	espiritual	de	la	estructura	clerical.	Por	ahí	surgió	una	idea	en	el	equi-
po,	de	que	ya	estamos	aquí	como	grupo	nacional,	pero	es	una	necesidad	imperiosa	que	
vayamos	 a	 una	organización,	 ya	 aterrizando,	 a	 organizarnos	 a	 nivel	 regional,	 antes	 que	
nacional,	porque	aquí	está	una	chamba	tremenda.	Entonces,	vámonos	a	la	región,	al	es-
tado,	no	sé,	una	vez	que	ya	nos	hayamos	organizado	ahí,	ahora	sí;	incluso	vamos	antes,	a	
la	diócesis,	al	estado,	la	región,	no	sé	cómo	se	haría	esta	división,	como	dijo	Luca	que	se	
hace	allá	en	Italia	o	como	en	Estados	Unidos,	al	ser	más	amplio.	Entonces	sí,	hacer	nues-
tras	secciones	donde	podamos	hacer	un	trabajo	previo	y	luego	el	local,	creo	que	es	algo	
que	puede	ser	productivo.	También	reuniones	previas	de	regionalización	o	zonificaciones	
antes	de	venir	al	encuentro	nacional,	trimestral,	cuatrimestal,	no	sé.	De	ahí	que	surgieran	
los	representantes	de	cada	una	de	las	regiones	para	poder	participar	en	un	comité	para	la	
estructura,	organización	de	la	red	a	nivel	nacional.	

Todo	esto	no	se	puede	hacer	si	no	hay	un	documento	rector.	Surgen	muchas	ideas,	pero	
no	hay	una	base	sobre	la	cual	trabajar.	Lo	primero	que	tenemos	que	hacer	como	organi-
zación,	es	plasmar	todo	en	unas	líneas	de	acción	para	no	salirnos	y	volvernos	en	una	or-
ganización	política	o	al	rato	seamos,	no	sé	de	acción	social;	no,	sino	que	no	debemos	per-
der	la	esencia	y	plasmarlo	en	líneas	de	acción,	estatutos	o	como	le	quieran	llamarlo,	pero	
sí	relacionarlo	y	a	partir	de	allí…	al	documento,	y	con	base	en	ello,	plasmarlo,	tenerlo	co-
mo	base	de	acción	para	lo	que	hagamos,	finanzas,	formación,	y	todo	lo	que	necesitemos	
hacer	aquí.	

[Nathaniel]:	 Sobre	 lo	 que	 estabas	 diciendo,	 que	 todos	 retomaron,	 que	 sí	 está	 bien	que	
otras	organizaciones	apoyen	 también	a	 la	 red,	pero	por	ejemplo	allá	 en	Torreón	hacen	
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eventos	de	ventas	de	cosas	para	recaudar	fondos	para	lo	que	quieren	hacer,	como	retiros,	
y	que	la	misma	comunidad	solventa	esos	gastos,	con	ayuda	de	ellos,	de	venta	de	comida	o	
demás	cosas.	Puede	ser	que	cada	comunidad	en	su	pueblo	o	ciudad	que	hicieran	algo	así,	
y	adquirir	recursos	que	no	será	muchísimo,	pero	sí	para	ciertas	actividades.	Falta	también	
tener	unión	y	compañerismo	entre	los	grupos.	

Gracias	Nat.	De	hecho,	acabamos	de	ver	 la	Semana	de	ayuda	al	seminario	y	así	por	ese	
estilo,	puede	ser.	A	grandes	rasgos	fue	lo	que	platicamos	entre	nosotros.		

[Luisma]:	Yo	creo	que	los	contextos	de	evaluación	son	importantes	y	a	tener	en	cuenta…	y	
que,	en	adelante,	hay	mucho	qué	hacer	y	que	les	van	a	surgir	grandes	cosas,	con	la	suma	
de	todos.	

ANTONIO	ORTIZ:	Pues	como	vemos	hay	mucho	qué	hacer.	Hay	muchísimas	responsabili-
dades	que	tenemos	que	trabajar	como	conjunto,	como	comunidad.	Todo	este	material,	
como	se	han	dado	cuenta,	nos	han	estado	haciendo	el	favor	de	grabarlo.	Vamos	a	inten-
tar	compartirlo	más	adelante,	ya	que	esté	editado	y	todo,	para	poderlo	subir	a	un	espacio	
donde	todos	podamos	tener	acceso,	porque	este	material	podrá	servirnos	a	todos,	a	to-
das	y	a	todes.	

Es	 importante	que	de	verdad	hagamos	conciencia	de	que	hay	tiempos,	y	como	bien	de-
cían,	en	los	cuatro	equipos	salieron…	que	las	finanzas	y	la	economía	es	un	tema	como	que	
nos	han	sido	nuestro	coco	en	todas	las	comunidades,	porque	como	bien	decían,	a	veces	
hacemos	negocio	y	esto,	para	sacar	fondo,	pero	también	hay	que	tener	en	cuenta	que	sí	
desgastamos	a	la	gente	y	de	pronto	por	estar	ocupados	haciendo	gelatinas	para	vender,	
pero	creo	que	también	es	 importante	que	busquemos	otras	 formas	de	conseguir	 recur-
sos,	y	no	solo	económicos,	sino	también	en	cuanto	a	gente	maravillosa	con	profesiones,	
con	conocimientos,	con	muchísima	experiencia,	que	también	puede	ser	la	que	nos	ayude	
a	fortalecer	estos	lazos	de	esta	red.	

Cris:	El	obispo	les	compartía	el	viernes	que	en	Saltillo	hubo	un	grupo	que	hace	años	em-
pezó	a	brindar	esta	ayuda	integral	y	estaba	ligada	a	la	diócesis.	Entonces,	el	objetivo	que	
tenemos	es	porque	tenemos	el	mismo	que	ese	grupo	y	llega	un	punto	en	el	que	se	metió	
a	 la	política	y	a	 lo	social	y	perdió	el	objetivo;	entonces	hay	que	tener	bien	 firme	 lo	que	
nosotros	estamos	buscando	y	lo	que	se	quiere,	porque	de	otra	manera,	vamos	a	perder	el	
sentido.	Cuando	el	dinero	entra,	cuando	la	política	se	mete,	lo	espiritual	va	a	salir	sobran-
do;	y	es	una	experiencia	y	es	algo	que	el	señor	[obispo]	mismo	ha	contado	en	repetidas	
ocasiones	y	con	lo	que	hay	que	tener	mucho	cuidado;	y	pues	eso,	que	no	perder	de	vista	
que	el	objetivo	es	Jesús	y	la	búsqueda	en	eso.	¿Que	el	dinero	se	va	a	ocupar?	Pues	claro	
porque	vivimos	en	esta	sociedad,	pero	con	eso	yo	sí	tengo	bastantísima	reserva,	porque	
no	quiero,	a	nosotros	como	grupo,	no	me	gustaría	que	ocurriera	lo	que	ya	vivimos	en	car-
ne	propia.	
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ANTONIO	ORTIZ:	Yo	quisiera	hacer	un	paréntesis	aquí	y	hablar	de	una	manera	muy	per-
sonal,	porque	yo	de	pronto	estaba	muy	peleado	con	el	tema	del	dinero,	porque	justamen-
te	siempre	he	dicho	que	el	dinero,	a	veces,	en	lugar	de	ayudarnos,	nos	afecta.	Pero	tam-
bién	he	aprendido	que	cuando	entendemos	que	el	dinero	que	es	sino	un	medio,	que	no	
es	el	objetivo;	realmente	entendemos	que	solo	nos	ayuda	a	lograr	a	lo	que	queremos	lle-
gar.	Entiendo	que	es	complicado	el	tema	y	por	supuesto,	me	gustaría	poder	abordar	mu-
chísimo,	 sobre	 este	 tema,	 pero	 realmente	 creo	 que	 nos	 pasaríamos	 ahorita	muchísimo	
tiempo	y	nos	atrasaríamos	en	nuestras	actividades.		

