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Los Pocos Textos “Garrote” (-Clobber) en su Contexto Histórico +Positivo 
(Detalles: www.fundotrasovejas.org.ar) 

 
Tradicionalmente, en vez de ser pro-activos, hemos reaccionado a la defensiva frente al uso de los clásicos 
“clobber texts” (textos de garrote) que las personas homofóbicas han utilizado para atacar a las minorías 
sexuales, promoviendo así la discriminación, la injusticia y la violencia contra ellos/as.  El estudio científico de 
la Biblia nos da cada vez mas recursos para demostrar los prejuicios gobernando este uso homofóbico 
tradicional, pero tal estrategia nos deja siempre a la defensiva sin la posibilidad de meter un gol propio (Don 
Eastman).  Por lo tanto, varios autores han contestado con estudios y libros que enfocan los textos bíblicos con 
una óptica positiva de las minorías sexuales y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo (Nancy 
Wilson).  Lo que proponemos hacer aquí es bosquejar un acercamiento histórico que presenta una integración 
de los textos positivos y negativos en orden cronológico para ayudarnos hacer una lectura de cada texto con 
algo de la perspectiva de los lectores originales y así evitar los extremos de tener nuestra mentalidad dominada 
por prejuicios negativos o positivos.  Aunque la tarea de fechar los textos de la Biblia es compleja y a veces 
controvertida, proponemos recurrir a los datos accesibles de la RVR95, DHHBE y NBJ, que reflejan un 
consenso de amplia aceptación de los especialistas.  Por supuesto, tenemos que distinguir entre las fechas 
históricas de las personas/eventos y las fechas de los libros que preservan los relatos.   
 
      Personas/Eventos  Libros 
 
+Rut y Noamí (Rut 1-4)   1100 a.C.   950-400 a.C. 
+David y Jonatán (1 Sam 16-2 Sam1)  1000 a.C.   Historia Dtr. ca. 600-550 a.C. 
+Cantar de Cantares (“de Salomón”)  900-300 a.C.   900-300 a.C. 
 
-Adán y Eva (Génesis 2:4b-3:24)  4004 a.C.   Yahvista, ca. 900 a.C.  
-La creación (Génesis 1:1-2:4ª)  4004 a.C.   Sacerdotal, ca 550 a.C. 
-Levítico 18:22 y 20:13 (“Moisés”)  1300 a.C.   Sacerdotal, ca 550 a.C. 
-Sodoma y Gomora (Génesis 19:1-29) 1850 a.C.   Yahvista, ca. 900 a.C.   
 
+Jeremías y Baruc (Jeremías)   627 a.C.   Jeremías 625-300 a.C. 
+Daniel      606-536 a.C.   165 a.C.  
+Nehemías     444 a.C. (los muros)  400-300 a.C. 
+Qohelet/Eclesiastés    333-200 a.C.   333-200 a.C. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
+El Centurión y su amado esclavo   30 d.C.   Fuente Q, ca. 60 d.C. 
     (Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10) 
+Varón con cántaro, Mc 14:13 // Lc 22:10      30 d.C.   Mc 70 d.C.; Lc 80 d.C. 
 
+Jesús y su Discípulo Amado (Juan 13-21) 30 d.C.    Juan, ca. 90 d.C. 
 
+Pablo y sus colegas (Bernabé, Timoteo)  50-60 d.C.   Hechos, ca. 80 d.C. 

(Hechos 13-28) 
 
-1 Corintios 6:9 (arsenokoitai)  56-57 d.C.   56-57 d.C. 
-1 Timoteo 1:10 (arsenokoitais)  61-64 d.C.   75-90 d.C. 
 
-Romanos 1:18-2:16; cp. +16:1-24  58 d.C.    58 d.C. 
 
-Judas 7 (Sodoma = violación de ángeles) 65 d.C.    65 d.C. 
 
Conclusión.  Puesto que los lectores originales de los textos clásicos garrotes los hubieran leído con tantos 
ejemplos positivos en mente, hace más difícil creer que hubieran interpretado tales textos como condenas 
generales/universales de toda relación íntima entre personas del mismo sexo y/o de todos los actos sexuales 
homoeróticos.  Más bien, las hubieran interpretado como condenas del abuso sexual que hace daño al prójimo.  