Algo	de	 lo	que	ustedes	hablaron	en	 sus	 conclusiones	 fueron	 “necesitamos	estatutos”	 y	
creo	que	ahí	es	donde	vamos	a	dejar	bien	en	claro	esto,	porque	ahorita	no	vamos	a	llegar	
a	un	balance	y	conclusión	final.	Solo	vamos	a	dar	un	punto	de	vista,	de	nuestra	perspecti-
va	o	circunstancia,	pero	eso	no	nos	va	a	 llevar	a	nada.	Creo	que	es	 importante	que,	ya	
tenemos	 a	 los	 representantes	 de	 cada	 comunidad,	 ya	 concertamos	 que	 vamos	 a	 tener	
una	reunión,	para	que	podamos	vernos	a	través	de	Skype	y	empezar	a	definir	todo	esto;	y	
estos	lineamientos	se	van	a	estar	dando	ahí.	Pero	es	importante	que,	en	este	momento,	
que	todos	estuviéramos	consientes	de	qué	se	va	a	hacer,	porque	de	pronto	no	llegue	en	
un	siguiente	encuentro	“pero	es	que	las	finanzas	y	esto”.	Y	lo	mencionaron,	por	ejemplo,	
Daniel	nos	compartía	que	hay	una	cuota	en	Dignity,	en	GNRC	también	hay	una	cuota	y	no	
queremos	llegar	y	decir	“la	Red	Arcoíris	ya	tiene	una	cuota”,	“¡espérate,	a	mí	no	me	avisa-
ron!”.	Ahora	vamos	a	trabajar	en	conjunto	y	entonces,	justamente,	lo	único	que	sí	es	im-
portante	es	que	este	grupo	no	lo	estamos	inventando,	sino	porque	todos	y	todas	estamos	
en	 ese	mismo	 canal;	 y	 quisiera	 que	 justamente	 en	 este	 tema	nos	 comentara	 algo	muy	
particular	Carlos.	

Carlos:	Bueno,	cuando	hablamos	de	dinero	y	finanzas,	que	es	lo	que	me	va	a	tocar	ahori-
ta,	me	gusta	citar	a	mi	abuela	que	decía:	“los	bienes	se	hicieron	para	remediar	los	males”.	
Así	es	que	no	debemos	tener	miedo	de	pedir	dinero,	usarlo	y	gastarlo	bien.	Hablamos	en	
mi	grupo	1,	con	Beto,	algo	de	burocracia.	Tampoco	debemos	tener	miedo	a	esa	burocra-
cia	que	implica	gastar	dinero	y	obtenerlo,	porque,	aunque	tengamos	muy	mala	imagen	de	
esa	burocracia	sí	funciona	y	esos	bienes	sí	pueden	llegar	eventualmente.	

Yo	quiero	compartirles	un	poco	de	esta	araña	[póster	publicitario]	que	tenemos	aquí,	en	
este	panel	con	estas	organizaciones,	porque	han	sido	muy	importantes	para	nosotros.	La	
Arcus	Fundation	que	ustedes	ven	aquí,	a	mí	me	tocó,	pues	el	reto	y	privilegio	de	hablar	
con	ellos	para	recibir	apoyo	para	este	congreso.	Quiero	que	ustedes	sepan	que	este	con-
greso,	quizá	lo	hubiéramos	podido	hacer	en	sí,	pero	la	Arcus,	en	asociación	con	la	Funda-
ción	 Astraea,	 que	 ustedes	 han	 visto	 aquí	 abajo,	 es	 una	 asociación	 de	 lesbianas,	 ambas	
fundaciones,	asociaciones	en	Estados	Unidos	que	han	hecho	posible	que	nosotros	este-
mos	aquí,	esta	noche.	Ha	sido	un	privilegio	porque	han	sido	muy	abiertos	al	apoyo	de	una	
iniciativa	como	la	nuestra,	que	es	de	todos	nosotros.	Les	platico,	es	muy	particular	la	fun-
dación	Arcus,	por	dos	cosas;	la	primera	es	apoyar	la	preservación	de	los	gorilas	en	África	
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y,	 la	 otra	 es,	 en	América	 Latina,	 apoyar	 iniciativas	 LGBTI+,	 en	México	 y	 Centroamérica,	
sobre	todo.	Hacen	un	montón	de	otras	cosas,	pero	han	tenido	mucho	énfasis	en	que	Mé-
xico	y	Centroamérica	tienen	esa	necesidad	de	cambiar	las	cosas.	Les	digo,	como	decía	mi	
abuela	que	esos	bienes	pueden	traducirse	en	resolver	muchos	males,	así	es	que	hay	que	
darles	la	bienvenida	y	aprovecharlos.	

También	la	Fundación	Don	Bosco,	que	es	donde	trabaja	Salvador	“Chava”,	él	nos	ha	ayu-
dado	mucho	en	la	tesorería	y	que	es	un	trabajo	que	no	le	deseo	a	nadie,	pero	alguien	lo	
tiene	qué	hacer.	De	veras	ha	sido	un	gran	apoyo,	la	Fundación	Don	Bosco	nos	ha	dado	un	
total	apoyo	para	hacer	ese	instrumento	financiero,	a	través	del	cual	pudiéramos	acceder	
esos	fondos	que	vienen	de	Estados	Unidos.	

Tenemos	aquí,	me	 va	 a	 regañar	porque	es	muy	discreta,	 la	 han	 visto	por	 allá	 atrás,	 un	
poco.	Se	llama	Erika	Lim	y	sé	que	me	va	a	regañar	por	esto,	pero	yo	quiero	que	venga	aquí	
al	frente	y	darle	un	aplauso	por	su	trato,	por	su	apoyo	y	por	su	dinero.	¡Tenemos	un	pe-
queño	regalo	para	ti!	

Erika:	Gracias	a	ustedes,	por	dejarme	estar	aquí,	aprendiendo	de	su	trabajo,	es	muy	espe-
cial	para	mí.	Pues	más	que	nada,	para	aprender	de	estas	cosas.	

Gracias	a	ustedes,	es	muy	importante	lo	que	están	haciendo	en	sus	comunidades.	

Carlos:	Quiero	hablar	 del	 idioma,	porque	 tanto	 Erika	 como	Daniel	 nos	han	 sorprendido	
con	su	manejo	del	español,	ellos	dicen	que	no	(ella	vivió	un	tiempo	en	Nicaragua).	Y	de	
verdad	 les	agradezco,	porque	es	 la	excepción	que	un	estadunidense	venga	aquí	y	hable	
español	tan	bien,	no	estamos	acostumbrados.	

ANTONIO	ORTIZ:	 Yo	 les	quiero	presentar	 esto,	 presentar	 esto	que	ustedes	 vieron	en	el	
documento	que	se	 les	envió,	cuando	se	hizo	 la	 invitación,	y	aunque	esto	es	solo	un	pe-
queño	plan	o	propuesta,	es	parte	de	lo	que	queremos	hacer,	a	través	de	la	red.	Habíamos	
pensado	desde	un	principio,	que	la	creación	de	la	red	va	a	convocar	a	un	gran	porcentaje	
de	grupos	y	comunidades	que	trabajan	dentro	de	la	pastoral	de	la	diversidad	y	pues	aquí	
está	el	resultado,	pero	queremos	seguir	buscando,	quisiéramos	a	una	comunidad	repre-
sentando	por	estado	y	que	mejor	que	empecemos	encontrar	más.	

Con	base	en	esto,	pensando	en	un	proyecto	de	acompañamiento,	hemos	pensado	desa-
rrollar	justamente	las	herramientas	de	trabajo,	que	fortalezcan	la	labor	de	la	pastoral	de	
la	diversidad.	Estas	herramientas	van	a	salir	de	las	conclusiones	que	acabamos	de	tener	y	
es	por	eso	que	era	tan	importante	tener	estos	testimonios	y	cada	una	de	las	conclusiones	
de	cada	equipo.	Esto	es	como	un	previo,	 tenemos	que	aterrizarlo,	qué	 líneas	de	acción	
concretas	 vamos	 a	 empezar	 a	 trabajar;	 y	 por	 supuesto,	 es	 también	desarrollar	 talleres,	
por	lo	menos	dos	o	tres,	a	nivel	nacional,	ya	fuera	presencial	y	virtual.	El	objetivo	es	seguir	
trabajando	y,	por	 supuesto,	establecer	 comunicación	con	 redes	 internacionales.	Por	 su-
puesto,	la	red	con	la	que	estamos	trabajando	actualmente,	pero	lo	estamos	haciendo	en	
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nombre	de	Efetá	con	la	GNRC,	pero	las	comunidades	que	estén	interesadas,	también	se	
tienen	que	juntar,	porque	acá	el	señor	[señala	a	Carlos]	es	representante	de	las	comuni-
dades	que	se	están	interesando	en	la	GNRC	y	si	hay	interés	de	participar	en	GNRC,	pues	
estamos	abiertos.	Porque	a	lo	mejor,	el	vínculo	puede	ser	a	través	de	la	red	y	si	cada	co-
munidad	dice,	pues	yo	también	quiero	ser	parte	de	GNRC,	pues	adelante.	

Carlos:	Como	hemos	dicho	muchas	veces,	hemos	tomado	mucho	de	 la	GNRC,	hay	estos	
comités.	Nuevamente,	lo	que	Toño	quiso	decir	es	que,	soy	socio	del	comité	de	membresía	
y	 nuevos	miembros.	 De	 hecho,	 ya	 habíamos	 comentado	 que,	 para	 ser	miembros	 de	 la	
GNRC,	necesitas	dos	 comunidades	ya	 socias	que	 te	 recomienden.	Efetá	 (México)	ha	 re-
comendado	a	la	comunidad	de	Ichtys	en	Sevilla	y,	entonces,	ellos	están	buscando	de	ver	
cómo	entrar,	cómo	participar.	Así	es	que	ustedes,	una	cosa	es	que	tengamos	la	red	y,	us-
tedes	pueden,	como	grupo	pertenecer	a	la	GNRC	sin	ningún	problema.	
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LECTURA	Y	FIRMA	DE	CARTA	COMPROMISO	
	

ANTONIO	ORTIZ:	Con	este	anuncio	que	queríamos	hacer,	queremos	pasar	a	un	momento	
bastante	 importante	y	trascendental	de	 la	red,	que	es	 justamente	firmar	el	documento,	
en	donde	nos	comprometemos	a	hacer	realmente	 la	red.	Yo	agradezco	mucho	el	apoyo	
de	Chava,	de	Zazú,	de	Cris	 (aunque	no	esté)	de	Héctor	y	Carlos,	porque	quisimos	hacer	
este	proyecto,	pero,	a	fin	de	cuentas,	nosotros	no	somos	la	red,	sino	somos	todos	y	todas.	
Ahora	nos	toca	comprometernos.	Ya	estuvimos	aquí,	ya	conocimos	gente,	ahora	nos	toca	
trabajar.	Entonces,	quisiera	hacer	la	lectura	de	la	carta.	

		“Ciudad	de	México,	28	de	octubre	de	2018	

Red	Católica	Arcoíris	México	
1er	Encuentro	Nacional	de	Líderes	Arcoíris	México	
	

Con	el	corazón	y	el	oído	atentos	al	llamado	de	Jesús	a	amar	al	otro,	sin	vacila-
ción	y	sin	medida.	Con	el	espíritu	de	unidad,	de	inclusión,	a	formar	comunidad,	
como	Pueblo	de	Dios,	 firmamos	el	presente	anuncio	de	compromiso	para	dar	
voz	 a	 nuestra	 intención	 de	 trabajar	 en	 unidad,	 por	 una	 comunidad	 cristiano-
católica,	verdaderamente	universal	en	la	que	haya	cabida	para	todas	y	todos	los	
fieles,	 sin	 exclusión.	 Lo	 hacemos	 inspirados	 e	 inspiradas	 en	 el	 ejemplo	 de	 las	
primeras	comunidades	cristianas,	quienes	valientemente	no	dudaron	en	testi-
moniar	valientemente	su	fe	en	Cristo.		

Como	comunidad	arcoíris,	hemos	experimentado	el	amor	de	Dios	en	nuestras	
vidas	y	deseamos	seguir	por	este	camino,	en	compañía	de	la	Iglesia	cristiana	ca-
tólica.	 Es	 así,	 como	buscamos	darle	 vida	al	mensaje	de	Cristo,	 a	 través	de	un	
verdadero	compromiso	cristiano	y	católico,	tal	y	como	somos.	

Carta	compromiso:	Como	miembro	de	una	comunidad	LGBTI+	cristiana,	católica	
y	mexicana,	y	en	su	representación,	 firmo	 la	presente	carta	compromiso	para	
manifestar	nuestro	deseo	de	integrarnos	a	la	Red	Católica	Arcoíris	México	y	co-
laborar	en	su	fundación	y	construcción	como	una	asociación	civil,	de	acuerdo	a	
las	leyes	mexicanas.		

Con	esta	firma	me	comprometo	a:	

a) Difundir	el	espíritu,	misión	y	objetivos	de	la	Red	Católica	Arcoíris	México	
entre	 todos	 y	 todas	 los	miembros	 de	mi	 comunidad	 cristiana	 católica	
LGBTI+,	

b) Apoyar	 activamente	 los	 esfuerzos	 para	 su	 creación,	 difusión	 y	 acerca-
miento	a	más	población	católica	LGBTI+	mexicana,	a	sus	 familias	y	a	 la	
jerarquía	de	la	Iglesia	en	México,	
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c) Asistir	a	 futuras	 reuniones,	 similares	a	este	primer	Encuentro	Nacional	
de	 Líderes	 Católicos	Arcoíris	México,	 para	 construir	 esta	 nueva	 red	 en	
coordinación	con	sus	comunidades,	miembros	y	 líderes	a	 lo	 largo	y	an-
cho	de	México,	

d) Contribuir	 a	 la	 construcción	 de	 nuevos	 espacios	 cristianos	 LGBTI+,	 en	
compañía	y	no	en	oposición	de	ministros	de	culto	ni	de	fieles	heterose-
xuales,	

e) Dar	apoyo	a	activistas	y	organizaciones	pro-derechos	LGBTI+,	para	lograr	
objetivos	en	común,	

f) Aportar	recursos	en	la	medida	de	mis	propias	posibilidades	y	de	mi	co-
munidad,	para	sumarnos	en	la	construcción	y	expansión	de	la	Red	Cató-
lica	Arcoíris	México,	

g) Dar	testimonio	de	que	ser	persona	LGBTI+	y	fiel	cristiano	y	católico,	no	
solo	 es	 posible,	 sino	 un	 verdadero	 compromiso	 de	 vida	 al	 que	 Jesús	
mismo	me	ha	convocado	y	del	que	él	es	testigo.	

	

Mario	Antonio	Ortiz	Siliceo	y	Carlos	Navarro	Fernández,		
Coordinación	de	la	Red	Católica	Arcoíris	México	

James	Alison		
Testigo	

Luca	Galli	
Representante	de	la	Global	Network	Rainbow	Catholic	

[Firma	de	los	líderes	y	representantes	de	las	comunidades	reunidas]”	
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AGRADECIMIENTOS	FINALES	

	
Antonio	Ortiz:	 Él	 se	manifiesta	 y	punto.	 Y	no	necesita	que	 le	digamos	masculino	ni	
femenino	ni	neutral,	no	lo	necesita.	Porque	como	nos	dirijamos	“él”,	“ella”,	como	nos	
dirijamos,	nos	va	a	amar,	nos	va	a	abrazar.	Cuando	realmente	abracemos	ese	rostro	
real	de	 luz,	 lo	vamos	a	proyectar	en	nuestra	vida.	¡Es	padrísimo	que	usemos	el	 len-
guaje	de	inclusión!	Pero	de	anda	va	a	servir	si	no	está	en	nuestro	corazón.	Si	realmen-
te	en	nuestro	 corazón,	no	 tratamos	a	nuestros	hermanos	y	hermanas	 como	 lo	que	
son,	como	personas,	como	verdaderos	hijos	e	hijas	de	Dios.	De	nada	va	a	servir	que	
estemos	en	una	comunidad,	que	estemos	luchando	por	derechos,	de	nada.	

Esta	es	una	invitación,	es	un	inicio;	por	favor,	no	lo	olvidemos.	Hoy	nos	tocó	a	noso-
tros,	mañana	a	 todos	ustedes.	 El	 compromiso	ahora	no	es	 “¡Bueno,	 ahora	¿qué	 si-
gue?!”,	sino	más	bien	“¿qué	sigue	para	todos	nosotros?”,	para	todos	y	cada	uno	de	
nosotros	(y	nosotras).	Y	este	aplauso	va	para	arriba	[señala	con	el	dedo	hacia	arriba].	

Nathaniel:	De	manera	muy	personal,	quiero	agradecerles	a	ustedes	porque	facilitaron	
todo.	No	tengo	como	agradecerles,	me	los	 llevo	en	el	corazón	y	deseo	que	eso	que	
ustedes	me	dieron,	esa	semilla	que	sembraron	en	mi	corazón…	no	sé	cómo	demos-
trarlo,	pero	gracias,	por	todo.	

ANTONIO	ORTIZ:	 También	 yo	 quiero	 agradecer	 a	 ciertas	 personas	 y	 a	 un	 grupo	 en	
específico,	que	es	el	coro	de	Efetá.	

AO:	Yo	también	quisiera	agradecer	a	las	hermanas	que	nos	recibieron,	que	nos	abrie-
ron	las	puertas.				
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PRESENTACIÓN	DEL	EQUIPO	COORDINADOR	

	
Antonio	Ortiz:	 Este	encuentro	que	creo	que	cada	uno	de	nuestros	 corazones	 […]	 somos	
muy	bendecidos,	bendecidas,	por	Dios.	Porque	Dios	se	ha	hecho	presente	entre	nosotros,	
entre	nosotras	para	decirnos	“Te	amo,	creo	en	ti”,	y	estoy	muy	agradecido	de	verdad,	con	
cada	uno,	cada	una,	de	los	que	hicimos	posible	este	ejercicio.	Creo	que	algunos	hicieron	
más,	otros	hicieron	menos;	todos	y	todas	pusimos	un	granito	de	arena	para	lograr	esto.	En	
especial	y	creo	que	este	es	el	momento	justamente	para	cerrar,	porque	generalmente	en	
todo	 este	 tipo	 de	 eventos,	 desde	 conciertos	 hasta	 mil	 actividades,	 los	 que	 se	 les	 deja	
siempre	al	final,	es	a	sus	servidores.	Y	quiero	que	en	este	momento	pasen	cinco	personi-
tas,	aquí	en	frente,	que	estuvieron	dando	todo	de	sí:	el	equipo	de	logística	de	la	Ciudad	de	
México.	Por	favor,	Yuri,	Jime,	Cris,	Lalo,	Berto,	pasen	por	favor.	

Los	cinco	de	aquí	realmente	fueron	pieza	fundamental	de	esto.	Y	no	es	que	uno	sea	más	
que	otro,	pero	Yuri,	en	especial,	desde	hace	semanas	ha	estado	detrás	de	este	proyecto,	
organizando	 actos.	 Y	 de	 verdad	 gracias,	 porque	 aunque	 no	 hayan	 estado	 presentes	 en	
todas	 las	charlas,	en	todos	 los	eventos,	ellos	estuvieron	presentes	detrás.	Creo	que	esto	
no	hubiera	sido	posible	sin	su	trabajo.		

Pues	esto	no	puede	quedarse	aquí	porque	la	misión	apenas	comienza	y	desde	hace	tiem-
po	estuve	 insiste,	 insiste	 e	 insiste,	 y	 pues	nada…	ya	para	 cerrar	 con	broche,	 el	 próximo	
encuentro	 será	en	Guadalajara.	 Es	 algo	que	 se	hace	 con	mucho	 cariño	para	 asegurar	 la	
equidad	y	la	diversidad,	con	mucho	cariño.	Hay	muchos	retos…	también	un	agradecimien-
to	especial	para	el	equipo	de	logística	que	estuvo	detrás	de	este	evento	Zazú,	Héctor,	Cha-
va,	Carlos…	pasen.	Me	gustaría	que	cada	uno,	cada	una,	dijera	algo:	

*Héctor:	Cuando	leía	la	lectura	el	padre,	de	pronto	me	identifiqué	con	ambos	personajes,	
porque	justo	nuestros	miedos	nos	llegan	a	callar	entre	nosotros,	¿no?	Pero,	yo	estoy	muy	
agradecido,	por	la	confianza.	Yo	me	siento	honrado	de	trabajar	así	con	ustedes,	que	hayan	
votado	por	las	chicas	provincianas.	La	verdad	gracias,	Toño,	por	recibirme	en	tu	casa,	gra-
cias	por	las	comidas,	gracias	por	las	enchiladas…	y	el	primero	de	muchos,	y	espero	que	lo	
que	platicábamos	en	la	cocina,	lo	que	venías	platicando	con	él,	con	Carlos	desde	hace	mu-
chos	años	sobre	qué	hacer.	Entonces,	gracias	y	gracias	a	todos.	

*Zazú:	A	mí	me	gustaría	gradecer	a	todas,	a	todos,	…a	todes,	porque	pensar	en	cada	una	
de	las	personas	que	iba	a	venir	en	estas	fechas,	creo	que	era	lo	que	nos	fortalecía	porque	
a	pesar	de…	ustedes	saben	hay	discusiones,	hay	desacuerdos…	y	en	eso	lo	vimos	acompa-
ñando	los	cinco	—y	Cris	que	no	está	acá—	y	además	descubrimos	algo	bien	bonito,	que	a	
veces	cuesta	reconocer	porque	alguien	que	no	está	aquí,	aunque	no	fue	propiamente	del	
equipo	de	logística,	pero	fue	bien	importante	porque	redactó	documentos,	que	en	algún	
momento	 ha	 pasado	 por	 un	 momento	 muy	 complejo	 y	 Moni	 salió	 al	 frente.	 Entonces	
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también	quisiera	agradecer	de	parte	de	nosotras,	nosotros	 y	nosotres,	 la	población	 con	
esa	cabeza,	con	esa	 lucidez	ha	dado	un	don	magnifico	y	gracias	Moni.	Y	gracias	también	
porque,	así	como	nos	ven	me	han	tenido	mucha	paciencia	los	muy	buenos	maestros	y	me	
han	enseñado,	de	verdad	me	han	enseñado	que	cuando	se	abre	el	corazón	y	cuando	se	
abre	el	entendimiento,	se	puede	dialogar	desde	la	feminidad	hacia	la	masculinidad,	¿no?	
Con	sus	trabas,	con	sus	obstáculos,	con	todo	lo	que	quieran,	pero	que	recibido	el	abrazo	
de	Papá-Mamá	Dios,	a	través	de	ellos.	

*Salvador:	A	mí	me	gusta	mucho	pensar	la	Iglesia	como	una	familia,	y	como	en	la	familia	
pu’s	hay	los	hijos	buena	onda,	que	quieren	mamá	y	papá	(“nosotros”),	y	también	los	hijos	
rebeldes	un	poquito,	hay	el	tío	borracho	(“la	tía	borracha”)	…	sin	embargo,	hay	algo	que	
une	a	la	familia,	no	es	la	sangre	sino	el	amor.	La	diferencia	entre	la	Iglesia	y	la	familia	con-
sanguínea,	que	la	familia	consanguínea	no	la	escogemos,	nacemos	en	ella;	la	familia	por	la	
fe,	 la	 familia	de	amistad,	esa	sí	 la	podemos	escoger,	y	era	normal,	“a	mí	me	bautizaban	
desde	chiquito	y	ni	sabías	en	qué	consistía”,	y	 les	salí	 joto	a	Dios…	pero,	creo	de	verdad	
que	ese	convencimiento	va	creciendo	en	 la	medida	que	experimentamos	el	amor	que	Él	
nos	tiene.	Yo	quiero	agradecerles	a	todos	porque	durante	estos	días	realmente	me	sentí	
muy	amado	por	Dios,	en	cada	momento,	con	cada	uno	de	ustedes.	Sus	palabras,	sus	mira-
das,	 sus	acercamientos,	el	estar	compartiendo	 la	comida,	 los	 juegos,	 todo,	 todo,	 toda	 la	
experiencia	es	el	amor	que	creo	que	no	voy	a	poder	pagarles	nunca.	Gracias	 familia	por	
estar	aquí;	pues	a	echarle	ganas	a	lo	que	sigue.		

*Carlos:	De	verdad,	como	dicen	ellos	el	grupo	de	logística	que	intentamos	que	este	con-
greso…	 y	 pensarlo	 y	 hacerlo	 es	 como	muy	 evangélico,	 porque	 a	mí	me	 gusta	mucho	 el	
Evangelio	de	“hay	diferentes	partes	en	el	cuerpo,	pero	todos	somos	el	Cuerpo	de	Cristo,	y	
todos	 somos	 imprescindibles”,	 así	 que,	 así	 como	 nos	 ven	 con	 diferentes	 capacidades	 y	
dones,	pero	aprendimos	mucho	a	hacer,	a	no	meternos	donde	no	nos	interesa	y	no	nos	va	
a	interesar;	yo	agradezco	mucho	eso.	Cuando	alguien	decía	“tú	has	esto”	y	otro	decía	“yo	
me	encargo	de	esto”.	Hablaba	yo	al	grupo	y	les	decía	“Cuando	compartimos	algo,	hay,	de	
verdad,	 en	 esta	 condicionante	hay	que	dar	 resultados,	 sin	 que	nos	molesten	 los	 líderes	
principales…	también	quiero	agregar	que,	si	ustedes	se	dan	cuenta,	el	único	de	la	Ciudad	
de	México	de	este	grupo	de	logística	es	Toño;	todos	los	demás	estamos	en	otro	lado,	más	
cerca	o	más	lejos;	algo	que	quiero	destacar	mucho	porque,	esta	red	así	es,	nosotros	esta-
mos	regados	por	todo	México	y	esto	es	 lo	que	sabemos	hacer.	Ya	sea	por	Skype,	ya	sea	
por	Whatsapp,	nos	comunicamos.	Y	por	último	yo	sí	quisiera	agradecer	a	Toño.		

ANTONIO	ORTIZ:	Yo	nada	más	quisiera	agregar.	Estoy	muy	agradecido	con	esto,	he	apren-
dido	mucho	en	esto,	he	aprendido	mucho,	 incluso	ya	he	aprendido	a	amar	y	aceptar	mi	
misma	feminidad.	Que	a	 lo	mejor	es	un	tema	que	yo	no	he	trabajado	tanto.	Y	pasó	algo	
bien	bello.	Que	cuando	hicimos	la	dinámica	de	la	oración	y	teníamos	que	tomarnos	de	las	
manos,	yo	estaba	en	un	lugar	en	que	éramos	tres.	Entonces,	yo	tenía	que	moverme,	y	me	
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pasé	a	la	fila	de	atrás.	Y	vi	su	mirada,	vi	la	mirada	de	Dios,	una	mirada	materna.	Y	agradez-
co	ese	momento,	porque	me	hizo	ver	a	un	dios	femenino;	y	ese	dios	femenino	me	abrazó.	
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MISA	DE	CONCLUSIÓN	
Homilía:	P.	James	Alison	

	
	
James	Alison:	Lectura	del	Santo	Evangelio	según	san	Marcos.	

Asamblea:	Gloria	a	ti	Señor	

JAMES	ALISON:		

“En	aquel	tiempo,	al	salir	Jesús	de	Jericó,	en	compañía	de	sus	discípulos	y	de	mu-
cha	gente,	un	ciego	llamado	Bartimeo,	hijo	de	Timeo,	se	hallaba	sentado	al	borde	
del	 camino	 y	 pidiendo	 limosna.	 Al	 oír	 que	 el	 que	 pasaba	 era	 Jesús	 el	Nazareno,	
comenzó	a	gritar	“¡Jesús,	hijo	de	David,	ten	compasión	de	mí!”.	Muchos	lo	repren-
dían	para	que	se	callara,	pero	él	seguía	gritando	todavía	más	fuerte	“¡hijo	de	Da-
vid,	ten	compasión	de	mí!”.	Jesús	se	detuvo	y	dijo	“Llámenlo”.	Y	llamaron	al	ciego	
diciéndole	“¡Ánimo,	 levántate	porque	él	te	 llama!”.	El	ciego	tiró	su	manto,	de	un	
salto	se	pudo	en	pie	y	se	acercó	a	Jesús.	Entonces,	le	dijo	Jesús	“¿Qué	quieres	que	
haga	por	ti?”.	El	ciego	le	contestó	“Maestro,	que	pueda	ver”.	Jesús	le	dijo	“Ve,	tu	
fe	 te	ha	 salvado”.	Al	momento,	 recobró	 la	 vista	 y	 comenzó	a	 seguirlo	por	 el	 ca-
mino.	Esta	es	Palabra	del	Señor”	

Asamblea:	Gloria	a	ti	Señor	Jesús	

JAMES	ALISON:	Una	pregunta	técnica	antes	de	empezar,	¿cuántos	sacerdotes	hay	en	esta	
sala?		

Asamblea:	¡Todos!	

JAMES	ALISON:	Muy	bien.	Eso	es	lo	importante.	En	el	cristianismo	existe	un	Sumo	Sacer-
dote,	que	es	Jesús,	y	el	que	es	sacerdote,	somos	todos.	El	rito	de	bautismo	es	un	rito	de	
ordenación,	por	eso	estas	mismas	palabras	que	ustedes	oyeron	en	la	Carta	a	los	Hebreos	–	
“Tú	eres	mi	Hijo,	yo	te	he	engendrado	hoy.	Tú	eres	sacerdote	eterno	como	Melquisedec”	
–		también	viene	del	rito	del	bautismo,	tanto	el	de	Jesús	como	el	de	nosotros.	Es	un	mo-
mento	en	el	que	somos	renacidos	como	hijos	y	él	es	elegido.	Lo	del	clero	es	otro	proble-
ma,	no	vamos	a	meternos	en	eso.	Pero	el	sacerdocio	es	único,	dice	Jesús,	y	estamos	incor-
porados	en	ello.	Curiosamente,	este	asunto	aparece	en	el	Evangelio	que	nos	toca	ver	in-
mediatamente	después.	Lo	que	es	mera	coincidencia	porque	el	ciclo	de	las	segundas	lec-
turas	no	combina	necesariamente	con	el	Evangelio.	La	semana	pasada,	Jesús	había	estado	
teniendo	 que	 ejercer	 lo	 de	 papá	 paciente	 con	 dos	 de	 sus	 discípulos	 preferidos,	 ¿sí	 se	
acuerdan?	Porque	ellos	querían	ser	lo	máximo	y	él	dice	“no,	no;	tienen	que	servir	al	otro”.	
¿Sí	se	acuerdan?	Y	ahora	pasa	a	Jericó	y	al	salir	hay	un	ciego	y	también	está	tendido	a	lado	
de	la	calle.		
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Nosotros	no	somos	hebreos,	pero	si	 fuéramos,	 tal	 vez	 tuviéramos	memoria	de	un	ciego	
caído	por	el	lado	de	la	calle.	Era	Elí,	el	sacerdote,	papá	de	Hofni	y	Fineas.	Él,	quien	dijo	a	
Samuel	cuando	estaba	muy	jovencito	en	el	Templo	“No	te	estoy	llamando”.	Los	dos	hijos	
de	Elí	abusaban	mucho	de	su	cercanía	a	su	papá,	el	Sumo	Sacerdote,	y	robaban	las	cosas	
de	la	gente.	Y	Dios	le	dijo	a	Elí	“como	tú	no	reprochas	a	tus	hijos,	voy	a	acabar	con	tu	línea	
por	siempre.	Ellos	van	a	morir	en	un	solo	día	y	tú	también.	Voy	a	acabar	con	vuestra	línea	
sacerdotal”.	Se	ponen	ahí	bien	firmito	Yahveh	con	esas	frases,	donde	está	él,	con	uno	de	
sus	 humores,	 que	 gracias	 a	Dios	 ya	 no	 tenemos	nada	 [que	 ver],	 pero	 ahí	 está	 bastante	
fuerte.	Después	tenemos	el	episodio	del	pequeño	Samuel	que	escucha	la	voz	y	es	llamado	
a	ser	el	que	va	a	ser	el	nuevo	sacerdote,	ya	que	la	línea	de	Elí	va	a	desaparecer.		

Samuel	cuenta	todo	esto.	Elí	le	dice	“mira,	si	el	Señor	te	ha	hablado,	yo	sé	que	no	merezco	
mucha	cosa,	pero	cuéntame	más	o	menos	 lo	que	va	a	 suceder”,	 y	Samuel	 le	 cuenta	“el	
Señor	me	dijo	que	tus	hijos	van	a	morir	en	un	solo	día	y	usted	también”.	En	eso,	los	hijos	
deciden	hacer	guerra	contra	alguien,	llevan	el	Arca	de	la	Alianza,	pierden	estrepitosamen-
te	y	los	dos	mueren	al	mismo	tiempo.	Mientras	tanto,	Elí	está	sentado,	orando,	a	sus	no-
venta	y	ocho	años,	ciego,	y	viene	la	noticia	de	que	sus	hijos	han	muerto	y	que	el	Arca	ha	
sido	presa	por	los	filisteos;	cae	para	atrás	y	muere	a	lado	de	la	carretera.		

Entonces,	un	ciego	pidiendo	limosna	a	lado	de	la	carretera.	Tal	vez	es	el	viejo	Elí,	en	otra	
forma,	el	viejo	sacerdocio	ya	muy	dejado	atrás,	que	hacía	mucho	no	había	servido:	se	lla-
ma	Bartimeo.	Y	el	Evangelio	es	muy	extraño,	porque	dice	“se	llama	Bartimeo,	hijo	de	Ti-
meo”,	lo	cual,	en	hebreo	y	en	aramaico,	es	innecesario	porque	Bartimeo	no	quiere	decir,	
sino	 “hijo	 de	 Timeo”.	 Pero	 bueno,	 la	 palabra	 es	 prolija,	 en	 aramaico	Bartimeo	 significa	
“hijo	 del	 avergonzado”;	 y	bar	 y	meous,	 en	 griego	 significa	 “hijo	 del	 honrado”,	 “hijo	 del	
apreciado”.	Es	una	manera	muy	bonita	de	mostrar	que	aquel	que	un	día	 tuvo	 todos	 los	
honores,	ahora	está	reducido	a	este	mendigo.	Por	eso	la	gente	dice	que	es	una	imagen	de	
aquello	que	fue	la	gloria	del	antiguo	sacerdocio,	ya	reducido	a	estos	trapos	y	a	lado	de	la	
carretera.	Y	en	eso,	Jesús	pasa,	y	al	salir	oye	que	viene	Jesús	el	Nazareno.	Pero	algo	le	ha	
quedado	al	descendiente	del	sacerdocio	que	sabe	más	que	Jesús,	alguito;	porque	en	vez	
de	decir	“¡Jesús	el	Nazareno,	ven	a	curarme!”,	él	solo	grita	“Hijo	de	David”.	Es	el	comienzo	
de	 las	 llamadas	“Hijo	de	David”	en	el	Evangelio	de	san	Marcos;	van	a	seguir	durante	 los	
días	siguientes,	 revela	san	Marcos,	que	es	cuando	comienza	Domingo	de	Ramos,	que	es	
cuando	la	gente	comienza	a	reconocerlo	como	Hijo	de	David.	Pero	David,	el	Hijo	de	David	
era	el	prometido	Masiah,	que	llamamos	el	“Mesías”,	el	“Crismado”,	el	“Ungido”;	o	sea	el	
nuevo	Sumo	Sacerdote	de	quien	estábamos	hablando	en	la	segunda	lectura,	el	de	Melqui-
sedec.		

El	que	miraba	al	Final	de	los	tiempos	para	hacer	el	último	sacrificio	y	con	eso	caducar	el	
Templo.	Esto	era	parte	de	la	promesa	de	los	jubileos	para	los	judíos.	Entonces,	el	que	es	
mendigo	 ha	 reconocido	 que	 el	 que	 viene	 no	 era	 esencialmente	 una	 celebridad	 norteña	
que	viene	de	paso	por	el	 sur,	 sino	el	Hijo	de	David.	Significa	que	él	 reconocía;	él,	 cuyos	
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hijos	habían	perdido	el	Arca	de	la	Alianza,	había	quedado	en	la	desgracia;	cuyo	sacerdocio	
fue	conocido	por	haber	quedado	ciego.	Si	vemos	el	Antiguo	Testamento	todas	las	lamen-
taciones	de	la	época	del	Segundo	Templo,	en	las	que	el	sacerdocio	se	ha	quedado	ciego,	
ha	perdido	la	sabiduría	y	ha	quedado	rígido,	independiente	de	Ley,	ya	no	entiende	los	mis-
terios	de	 la	Creación,	 como	un	día.	Por	eso	 la	 ceguera	del	 sacerdocio	no	es	apenas	una	
crítica	nuestra,	es	una	crítica	muy	típica	del	Segundo	Templo	con	respecto	a	la	gente	que	
decía	que	el	Templo	de	Jesús;	a	comparación	de	lo	que	él	se	imaginaba	que	había	sido	el	
sacerdocio	antiguo,	mucho	más	libre	y	justo,	bueno	a	los	ojos	de	Dios,	hasta	haber	queda-
do	como	los	hijos	de	Elí.	

Pero	 entonces	 este	mendigo	 reconoce	 que	 ya	 está	 llegando	 [Jesús];	 y	 Jesús	 escucha	 su	
voz.	 Y	 aquí	 está	 algo	 interesante,	 porque	 trazan	 un	 juego	 de	 quién	 está	 escuchando	 a	
quién,	imaginando	que	están	presentes	memorias	de	Elí,	de	Samuel	y	de	la	voz	del	Señor	
que	 llama	a	Samuel.	 Y	es	 la	 voz	del	 Señor,	 curiosamente,	 llamando	al	 viejo	 caducado.	Y	
luego,	los	otros	que	antes	no	estaban	prestándole	ninguna	atención	le	dicen	“Levántate”.	
Y	dice	que	él	salta,	él	deja	su	manto,	para	demostrar	que	era	el	viejo	ya	podrido	manto	
sacerdotal	del	antiguo	sacerdocio,	corre	hacia	Jesús,	y	Jesús	le	pregunta	“¿qué	quieres?”,	
y	le	dice	“¡Quiero	ver!”	Y	Jesús	le	abre	los	ojos	y	le	permite	ver.	Y	dice	que	después	él	va	
corriendo	atrás	de	él,	el	primero	en	reconocer	que	éste	es	el	Hijo	de	David,	ahí	va.	Una	vez	
una	gloria,	muy	venido	a	menos,	despreciado	el	que	había	sido	el	hijo	de	la	honra,	ya	re-
ducido	a	viejo,	la	vergüenza,	levantaba	con	la	vista	recuperada,	ya	venía	un	atisbo,	por	lo	
menos	oído,	por	haber	reconocido	que	el	que	debía	ver	era	el	Hijo	de	David	y	puede	llegar	
atrás,	sus	pequeñas	y	pobres	memorias	y	seguridades	del	pasado,	y	entrar	corriendo	como	
gacela.		

El	lenguaje	de	Jesús	aquí	es	casi	muy	atlético,	no	lo	que	se	espera	en	un	sacerdote	judío,	
casi	atlético,	va	corriendo	atrás	de	Jesús.	A	mí	se	me	hace	que	es	una	habitación	maravi-
llosa	para	nosotros,	¿cuántos	de	nosotros	en	teoría	somos	“hijos	del	honor”,	pero,	de	he-
cho,	hemos	conocido	el	nombre	de	“hijo	de	 la	 vergüenza”,	durante	muchísimo	 tiempo?	
Un	hombre	que	no	tiene	nada	que	ver	con	Dios	y	que	se	nos	ha	convidado	a	entrar	en	el	
nuevo	sacerdocio,	que	es	únicamente	capaz	de	ser	ejercido	por	el	Hijo;	el	hijo	es	el	que	
tiene	 todo	el	poder,	que	 representa	a	Dios	que	es	capaz	de	quedarse	en	pie,	 con	quien	
tiene	vínculo,	permanentemente	abyecto	entre	el	Cielo	y	la	Tierra,	esa	era	la	función	del	
Sumo	Sacerdote	del	pasado.	 Esta	es	 la	 función	en	este	nuevo	 sacerdocio,	por	eso	en	el	
bautismo	ya	tenemos	vislumbres	de	la	vida	eterna,	comenzamos	a	vivirlo	a	partir	de	aquí	
mismo;	 y	 ahora	 el	 que	 se	 consideraba	 vergüenza,	 ya	 se	 está	 transformando	 en	hijo	 del	
honor:	“hijo”,	“hija”	e	“hije”	(ya	ven	que	estoy	aprendiendo	el	nuevo	lenguaje).		

De	modo	que	hacemos	como	dijo	 la	primera	lectura	“¡Regocijémonos!”,	porque	está	 lle-
gando	la	voz	que	nos	llama	“Tú	eres	mi	hijo,	hoy	te	he	engendrado”,	ve	y	corre	detrás	de	
mí.	 Y	 cuando	 se	 nos	 había	 considerado	 avergonzado,	 nos	 vuelve	 parte	 de	 esta	 nuevo	 y	
sorprendente	sacerdocio	que	va	a	 llegar	a	hacer	florecer	toda	 la	Creación.	Esa	es	 la	 fun-
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ción	de	nuestro	Sumo	Sacerdote	 Jesucristo,	en	el	cual	estamos	totalmente	adheridos.	Si	
alguien	quisiera	añadir	o	sustraer	algo.	

Asistente:	Los	que	acompañaron	a	Jesús,	algo	ya	tenían	de	conocimiento	de	él	y	son	 los	
que	le	dicen	al	ciego	“¡Ey,	cállate,	sh!,	Cálmate!	El	otro	más	gritaba.	Los	que	acompañan	a	
Jesús	son	los	mismos	que	a	este	ciego	lo	callaron	y	después	esos	mismos	“¡ven,	ya	te	vio,	
ya	te	escuchó,	te	está	llamando!”,	y	es	algo	curioso,	es	como	para	seguirle	pensando,	se-
guirle	rascando	un	poquito	más.	Y	ya	lo	habían	comentado	algunas	personas	con	algunos	
compañeros,	la	oración	del	relato	de	la	mañana	de	Zaqueo,	en	que	lo	baja,	lo	saca	de	su	
estructura,	lo	vio,	lo	miró	a	los	ojos;	y	el	relato	menciona,	en	ese	momento	en	que	Jesús	lo	
miró	a	los	ojos,	todos	—los	que	estaban:	la	familia,	los	amigos,	los	del	campo,	los	que	es-
taban	a	la	orilla	del	camino,	 los	que	estaban	en	los	edificios—	todos	comenzaron	a	mur-
murar,	cuando	el	contacto	con	Jesús	se	da.	No	sé	si	sea	el	destino,	pero	todos	comenzaron	
a	murmurar	“¿Cómo	es	que,	a	ese,	el	publicano,	el	chaparrito,	el	pecador…?”	Todos	em-
pezaron	a	murmurar.	Un	pequeño	detalle.	

Asistente:	Bien,	hace	algunas	reuniones	allá	en	el…,	con	las	compañeras	y	los	compañeros,	
justo	 leíamos	de	 los	grupos	de	 Jesús;	este	 texto	a	 reflexionar,	y	me	gustaría	darle	voz	a	
algo	que	dijo	una	 compañera.	 Ella	decía	 “Muchas	veces	me	 sentí	 como	este	 ciego,	este	
Bartimeo.	Pero	no	nada	más	por	lo	que	me	pudieran	decir.	También	por	los	procesos	in-
ternos,	en	que	yo	misma	me	decía	‘Apártate	Jesús	no	soy	digna,	porque	no	puedes	hacer	
nada’”.	Y	nos	decía,	“Este	lugar,	esto	que	van	a	ir	a	hacer	al	Encuentro	es	la	reafirmación	
de	que	hay	que	dejar	esos	viejos	lugares	y	seguirlos	con	mucho	ánimo,	con	mucha	coope-
ración”;	 Con	 esta	 alegría	 que	 decías,	 ir	 a	 correr	 atrás	 de	 él.	 Y	 entonces,	 ahorita	 que	 lo	
vuelves	a	 leer,	que	lo	compartimos	aquí	en	colectivo	pues	es	reafirmar	que	es	necesario	
quitar	estos	fantasmas,	no	solo	de	allá	afuera;	sino	estos	fantasmas	de	aquí	adentro	que	a	
veces	me	dicen	“Tú	no”.	Pero	 la	 invitación	de	Jesús	es	“¡Tú	sí!	Ven,	acompáñame	y	agá-
rrame	la	mano”.	

Asistente:	Yo	quiero	comentar	 lo	que	dice	Zazú	con	 la	 insistencia	de	Bartimeo,	porque	a	
final	de	cuentas,	quizás	todo	hubiera	quedado	ahí	si	Bartimeo	se	hubiera	rendido	y	se	hu-
biera	quedado	callado.	La	insistencia	Bartimeo	es	escuchada,	es	lo	que	también	me	parece	
que	eso	importa;	y	a	eso	estamos	llamados,	que	desde	nuestro	contexto	de	vida	de	cada	
quien,	nosotros,	nosotras,	sigamos	gritando	y	digamos	“¡Ayúdame!”.		

	


